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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 Yevamot

2a:1 La ley de la Torá que obliga a un hombre cuyo hermano murió sin hijos [ ya-
vam ] a casarse con la viuda de su hermano fallecido [ yevama ] o liberarla de
sus lazos de levirato a través del acto de italitza se aplica solo cuando está per-
mitido que la viuda se case con su hermano sobreviviente -consuegro. Sin em-
bargo, en los casos en que la yevama tiene prohibido su yavam debido a su con-
dición de pariente familiar cercano, la mitzva del matrimonio con levirato no es
aplicable, y está exenta tanto del matrimonio con levirato como de italitza .       

נשיםעשרהחמש׳ מתני
וצרותצרותיהןפוטרות

ומןהחליצהמןצרותיהן
העולםסוףעדהייבום

Los sabios enseñaron además que la exención de un yevama del matrimonio con
levirato también exime a su esposa rival. En otras palabras, si el hermano falleci-
do tenía dos esposas, cada una llamada rival de la otra, y solo una esposa es pa-
riente del hermano sobreviviente, entonces la esposa rival también está exenta
tanto del matrimonio de levirato como de italitza . Además, si esa misma esposa
rival se casara con levirato con un hermano diferente del difunto, a quien no le
está prohibido, entonces este tercer hermano también moriría sin hijos, de modo
que la obligación del matrimonio con levirato volvería a ser contraída por el se-
gundo hermano, la esposa rival prohibida no solo está exenta del matrimonio
con levirato y ḥalitza , sino que sus nuevas esposas rivales de su segundo matri-
monio también están exentas.    
Es decir, cualquier otra esposa del tercer hermano está exenta de la mitzva del
matrimonio con levirato, ya que ella es la esposa rival de esa primera esposa ri-
val, que estaba exenta del matrimonio con levirato después de la muerte de su
primer marido debido a la exención de su original. esposa rival El mismo princi-
pio se aplica si esa segunda esposa rival posteriormente se casa en levirato con
otro hermano permitido, y así sucesivamente. En resumen, cada viuda que está
exenta de casarse con su cuñado debido a su condición de esposa rival de un pa-
riente prohibido es tratada como un pariente prohibido y, por lo tanto, está exen-
ta del matrimonio ḥalitza y levirato y causa exención para el futuro rival. espo-
sas también.  

MISHNA: La mishna describe varios casos que invocan los principios anterio-
res. Quince categorías de mujeres constituyen relaciones familiares que están
prohibidas como incestuosas, y en consecuencia, estas mujeres eximen a sus es-
posas rivales y a las esposas rivales de sus esposas rivales de italitza y del
matrimonio levirato para siempre, es decir, también eximen a las esposas riva-
les de las esposas rivales del rival. esposas, y así sucesivamente.      

2a:2 Y estas mujeres son: la hija del yavam , es decir, el hermano fallecido se había
casado con una hija de su hermano, lo que significa que cuando murió sin hijos,
la propia hija de su hermano se presentó ante su padre para casarse con levirato
y, por lo tanto, está exenta. Y lo mismo se aplica si la viuda del hermano falleci-
do es la hija de la hija de la yavam , o si ella es la hija de su hijo, o hija
de su esposa.

ובתבתוובתבתוהןואלו
אשתובתבנו

2a:3 Y del mismo modo, si el yevama es la hija de la hijo de la esposa de su yavam o
hija de su mujer hija, o si ella es la madre-en-ley de su yavam , o su madre-
en-ley madre, o la madre de su suegro, entonces ella está exenta del matrimo-
nio italitza y levirato.                   

חמותובתהובתבנהובת
חמיוואםחמותוואם

2a:4 La mishná continúa su lista de parientes cercanos. Si el yevama es la media her-
mana materna del yavam , o si ella es la hermana de su madre, o la hermana
de su esposa, entonces ella está exenta del matrimonio ḥalitza y levirato O si
ella era la esposa de su medio hermano materno , y después de que este her-
mano murió o se divorció de su esposa, ella se casó con otro de los hermanos de
su padre, que no era su pariente, y este hermano murió, ella está exenta. En este
caso, la obligación de contraer matrimonio con levirato debe ser asumida por el
hermano sobreviviente, pero dado que anteriormente era la esposa de su herma-
no materno, está exenta.                   

אמוואחותמאמואחותו
אחיוואשתאשתוואחות
מאמו

2b:1 Y lo mismo se aplica a la esposa de un hermano con el que no coexistió, es de-
cir, la esposa de un hombre que murió antes de que naciera su hermano. Como
se explicará, la obligación del matrimonio con levirato no se aplica al yavam en
este caso. Como el matrimonio con levirato no se aplica a él, el yevama queda
prohibido para él como esposa de su hermano. Y el último caso es si el yeva-
ma de uno había sido su nuera, y después de que su hijo había muerto, el her-
mano de uno se casó con ella, antes de que él también falleciera. Estas quince
mujeres eximen a sus esposas rivales y las esposas rivales de sus esposas ri-
vales de italitza y levirate matrimonio para siempre.

היהשלאאחיוואשת
אלוהריוכלתובעולמו
וצרותצרותיהןפוטרות

ומןהחליצהמןצרותיהן
העולםסוףעדהייבום
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2b:2 § Y con respecto a todas estas mujeres que figuran como relaciones prohibidas,
estas halakhot se aplican solo si estaban casadas con el hermano fallecido hasta
el momento de su muerte. Sin embargo, este no es el caso si murieron durante
la vida del hermano fallecido, o si rechazaron a sus esposos cuando eran meno-
res de edad. Esta negativa se refiere al decreto de los Sabios de que una madre
menor de doce años cuyo padre ya no está vivo puede ser casada por su madre o
hermanos. Sin embargo, este matrimonio no es definitivo, ya que puede termi-
narlo realizando un acto de rechazo, es decir, declarando, aunque todavía es me-
nor de edad, que no desea este matrimonio. En este caso, el matrimonio se anula
retroactivamente y se considera que nunca estuvo casada.            

מיאנואומתואםוכולן

2b:3 O si esas mujeres se divorciaron de su esposo, el hermano fallecido, o si se des-
cubrió que eran una mujer subdesarrollada sexualmente [ aylonit ], es decir,
una mujer que está tan subdesarrollada que no se la considera una mujer en el
sentido completo, estos halakhot hacen no aplicar. Su matrimonio se considera
un matrimonio equivocado y es nulo e inválido. En todos estos casos, sus espo-
sas rivales están permitidas, ya que la exención para las esposas rivales de pa-
rientes prohibidos se aplica solo cuando el pariente prohibido era la esposa del
hermano en el momento de su muerte, cuando entró en vigencia el halakhot del
levirato.           

שנמצאואונתגרשואו
מותרותצרותיהןאילונית

2b:4 § Y la Mishná comenta que el lenguaje de este principio es impreciso, como no
se puede decir con respecto a su suegra y con respecto a la madre de su sue-
gra y con respecto a la madre de su suegro que se descubrió que eran aylo-
nit , ya que un aylonit es estéril y, por lo tanto, no puede convertirse en madre o
suegra. Tampoco es precisa la mishna cuando dice: o se niega, ya que la negati-
va se aplica solo a menores de edad, que no pueden dar a luz.   

לומריכולאתהואי
ובאםחמותוובאםבחמותו

אואילוניתשנמצאוחמיו
שמיאנו

2b:5 § La mishna explica: ¿Cómo eximen estas mujeres a sus esposas rivales? Si,
por ejemplo, su hija o cualquiera de esas mujeres con las que las relaciones
están prohibidas estaba casada con su hermano y este hermano tenía otra es-
posa, y el hermano murió, entonces , tal como su hija está exenta del matrimo-
nio por levirato, también su rival La esposa está exenta. Si la esposa rival de
su hija posteriormente fue y se casó con su segundo hermano, a quien se le
permite, y él tenía otra esposa, y él también murió sin hijos, lo que significa
que su esposa se presenta antes del primer yavam , el padre de la hija, para casar-
se con levirato. , así como la esposa rival de su hija está exenta, también la
esposa rival de su esposa rival está exenta.

צרותיהןפוטרותכיצד
מכלאחתאובתוהיתה

נשואותהאלוהעריות
ומתאחרתאשהולולאחיו
כךפטורהשבתוכשם

צרתהלכהפטורהצרתה
השנילאחיוונשאתבתו
כשםומתאחרתאשהולו

צרתכךפטורהבתושצרת
פטורהצרתה

2b:6 La mishna agrega: Incluso si son cien hermanos, se aplica la misma lógica. Si
una mujer está exenta del matrimonio por levirato porque es la esposa rival de
un pariente prohibido o la esposa rival de una esposa rival de este tipo, y ella
misma tiene una esposa rival adicional, esta esposa rival también está exenta y a
su vez la exime. Esposas rivales propias del matrimonio levirato.  

מאההןאפילו

2b:7 ¿Cómo es eso? ¿Cuáles son los casos en los que si mueren se les permite a sus
esposas rivales? Si, por ejemplo, la hija de uno o cualquiera de esas muje-
res con las cuales las relaciones están prohibidas estaba casada con su her-
mano, y este hermano tenía otra esposa, y luego su hija murió o se divorció y
luego su hermano murió, se permite que su esposa rival a él.           

צרותיהןמתואםכיצד
אחתאובתוהיתהמותרות

נשואותהאלוהעריותמכל
מתהאחרתאשהולולאחיו

כךואחרנתגרשהאובתו
מותרתצרתהאחיומת

2b:8 § La mishná establece otro principio: Y si alguno de estos parientes prohibidos
era un menor que podía rechazar a su esposo, incluso si ella no lo rechaza, su
esposa rival realiza ḥalitza y no contrae matrimonio por levirato. La esposa
rival no puede contraer matrimonio por levirato, ya que es la esposa rival de un
pariente prohibido. Sin embargo, ella no está completamente exenta del matri-
monio con levirato y debe ser liberada por italitza porque el matrimonio del pa-
riente prohibido no era un matrimonio totalmente válido y, por lo tanto, según la
ley de la Torá, la otra mujer no se considera la esposa rival de un pariente prohi-
bido. .       

ולאלמאןהיכולהוכל
ולאחולצתצרתהמיאנה

מתייבמת

2b:9 GEMARA: La Gemara hace una pregunta con respecto al orden de la lista de
mishna: Ahora, desde el halakha que todas estas mujeres con las cuales las re-
laciones están prohibidas están exentas del matrimonio por levirato y exoneran a
sus esposas rivales, se deriva del caso de la hermana de una esposa. , como se
demostró más tarde, deje que la mishna enseñe el caso de la hermana de una
esposa primero y solo después mencione las otras instancias, que se derivan de
esa halakha .                  

מאחותכולהומכדי׳ גמ
אחותליתניילפינןאשה
ברישאאשה

2b:10 Y si diría que la tanna citó los casos en orden de gravedad, debe decir que está
de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien dice que la ejecución
por quema es más grave que la lapidación. Por esta razón, el tanna comenzó
con los casos de la hija de uno y la hija de su hija y la hija de su hijo, y así suce-
sivamente, ya que alguien que tiene relaciones con estas mujeres es castigado
con la quema, después de lo cual el tanna enumeró aquellos casos que conllevan
una pena menor. .  

חומריתנאתימאוכי
שמעוןורבינקטחומרי

חמורהשריפהדאמרהיא
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2b:11 Sin embargo, la Gemara argumenta que, aun así, el orden de la mishná sigue
siendo problemático. Si es así, permítale enseñar primero el caso de la sue-
gra, ya que la transgresión principal que implica la quema se escribe con res-
pecto a su suegra, como se dice: "Y si un hombre se lleva con su esposa tam-
bién su madre, es maldad; serán quemados con fuego, tanto él como ellos "(Le-
vítico 20:14). Y además, después de que su suegra le dejó enseñarle a su nue-
ra, ya que después de la ejecución por quema, la lapidación es la más seve-
ra de las otras penas capitales impuestas por los tribunales.          

חמותוליתניהכיאי
שריפהדעיקרברישא
בתרועודכתיבאבחמותו
דבתרכלתוליתניחמותו
חמורהסקילהשריפה

2b:12 Más bien, la Guemará retrae la explicación anterior a favor de lo siguiente: con
respecto a su hija, dado que esta prohibición en realidad se deriva de una in-
terpretación homilética y no se menciona explícitamente en la Torá, por lo tan-
to , es muy apreciada por el tanna . En consecuencia, enumeró este caso nove-
doso de una hija primero.          

דאתיאכיוןבתואלא
ליהחביבאמדרשא

3a:1 La Gemara cuestiona esta conclusión: todas las exenciones del matrimonio de
levirato para los parientes prohibidos que figuran en la mishna también se deri-
van de una interpretación homilética. La Gemara responde: Aunque el asun-
to del matrimonio con levirato se deriva de una interpretación homilética,
el aspecto principal de su prohibición está escrito explícitamente. Por el con-
trario, con respecto a su hija de una mujer con la que violó pero no se
casó, el aspecto principal de esta prohibición se deriva de la interpretación
homilética, ya que la prohibición en sí no está escrita explícitamente en la
Torá.                  

נהיאתומדרשאנמיכולהו
אתייןייבוםדלענין

איסורייהועיקרמדרשא
עיקרבתובהוכתיבבהדיא

מדרשאאיסורא

3a:2 Como dijo Rava: Rav Yitzḥak bar Avdimi me dijo: Esta prohibición se deri-
va de una analogía verbal entre la palabra hena , en el verso: "La desnudez de la
hija de tu hijo, o de la hija de tu hija, incluso su desnudez deberás no desta-
par; porque de ellos [ hena ] es tu propia desnudez "(Levítico 18:10) y la pala-
bra hena en un verso diferente:" No descubrirás la desnudez de una mujer y su
hija; no llevarás a la hija de su hijo, ni a la hija de su hija, para descubrir su des-
nudez: ellas [ hena ] son parientes cercanos; es maldad ”(Levítico 18:17), lo que
indica que toda hija está prohibida, incluso una de violación, al igual que la hija
de uno a través de su esposa.       

רבליאמררבאדאמר
אתיאאבדימיבריצחק
הנההנה

3a:3 Además, se deriva de una analogía verbal entre la palabra "maldad" (Levítico
18:17) y la palabra "maldad" en el versículo: "Y si un hombre toma con su es-
posa también a su madre, es maldad; serán quemados con fuego, tanto él como
ellos, para que no haya maldad entre ustedes ”(Levítico 20:14), que quien tenga
relaciones sexuales con una hija de una violación pueda quemarse.      

זמהזמהאתיא

3a:4 § La Gemara pregunta: ahora que usted dijo que todos los asuntos que se de-
rivan de una interpretación homilética son queridos por el tanna , y por lo
tanto él les da prioridad, déjenle enseñar el caso de la hermana de una esposa
al final, ya que esta es la fuente de el halakha y es, por lo tanto, el caso más sen-
cillo. La Gemara responde: Dado que el tanna estaba lidiando con la prohibi-
ción con respecto a los diferentes tipos de hermanas, también les enseñó junto
con ellas la prohibición con respecto a la hermana de su esposa.

מלתאכלדאמרתהשתא
ליהחביבאמדרשאדאתיא
לבסוףאשהלאחותליתני
באיסורדאייריאיידי

אשתואחותתנאאחוותא

3a:5 La Gemara pregunta: Pero si es así, que enseñe toda esta sección que involucra
a hermanas al final, cuando menciona a la hermana de una esposa. Más bien, la
Gemara rechaza la respuesta anterior a favor de una explicación alternati-
va: la tanna citó los casos en orden de cercanía, es decir, la mishna se ordena
de acuerdo con la relativa proximidad de las diversas relaciones incestuo-
sas. ¿Cómo es eso? El tanna enseñó los casos de la hija de uno, y la hija de su
hija, y la hija de su hijo, quienes son sus propios parientes consanguí-
neos .

לבסוףבבאלהאיוליתנייא
נקטקורביקורביתנאאלא
בנוובתבתוובתבתותנא

עצמודקרובי

3a:6 Y dado que enseñó tres generaciones de la descendencia de uno debajo, es
decir, su hija, la hija de su hija y la hija de su hijo, también enseñó tres genera-
ciones de la descendencia de su esposa a continuación, es decir, su esposa, su
hija y la hija de su hija. Y dado que enseñó a tres generaciones de la descen-
dencia de su esposa a continuación, también enseñó a tres generaciones de
su familia arriba, es decir, de generaciones anteriores, es decir, ella, su madre,
es decir, su suegra y la de su suegra. madre.               

דורותשלשהדתנאואיידי
נמיתנאדידיהלמטה

דידהלמטהדורותשלשה
דורותשלשהדתנאואיידי
שלשהתנאדידהלמטה
דידהלמעלהדורות

3a:7 Y luego enseñó el caso de su hermana y la hermana de su madre, quienes
son sus propios parientes consanguíneos pero menos relacionados con él que
su hija. Y como estaba lidiando con la prohibición con respecto a las herma-
nas, también enseñó el caso de la hermana de su esposa. Y por dere-
cho, el tanna debería haber precedido el caso de su nuera antes que el de una
esposa de un hermano con el que no coexistió, ya que no es debido a su rela-
ción lo que está prohibida sino más bien porque está excluida de la mitzva del
matrimonio levirato. Sin embargo, dado que estaba lidiando con la prohibi-
ción con respecto a los hermanos, enseñó el caso de una esposa de un herma-
no con el que no coexistió, ya que esto también involucra a un hermano. Y lue-
go el tanna le enseñó el caso de su nuera.

אמוואחותאחותוותנא
ואיידיעצמודקרובי
תנאאחוהבאיסורדאיירי
הואובדיןאשתואחות

מקמילכלתודליקדמה
היהשלאאחיואשת

קורבאמשוםדלאבעולמו
איידיאלאדאסיראהוא

תנאאחוהבאיסורדאיירי
היהשלאאחיואשת

כלתותנאוהדרבעולמו
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3a:8 § La Gemara continúa analizando el lenguaje de la mishná: ¿Y por qué la tan-
na enseña específicamente: eximen a sus esposas rivales? Deje que enseñe:
los prohíben , ya que, en última instancia, las esposas rivales no solo están
exentas del matrimonio con levirato, sino que cada una de ellas está prohibida a
su yavam . El Gemara explica que si él hubiera enseñado: ellos los prohí-
ben , yo diría que esto significa que está prohibido contraer matrimonio con
levirato, pero ella debe realizar ḥalitza . Por lo tanto, nos enseña a usar el len-
guaje de exención para indicar que ella está completamente exenta y ni siquiera
realiza ḥalitza .               

פוטרותדתנאאיריאומאי
תנאאיאוסרותליתני

אסוראמינאהוהאוסרות
חלצהמיחלץאבללייבם

לןמשמעקא

3a:9 La Gemara plantea una dificultad: si es así, que enseñe: tiene prohibido reali-
zar ḥalitza . La Gemara rechaza esta sugerencia: es imposible formular el halak-
ha de esta manera, ya que incluso si realizan ḥalitza , ¿qué ha hecho realmen-
te ? ¿Qué tiene de malo que un hombre permita que una mujer se quite el zapa-
to, que es el acto de italitza ? En consecuencia, no es posible establecer: Prohibi-
do realizar italitza . La Gemara pregunta: ¿Por qué no? De hecho, hay un ele-
mento prohibido aquí: Si dice que ella realiza ḥalitza , se podría decir que ella
puede también entrar en el levirato y que en este caso concreto se reali-
za ḥalitza simplemente porque no quería casarse con ella. En ese caso, po-
dría afirmarse erróneamente que si otro desea casarse con la esposa rival de
su yevama, se le permite contraer matrimonio con levirato. 

מאילחלוץאסורהוליתני
אתהאםלאאלמהקעביד
מתייבמתחולצתאומר

3a:10 A la luz del argumento anterior, la Gemara sugiere otra razón por la cual la
Mishná no usa la expresión: Prohibido. Dado que solo en los casos en que se
aplica la mitzva del matrimonio con levirato, se le prohíbe a la esposa rival , y
donde no se aplica mitzva, se le permite, ya que está permitido que el hombre
se case con la esposa rival viuda de un no familiar, por esa razón enseñó: exi-
men a sus esposas rivales, y no: las prohíben . En otras palabras, el tanna ense-
ña que no le están prohibidos por derecho propio.                

הואמצוהדבמקוםכיון
במקוםושלאצרהדאסירה

תניהכימשוםשריאמצוה
פוטרות

3a:11 § La Gemara continúa su análisis de la redacción de la mishna. ¿Y por
qué la tanna enseña específicamente: Exento de ḥalitza y del levirato matri-
monial? Déjelo enseñar: exento del matrimonio de levirato, solo. La Gemara
responde: Si él fuera a enseñar: Del matrimonio con levirato, diría que ella
debe realizar performalitza y no debe entrar en el matrimonio con levira-
to. Por lo tanto, el tanna nos enseña que toda mujer que sea elegible para el
matrimonio con levirato es elegible para ḥalitza , y cualquier persona que
no sea elegible para el matrimonio con levirato tampoco es elegible
para ḥalitza , ya que no se aplica ninguna obligación de ḥalitza a menos que
exista la obligación de un matrimonio con levirato.      

מןדתניאיריאומאי
ליתניהייבוםומןהחליצה

תנאאילחודיההייבוםמן
אמינאהוההייבוםמן

לאיבומיחלצהמיחלץ
כללןמשמעקאמייבמה
עולהלייבוםהעולה

עולהשאינווכללחליצה
לחליצהעולהאינולייבום

3a:12 § La Guemara pregunta: y que enseñe: Del matrimonio con levirato y
de ḥalitza , ya que la Torá establece primero la opción del matrimonio con levi-
rato. Alternativamente, déjelo enseñar: solo desde ḥalitza , ya que esto indica-
ría que ella tampoco puede contraer matrimonio con levirato. La Guemara res-
ponde: Esta mishna está de acuerdo con la opinión de Abba Shaul, quien dijo:
La mitzva de italitza tiene prioridad sobre la mitzva del matrimonio de levi-
rato, ya que mantiene que quien no entra en el matrimonio de levirato por el
bien del Cielo transgrede la prohibición de casarse con la esposa del hermano y,
por lo tanto, sería mejor en todos los casos realizar ḥalitza . En consecuencia,
el tanna menciona ḥalitza antes del matrimonio con el levirato. 

ומןהייבוםמןוליתני
החליצהמןנמיאיהחליצה

היאשאולאבאלחודה
קודמתחליצהמצותדאמר

ייבוםלמצות

3a:13 § La Gemara hace otra pregunta con respecto al lenguaje de la mishná: La enu-
meración de la primera cláusula de la mishná: Quince mujeres, lo que indica
que esas mujeres están incluidas en esta lista, ¿sirve para excluir qué? ¿Qué
otros casos podrían haber sido incluidos? Y la enumeración de la última cláu-
sula, que establece: Estas exentas de sus esposas rivales, que nuevamente signi-
fican éstas y ninguna otra, ¿sirve para excluir qué? Como la mishna especifica
solo a estas mujeres y no a otras, Gemara pregunta qué otras mujeres podrían ha-
ber sido incluidas en estas listas.        

מאילמעוטידרישאמנינא
מאילמעוטידסיפאומנינא

3b:1 La Gemara responde que estas enumeraciones llegan a excluir aquellas adicio-
nes de Rav y de Rav Asi. Rav agregó a la esposa rival de una mujer sospechada
por su esposo de adulterio [ sota ], mientras que Rav Asi agregó a la esposa rival
de un aylonit . La Gemara pregunta: ¿ Y según la opinión de Rav y según la
opinión de Rav Asi, la enumeración de la mishna viene a excluir qué?

אסיודרבדרבלמעוטי
מאילמעוטיאסיולרבלרב

3b:2 La Guemara responde: si cada uno se mantiene de acuerdo con la opinión del
otro, entonces una enumeración de la mishná viene a excluir a la esposa rival
de una esposa que se negó. Si el hermano fallecido tenía dos esposas, una de
las cuales era menor de edad, y ella rechazó el yavam , su esposa rival tiene
prohibido casarse con él por levirato. Sin embargo, este último no está completa-
mente exento y debe realizar ḥalitza . Y el otro llega a excluir a la esposa ri-
val de la esposa de quien se vuelve a casar con su divorciada, es decir, una
mujer que se volvió a casar ilícitamente con su ex esposo después de haberse ca-
sado con otro hombre.                

חדאדהדדילהוסביראאי
וחדאממאנתצרתלמעוטי
מחזירצרתלמעוטי
גרושתו
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3b:3 Y si Rav y Rav Asi no mantienen cada uno de acuerdo con la opinión del
otro, entonces una enumeración llega a excluir la opinión del otro, ya que no
están de acuerdo en que el halakha declarado por el otro deba incluirse en la
mishna, y la otra uno trata de excluir a una de las sugerencias anteriores, ya sea
la esposa rival de la mujer que lleva a cabo el rechazo o la esposa rival de la
esposa de uno que se vuelve a casar su divorciada.

דהדדילהוסביראלאואי
וחדאדחבריהלמעוטיחדא

אוממאנתצרתאולמעוטי
גרושתומחזירצרת

3b:4 La Gemara pregunta: Si es así, según la opinión de Rav y según la opinión
de Rav Asi, deje que el tanna enseñe estos casos. Dado que en sus opiniones
hay más de quince mujeres a las que se aplica el principio de la mishná, ¿por
qué no todas fueron declaradas por el tanna de la mishná? La Gemara responde:
No se les enseñó porque no se ajustan completamente a todas las resoluciones
halájicas aquí.           

ליתנינהואסיולרבלרב

3b:5 La Gemara explica: Esto se debe a que no involucran el caso de una esposa ri-
val de una esposa rival. Con respecto a las quince mujeres enumeradas, la dis-
cusión de la mishna sobre esposas rivales y esposas rivales de esposas rivales es
apropiada. Sin embargo, los dos casos citados por Rav y Rav Asi no dejan espa-
cio para tales deliberaciones, ya que tanto un sota como un aylonit están exentos
y prohibidos por igual para todos los hermanos, porque su prohibición no resulta
de una relación familiar con uno de ellos. los hermanos vivos pero por un tema
personal relacionado con las mujeres mismas. Como ninguno de los hermanos
puede casarse con su esposa rival, no hay posibilidad de una esposa rival de una
esposa rival, y en consecuencia estos casos fueron omitidos de la lista de quince
mujeres de la Mishná.        

צרהבצרתשאינהלפי

3b:6 § Después de analizar el orden y el lenguaje de la mishná, la Gemara analiza
el halakhot . ¿De dónde son estos asuntos, que si un familiar prohibido viene
antes que él para el matrimonio con levirato, tiene prohibido casarse con ella o
con su esposa rival, derivado? Es como lo enseñaron los Sabios con respecto al
verso: "Y no llevarás a una mujer con su hermana, para que sea rival de
ella, para descubrir su desnudez, con ella en su vida" (Levítico
18:18). ¿Cuál es el significado cuando el versículo dice la frase aparentemente
superflua: "Con ella"?

רבנןדתנומיליהנימנא
תקחלאאחותהאלאשה

עליהערותהלגלותלצרור
תלמודמהעליהבחייה
לומר

3b:7 El baraita explica: Ya que se dice con respecto a la esposa de un hermano falle-
cido: “Su hermano-en-ley tendrá relaciones sexuales con ella” (Deuterono-
mio 25: 5), me gustaría derivar que cuando el verso habla de la mitzva de ma-
trimonio levirato, incluye incluso cualquiera de aquellos con quienes las rela-
ciones están prohibidas, como se menciona en la Torá. Por lo tanto, uno deri-
va una analogía verbal: se dice aquí, con respecto a la hermana de una espo-
sa: "Con ella", y se dice allí, con respecto a un matrimonio levirato: "Con
ella".

יבאיבמהשנאמרלפי
אפילואנישומעעליה

עריותמכלבאחת
הכתובבתורההאמורות

עליהכאןנאמרמדבר
עליהלהלןונאמר

3b:8 La baraita explica la analogía verbal. Al igual que allí, un matrimonio levirato
implica la realización de una mitzva, así también, aquí, la declaración "descu-
brir su desnudez con ella" incluye la realización de una mitzva, y el Misericor-
dioso declara en la Torá: "No tomarás. ” la frase‘con su’enseña que incluso en
un caso en el que existe la obligación de levirato, la prohibición de la Torá que
proscriben prohibido restos parientes en vigor.          

אףמצוהבמקוםלהלןמה
ואמרמצוהבמקוםכאן

תקחלארחמנא

3b:9 La baraita continúa: y solo he deducido que ella, la hermana de su esposa, está
exenta del matrimonio por levirato; ¿De dónde deduzco que su esposa ri-
val también está exenta? El versículo dice: "Ser un rival para ella" (Levítico
18:18), lo que indica que no solo está prohibida, sino también su esposa rival. Y
he derivado solo a su esposa rival; ¿De dónde se deduce que la esposa rival
de su esposa rival también está exenta? El versículo dice: "Ser un rival [ litz-
ror ]", usando la ortografía completa con un doble pez , y no latzor ; Esto indica
que hay varias esposas rivales, una tras otra.                        

צרתההיאאלאליואין
לצרורלומרתלמודמנין
צרתצרתהאלאליואין

לומרתלמודמנייןצרתה
לצורולאלצרור

3b:10 Y he derivado de esta analogía verbal solo que la mitzva del matrimonio con le-
virato no se aplica a la hermana de una esposa. ¿De dónde se deduce que lo
mismo se aplica a las otras mujeres con quienes las relaciones están prohibi-
das? Usted puede decir de la siguiente manera: Al igual que el caso de la her-
mana de la esposa es específica en que ella es una prohibido relativo, y esta
es una prohibición para cuya intencionada violación, es decir, para las relacio-
nes sexuales intencionales con ella, uno es susceptible de recibir karet , y por
cuya violación involuntaria, uno es responsable de presentar una ofrenda por
el pecado, y ella está prohibida ante el yavam en el matrimonio por levira-
to; así también, con respecto a todas las mujeres con las cuales las relaciones
están prohibidas por una prohibición por cuya violación intencional es proba-
ble que reciba karet y por cuya violación involuntaria es probable que trai-
ga una ofrenda por el pecado, están prohibidas a los yavam en el matrimonio
por levirato .                          

אשהאחותאלאליואין
אמרתמנייןעריותשאר

מיוחדתאשהאחותמה
עלוחייביןערוהשהיא
שגגתהועלכרתזדונה
כלאףליבםואסורהחטאת
עלוחייביןערוהשהיא
שגגתהועלכרתזדונה
ליבםאסורהחטאת

3b:11 La baraita continúa: Y he derivado solo los casos de aquellas mujeres con quie-
nes las relaciones están prohibidas; ¿De dónde se deriva que sus esposas riva-
les también están exentas del matrimonio con levirato? Usted puede decir de la

צרותיהןהןאלאליואין
אשהאחותמהאמרתמניין

ערוהשהיאמיוחדת
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siguiente manera: Al igual que la hermana de la esposa es específica en que
ella es una prohibido relativa y esta es una prohibición para cuya intenciona-
da violación uno es susceptible de recibir karet , y para cuya involunta-
ria violación uno es responsable de traer una ofrenda por el pecado , y ella es-
tá prohibida para el yavam en el matrimonio con levirato, y su esposa ri-
val también está prohibida; así también, cualquier mujer con quien las rela-
ciones están prohibidas y esto es una prohibición por cuya violación intencio-
nal es probable que reciba karet , y por cuya violación involuntaria es proba-
ble que traiga una ofrenda por el pecado, y esta mujer es alguien a quien se le
prohíbe el yavam , su esposa rival también está prohibida. La baraita conclu-
ye: a partir de aquí, los Sabios declararon que quince mujeres eximen a sus
esposas rivales y a las esposas rivales de sus esposas rivales de italitza y del
levirato para siempre.

ועלכרתזדונהעלוחייבין
ואסורהחטאתשגגתה

כלאףאסורהוצרתהליבם
עלוחייביןערוהשהיא
שגגתהועלכרתזדונה
צרתהליבםואסורהחטאת
חכמיםאמרומכאןאסורה

פוטרותנשיםעשרהחמש
צרותיהןוצרותצרותיהן

עדהייבוםומןהחליצהמן
העולםסוף

3b:12 § Uno podría haber pensado que debería incluir en este principio incluso a las
seis mujeres con las que se prohíben las relaciones que son más severas que
estas, es decir, la madre de uno, la hermana de su padre, etc., como se indicó en
un mishna posterior (13b) , ya que ellos también están prohibidos por una prohi-
bición que implica karet . Esto significaría que a sus esposas rivales también se
les debería prohibir contraer matrimonio con este yavam como esposas rivales
prohibidas.                 

ששאףמרבהשאנייכול
שיהומאלוחמורותעריות

אסורותצרותיהם

3b:13 En respuesta, se puede decir: Al igual que la hermana de la esposa es específi-
ca en que ella es una prohibido relativa y esta es una prohibición para cuya
intencionada violación uno es susceptible de recibir karet y para cuya invo-
luntaria violación uno es responsable de traer una ofrenda por el pecado y, sin
embargo, se le permite casarse con uno de los hermanos, pero está prohibida
con el yavam en el matrimonio con levirato, y su esposa rival tam-
bién está prohibida en el matrimonio con levirato; así también, con respecto
a cualquier mujer con quien las relaciones están prohibidas y esto es una
prohibición por cuya violación intencional es probable que reciba karet y por
cuya violación involuntaria es probable que traiga una ofrenda por el pecado,
y a quien se le permite casarse con una de los hermanos, pero ella está prohi-
bida para el yavam en el matrimonio con levirato, su esposa rival también es-
tá prohibida en el matrimonio con levirato.           

אשתואחותמהאמרת
ערוהשהיאמיוחדת
ועלכרתזדונהעלוחייבין
ואפשרחטאתשגגתה
ואסורהלאחיםלינשא
כלאףאסורהוצרתהליבם
עלוחייביןערוהשהיא
שגגתהועלכרתזדונה
לינשאואפשרחטאת
ליבםואסורהלאחים
אסורהצרתה

3b:14 Esto excluye a las seis mujeres con quienes las relaciones están prohibi-
das por una prohibición más severa que aquellas, ya que no pueden casarse
con los hermanos, es decir, están prohibidos a todos los hermanos. La madre de
uno nunca puede casarse con su hermano, ya sea porque ella también es la ma-
dre de ese hermano o porque es la esposa de su padre. En consecuencia, sus es-
posas rivales están permitidas, ya que la halakha con respecto a una esposa
rival se aplica solo debido al hermano. En otras palabras, la prohibición del
matrimonio con la esposa rival de un pariente prohibido es aplicable solo en ca-
sos de bonos de levirato. Cuando el vínculo con el levirato no surte efecto, la es-
posa rival no está prohibida.                 

חמורותעריותששיצאו
אפשרדאיהואילמאלו

צרותיהןלאחיםלינשא
אלאצרהשאיןמותרות

מאח

3b:15 La baraita agrega: Hemos aprendido la advertencia con respecto a esta prohi-
bición de que el yavam no puede casarse con su pariente prohibido del versículo:
"Y no llevarás a una mujer con su hermana, para que sea rival de ella, para des-
cubrir su desnudez, con ella en su vida ”(Levítico 18:18). ¿De dónde se deri-
va el castigo en el que incurre si transgrede y se casa con ella? El versículo di-
ce: "Para cualquiera que haga cualquiera de estas abominaciones, las almas
que las hagan serán cortadas de entre su pueblo" (Levítico 18:29).              

מנייןעונששמענואזהרה
)איש (כלכיקראאמר
התועבותמכליעשהאשר
׳וגו

3b:16 § Hasta este punto, la Gemara ha citado la baraita que interpreta la base bíblica
para la halakha de la mishna. La Gemara analiza más a fondo los principios fun-
damentales de este tema. La razón por la cual estas mujeres están exentas del
matrimonio de levirato es que la Misericordiosa escribe "con ella", de lo cual
se puede inferir que si no fuera así, diría que la hermana de una esposa con-
trae matrimonio de levirato con el esposo de su hermana. ¿Cuál es la razón
por la que uno hubiera asumido que este es el caso? Es como decimos, de
acuerdo con un principio, que una mitzva positiva llega y anula una prohibi-
ción. En este caso, la mitzva positiva de contraer matrimonio con levirato anula
la prohibición de contraer matrimonio con la hermana de la esposa.                    

עליהרחמנאדכתבטעמא
אמינאהוההכילאוהא

מאימייבמתאשהאחות
עשהאתידאמרינןטעמא
תעשהלאודחי

3b:17 La Gemara pregunta si ese principio es aplicable en este caso. Se puede decir
que dijimos que una mitzva positiva llega y anula una prohibición solo cuan-
do hay una prohibición por la cual se castiga solo con las pestañas . Sin embar-
go, con respecto a una prohibición que incluye el castigo de karet , ¿ una mitz-
va positiva lo anula ? Esta prohibición es más severa que una regular y, por lo
tanto, tal vez una mitzva positiva no la anule. Y además, con respecto a una
prohibición por la cual uno es castigado solo con pestañas , ¿de dónde deriva-
mos que una mitzva positiva lo anula ?                          

עשהאתידאמרינןאימר
תעשהלאתעשהלאודחי

בושישתעשהלאגרידא
תעשהלאותודחימיכרת

דדחימנלןגרידא

4a:1 Como está escrito: “No usarás diversos tipos de lana y lino juntos. Te harás
flecos retorcidos en las cuatro esquinas de tu cubierta con la que te cubres

שעטנזתלבשלאדכתיב
לךתעשהגדלים
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”(Deuteronomio 22: 11–12). Estos versículos enseñan que, a pesar de la prohibi-
ción de usar diversos tipos de lana y lino, está permitido preparar franjas rituales
de diversos tipos, por ejemplo, hilos de lana teñidos de azul celeste en prendas
de lino. Esto muestra que la mitzva positiva de las franjas rituales anula la prohi-
bición de diversos tipos.   

4a:2 Y el rabino Elazar dijo: ¿De dónde se deriva en la Torá que uno puede sacar
interpretaciones homiléticas de la yuxtaposición de versos? En otras palabras,
¿de dónde se deriva que el hecho de que ciertos versículos sean adyacentes entre
sí es una razón para aplicar el halakhot de un versículo al otro? Como se
dice: “Las obras de sus manos en verdad y justicia, todos sus mandamientos son
seguros. Yuxtapuesto por los siglos de los siglos, hecho en verdad y rectitud
” (Salmos 111: 7–8). Este versículo indica que es apropiado sacar inferencias de
la yuxtaposición de los mandamientos de Dios.         

סמוכיםאלעזררביואמר
שנאמרמניןהתורהמן

עשויםלעולםלעדסמוכים
וישרבאמת

4a:3 Y de manera similar, Rav Sheshet dijo que el rabino Elazar dijo en nombre
del rabino Elazar ben Azarya: ¿De dónde se deriva con respecto a un yeva-
ma que vino antes de un yavam afligido con forúnculos que no se puede for-
zar la boca? para entrar en matrimonio levirato, y él se ve obligado a liberarla
por italitza ? Como se dice: “No bocinareis a un buey mientras pisa el
maíz” (Deuteronomio 25: 4), y yuxtapuesto a él, está el verso: “Si los herma-
nos habitan juntos” (Deuteronomio 25: 5), que comienza el pasaje que trata so-
bre el halakhot del matrimonio levirato. Esto enseña que así como está prohibi-
do morder al buey, tampoco se puede morder e ignorar las quejas de un yeva-
ma que no desea casarse con un yavam afectado por forúnculos.      

רביאמרששתרבואמר
אלעזררבימשוםאלעזר

ליבמהמניןעזריהבן
שחיןמוכהלפנישנפלה

שנאמראותהחוסמיןשאין
בדישושורתחסוםלא

אחיםישבוכיליהוסמיך
יחדיו

4a:4 Y Rav Iosef dijo: Incluso de acuerdo con el que generalmente no derivan in-
terpretaciones homilética del yuxtapuestas versos, sin embargo, lo hace deri-
van de ellos de Deuteronomio, como el rabino Yehuda hace interpretaciones
homilética no derivan generalmente de versos yuxtapuestos, y todavía lo hace
derivan de ellos de Deuteronomio.

למאןאפילויוסףרבואמר
בעלמאסמוכיםדרישדלא

דהאדרישתורהבמשנה
לאבעלמאיהודהרבי

דרישתורהובמשנהדריש
4a:5 § La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos que el Rabino Yehuda general-

mente no deriva interpretaciones homiléticas de versos yuxtapuestos? Como
se enseña en una baraita con respecto al castigo de una hechicera, ben Azzai di-
ce que se dice: "No permitirás que viva una hechicera" (Éxodo 22:17), aun-
que no se especifica la forma de su ejecución. , y se dice: "El que se acuesta
con una bestia seguramente será ejecutado" (Éxodo 22:18). La Torá yuxta-
puso este asunto a eso para decir: así como alguien que se acuesta con una
bestia es ejecutado por lapidación (ver Levítico 20:16), así también una bru-
ja es ejecutada por lapidación.

דרישדלאמנלןובעלמא
נאמראומרעזאיבןדתניא

ונאמרתחיהלאמכשפה
מותבהמהעםשוכבכל

מהלועניןסמכויומת
בסקילהבהמהעםשוכב

בסקילהמכשפהאף

4a:6 Con respecto a esta prueba, el rabino Yehuda le dijo a ben Azzai: Y simple-
mente debido al hecho de que la Torá yuxtapuso este asunto a ese , ¿ sacare-
mos a esta persona para que sea lapidada? ¿Debería ser sentenciado a la más
severa de las penas de muerte sobre la base de una yuxtaposición de pasa-
jes?              

וכייהודהרבילואמר
נוציאלועניןשסמכומפני

לסקילהזה

4a:7 Más bien, el rabino Yehuda afirma que la fuente es la siguiente declaración: se
incluyeron médiums y magos entre todos los hechiceros. ¿Y por qué fueron
distinguidos del resto en el verso: “Y un hombre o una mujer que sea médium o
mago seguramente será ejecutado; los apedrearán con piedras, su sangre está so-
bre ellos ”(Levítico 20:27)? Es dibujar una analogía con ellos y decirles: así
como un médium y un mago son ejecutados por lapidación, también una
bruja es ejecutada por lapidación. Esto muestra que el rabino Yehuda no deriva
interpretaciones homiléticas de versos yuxtapuestos.         

בכללוידעוניאובאלא
יצאוולמההיומכשפים
מהלךולומרלהםלהקיש

אףבסקילהוידעוניאוב
בסקילהמכשפה

4a:8 § ¿ Y de dónde derivamos que el rabino Yehuda deriva interpretaciones homi-
léticas en Deuteronomio? Como aprendimos en una mishna: una persona
puede casarse con una mujer violada por su padre y otra seducida por su pa-
dre, a pesar de que la esposa de su padre está prohibida para él. Del mismo mo-
do, puede casarse con una mujer violada por su hijo y una seducida por su hi-
jo. Aunque la ley de la Torá prohíbe casarse con la esposa de su padre o la espo-
sa de su hijo, estas prohibiciones no se aplican a una mujer violada o seducida
por ellos. Y el rabino Yehuda le prohíbe casarse con una mujer violada por
su padre y una mujer seducida por su padre.

דדרישמנלןתורהובמשנה
אנוסתאדםנושאדתנן
אנוסתאביוומפותתאביו
יהודהרביבנוומפותתבנו

אביובאנוסתאוסר
אביוומפותת

4a:9 Y Rav Giddel dijo que Rav dijo: ¿Cuál es la razón de la opinión del Rabino
Yehuda ? Como está escrito: "Un hombre no tomará la esposa de su padre,
y no descubrirá la falda de su padre" (Deuteronomio 23: 1). La última expre-
sión: "Y no descubrirá la falda de su padre", se refiere a una falda que ha visto
su padre, es decir, cualquier mujer que haya tenido relaciones con su padre no
puede ser descubierta por su hijo, lo que significa que su hijo No puede casarse
con ella.         

רבאמרגידלרבואמר
יהודהדרביטעמאמאי

אתאישיקחלאדכתיב
כנףיגלהולאאביואשת
לאאביושראהכנףאביו
יגלה

4a:10 ¿Y de dónde se sabe que el versículo está escrito con respecto a una mujer
violada por su padre? Es del verso anterior , que trata del halakhot de la viola-
ción, como está escrito: "Y el hombre que se acostó con ella debe darle al
padre de la doncella cincuenta siclos de plata" (Deuteronomio 22:29), y yux-

כתיבדבאנוסהוממאי
ונתןדכתיבדקראמעילויה

לאביעמההשוכבהאיש
וסמיךכסףחמשיםהנערה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

tapuesto a él está el verso: "Un hombre no tomará la esposa de su padre y no
descubrirá la falda de su padre". Esto muestra que el rabino Yehuda deriva inter-
pretaciones homiléticas de versos yuxtapuestos en Deuteronomio.               

וגואישיקחלאליה ׳

4a:11 § La Gemara pregunta: ¿ Y cómo responden los rabinos, que no están de acuer-
do con la opinión del rabino Yehuda, a este argumento? Dicen: si los dos versí-
culos estuvieran yuxtapuestos completamente , se interpretaría como usted di-
jo. Sin embargo, ahora que no está correctamente yuxtapuesto, como está es-
crito: "Un hombre no tomará la esposa de su padre", entre el halakhot de la
violación y el pronunciamiento con respecto a descubrir la ropa del padre, esto
sirve para romper la yuxtaposición.                  

ליהסמיךהוהאיורבנן
דלאהשתאכדקאמרת

יקחלאדכתיב (ליהסמיך
בנתיםאביואשתאתאיש )

4a:12 En consecuencia, este verso en particular sobre el descubrimiento de la ropa del
padre de uno habla de una mujer que espera su yavam , en este caso el padre
de uno. En otras palabras, el yevama de un padre que está esperando el matrimo-
nio de levirato con el padre ya se considera "la falda de su padre" y, por lo tanto,
está prohibido para el hijo. Aunque esta mujer que está esperando el matrimonio
de levirato es, de hecho, la esposa de su tío y se lo prohíbe explícitamente en
cualquier caso, este pasaje llega a enseñar que viola dos prohibiciones. En otras
palabras, si entablara relaciones con ella, sería penalizado tanto por las relacio-
nes con la esposa de su tío como por las relaciones con "la falda de su pa-
dre".   

מדברהכתוביבםבשומרת
לאויןבשניעליוולעבור

4a:13 § La Gemara pregunta: Pero como el Rabino Yehuda generalmente no deriva in-
terpretaciones homiléticas de versos yuxtapuestos, ¿cuál es la razón por la que
deriva estas interpretaciones en Deuteronomio? La Guemará responde: Si lo
desea, dicen que es debido a que es evidente a partir del contexto; y si lo de-
sea, diga que es porque este versículo es extraño y, por lo tanto, es libre para
esta inferencia.                  

טעמאמאיתורהובמשנה
אימאאיבעיתדדריש
ואיבעיתדמוכחמשום
דמופנימשוםאימא

4a:14 La Guemará explica: Si lo desea, dicen que es debido a que es evidente; como,
si es así que el verso no tenía la intención de enseñar por yuxtaposición, deje
que el Misericordioso escriba esta halakha que prohíbe casarse con la esposa
de un padre junto con las otras mujeres con las que están prohibidas las rela-
ciones, en Levítico. Dado que este versículo está fuera de lugar, ciertamente está
llegando a enseñar por medio de la yuxtaposición. Y si lo desea, diga en cambio
que es porque este versículo es gratuito, ya que, si es para que el versículo no
venga a enseñar una halakha adicional , deje que el Misericordioso escriba so-
lo: “Un hombre no tomará la esposa de su padre . "¿Por qué necesito la fra-
se: " Y no descubriré la falda de su padre "? Esta frase es superflua y, por lo
tanto, enseña por yuxtaposición.                               

דמוכחמשוםאימאאיבעית
רחמנאלכתביהכןדאם
אימאואיבעיתעריותגבי

כןדאםדמופנימשום
אישיקחלארחמנאלכתוב

יגלהלאאביואשתאת
לילמהאביוכנף

4b:1 Aprenda de esto que esta frase es libre de enseñar una halakha adicional . Y
con respecto a las franjas rituales también, hay una razón particular para deri-
var una interpretación homilética de la yuxtaposición de versos. Si lo desea, de-
cir que es debido a que es evidente a partir del contexto, y si lo desea, por
ejemplo en vez de que es porque este verso es libre para esta inferen-
cia.                  

וגבילאפנויימינהשמע
אימאאיבעיתנמיציצית
ואיבעיתדמוכחמשום
דמופנהמשוםאימא

4b:2 La Guemará explica: Si lo desea, dicen que es debido a que es evidente; como,
si es así para que no se haga inferencia de los versos adyacentes, deje que el
Misericordioso escriba este verso por la porción de las franjas rituales (Nú-
meros, capítulo 15). ¿Con respecto a qué halakha la Torá lo escribió aquí? Cla-
ramente, la Torá está enseñando una halakha de los versos adyacentes. Y si lo
desea, decir que es porque este verso es libre, puesto que la Torá ya ha escri-
to: “Tampoco habrá llegado a vosotros una prenda de diversos tipos mezcla-
dos juntos” (Levítico 19:19). ¿Por qué, entonces, puedo necesito el verso: “No
vestirás tipos diversos, lana y lino juntamente” (Deuteronomio 22:11)? Apren-
da de esto que el verso es gratuito para la derivación de una interpretación ho-
milética de versos yuxtapuestos.             

דמוכחמשוםאימאאיבעית
רחמנאלכתביהכןדאם
למאיציציתפרשתגבי

הכאכתביההלכתא
משוםאימאואיבעית
ובגדכתבמכדידמופנה
יעלהלאשעטנזכלאים

שעטנזתלבשלאעליך
לאפנויימינהשמעלילמה

4b:3 La Guemará rechaza esta explicación: Tanto de estos versos son necesarias, co-
mo, tenían el Misericordioso escrito solamente: “Tampoco habrá llegado a
vosotros,” yo diría que el Misericordioso prohíbe todas las maneras por la
cual una prenda de diversos tipos se encuentra con usted, y esto se aplica inclu-
so a los vendedores de revestimientos, que no usan las prendas sino que sim-
plemente las descansan sobre sus hombros. Por lo tanto, el Misericordioso es-
cribe: "No usarás diversos tipos", para enseñar que la prohibición se aplica so-
lo en casos similares al uso, lo que proporciona beneficios y no implica sim-
plemente colocar la cubierta sobre uno mismo.                    

כתבדאיצריכימצרךהני
הוהעליךיעלהלארחמנא
העלאהדרךכלאמינא

מוכריואפילורחמנאאסר
לארחמנאכתבכסות

דומיאשעטנזתלבש
הנאהביהדאיתדלבישה

4b:4 Y si el Misericordioso escribiera solo: "No te pondrás", diría que esto signi-
fica usar específicamente, lo que proporciona un beneficio significativo, tanto
calidez como adornos, pero simplemente no está prohibido colocar una prenda
de diversos tipos sobre uno mismo , incluso si uno se calienta con la ropa. Por lo
tanto, el Misericordioso escribe: "Tampoco vendrá sobre ti".

תלבשלארחמנאכתבואי
לבישהדוקאאמינאהוה

העלאהאבלהנייתהדנפיש
יעלהלארחמנאכתבלא

עליך
4b:5 Los desafíos de Gemara: en cualquier caso, parte del verso es superfluo, ya que,

de ser así, deje que el Misericordioso escriba solo: “No usarás diversos ti-
לארחמנאלכתובכןאם

צמרשעטנזתלבש
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pos”. ¿Por qué necesito agregar “lana y lino”? La definición de diversos tipos
de ropa ya se conoce de otra fuente.      

לילמהופשתים

4b:6 ¿Cómo es eso? Como está escrito: "Tampoco vendrá sobre ti una prenda de
diversos tipos mezclados" (Levítico 19:19), y la escuela del rabino Yishmael
enseñó: Dado que la palabra vestimenta se declara en la Torá sin modifi-
car, sin indicar de qué los materiales con los que se hicieron esas prendas, y el
verso especificado en una de sus referencias a las prendas, en el contexto
del halakhot de la impureza ritual de la lepra: "Una prenda de lana o de
lino" (Levítico 13:47), la siguiente conclusión puede ser dibujado: así como
cuando la Torá menciona una prenda en el caso de la lepra, se refiere a una he-
cha de lana o lino, así también, todas las prendas mencionadas en la Torá son
de lana o lino. Otras telas no están clasificadas como las utilizadas para prendas
de vestir. Si es así, ¿por qué necesito la frase: "Lana y lino" que el Misericor-
dioso escribió con respecto a diversos tipos? Aprende de esto que el pasaje su-
perfluo es gratis.

כלאיםובגדכתבמכדי
ותנאעליךיעלהלאשעטנז

הואילישמעאלרבידבי
בגדיםסתםבתורהונאמרו

מהןבאחדהכתובלךופרט
צמרכלאףופשתיםצמר

ופשתיםצמרופשתים
שמעלילמהרחמנאדכתב
לאפנויימינה

4b:7 La Guemará plantea una dificultad: Pero el verso es todavía necesaria, ya que
podría entrar en su mente que decir que se refería únicamente a la colocación
de una prenda en sí mismo, que no proporcionan un gran beneficio; sin em-
bargo, con respecto al uso real de una prenda, que conlleva un gran beneficio,
el Misericordioso prohíbe usar dos tipos juntos. Por lo tanto, el Misericordio-
so escribe "lana y lino" con respecto al uso de prendas de diversos tipos tam-
bién.                        

סלקאאיצטריךואכתי
היאהעלאהאמינאדעתך
אבלהנאתהנפישדלא

כלהנייתהדנפישלבישה
כתברחמנאאסרמיניתרי

ופשתיםצמררחמנא

4b:8 La Guemara responde: si es así, que el versículo guarde silencio y se absten-
ga de mencionar la lana y el lino, y la halakha de que solo está prohibido llevar
lana y lino juntos puede derivarse mediante una analogía verbal entre los térmi-
nos "diversos tipos" (Deuteronomio 22:11), y "diversos tipos" de colocar una
cubierta de diversos tipos sobre uno mismo (Levítico 19:19). La repetición de la
lana y el lino debe llegar a enseñar que uno debe derivar una interpretación ho-
milética de estos versículos yuxtapuestos.                

מיניהקראלשתוקכןאם
שעטנזשעטנזותיתי

מהעלאה

4b:9 La Gemara pregunta: Y según lo que enseñó la escuela del rabino Yish-
mael, que la mención de la lana y el lino es superflua y enseña que no están
prohibidos en el caso de las franjas rituales, la razón es que el Misericordio-
so escribe específicamente lana y lino. De aquí se puede inferir que si eso no
fuera así, diría que el Misericordioso prohíbe una mezcla de diversos tipos
en franjas rituales. ¿Se puede considerar que este es el caso? Pero, ¿no está es-
crito: "Que se hacen flecos en las esquinas de sus prendas" (Números
15:38)?                

ישמעאלרבידביותנא
צמררחמנאדכתבטעמא

הכילאוהאופשתים
אמינאהוהבציציתכלאים
ועשווהכתיברחמנאדאסר
כנפיעלציציתלהם

בגדיהם

4b:10 Y la escuela del rabino Yishmael enseñó: todas las prendas mencionadas en
la Torá son de lana o lino, y el Misericordioso dice, con respecto a los flecos ri-
tuales: prepárelo con un tinte azul celeste , y se prepara un hilo teñido azul cie-
lo. de lana La Torá ordena explícitamente que al menos un hilo de lana de tinte
azul celeste debe estar atado incluso a un lienzo, lo que demuestra que se permi-
ten diversos tipos en el contexto de las franjas rituales. La Guemará establece la
afirmación anterior: ¿ Y de dónde se deriva que el hilo azul celeste está hecho
de lana? Por el hecho de que la Torá especifica que uno de los hilos de las vesti-
duras sacerdotales estaba hecho de shesh , lo que significa lino, esto indica que
los otros hilos, incluido el azul celeste , son de lana.

כלישמעאלרבידביותנא
הםופשתיםצמרבגדים
ליהעבידרחמנאואמר
הואעמראותכלתתכלת
הואעמראדתכלתוממאי
עמראתכלתכיתנאמדשש

הוא

4b:11 § Volviendo a la pregunta, la Gemara explica que la mención de lana y lino es
necesaria, ya que podría entrar en su mente plantear un argumento de acuer-
do con la opinión de Rava. Cuando Rava planteó una contradicción en el si-
guiente verso: Está escrito: "Que se hacen flecos en las esquinas de sus pren-
das" (Números 15:38). La frase "las esquinas" indica que debe ser del mis-
mo tipo de hilo que la esquina, es decir, los hilos de las franjas deben consistir
en el mismo tipo de material que la esquina de la prenda. Y, sin embargo, está
escrito: "Lana y lino" (Deuteronomio 22:11), lo que indica que las franjas ri-
tuales pueden prepararse solo con esos materiales y no con otros.                    

דעתךסלקאאיצטריך
רמידרבאכדרבאאמינא
וכתיבכנףמיןהכנףכתיב
ופשתיםצמר

4b:12 ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede resolver esta contradicción? Los flecos hechos
de lana y lino cumplen la obligación de los flecos rituales si la ropa es del mis-
mo tipo de material, es decir, lana o lino, o si no es del mismo tipo de tela. Por
el contrario, con respecto a todos los demás tipos de material, si las franjas ri-
tuales son del mismo tipo, por ejemplo, franjas de seda en la ropa de seda, cum-
plen con la obligación, pero si la tela no es del mismo tipo, no cumplen con el
obligación de las franjas rituales. En consecuencia, si no fuera por la frase "lana
y lino", habría sido necesario preparar flecos rituales del mismo material que la
prenda, incluso cuando se usa lana o lino.                   

ופשתיםצמרכיצדהא
שלאביןבמינןביןפוטרין
במינןמיניןשארבמינן

איןבמינןשלאפוטרין
פוטרין

4b:13 La Gemara pregunta: Pero el tanna de la escuela del rabino Yishmael no
se mantiene de acuerdo con esta opinión de Rava, ya que ese tanna sostiene que
no hay obligación de colocar flecos rituales en la ropa que no está hecha de lana
o lino. La razón es que cuando la Torá habla de prendas de vestir, se refiere ex-
clusivamente a prendas de lana o lino. En consecuencia, la interpretación de Ra-

ישמעאלרבידביתנאוהא
דרבאליהלית
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va con respecto a los diferentes tipos de material no se aplica a la opinión
del tanna de la escuela del rabino Yishmael. 

4b:14 La Gemara responde: Sin embargo, es necesario decir : "Lana y lino", como po-
dría entrar en su mente para decir, de acuerdo con la inferencia de
Rava, que la frase "las esquinas" indica que debe ser del mismo tipo. de hilo
como la esquina, pero de una manera diferente: Esto es lo que dice el Miseri-
cordioso: prepárate para ella flecos de lana para una prenda de lana y flecos
de lino para una prenda de lino , y cuando prepares flecos de lana para ropa
de lana , tiñe cielo azul. Sin embargo, si se prepara de lana de franjas de
lino prendas o ropa de lana para la ropa, es necesario no incluir un hilo de co-
lor azul celeste. Por lo tanto, el Misericordioso declara: "Lana y lino", que en-
seña que uno cumple la obligación de los flecos incluso con flecos de lana para
una prenda de lino o flecos de lino para una de
lana .                                                    

דעתךסלקאאיצטריך
דרבאדיוקאכיאמינא
קאמרוהכיכנףמיןהכנף

צמרליהעבידרחמנא
לפשתיםופשתיםלצמר

לצמרצמרעבידתוכי
לפשתיםצמראבלצבעיה

כתבלאלצמרופשתים
ופשתיםצמררחמנא
לפשתיםצמרדאפילו

לצמרופשתים

5a:1 § La Gemara comenta: Esto funciona bien con respecto a lo que la escuela del
rabino Yishmael enseñó, que todas las prendas mencionadas en la Torá están
compuestas de lino o lana. Sin embargo, según la opinión de los rabinos, que
no aceptan esta opinión, ¿ de dónde derivan el principio de que una mitzva posi-
tiva anula una prohibición? Como se indicó anteriormente, la conclusión de que
la mitzva positiva de colocar flecos en una prenda anula la prohibición de mez-
clar lino y lana se deriva de una expresión libre en un verso bíblico; sin embar-
go, la expresión es libre de interpretación solo en la opinión del tanna de la es-
cuela del rabino Yishmael.            

רבידבילתנאתינח
להומנאלרבנןישמעאל

5a:2 Los responde Guemará: Se derivan desde el verso mencionado en relación con
la halajot de la purificación de un leproso de su lepra [ lepra ]: “Y será que en el
séptimo día, se afeitará todo el pelo de su cabeza, barba y cejas, incluso todo su
cabello se afeitará ”(Levítico 14: 9). Como se enseña en una baraita : como di-
ce "todo su cabello", ¿ cuál es el significado cuando el versículo dice "su cabe-
za"? El baraita explica que como se afirma: “No deberá, alrededor de las es-
quinas de sus cabezas” (Levítico 19:27), es decir, está prohibido afeitarse las
esquinas de la cabeza, me gustaría derivar de que incluso un leproso se incluye
en Esta prohibición.                       

דתניאמראשולהונפקא
לפילומרתלמודמהראשו

)את (תקיפולאשנאמר
אףאנישומעראשכםפאת

כןמצורע

5a:3 Por lo tanto, el versículo dice explícitamente: "Su cabeza", para enseñar que la
mitzva que un leproso debe afeitarse anula la prohibición de redondear las esqui-
nas de la cabeza al afeitarse. La Gemara agrega: Y este tanna sostiene que el
afeitado de toda la cabeza se considera redondeado. Algunos sabios sostienen
que uno viola la prohibición de redondear las esquinas de su cabeza solo cuando
deja un poco de cabello intacto y se quita las esquinas solo. Por el contrario, es-
te tanna sostiene que incluso cuando uno elimina todo el vello de la cabeza, co-
mo lo hace un leproso cuando realiza su afeitado ritual, ya que este acto incluye
las esquinas, transgrede la prohibición de redondear las esquinas. Esto demues-
tra que una mitzva positiva anula una prohibición.     

וקאראשולומרתלמוד
כלהקפתתנאהאיסבר

הקפהשמההראש

5a:4 La Gemara plantea una objeción contra esa afirmación. Esta prueba puede ser
refutada: ¿qué pasa con el hecho de que la prohibición de redondeo es especí-
fica en el sentido de que esta prohibición no es igualmente aplicable para to-
dos, ya que no se aplica a las mujeres y, por lo tanto, no se pueden derivar otros
casos de ella? Uno no puede aprender de este halakha que una mitzva positiva
que se aplica solo a algunas personas anula incluso una prohibición que se aplica
por igual a todas las personas.        

ללאומהלמיפרךאיכא
שוהשאיןלאושכןדהקפה

בכל

5a:5 Más bien, el Gemara ofrece una sugerencia alternativa: el principio de que una
mitzva positiva anula una prohibición se deriva de la frase superflua: "Su bar-
ba" (Levítico 14: 9). Como se enseña en una baraita diferente : ¿Cuál es el sig-
nificado cuando el versículo dice: "Su barba"? Después de todo, una barba ya
está incluida en la frase: "Todo su cabello". La baraita responde: Como se
dice con respecto a los sacerdotes: "Tampoco se afeitarán las esquinas de su
barba" (Levítico 21: 5), me gustaría derivar de que incluso un leproso que se
cura está incluido en esta prohibición de afeitarse la barba. Por lo tanto, el ver-
so dice "su barba" en el caso de un leproso.                          

דתניאמזקנואתיאאלא
לפילומרתלמודמהזקנו

לאזקנםופאתשנאמר
כהןאףאנישומעיגלחו

לומרתלמודכןמצורע
זקנו

5a:6 Sin embargo, afeitarse la barba también es una prohibición que no es igualmente
aplicable para todos, ya que no se aplica a las mujeres. Por lo tanto, es necesario
desarrollar más este argumento. Y si esta derivación del término "su barba" no
se refiere al asunto de una prohibición que no es igualmente aplicable para
todos, ya que el principio de que una mitzva positiva anula una prohibición que
no se aplica por igual para todos ya se ha derivado de la frase "su cabeza", en-
tonces la repetición de este escenario específico debe servir para ampliar la ense-
ñanza. En consecuencia, remítase al asunto de una prohibición que sea igual-
mente aplicable para todos, es decir, que una mitzva positiva que no sea igual-
mente aplicable para todas las anulaciones, incluso las prohibiciones que se apli-
can por igual a todas las personas.        

שאיןללאועניןאינוואם
ללאועניןתנהובכלשוה

בכלהשוה
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5a:7 La Guemará rechaza esta prueba: Sin embargo, es necesario para el verso de
Estado: “La barba.” Esta frase no es de hecho superfluo en absoluto, ya que tie-
ne una novedad: Podría entrar en su mente que decir que los sacerdotes son
diferentes; Como el versículo incluye para ellos mitzvot adicionales , es apro-
piado ser más estrictos con ellos, y por lo tanto, uno podría pensar que una mitz-
va positiva ni siquiera debería anular una prohibición que no es igualmente
aplicable para todos. En consecuencia, el versículo dice: "Su barba", y por lo
tanto nos enseña que incluso con respecto a los sacerdotes, una mitzva positi-
va anula una prohibición que no es igualmente aplicable para todos. Esto signi-
fica que el principio de que una mitzva positiva anula incluso una prohibición
que es igualmente aplicable para todos no puede derivarse de aquí.              

סלקאאיצטריךואכתי
כהניםשאניאמינאדעתך
הכתובבהןוריבההואיל
לאואפילויתירותמצות
קאדחילאבכלשוהשאין

דדחילןמשמע

5a:8 § Más bien, la Gemara rechaza esta línea de razonamiento en favor de una res-
puesta alternativa. El principio de que una mitzva positiva anula una prohibi-
ción se deriva de una interpretación diferente de la frase "su cabeza", cita-
da por este tanna . Como se enseña en una baraita con respecto al versículo:
"Se afeitará todo el cabello de la cabeza" (Levítico 14: 9); ¿Cuál es el significa-
do cuando el versículo dice: "Su cabeza"? El baraita explica: Como se afir-
ma en relación con un nazireo: “No pasará navaja sobre su cabeza” (Números
6: 5), me gustaría derivar de que incluso un leproso que es un nazireo tiene
prohibido afeitarse la cabeza después de la purificación. Por lo tanto, el versícu-
lo dice: "Su cabeza". Esto enseña que la mitzva positiva para que un leproso se
afeite anula la prohibición de un nazareo.       

דהךמראשואתיאאלא
מהראשודתניאתנא

שנאמרלפילומרתלמוד
ראשועליעבורלאתער

ונזירמצורעאףאנישומע
ראשולומרתלמודכן

5a:9 La Guemara responde que esta prueba también puede ser refutada : ¿qué pasa
con el hecho de que la prohibición de una nazareo no es especialmente seve-
ra, ya que un leproso nazareo puede solicitar que un sabio disuelva su voto de
nazareo? Como puede anular la prohibición de afeitarse, esta prohibición es evi-
dentemente no muy severa y, por lo tanto, no se puede probar nada con respecto
a todas las prohibiciones de la Torá en este caso. La Gemara agrega: Como, si
no dices esto, que las prohibiciones de un nazareo no son tan severas como otras
prohibiciones, esa decisión halájica que mantenemos que una mitzva positiva
no anula tanto una prohibición como una mitzva positiva sería negada
.                

לנזירמהלמיפרךאיכא
בשאלהישנושכןמצורע

האהכיתימאלאדאי
דוחהעשהדאיןלןדקיימא

ועשהתעשהלא

5a:10 La Gemara explica la afirmación anterior: derivemos lo opuesto de este princi-
pio del caso de una nazirita, ya que en este caso la mitzva positiva para que un
leproso se afeite aparentemente anula tanto la mitzva positiva para que una nazi-
rita crezca el cabello como la prohibición contra afeitado. Por el contrario,
¿cuál es la razón por la que no derivamos este principio del caso de un naza-
reo? La razón es que hay espacio para refutar esta prueba de la manera antes
mencionada: uno no puede aprender de un nazareo, ya que un leproso naza-
reo puede solicitar que se disuelva su voto de nazareo. Así también, hay espa-
cio para refutar la prueba de la halakha de un nazareo de que una mitzva posi-
tiva anula una prohibición, ya que puede solicitar que se disuelva su
voto.                            

מנזיראלאמנזירליגמר
גמרינןלאטעמאמאי

ישנושכןלמיפרךדאיכא
איכאנמיהכיבשאלה
בשאלהישנושכןלמיפרך

5a:11 § Si es así, no se pueden presentar pruebas del caso de un nazareo. Más bien, la
Gemara ofrece una explicación diferente: en realidad,

לעולםאלא

5b:1 aprenden esto del primer verso, que permite una mezcla de diversos tipos de la-
na y lino en flecos rituales. En cuanto a la afirmación anterior de que, en opinión
de los rabinos, la frase "lana y lino" no es superflua y, por lo tanto, no hay nin-
gún motivo para derivar de los versos yuxtapuestos, la respuesta es la siguien-
te: si es así, no se puede interpretar de manera homilética derivado de esta fuen-
te, deja que el verso diga solo: Te harás flecos por ti mismo. ¿Por qué necesi-
to la expresión "flecos retorcidos" (Deuteronomio 22:12)? Concluya
de esto que esta frase es libre, es decir, una interpretación homilética puede de-
rivarse de la yuxtaposición de versos debido a esta frase superflua.                

לימאכןאםקמאמקרא
לךתעשהציציתקרא

מינהשמעלילמהגדילים
לאפנויי

5b:2 La Gemara plantea una dificultad: este término, "franjas retorcidas", viene a en-
señar la medida de las franjas rituales, es decir, el número requerido de cuerdas
para las franjas, como se enseña: la franja torcida, en singular, indica que es en-
trelazado, que requiere al menos dos cadenas. En consecuencia, cuando el verso
dice "flecos retorcidos" en plural, se refiere a cuatro cuerdas. Esto significa
que uno debe preparar una franja retorcida y doblarla desde el medio, para
que haya ocho cuerdas. En consecuencia, el término "franjas retorcidas" no es
superfluo en absoluto.                

דאתאהואלשיעוראהאי
ארבעהגדיליםשניםגדיל
מתוכוופותלהוגדילעשה

5b:3 La Guemara responde: Si es así, que esta frase no es extraña en absoluto, y por
lo tanto no puede ser utilizada como una interpretación homilética por la yuxta-
posición de versos, deje que el verso diga simplemente: No usarás diversos ti-
pos [ sha'atnez ]. ¿Por qué necesito el verso para agregar la frase "lana y lino
juntos"? Concluya de esto que esta frase es libre, y una interpretación homilé-
tica puede derivarse de la yuxtaposición de versos.            

לאקראלימאכןאם
צמרשעטנזתלבש

שמעלילמהיחדוופשתים
לאפנויימינה

5b:4 La Guemara plantea una dificultad adicional: y aún así, es necesario que el ver-
so establezca "lana y lino juntos" para enseñarle a otro halakha sobre diversos

לתוכףליהמיבעיואכתי
ותכיפהחיבורתכיפותשתי
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tipos: cuando uno combina una prenda de lana con una prenda de lino, si cose
dos puntos con un aguja, esto se considera un archivo adjunto, pero una sola
puntada no es un archivo adjunto. Este halakha se deriva del término "jun-
tos", que indica que están unidos como uno. La Gemara responde: Si es así, deje
que el Misericordioso escriba: No usarán lana y lino juntos. ¿Por qué nece-
sito el verso para agregar la frase "diversos tipos"? Concluya de esto que esta
frase es gratuita.

כןאםחיבוראינואחת
תלבשלארחמנאלכתוב

שעטנזיחדוופשתיםצמר
לאפנויימינהשמעלילמה

5b:5 La Gemara comenta: Y aún así, es necesario que el verso diga "diversos tipos
[ sha'atnez ]", ya que esto se interpreta como un acrónimo que enseña que el ha-
lakha de diversos tipos se aplica solo cuando se peina suavemente [ shoa ] , hi-
lado [ tavui ] como un hilo y adjunto [ noz ], pero sin estas características la co-
nexión no se considera de diversos tipos. Más bien, la Gemara explica que toda
la interpretación se deriva del término "diversos tipos". Dado que la Torá usa
la palabra altamente distintiva " sha'atnez ", además de funcionar como el acró-
nimo anterior, sirve como fuente de la analogía verbal con el término en el versí-
culo: "Tampoco vendrá sobre ti una prenda de diversos tipos [ sha'atnez ] mez-
clada" (Levítico 19:19), de la cual se infiere que una mitzva positiva anula una
prohibición.                  

שיהאעדליהמיבעיואכתי
כולהאלאונוזטווישוע

נפקאמשעטנז

5b:6 § La Gemara vuelve al tema de una mitzva que anula una prohibición: hemos
encontrado que una mitzva positiva anula una prohibición regular. Sin em-
bargo, ¿dónde encontramos que una mitzva positiva anula una prohibición
que incluye a karet , ya que la frase "con ella" es necesaria para prohibir-
la? Se mencionó anteriormente que la frase superflua "con ella" enseña que la
mitzva del matrimonio con el levirato no anula la prohibición de tomar la herma-
na de una esposa. Sin embargo, ¿por qué es esto necesario? ¿Por qué se suponía
que una mitzva positiva es tan poderosa que anula incluso una prohibición que
es castigada por karet ?     

לאודחיעשהדאתיאשכחן
תעשהלאגרידאתעשה

אשכחןהיכאכרתבושיש
עליהדאיצטריךדדחי

למיסרה

5b:7 Y si sugiere una respuesta y dice: Derivemos este reclamo de la mitzva de
la circuncisión, ya que hay una mitzva positiva para realizar la circuncisión en
el octavo día de la vida del niño, incluso en Shabat, y esta mitzva anula la prohi-
bición de realizar trabajos de parto. en Shabat, que se castiga con karet , uno po-
dría responder: ¿Qué pasa con el hecho de que la circuncisión es una mitzva
positiva extremadamente importante y severa, ya que se establecieron trece
pactos sobre ella? El término "pacto" se menciona trece veces en el capítulo de
la circuncisión (Génesis, capítulo 17).              

מהממילהנילףתימאוכי
עליהנכרתושכןלמילה
בריתותעשרהשלש

5b:8 La Gemara agrega: Y si usted dice que se deriva de la matanza del cordero pas-
cual, que anula el Shabat y, por lo tanto, es una mitzva positiva que anula una
prohibición punible con karet , esto también puede ser rechazado: ¿Qué pasa
con el hecho de que el cordero pascual es diferente, ya que es una mitzva posi-
tiva que es tan severa que su negligencia implica karet para quienes no la traen,
a diferencia de todas las otras mitzvot positivas.           

כרתשכןלפסחמהמפסח

5b:9 La Gemara ofrece otra sugerencia: tal vez se deriva de la ofrenda diaria, que se
sacrificaba todos los días, incluso en Shabat. Esta es una mitzva positiva que
anula la prohibición de realizar trabajos en Shabat, que se castiga con karet . La
Gemara también rechaza esta afirmación: ¿qué pasa con el hecho de que la
oferta diaria es especial en que es frecuente? Dado que la mitzva de la ofrenda
diaria se realiza todos los días, tal vez sea especialmente importante, mientras
que una mitzva positiva que se aplica solo en ciertos momentos podría no ser lo
suficientemente poderosa como para anular una prohibición severa.         

שכןלתמידמהמתמיד
תדיר

5b:10 La Guemará dice: Está claro que el principio no se puede derivar de un
solo uno de estos casos. Sin embargo, permita que se derive de dos de estos
casos combinados, analizando sus características comunes. La Gemara pregunta:
¿ De qué dos casos puede derivarse? Si uno diría que puede derivarse de la cir-
cuncisión y el cordero pascual, el factor común a ambos es su gravedad parti-
cular, ya que su negligencia implica karet . Si uno quisiera derivar esto del cor-
dero pascual y de la ofrenda diaria, estos tienen un factor común diferente, ya
que ambos son un requisito del altar en el Templo, no para beneficio perso-
nal.                        

תיתיאתיאלאמחדא
ממילהתיתימהימתרתי

מפסחכרתשכןופסח
גבוהצורךשכןותמיד

5b:11 Del mismo modo, si uno sugiriera derivar el principio de la circuncisión y la
ofrenda diaria, esto también debe ser rechazado, ya que ambas mitz-
vot eran conocidas por el pueblo judío antes de que se revelara la palabra de
Dios en el Monte Sinaí. Y esto es según la opinión de quien dijo que la ofren-
da quemada que traía el pueblo judío en el desierto era la ofrenda dia-
ria. Y por otra parte, a partir de todos estos juntos, es decir, la circuncisión, el
cordero pascual, y el presente continuo, es también no es posible derivar una
conclusión, como los tres de ellos fueron conocidos antes de la palabra fue re-
velada de Dios. Si es así, no se puede derivar ningún principio de estas tres mitz-
vot.                        

ישנושכןותמידממילה
דמאןואליבאהדבורלפני

שהקריבועולהדאמר
תמידעולתבמדברישראל

ישנןשכןנמיומכולהוהוה
הדבורלפני

5b:12 § Más bien, el Gemara sugiere una explicación alternativa: la inferencia de "con
ella" es necesaria, ya que si no fuera por esta inferencia, se podría suponer que

דעתךסלקאאיצטריךאלא
ואםאבמכבודתיתיאמינא
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la mitzva del matrimonio con levirato anula la prohibición de casarse con la her-
mana de la esposa de uno a pesar de que esto la prohibición incurre en karet , ya
que podría entrar en tu mente decir que este halakha se deriva de la mitzva
de honrar al padre y a la madre.

5b:13 Como se enseña en una baraita : uno podría haber pensado que honrar al pa-
dre y a la madre anula el Shabat; por lo tanto, el versículo dice: " Temerás
a cada hombre, a su madre y a su padre, y guardarás Mi Shabat , yo soy el
Señor tu Dios" (Levítico 19: 3). La baraita explica la derivación del versícu-
lo: todos ustedes, padres e hijos, están obligados en Mi honor, y por lo tanto,
honrar a los padres no anula el honor de Dios, quien ordenó al pueblo judío que
observara Shabat.       

אבכבודיהאיכולדתניא
תלמודשבתדוחהואם

ואביואמואישלומר
שבתותיואתתיראו

חייביןכולכםתשמורו
בכבודי

5b:14 La Gemara analiza esta baraita : ¿qué ? ¿No se refiere a una situación en la
que su padre le dijo: matarme, cocinarme o cualquier otro trabajo prohibido
en Shabat bajo pena de karet ? Y la razón por la cual el Misericordioso escri-
be específicamente : "Keep My Shabbatot ", es para advertir contra la viola-
ción de la prohibición de realizar labores en Shabat, una transgresión que incurre
en karet , con el propósito de honrar a los padres. Por lo tanto, se puede inferir
que si eso no fuera así, la mitzva positiva anularía el Shabat. Por lo tanto, es
posible deducir a partir de aquí que, en general, las mitzvot positivas anulan in-
cluso las prohibiciones que implican karet . La Gemara rechaza esta prue-
ba: No,

שחוטליהדאמרלאומאי
דכתבוטעמאליבשללי

שבתותיאתרחמנא
דחיהכילאוהאתשמורו

לא

6a:1 la referencia no es a una situación en la que un padre exigió que su hijo realizara
trabajo prohibido en Shabat que implica karet . Más bien, le dio instrucciones de
transgredir la prohibición de conducir un animal cargado . Aunque está prohi-
bido hacer que los animales trabajen en Shabat, esto no implica la penalización
de karet , ya que tiene el estado de una prohibición regular. Y esto muestra que
si el padre de uno le dijo que profanara Shabat conduciendo un burro, aun así, la
mitzva positiva para honrar a los padres no anula la prohibición de conducir un
animal cargado.            

לאהכיואפילודמחמרלאו
דחי

6a:2 § La Gemara pregunta: si es así, en lugar de ese principio en el que mantene-
mos que una mitzva positiva llega y anula una prohibición, derivemos de
aquí que no anula ni siquiera una prohibición regular. Tal como se infirió ante-
riormente del caso de las franjas rituales, en las que la mitzva positiva anula la
prohibición contra los diversos tipos, que todas las otras mitzvot positivas anu-
lan de manera similar cualquier prohibición, tal vez uno debería inferir del caso
de honrar a los padres que las mitzvot positivas hacen no anular las prohibicio-
nes en absoluto.    

עשהדאתילןדקיימאאלא
ליגמרתעשהלאודחי

לידחידלאמהכא

6a:3 Y si usted dice que uno no debería inferir esto desde aquí, ya que las prohibi-
ciones de Shabat son diferentes en cuanto a que son más serias, y por esta ra-
zón la mitzva para honrar a los padres no anula estas prohibiciones, este no pue-
de ser el caso, ya que el tanna habla generalmente de un padre que le ordena a
un hijo que realice una prohibición regular, que no profana Shabat, y no plantea
ninguna dificultad de este tipo.        

דשבתלאוישאניתימאוכי
בעלמאתנאוהאדחמירי

קפריךולאקאי

6a:4 Como se enseña en una baraita diferente : Uno podría haber pensado que si el
padre de uno le dijera a su hijo, que es sacerdote o nazareo: Ser ritualmente
impuro con impureza impartido por un cadáver, para traerme un objeto de un ri-
tual. lugar impuro, o si le dijo: No devuelva este artículo perdido, se podría ha-
ber supuesto que su hijo debería obedecerle. Por lo tanto, el versículo dice:
" Temerás a cada hombre, a su madre y a su padre, y guardarás Mi Sha-
bat : Yo soy el Señor tu Dios" (Levítico 19: 3). Este versículo enseña: Todos us-
tedes están obligados en Mi honor. Esto prueba que el tanna no distingue entre
profanar Shabat, que es una prohibición severa, y un sacerdote que se vuelve ri-
tualmente impuro con impureza impartida por un cadáver, que es una prohibi-
ción más ligera.               

אביולואמריכולדתניא
אללושאמראוהיטמא
לוישמעיכולתחזיר
אמואישלומרתלמוד
שבתותיואתתיראוואביו

חייביןכולכםתשמורו
בכבודי

6a:5 § Más bien, la Gemara rechaza esta línea de razonamiento y acepta la afirma-
ción de que la baraita no habla de alguien cuyo padre le pidió que profanara
Shabat al realizar un trabajo prohibido que implica karet , sino de un padre que
le ordenó a su hijo que condujera un cargado animal. En cuanto a la dificultad de
que esto aparentemente indica que una mitzva positiva no anula ningún tipo de
prohibición, la razón por la que este no es el caso es porque hay espacio para
refutar este argumento.       

למיפרךדאיכאמשוםאלא

6a:6 La Gemara explica cómo se puede contrarrestar el reclamo anterior: ¿Qué pasa
con el hecho de que estas instrucciones de un padre son diferentes, ya que cuan-
do uno conduce un animal en Shabat en honor de sus padres, esto es simplemen-
te una preparación para la mitzva de honrar a los padres de uno, ya que el hijo
no está alimentando o vistiendo a su padre en ese momento. En consecuencia,
esto no es un cumplimiento adecuado de una mitzva positiva y, por lo tanto, el
caso de un padre que instruye a su hijo a conducir un animal no puede utilizarse
como fuente con respecto a otros casos.        

מצוההכשרשכןלהנךמה
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6a:7 Más bien, podría entrar en su mente decir: El principio de que una mitzva po-
sitiva anula incluso una prohibición que implica karet se deriva de la construc-
ción del Templo. Como se enseña en una baraita : uno podría haber pensado
que la construcción del Templo debería anular el Shabat; por lo tanto, el ver-
sículo dice: "Guardarán Mi Shabat y venerarán Mi Santuario, yo soy el Se-
ñor" (Levítico 19:30), lo que significa que todos ustedes están obligados en Mi
honor. Dios es honrado cuando se observa Shabat, y exige la observancia de
Shabat incluso cuando se está construyendo el Templo.             

אמינאדעתךסלקאאלא
המקדשביתמבניןתיתי

ביתבניןיהאיכולדתניא
תלמודשבתדוחההמקדש

תשמורושבתותיאתלומר
כולכםתיראוומקדשי

בכבודיחייבין

6a:8 La Gemara analiza esta baraita : ¿Qué, no se refiere a construir el Templo reali-
zando labores prohibidas en Shabat cuya violación implica karet , como cons-
truir y demoler? Y la razón por la cual la construcción del Templo no anula el
Shabat es que el Misericordioso escribe específicamente : "Keep My Shabba-
tot ", de lo cual se puede inferir que si eso no fuera así, la mitzva positiva anu-
laría el Shabat. Por lo tanto, es posible deducir a partir de aquí que, en general,
las mitzvot positivas anulan incluso las prohibiciones que implican ka-
ret .           

וסותרבבונהלאומאי
אתרחמנאדכתבוטעמא

לאוהאתשמורושבתותי
דחיהכי

6a:9 La Gemara responde: No, aquí también la referencia es a la prohibición de con-
ducir un animal cargado , y aun así la mitzva positiva para construir el Tem-
plo no anula la prohibición de conducir un animal cargado en Shabat. La Gema-
ra pregunta de nuevo, como antes: si es así, en lugar de ese principio en el que
sostenemos que una mitzva positiva viene y anula una prohibición, derive-
mos de aquí que no anula ni siquiera una prohibición regular.            

הכיואפילודמחמרלאולא
לןדקיימאואלאדחילא

תעשהלאודחיעשהדאתי
דחידלאמהכאליגמר

6a:10 Y si usted dice que las prohibiciones de Shabat son diferentes en que
son más graves, esto no puede ser el caso, como el tanna habla en general y
que no plantea ninguna dificultad de este tipo como se enseña en la mencio-
nada baraita : Uno podría tener pensó que si el padre de uno le decía a su hijo
que era sacerdote o nazareo: Ser ritualmente impuro, o si él le decía: No de-
vuelva este objeto perdido, se podría haber supuesto que su hijo debería obede-
cerlo. Por lo tanto, el versículo dice: " Temerán a cada hombre, su madre y su
padre, y guardarán Mi Shabat , Yo soy el Señor su Dios" (Levítico 19: 3), lo
que significa: Todos ustedes están obligados en Mi honor.

דשבתלאוישאניתימאוכי
בעלמאתנאוהאדחמירי

דתניאפריךקאולאקאי
היטמאאביולואמריכול

תחזיראללושאמראו
לומרתלמודלוישמעיכול
׳תיראווגוואביואמואיש

בכבודיחייביםכולכם

6a:11 Por el contrario, no hay pruebas de aquí con respecto a todas las prohibiciones
de la Torá, porque hay espacio para refutar ese argumento de la siguiente ma-
nera: ¿Qué pasa con el hecho de que estos casos de conducir un animal en Sha-
bat son simplemente una preparación para la mitzva de construir el Templo? ,
y no es una mitzva en sí misma? La Gemara plantea una dificultad: dejar
que el halakha de que la preparación para una mitzva no anule una prohibi-
ción se derive de allí, el caso de honrar a los padres, como se dijo anteriormen-
te. ¿Por qué repetir este asunto con respecto a la construcción del Tem-
plo?                   

למיפרךדאיכאמשוםאלא
מצוההכשרשכןלהנךמה

ליתיפוקמצוההכשר
מהתם

6a:12 La Gemara responde: Sí, de hecho es así. ¿ Y por qué necesito el versícu-
lo: "Guardarás Mi Shabat y venerarás Mi Santuario" (Levítico 19:30)? Des-
pués de todo, la halakha de que la construcción del Templo no anula la prohibi-
ción de conducir un animal en Shabat se deriva del caso de honrar a los pa-
dres. La Gemara responde: Es necesario derivar lo que se enseña en una barai-
ta : se podría haber pensado que una persona debería reverenciar el Tem-
plo y convertir el Templo en un objeto de adoración. Por lo tanto, el versículo
dice: "Guardarás Mi Shabat y venerarás Mi Santuario". El término guardar
se establece con respecto al Shabat, y el término reverencia se establece con
respecto al Templo. Al igual que en el caso de mantenerse declarado con res-
pecto al Shabat,

שבתותיואתנמיהכיאין
תיראוומקדשיתשמורו

ליהמיבעילילמה
אדםיתייראיכוללכדתניא
אתלומרתלמודממקדש
ואתתשמורושבתותי
נאמרהתיראומקדשי
ונאמרהבשבתשמירה

שמירהמהבמקדשמורא
בשבתהאמורה

6b:1 no veneras al Shabat mismo, ya que la reverencia no se menciona en este con-
texto, sino que uno venera a Quien advirtió sobre la observancia del Shabat,
así también, lo mismo se aplica a la reverencia declarada con respecto al
Templo: No veneras el Templo mismo, pero el que advirtió sobre el Tem-
plo.

מתייראאתהמשבתלא
עלשהזהירממיאלא

האמורהמוראאףהשבת
אתהממקדשלאבמקדש
שהזהירממיאלאמתיירא

המקדשעל
6b:2 La baraita explica: ¿Y cuál es la reverencia del Templo? En deferencia al

Templo, una persona no puede entrar al Monte del Templo con su bastón,
sus zapatos, su cinturón de dinero [ punda ] o incluso el polvo en sus
pies. Uno no puede hacer que el Templo sea un atajo [ kappendarya ] para
atravesarlo, y a través de una inferencia a priori , aún más, uno no puede escu-
pir en el Monte del Templo, ya que las otras acciones no significan falta de res-
peto, mientras que escupir es repulsivo incluso en la propia casa privada, y cier-
tamente en el Monte del Templo.           

לאמקדשמוראהיאזוואי
הביתבהראדםיכנס

בפונדתובמנעלובמקלו
ולארגליוגבישעלובאבק
ורקיקהקפנדריאיעשנו

וחומרמקל

6b:3 Y he deducido solo que uno está obligado a actuar de esta manera cuando el
Templo está de pie. ¿De dónde deduzco que la mitzva para venerar al Templo
está vigente cuando el Templo no está de pie, es decir, que está prohibido ser
irrespetuoso hacia el lugar donde se encontraba el Templo? El versículo dice:
"Guardarás Mi Shabat y venerarás Mi Santuario" (Levítico 19:30). Del mis-

שביתבזמןאלאליואין
שאיןבזמןקייםהמקדש

מניןקייםהמקדשבית
שבתותיאתלומרתלמוד

מהתיראוומקדשיתשמורו
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mo modo que la observancia con respecto al Shabat se aplica para siempre,
así también, la reverencia con respecto al Templo es para siempre.

בשבתהאמורהשמירה
האמורהמוראאףלעולם

לעולםבמקדש
6b:4 § Con respecto al tema en cuestión, la Gemara aún no ha encontrado una expli-

cación de por qué se requirió una inferencia específica para enseñar que una
mitzva positiva anula una prohibición que incurre en karet . Más bien, po-
dría entrar en su mente decir que esta afirmación podría derivarse de la halak-
ha de encender, como lo enseñó la escuela del rabino Yishmael con respecto
al versículo: "No encenderás fuego en todas tus habitaciones el día de Sha-
bat" (Éxodo 35 : 3). ¿Cuál es el significado cuando el versículo dice esto, ya
que la prohibición general de realizar labores en Shabat aparece en otra par-
te?                 

אמינאדעתךסלקאאלא
דבידתנאמהבערהתיתי
תבערולאישמעאלרבי
מהמושבותיכםבכלאש

לומרתלמוד

6b:5 La Gemara expresa desconcierto ante esta pregunta: ¿Cuál es el significado
cuando el versículo dice esto? ¿Qué tipo de pregunta es esta? Si el halakha está
de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, el versículo llega a ense-
ñar que quien enciende fuego en Shabat simplemente viola una prohibición re-
gular , que no conlleva la pena de lapidación, a diferencia de otras labores prohi-
bidas. Si el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Natan, se encen-
dió el encendido para dividir las diversas labores prohibidas de Shabat y esta-
blecer responsabilidad por el desempeño separado de cada uno de
ellos.                      

לרביאילומרתלמודמה
נתןלרביאיללאויוסי

לחלק

6b:6 Como se enseña en un baraita : La prohibición de leña fue sencillo salir de la
categoría general de labores prohibidas y explícitamente escrito para enseñar
que es a diferencia de otros trabajos prohibidos, como es un habitual prohibi-
ción, que no implica el castigo de lapidación . Esta es la declaración del rabino
Yosei. El rabino Natan dice: Kindling es como cualquier otro trabajo prohibido
en Shabat, y fue señalado para dividir. En otras palabras, al declarar un trabajo
prohibido por separado, la Torá enseña que cada trabajo en Shabat constituye su
propia prohibición por separado. En consecuencia, alguien que viola involunta-
riamente varias categorías de trabajo está obligado a traer tantas ofrendas por el
pecado como las labores prohibidas que violó.                

יצתהללאוהבערהדתניא
נתןרבייוסירבידברי
לחלקאומר

6b:7 Y Rava dijo en explicación de la pregunta formulada por la escuela del rabino
Yishmael: para este tanna , el término "habitaciones" plantea una dificultad
con respecto a su opinión. La baraita debe entenderse de la siguiente mane-
ra: ¿Cuál es el significado cuando el versículo dice "habitaciones"? ¿Qué infe-
rencia adicional se indica con este término, que podría llevar a la conclusión
errónea de que esta prohibición de Shabat se aplica solo en ciertos lugares de ha-
bitación?             

מושבותתנארבאואמר
מהמושבותליהקשיאקא

לומרתלמוד

6b:8 La Gemara explica por qué las "habitaciones" no pueden significar que la obser-
vancia del Shabat se aplica solo en ciertos lugares. Dado que Shabat es una
obligación que se aplica al cuerpo, es decir, al individuo mismo y no a un obje-
to externo, y existe un principio de que las obligaciones del cuerpo se aplican
tanto en Eretz Israel como fuera de Eretz Israel, entonces ¿por qué necesito
¿El término "habitaciones" que el Misericordioso escribe con respecto al
Shabat?

היאהגוףחובתשבתמכדי
ביןנוהגתהגוףוחובת
לארץבחוץביןבארץ

רחמנאדכתבמושבות
לילמהבשבת

6b:9 Un estudiante dijo en nombre de Rabí Ishmael que ya se dice: “Y si un hom-
bre ha cometido un crimen digno de muerte, y él se puso a la muerte” (Deu-
teronomio 21:22), me gustaría derivo que la pena de muerte es administrado ya
sea en un día laborable o en un Shabat. ¿Y cómo establezco el verso: “Y
guardarás Shabat, porque es sagrado para ti; todo aquel que lo profana segura-
mente será ejecutado ” (Éxodo 31:14)? Este versículo se aplica a otras labo-
res prohibidas , a excepción de la pena capital impuesta por la corte, que de-
be administrarse incluso en Shabat. O tal vez solo sea el caso de que incluso la
pena capital impuesta por la corte se incluye en la lista de trabajos prohibidos
en Shabat. ¿Cómo, entonces, establezco el versículo: "Y él es ejecutado"? Es-
to se refiere a un día de la semana y no a Shabat.

אמרישמעאלרבימשום
שנאמרלפיאחדתלמיד

משפטחטאבאישיהיהוכי
ביןאנישומעוהומתמות

אניומהבשבתביןבחול
יומתמותמחלליהמקיים
ממיתתחוץמלאכותבשאר

אפילואלאאינואודיןבית
אניומהדיןביתמיתת
ולאבחולוהומתמקיים
בשבת

6b:10 Sorprendentemente, el tanna vuelve a su reclamo anterior: ¿ O tal vez es solo el
caso de que las penas capitales pueden administrarse incluso en Shabat? Por lo
tanto, el versículo declara a través de una analogía verbal: "No encenderás
fuego en todas tus habitaciones el día de Shabat" (Éxodo 35: 3) y debajo
dice, al final del capítulo que trata sobre los asesinos: "Y estas cosas será para
ti un estatuto de juicio para ti a lo largo de tus generaciones en todas tus ha-
bitaciones ” (Números 35:29).                

בשבתאפילואלאאינואו
תבערולאלומרתלמוד

ולהלןמושבותיכםבכלאש
לכםאלהוהיואומרהוא

לדורותיכםמשפטלחקת
מושבותיכםבכל

6b:11 Del mismo modo que el término "habitaciones" indicado a continuación, en
Números, significa en el tribunal, donde se realiza el juicio, así también, el tér-
mino "habitaciones" aquí establecido significa en el tribunal, es decir, en el
lugar donde presiden los jueces. Y el Misericordioso declara en la Torá: "No
encenderás fuego". Dado que una de las penas de muerte impuestas por la corte
está ardiendo, que se realiza al encender fuego, entonces evidentemente, las pe-
nas de muerte impuestas por la corte no anulan el Shabat.               

האמוריםמושבותמה
מושבותאףדיןבביתלהלן

דיןבביתכאןהאמורים
תבערולארחמנאואמר
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6b:12 Con la conclusión anterior en mente, la Gemara comenta: ¿Cuál es el caso de
que la opinión de la escuela del rabino Yishmael esté de acuerdo con la del rabi-
no Natan, quien dijo que la prohibición contra el fuego de encendido se seña-
ló para dividir, ¿y por lo tanto encender un fuego es castigable con karet y lapi-
dación? Y si es así, la razón por la cual las penas capitales no se administran en
Shabat es que el Misericordioso escribe: "No encenderás fuego", de lo que se
infiere que si no fuera así, la pena capital impuesta por el tribunal anula-
ría Shabat En otras palabras, la mitzva positiva de la ejecución legal anularía la
prohibición de encender un fuego en Shabat, que incurre en karet .                     

היאנתןרבילאומאי
וטעמאיצתהלחלקדאמר
תבערולארחמנאדכתב

דחיהכילאוהא

6b:13 La Gemara rechaza esto: no, no hay pruebas de aquí, ya que se puede afirmar
que la opinión del tanna de la escuela del rabino Yishmael está de acuerdo con
la opinión del rabino Yosei de que el fuego encendido es una prohibición ordi-
naria. La Gemara responde: Y que sea incluso según la opinión del rabino Yo-
sei. Usted puede decir que cuando el rabino Yosei dijo que la leña fue senci-
llo como una prohibición, que se refería a encender solos, es decir, que encen-
der un fuego regular es solamente una prohibición regular.                    

נמיותיהוייוסירבילא
רבידאמראימריוסירבי
יצתהללאוהבערהיוסי

גרידתאהבערה

6b:14 Por el contrario, el encendido del tribunal para la ejecución de la quema es
en realidad la cocción de una mecha de plomo . Dado que la ejecución al que-
mar implica derretir o cocinar un trozo de plomo, llamado mecha, y verterlo en
la boca del convicto, constituye el trabajo prohibido de cocinar, que es una
prohibición diferente de encender fuego.        

בישולדיןדביתהבערה
הואפתילה

6b:15 Y dijo Rav Sheshet en este sentido: ¿Qué diferencia es que hay para mí en-
tre cocinar una mecha, que se realiza por penas de muerte impuestas por los tri-
bunales, y lo diferencia es que hay para mí entre la cocción de las hierbas utili-
zadas para teñir las cortinas para el Tabernáculo, desde ¿De qué trabajo se deriva
la lista de trabajos prohibidos en Shabat? Dado que la pena de muerte impuesta
por el tribunal implica el trabajo prohibido de cocinar, que según todas las opi-
niones incurre en karet , esto aparentemente indica que sin el verso especial que
lo prohíbe, uno habría dicho que una mitzva positiva anula una prohibición por
la cual uno es susceptible de recibir karet .                   

לימהששתרבואמר
בישוללימהפתילהבישול
סמנין

6b:16 La Gemara también rechaza este argumento. Rav Shimi barra de Ashi dijo:
Este tanna qué no se plantean la posibilidad de que una pena de muerte por la
corte administrada podría anular el Shabat porque una mitzvá positiva viene y
se impone a una prohibición. Más bien, él considera esta opción porque
aprende esto por medio de una inferencia a fortiori , y esto es lo que está di-
ciendo: ¿Cómo establezco el verso "Todo aquel que lo profana seguramente
será ejecutado" (Éxodo 31:14 )? Esto se aplica a otras labores prohibidas , ex-
cepto la pena capital impuesta por el tribunal. Sin embargo, se podría decir
que la pena capital impuesta por el tribunal anula Shabat, por una inferen-
cia a fortiori : 

האיאשיברשימירבאמר
עשהדאתימשוםלאתנא
משוםאלאתעשהלאודחי

והכיוחומרמקלדמייתי
מקייםאנימהקאמר

בשאריומתמותמחלליה
ביתממיתתחוץמלאכות

דיןביתמיתתאבלדין
וחומרמקלשבתדחיא

7a:1 Si el servicio del Templo , que incluye el sacrificio de las ofrendas, es tan seve-
ro que anula el Shabat, como las ofrendas se llevaron al Shabat, y sin embargo,
el halakha del asesinato lo anula, es decir, la obligación de ejecutar un convicto
condenado anula el servicio del Templo, como se dice con respecto a uno conde-
nado a muerte: "Lo sacarás de mi altar para que muera" (Éxodo 21:14), en-
tonces en el caso de Shabat, que es anulado por el servicio del Templo , ¿es
¿No está bien que el halakhot del asesinato también lo anule?                       

חמורהשהיאעבודהומה
דוחהרציחהשבתודוחה
מזבחימעםשנאמראותה

שנדחתשבתלמותתקחנו
דיןאינועבודהמפני

אותהדוחהרציחהשתהא

7a:2 § La Gemara analiza una declaración desconcertante en la baraita anterior . ¿Y
cuál es el significado de la afirmación: o tal vez es solo el caso de que las penas
capitales pueden administrarse incluso en Shabat, que el tanna declaró en una
reversión inexplicable a su sugerencia anterior? El Gemara explica que esto es
lo que está diciendo: el razonamiento a fortiori puede ser refutado, ya que la
obligación de enterrar un cadáver sin nadie disponible para enterrarlo [ met
mitzva ] puede probar lo contrario, ya que la obligación de enterrar un mitzva
metido anula el servicio del Templo , y sin embargo, no anula el Sha-
bat. El tanna luego se retractó de su declaración y dijo que se puede afirmar
que el entierro de una mitzva anulada prevalece sobre Shabat por medio de
la misma inferencia fortiori : si el servicio del Templo anula Shabat, y el entie-
rro de una mitzva anulada lo anula .                                     

הכידקאמראינואוומאי
מצוהמתקבורתקאמר
העבודהאתשדוחהתוכיח

הדרהשבתאתדוחהואין
מצוהמתקבורתאמר

וחומרמקלשבתתדחה
דוחהשהיאעבודהומה

מצוהמתקבורתשבת
אותהדוחה

7a:3 La Gemara se detiene en medio de la inferencia a fortiori para explicar este últi-
mo punto. Esto se deriva de la frase superflua "o para su hermana" en el verso
"No se hará ritualmente impuro para su padre, o para su madre, para su herma-
no, o para su hermana, cuando mueran" (Números 6: 7), que se refiere a una na-
zirita. Este versículo enseña que incluso un nazareo en su camino al sacrificio
del cordero pascual debe hacerse ritualmente impuro para enterrar una mitzva
met . La Gemara reanuda la inferencia a fortiori : si es así, ya que Shabat es
anulado por el servicio del Templo , ¿no es correcto que el entierro de
una mitzva metida lo anule? Por lo tanto, el versículo dice: "No encende-
rás fuego en todas tus habitaciones en el día de Shabat" (Éxodo 35:
3).            

שנדחהשבתמולאחותו
דיןאינועבודהמפני

מצוהמתקבורתשתהא
לומרתלמודאותהדוחה

תבערולא
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7a:4 Esto concluye la interpretación de Rav Shimi bar Ashi de la baraita , que el tan-
na sugirió que una pena de muerte administrada por la corte podría anular a Sha-
bat no por el principio de que una mitzva positiva anula una prohibición, sino
debido a una posible inferencia a fortiori . La Gemara pregunta: Y de acuerdo
con lo que le vino a la mente desde el principio, que la suposición del tanna se
basó en el principio de que una mitzva positiva llega y anula una prohibición,
¿cuál es el significado de la cláusula? O tal vez sea solo el caso de que las penas
capitales pueden administrarse incluso en Shabat, que dijo el tanna ? ¿Cómo de-
be explicarse la baraita según la interpretación inicial?                      

אדעתיהדסליקולמאי
ודחיעשהדאתימעיקרא

אינואומאיתעשהלא
דקאמר

7a:5 La Gemara explica que esto es lo que dice el tanna : Hubiera sido posible decir
lo siguiente: ¿Cómo establezco el verso "Todo aquel que lo profana segura-
mente será ejecutado" (Éxodo 31:14)? Esto se aplica a otras labores prohibi-
das , excepto la pena capital impuesta por el tribunal. Sin embargo, la pena
capital impuesta por el tribunal anula Shabat, ya que viene una mitzva posi-
tiva y anula una prohibición.

מקייםאנימהקאמרהכי
בשאריומתמותמחלליה
ביתממיתתחוץמלאכות

דחידיןביתמיתתאבלדין
לאודחיעשהדאתישבת

תעשה
7a:6 El tanna luego se retractó de su declaración y dijo: Puedes decir que declara-

mos el principio de que una mitzva positiva llega y anula una prohibi-
ción, sin embargo , esto es cierto solo para una prohibición regular . Sin embar-
go, ¿escuchó que anula una prohibición que incluye karet ? El tanna luego
dijo, haciendo alusión a una reconvención: ¿Eso no quiere decir, en relación
con el principio de que una mitzvá positiva anula la prohibición, que la prohi-
bición es más estricta que la mitzvá positiva? Después de todo, el tribunal cas-
tiga a quien viola una prohibición con pestañas, lo que no es el caso por no res-
petar una mitzva positiva. Y sin embargo, según la ley de la Torá, la mitzva po-
sitiva llega y la anula.

דאמרינןאימראמרהדר
תעשהלאודחיעשהדאתי

תעשהלאגרידאתעשהלא
ליהשמעתמיכרתבושיש
עשהאטואמרהדרדדחי
לאותעשהלאאתדוחה

מיניהחמורתעשהלא
ליהודחיעשהוקאתי

7a:7 Si es así, ¿qué diferencia hay para mí si se trata de una restricción menor y
qué diferencia hay para mí si se trata de una restricción mayor? Una vez que
la Torá ha declarado que una mitzva positiva reemplaza a una prohibición, no
debería haber diferencia entre una prohibición relativamente estricta y una indul-
gente. Por lo tanto, el versículo dice: "No encenderás". En resumen, la Gema-
ra no ha encontrado una prueba clara de la opinión de que una mitzva positiva
reemplaza una prohibición que incurre en karet .             

ליומהזוטאחומראלימה
לומרתלמודרבהחומרא

תבערולא

7a:8 En consecuencia, la Gemara sugiere una interpretación diferente. La frase super-
flua "con ella" enseña que la obligación del matrimonio con el levirato no anula
la prohibición con respecto a las mujeres con las que están prohibidas las rela-
ciones. Sin embargo, esta derivación no es necesaria porque uno podría haber
pensado que una mitzva positiva reemplaza una prohibición que incurre en ka-
ret . Más bien, esta frase es necesaria porque podría entrar en su mente decir:
que este caso de la esposa de un hermano, a quien se aplica la mitzva del ma-
trimonio con levirato, sea tratado de acuerdo con un principio hermenéutico bien
establecido: un asunto que se incluyó en una generalización, pero surgió pa-
ra enseñar, surgió para enseñar no solo sobre sí mismo sino para enseñar
sobre toda la generalización.

סלקא] איצטריך [אלא
האיתיהויאמינאדעתך
בכללשהיהדבראחאשת
לאללמדהכללמןויצא

אלאיצאעצמועלללמד
יצאכולוהכללעלללמד

7a:9 La Gemara explica la aplicación de este principio al caso actual. Dado que la
prohibición de proscribir a la esposa de un hermano está incluida en la prohibi-
ción general con respecto a las mujeres con las que se prohíben las relaciones, se
puede afirmar que la halakha del matrimonio con levirato no solo permite la es-
posa sin hijos de un hermano, sino que en este caso, permite que todos mujeres
con las que generalmente se prohíben las relaciones. Como se enseña en una ba-
raita que aclara este principio hermenéutico: un asunto que se incluyó en una
generalización, pero surgió para enseñar, surgió para enseñar no solo sobre sí
mismo sino para enseñar sobre toda la generalización. ¿Cómo es eso?

בכללשהיהדברדתניא
כיצד׳ וכוהכללמןויצא

7a:10 La baraita proporciona un ejemplo de este principio al citar un verso: “Pero el
alma que come de la carne del sacrificio de las ofrendas de paz que pertene-
cen al Señor, con su impureza ritual sobre él, esa alma será cortada de su alma.
personas "(Levítico 7:20). Pero, ¿no se incluyen las ofrendas de paz en la cate-
goría general de todas las ofrendas consagradas? Y por qué fueron explícita-
mente señalados a partir del resto en el versículo anterior? Para establecer una
analogía entre ellos y decirles: así como las ofrendas de paz son únicas en el
sentido de que están consagradas para el altar, así también, esta halakha que
quien come de ellas puede recibir karet se aplica a todos los alimentos que
son consagrado para el altar, que excluye los objetos consagrados para el
mantenimiento del Templo.

בשרתאכלאשרוהנפש
וטומאתוהשלמיםמזבח
בכללשלמיםוהלאעליו

יצאוולמההיוקדשים
לךולומראליהןלהקיש

קדשימיוחדיםשלמיםמה
מזבחקדשיכלאףמזבח
הביתבדקקדשייצאו

7a:11 La baraita anterior proporciona un ejemplo del principio de que un elemento se-
leccionado de una categoría general enseña un halakha con respecto a toda la ca-
tegoría. Aquí también, uno puede argumentar: este caso de la esposa de un
hermano se incluyó en la categoría general de todas las mujeres con las que se
prohíben las relaciones, y ¿por qué se destacó? Para comparar con ella y de-
cirte: así como se permite a la esposa de un hermano sin hijos , también se
permite a todas las mujeres con las que se prohíben las relaciones.

אחאשתהאנמיהכא
היתההעריותכלבכלל
אליהלהקישיצתהולמה

אחאשתמהלךולומר
נמיעריותכלאףשריא
שריין
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7a:12 La Gemara plantea una objeción: ¿ es comparable? Allí, en el caso citado como
un ejemplo de este principio hermenéutico, la generalización, es decir, todas las
ofrendas, están incluidas en la prohibición de comer ofrendas mientras que son
ritualmente impuras, y el caso detallado de las ofrendas de paz también está in-
cluido en la prohibición. En consecuencia, se puede decir que el caso específico
se seleccionó para enseñar sobre toda la categoría. Por el contrario, aquí, en el
caso del matrimonio de levirato con parientes prohibidos, la generalización está
incluida en la prohibición de entablar relaciones prohibidas, y sin embargo, se
permite el caso detallado. Por lo tanto, no se puede decir que el detalle se haya
seleccionado para aclarar algún aspecto de la categoría general; más bien, su ha-
lakha difiere del resto.                        

באיסורכללהתםדמימי
כללהכאבאיסורופרט

בהיתרופרטבאיסור

7a:13 En cambio, este caso es comparable solo a aquellos que se ajustan a un princi-
pio hermenéutico diferente, en relación con un asunto que se incluyó en una
generalización pero surgió para discutir un nuevo asunto. Si se enseña un as-
pecto novedoso o una resolución especial con respecto a un caso específico den-
tro de una categoría general más amplia, entonces no puede volver a su gene-
ralización incluso para otros asuntos, en la medida en que este caso haya sido
eliminado por completo de la categoría general hasta que La Torá lo devuelve
explícitamente a su generalización. Como se enseña en una baraita : con res-
pecto a un asunto que se incluyó en una generalización pero surgió para dis-
cutir un nuevo asunto, no puede devolverlo a su generalización hasta que la
Torá lo devuelva explícitamente a su generalización.             

לדבראלאדמילאהא
לידוןויצאבכללשהיה
אתהשאיהחדשבדבר
עדלכללולהחזירויכול

הכתובלךשיחזירנו
שהיהדברדתניאבפירוש

בדברלידוןויצאבכלל
רשאיאתהאיהחדש

עדלכללולהחזירו
הכתובלךשיחזירנו
בפירוש

7a:14 ¿Cómo es eso? La baraita proporciona un ejemplo de este principio. Con res-
pecto a la ofrenda por la culpa de un leproso, el versículo dice: “Y él matará a
las ovejas en el lugar donde sacrifican la ofrenda por el pecado y la ofrenda
quemada, en el lugar del Santuario; porque como la ofrenda por el pecado
es del sacerdote, así es la ofrenda por la culpa ” (Levítico
14:13). Como no hay necesidad de que el verso diga: "Como la ofrenda por el
pecado ... también lo es la ofrenda por la culpa", ya que aparentemente esta
comparación no enseña nada nuevo porque el halakhot de las ofrendas por
la culpa ya se mencionan en otra parte (Levítico 7: 1–10), entonces, ¿cuál es el
significado cuando el versículo dice: "Como la ofrenda por el pecado ... así es
la ofrenda por la culpa"?

הכבשאתושחטכיצד
אתישחטאשרבמקום
במקוםהעולהואתהחטאת
האשםכחטאתכיהקדש

תלמודשאיןלכהןהוא
ומההאשםכחטאתלומר

כחטאתלומרתלמוד
האשם

7a:15 Dado que la ofrenda por la culpa de un leproso se especificó en la categoría
general de todas las ofrendas por la culpa para discutir un nuevo asunto, es de-
cir, que la sangre se coloca en el pulgar de la mano derecha y el dedo gordo del
pie derecho del leproso , uno podría haber pensado que esta ofrenda por la cul-
pa no requiere la colocación de la sangre y las partes de sacrificio en el al-
tar, ya que para esta ofrenda por la culpa es suficiente la colocación de sangre
en el leproso.           

מצורעאשםשיצאלפי
ידבבהןהחדשבדברלידון
לאיכולהימניתרגלובהן
דמיםמתןטעוןיהא

מזבחלגביואימורים

7b:1 Por lo tanto, el versículo dice: "Como la ofrenda por el pecado ... también lo
es la ofrenda por la culpa" (Levítico 7:13), para enseñar que así como la
ofrenda por el pecado requiere la colocación de la sangre y las partes del sa-
crificio en el altar, también , la ofrenda por la culpa del leproso requiere la
colocación de la sangre y las partes de sacrificio en el altar.

כחטאתכילומרתלמוד
חטאתמההואהאשם
ואימוריםדמיםמתןטעונה
טעוןאשםאףמזבחלגבי
לגביואימוריםדמיםמתן

מזבח
7b:2 La Gemara comenta: Y si el verso no hubiera restaurado explícitamen-

te este caso de ofrenda por la culpa a su generalización, yo diría: Con respecto
a lo que fue excluido de la generalización como un fallo novedoso en este caso,
fue excluido, y con respecto para ese caso que no fue excluido, no fue exclui-
do, y por lo tanto la halakha habría sido diferente en los diversos casos. Aquí,
también, diría: La esposa de un hermano que estaba permitida está permiti-
do, mientras que las otras mujeres con las que están prohibidas las relacio-
nes fueron no permite en absoluto. En consecuencia, no hay pruebas de que se
pueda pensar que las mujeres con las que se prohíben las relaciones están permi-
tidas en el matrimonio por levirato.                        

הוהקראאהדריהלאואי
נפקדנפקלמאיאמינא
נפקלאנפקדלאולמאי

אשתאמינאהוהנמיהכא
אישתראידאישתראאח

לאעריותשאר

7b:3 § Más bien, la sugerencia de que otras mujeres con las que generalmente se
prohíben las relaciones para el matrimonio por levirato se basó en un argumento
diferente: podría entrar en su mente decir: Deje que esta afirmación se deri-
ve del principio hermenéutico de: ¿Qué encontramos? con respecto a, que es
un principio de razonamiento inductivo que implica una comparación entre ca-
sos que incluyen detalles similares. En otras palabras, el halakha de todas las de-
más mujeres con las cuales se prohíben las relaciones puede derivarse de la
de la esposa de un hermano: así como la esposa de un hermano se casa con
el levirato, también la hermana de la esposa debe entrar en el matrimonio
con el levirato.

אמינאדעתךסלקאאלא
אחמאשתמצינובמהתיתי

אףמייבמהאחאשתמה
תתייבםאשהאחות

7b:4 La Gemara se pregunta sobre esto: ¿es comparable? ¿Cómo se puede derivar
un caso del otro? Allí, en el caso de la esposa de un hermano, solo se ha permiti-
do una prohibición , la prohibición con respecto a la esposa de un hermano,
mientras que aquí, estamos tratando con dos prohibiciones, tanto la esposa del

איסוראחדהתםדמימי
מהואיסוריתריהכא

ואישתריהואילדתימא
אישתרי
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hermano como la hermana de la esposa. La Gemara responde: Sin embargo, es
necesario refutar esta sugerencia, para que no diga: como está permitido, está
permitido. En otras palabras, como la Torá permitió que la esposa de un herma-
no se casara con levirato a pesar del hecho de que normalmente está prohibida,
sigue estando permitida incluso si la prohibición adicional con respecto a la her-
mana de una esposa se aplica a ella.            

7b:5 ¿Y de dónde dice que afirmamos este razonamiento de: Dado que está permi-
tido, está permitido? Como se enseña en una baraita : con respecto a un le-
proso cuyo octavo día, en el que se vuelve ritualmente puro de su lepra y trae
sus últimas ofrendas al Templo, ocurre en la víspera de la Pascua, y experi-
mentó una emisión seminal en ese momento. octavo día y luego sumergi-
do en un baño ritual, los Sabios dijeron: Aunque cualquier otra persona que
se sumergió ese día para purificarse de su impureza ritual no puede ingresar al
Templo antes del atardecer, este leproso, que vio una emisión de semen e inmer-
so, puede entrar al templo                      

דאמרינןתימראומנא
אישתריואישתריהואיל
שמינישחלמצורעדתניא

וראההפסחבערבשלו
אמרווטבלביוםבוקרי

שאיןפיעלאףחכמים
זהנכנסאחריוםטבול
נכנס

7b:6 La baraita explica el motivo de esta excepción. Es mejor que una mitzva posi-
tiva que incluya karet , es decir, que traiga el cordero pascual en el momento
adecuado, venga y anule una mitzva positiva que no incluya karet , es decir,
no ingresar al Templo en un estado de impureza ritual. Si el leproso no se purifi-
ca de su lepra, no puede sacrificar el cordero pascual. Y el rabino Yoḥanan di-
jo: Según la ley de la Torá, ni siquiera se puede anular una mitzva positiva
en este caso de alguien que se sumergió durante el día que ingresó al Tem-
plo.   

בושישעשהשיבאמוטב
בושאיןעשהוידחהכרת
דבריוחנןרביואמרכרת

ביהליתעשהאפילותורה

7b:7 El rabino Yoḥanan explica su afirmación: Como se dice: "Y Josafat estaba en
la congregación de Judá y Jerusalén, en la Casa del Señor, ante el nuevo pa-
tio" (II Crónicas 20: 5). ¿Cuál es el significado de "el nuevo patio"? El rabi-
no Yoḥanan dijo: Esto se refiere al lugar donde emitieron nuevos asuntos y
dijo que aquel que se sumergió ese día no puede ingresar al campamento de
los levitas, que en Jerusalén es el Monte del Templo, a pesar de que por la ley de
la Torá no existe Se aplica la prohibición.             

יהושפטויעמודשנאמר
החצרלפנייהודהבקהל

החדשהחצרמאיהחדשה
שחדשו) יוחנןרבי (אמר

יוםטבולואמרודבריםבה
לויהלמחנהיכנסלא

7b:8 Y con respecto a esta halakha misma, para que un leproso que experimentó una
emisión seminal pueda sacrificar ofrendas en el Templo, Ulla dijo: ¿Cuál es la
razón por la que esto se le permite? Dado que está permitido por su lepra, es
decir, la Torá le permitió ingresar al Monte del Templo mientras todavía era un
leproso para lograr la purificación ritual completa, lo que requiere que sacrifique
las ofrendas, también está permitido con respecto a su emisión seminal . Esto
muestra que el tanna acepta el principio de que, como se permite una prohibi-
ción, también se permiten dos prohibiciones. La Gemara rechaza este argumen-
to: ¿Es esta suposición comparable al caso de Ulla?

הואילטעםמהעולאואמר
הותרלצרעתווהותר
לדעולאדמימילקרויו

8a:1 Esto funciona bien cuando el fallecido hermano tenía primero casado una de
las hermanas, que se hace por ello prohibidas a la yavam como la esposa de su
hermano, y solamente después, tenía los vivos hermano se casó con su herma-
na, lo que hace que la mujer de su hermano prohibido a él en otra cuenta, esta
vez como la hermana de su esposa. Como en ese caso, se puede decir
que, dado que la primera prohibición con respecto a la esposa de un hermano
fue anulada posteriormente y, por lo tanto, permitida por la mitzva del matrimo-
nio con levirato, la prohibición con respecto a la hermana de una esposa tam-
bién fue anulada y, por lo tanto, permitida.

ואחרמתדנשאהיכאתינח
דאישתרידמגוחינשאכך

אישתריאחאשתאיסור
אשהאחותאיסורנמי

8a:2 Sin embargo, si ocurrió lo contrario, y primero el hermano vivo se había casa-
do con su esposa y solo después el hermano fallecido se había casado con su
hermana, en este caso la prohibición con respecto a la hermana de una esposa
precede a la prohibición de proscribir a la esposa de un hermano, es decir, ella
era inicialmente prohibido para él como la hermana de su esposa. En consecuen-
cia, incluso cuando la segunda prohibición caduque tras la muerte de su herma-
no sin hijos, la primera prohibición debería permanecer intacta.               

נשאכךואחרחינשאאלא
אשהאחותאיסורמת

קדים

8a:3 Y además, incluso en un caso en el que el fallecido hermano se había casado en
primer lugar, que funciona bien solamente cuando el fallecido hermano se ha-
bía casado con la mujer y luego murió, y solamente después el supervivien-
te hermano casado con la hermana de la esposa de ese hermano. La razón
es que en este caso, la hermana de la esposa del hermano fallecido era adecua-
da para él en el medio, es decir, durante el período desde que el hermano falle-
cido murió hasta que se casó con la hermana de la esposa de ese hermano. Por lo
tanto, se puede afirmar que la segunda prohibición no debería aplicarse. Sin em-
bargo, si el hermano fallecido se casó primero y aún no murió , y luego, du-
rante la vida del hermano fallecido, el hermano vivo se casó con la hermana del
hermano fallecido, ella no era apta para él, ya que no hubo período de tiempo
durante que le fue permitido.                                           

תינחנמימתנשאואפילו
ואחרומתמתדנשאהיכא

ליהדחזיאחינשאכך
מתנשאאלאבינידביני

חינשאכךואחרמתולא
כללליהאיחזיאלא

8a:4 La Gemara proporciona pruebas de esta afirmación: ¿No está de acuerdo Ulla
en que si un leproso experimentó una emisión seminal la noche del octavo
día, no el octavo día sino la noche anterior, no puede insertar sus manos y

שאםעולאמודילאמי
שאיןשמיניבלילקריראה

שלאלבהונותידיומכניס
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pies en el pulgar y dedo gordo para recibir la sangre y el aceite para su purifi-
cación? La razón es que en este caso es ritualmente impuro debido a la emisión
y que había no todavía surgido de la impureza de la lepra en un momento en
que es adecuado para llevar una ofrenda, ya que no puede sacrificar sus ofer-
tas hasta las horas de luz del día de la octava día. Como no hubo un solo mo-
mento en que se le permitió entrar al Templo en su estado de impureza ritual, en
este caso no se puede aplicar el principio: ya que está permitido, está permiti-
do.                  

ראויהשהיאבשעהיצא
קרבןבהלהביא

8a:5 § Más bien, la Gemara sugiere que la frase "con ella", que enseña la prohibi-
ción con respecto a la hermana de una esposa en el matrimonio con levirato, es
necesaria para un caso en el que el hermano fallecido se había casado prime-
ro y luego murió, y solo después el hermano vivo se casó con la hermana de la
esposa del hermano fallecido, en cuyo caso se le permitió a la esposa de su her-
mano por un período de tiempo. En consecuencia, uno podría haber aplicado el
principio: dado que está permitido, está permitido. Por esta razón, era necesario
escribir "con ella" para enseñar que, sin embargo, esta segunda mujer está prohi-
bida como hermana de su esposa.                

עליהאיצטריךכיאלא
ואחרומתמתדנשאהיכא

חינשאכך

8a:6 Y si lo desea, diga en cambio que la sugerencia de que otras mujeres con las
que se prohíben las relaciones en el matrimonio con levirato se deriva de la
yuxtaposición del rabino Yona. Como dijo el rabino Yona, y algunos dicen
que esto fue dicho por Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua: El versículo dice:
"Para cualquiera que haga cualquiera de estas abominaciones, las almas que
las hagan serán cortadas de entre su pueblo" (Levítico 18:29). En este ver-
so, todas las mujeres con las que se prohíben las relaciones se yuxtaponen
con el caso de la esposa de un hermano. En consecuencia, se podría decir
que así como la esposa de un hermano está permitida en el matrimonio con
levirato, también lo están todas las mujeres con las que se prohíben las rela-
ciones. Por lo tanto, el Misericordioso escribe: "Con ella", lo que excluye la
prohibición con respecto a la hermana de una esposa.                     

אתיאאימאבעיתואי
יונהמדרביבהיקישא

ואיתימאיונהרבידאמר
יהושעדרבבריההונארב

אשרכלכיקראאמר
האלההתועבותמכליעשה

העריותכלהוקשוונכרתו
אשתמהאחלאשתכולן
נמיעריותכלאףשריאאח

עליהרחמנאכתבשריין

8a:7 Contra esta prueba, Rav AHA de Difti dijo Ravina: Desde la halajá de to-
das las mujeres con las que están prohibidas las relaciones pueden ser yuxta-
puestos con el caso de la esposa de un hermano y de tal forma que resulten
permitido en el levirato, y estos casos puede igualmente ser yuxtapuesto
con el halakha de la hermana de una esposa, lo que significa que están prohibi-
das, ¿qué viste que las yuxtaponías con la hermana de una esposa? Ellos
yuxtaponer lugar con la esposa de un hermano. Si es así, se podría derivar lo
contrario de la frase "con ella", es decir, no todas las mujeres con las que están
prohibidas las relaciones están prohibidas como la hermana de una esposa, sino
que todas estas mujeres están permitidas en el matrimonio por levirato, incluso
la hermana de una esposa.                        

מדפתיאחארבליהאמר
עריותכלמכדילרבינא

לאשתלאקושינהואיכא
לאקושינהוואיכאאח

חזיתמאיאשהלאחות
אשהלאחותדאקשת

אחלאשתאקשינהו

8a:8 La Gemara responde: si lo desea, diga que si uno debe decidir entre dos formas
posibles de entender los casos yuxtapuestos, uno de los cuales conduce a
una decisión indulgente y el otro a una decisión estricta , yuxtaponemos pa-
ra llegar a la decisión estricta, no a la indulgencia . Si lo desea,
diga : Aquí, hay dos prohibiciones, la esposa de un hermano y la hermana de
una esposa, y allí, en el caso de todas las demás mujeres con las que están prohi-
bidas las relaciones, también hay dos prohibiciones. Y uno puede derivar un
caso que involucra dos prohibiciones de otro caso que involucra dos prohibicio-
nes. Sin embargo, aquí, en el caso de un matrimonio de levirato regular que no
involucra ninguna otra relación prohibida, solo hay una prohibición que prohí-
be la esposa de un hermano, y uno no puede derivar un caso que involu-
cre dos prohibiciones de un caso que involucra
solo una.

לקולאאימאאיבעית
מקשינןלחומראוחומרא
תריהכאאימאאיבעית
איסוריתריוהכאאיסורי

אבלילפינןמתריותרי
ותריאיסוראחדאהכא

ילפינןלאמחדא

8a:9 § Rava dijo que todo este halakha debe entenderse de manera diferente. Con
respecto a una relación prohibida , no es necesario que un verso enseñe que
no puede contraer matrimonio con levirato, ya que una mitzva positiva no anu-
la una prohibición que incluye karet . Más bien, el verso "con ella" es necesa-
rio para prohibir a una esposa rival, ya que una esposa rival no está prohibida
para el yavam como una relación prohibida.           

צריכאלאערוהאמררבא
לאדוחהעשהדאיןקרא

כיכרתבושישתעשה
צרהלמיסרקראאיצטריך

8a:10 La Gemara pregunta: ¿ Y el tanna, de hecho, mantiene con respecto a una rela-
ción prohibida que no es necesario que un verso enseñe que está prohibida en
el matrimonio con levirato? Pero no se enseña en esa misma baraita : no he de-
rivado nada más que que esta mujer esté exenta del matrimonio por levira-
to. ¿De dónde se infiere que lo mismo se aplica a su esposa rival? Esto muestra
que el caso de una relación prohibida requiere una inferencia especial de un ver-
so.                   

והאקראצריכאלאוערוה
היאאלאליאיןתניא

8a:11 La Gemara responde: Se debe a su esposa rival, es decir, la baraita no significa
que la halakha de las mujeres con las que se prohíbe la relación se deriva de este
verso; más bien, este caso se menciona solo para presentar el caso de una esposa
rival.      

צרתהמשום
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8a:12 La Gemara plantea otra dificultad: pero se enseña en la baraita : no he deriva-
do nada más que que estas hermanas están exentas del matrimonio con levirato,
lo que nuevamente sugiere que la derivación del versículo se aplica a todas
ellas. Esto también se rechaza: esto también se afirma debido a sus esposas ri-
vales.

הןאלאליאיןקתניוהא
צרותיהןמשום

8a:13 La Gemara sugiere: Ven y escucha una baraita diferente que contradice la de-
claración de Rava: el rabino Yehuda HaNasi dice que hay una prueba diferente
de que una relación prohibida y su esposa rival están prohibidas en el matrimo-
nio por levirato. La Torá dice: "Él tendrá relaciones sexuales con ella y la llevará
a él para que sea su esposa y consumará el matrimonio del levirato con ella"
(Deuteronomio 25: 5). Dado que el versículo no dice simplemente: Tener rela-
ciones sexuales, sino: "Tener relaciones sexuales con ella", esto indica que él
toma específicamente a esta mujer, no a una mujer diferente que está prohibi-
da. Además, el versículo no dice simplemente: Y consuma el matrimonio de
levirato, sino: "Y consuma el matrimonio de levirato con ella". Estas adicio-
nes sirven para prohibir a las esposas rivales y a las mujeres con las que es-
tán prohibidas las relaciones.

ולקחאומררבישמעתא
לאסורויבמהויבםולקחה
ועריותצרות

8a:14 Esto muestra que incluso la prohibición con respecto a las mujeres con las que
están prohibidas las relaciones requiere una inferencia especial. La Gemara res-
ponde: Modifique el lenguaje de la baraita y diga: Para prohibir las esposas
rivales de aquellos con quienes las relaciones están prohibidas, no las muje-
res mismas con quienes las relaciones están prohibidas. La Gemara plantea una
dificultad: pero trajo dos pruebas del versículo, ambas "tener relaciones sexua-
les con ella" y "y consumar el matrimonio de levirato con ella". No es porque se
requiera una frase para el halakha de una mujer con ¿Qué relaciones están
prohibidas y la otra para una esposa rival?

שלצרותלאסוראימא
קראיתריוהאעריות
חדלאומאיליהקנסיב
לצרהוחדלערוה

8a:15 La Gemara rechaza esta sugerencia: No, esta fuente y esa fuente son necesa-
rias para una esposa rival, y ambas frases son necesarias, por la siguiente ra-
zón. Uno de ellos viene a prohibir una esposa rival en un lugar donde la
mitzva de levirato es aplicable, y uno sirve para permitir una esposa rival en
un lugar donde la mitzva es no aplicable. Si una mujer es la esposa rival de
uno de esos parientes prohibidos a un hombre determinado, se le permite casarse
con ella después de la muerte de su esposo, ya que la prohibición de proscribir a
las esposas rivales de mujeres con las cuales las relaciones están prohibidas se
refiere solo a los casos en que Halakhot del matrimonio levirato son aplicables,
es decir, en el caso de la esposa de un hermano.                    

חדלצרהואידיאידילא
מצוהבמקוםצרהלמיסר

שלאצרהלמישריוחד
מצוהבמקום

8a:16 La Gemara explica: ¿Cuál es la razón de esta halakha ? Se deriva del hecho de
que el versículo no dice simplemente: Y consuma el matrimonio de levira-
to, sino que enfatiza: "Y consuma el matrimonio de levirato con ella". Esto
viene a enseñar: Es en un lugar donde se aplica el matrimonio de levirato que
la esposa rival está prohibida; sin embargo, en un lugar donde el matrimo-
nio de levirato no es aplicable, se permite una esposa rival.

ויבמהויבםטעמאמאי
דאסיראהואייבוםבמקום

ייבוםבמקוםשלאצרה
צרהשריא

8a:17 Rav Ashi dijo: La mishna también está formulada con precisión de acuerdo
con la opinión de Rava, como enseña: Quince mujeres eximen a sus esposas
rivales, mientras que la frase: Están exentas y eximen a otras, no se ense-
ña. Esto indica que la exención de estas mujeres que tienen relaciones prohibi-
das no requiere ninguna inferencia especial, ya que esta no es una novela halak-
ha y, por lo tanto, la mishna ni siquiera declara este punto explícitamente. La no-
vedad es que eximen a sus esposas rivales. La Gemara resume: Concluya de es-
to que la opinión de Rava es correcta.          

נמימתניתיןאשירבאמר
עשרהחמשדקתנידיקא
צרותיהןפוטרותנשים
לאופוטרותפטורותואילו
מינהשמעקתני

8a:18 La Guemará pregunta: ¿Y si es así, lo que es diferente acerca de una relación
prohibida que un especial de verso no es necesario excluirla? La razón debe
ser que una mitzva positiva no anula una prohibición que implica karet . Si
es así, una esposa rival tampoco debería requerir un verso adicional , debido
al hecho de que una mitzva positiva no anula una prohibición que impli-
ca karet . La frase "ser un rival para ella" (Levítico 18:18) enseña que la esposa
rival de la hermana de una esposa está prohibida como la hermana de la espo-
sa.         

דלאערוהשנאומאי
עשהדאיןקראצריכא
בושישתעשהלאדוחה
תיבעילאנמיצרהכרת
עשהדאיןמשוםקרא
בושישתעשהלאדוחה
כרת

8a:19 Rav Aḥa, hijo de Beivai Mar, le dijo a Ravina que esto es lo que decimos en
nombre de Rava: Con respecto a una esposa rival también, no es necesario
un verso, como es el caso de una relación prohibida, ya que la prohibición en su
caso también incurre en karet y, por lo tanto, uno no pensaría que la mitzva posi-
tiva del matrimonio con levirato anula esa prohibición. El verso es necesa-
rio

ביביבראחארבליהאמר
קאמרינןהכילרבינאמר

לאנמיצרהדרבאמשמיה
איצטריךכיקראאיצטריך

קרא

8b:1 permitir una esposa rival en un lugar donde la mitzva del matrimonio con le-
virato no sea aplicable. ¿Cuál es la razón, es decir, cómo se infiere esto? El
versículo dice: "Con ella". En otras palabras, es en un lugar donde la obliga-
ción "su cuñado tendrá relaciones sexuales con ella" es aplicable que una espo-
sa rival está prohibida, mientras que en un lugar donde la obligación "Su cuña-
do tendrá relaciones sexuales con ella" no es aplicable, se permite una esposa

במקוםשלאצרהלמישרי
קראאמרטעמאמאימצוה
הואעליהבמקוםעליה

עליהבמקוםשלאדאסירא
שריא
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rival .
8b:2 Rami bar Ḥama le dijo a Rava: si la frase "con ella" se refiere solo a un caso

en el que el matrimonio con levirato es aplicable, se puede decir que un parien-
te prohibido debería permitirse en un lugar donde la mitzva del matrimonio
con levirato no es aplicable. De acuerdo con esta interpretación, las prohibicio-
nes con respecto a todos aquellos con quienes las relaciones están prohibidas es-
tán vigentes solo cuando se aplica el matrimonio con levirato. Rava respondió:
¿ Y no es una inferencia fortiori ? Si estos parientes están prohibidos en un lu-
gar donde hay una mitzva, ¿ podrían permitirse en un lugar donde no hay
mitzva?

חמאבררמיליהאמר
גופיהערוהאימאלרבא
תישתרימצוהבמקוםשלא
במקוםהואוחומרקלולאו
במקוםשלאאסיראמצוה
שריאמצוה

8b:3 Rami barra de Hama dijo a Rava: Eso no es una prueba, como el caso de una
esposa rival ella puede demostrar que esto , a fortiori, la inferencia es correc-
ta, como en un lugar donde hay una mitzvá que está prohibido y en un lu-
gar donde no hay mitzva ella está permitida. Rava le dijo a Rami bar
Ḥami: Con respecto a su reclamo, el versículo dice: "Y no llevarás una mujer a
su hermana ... en su vida" (Levítico 18:18). Esto indica que todos los casos en
los que está en la vida de su hermana están prohibidos, incluso cuando no se
aplica mitzva.                         

תוכיחצרהליהאמר
אסיראמצוהדבמקום

שריאמצוהבמקוםושלא
קראאמרעליךליהאמר

שבחייהכלבחייה

8b:4 La Gemara pregunta: esta frase "en su vida" es necesaria, como lo indica el
significado simple de la frase, para excluir el tiempo después de la muerte, es
decir, para enseñar que la hermana de una esposa está prohibida solo mientras la
esposa todavía está viva, mientras que después de su muerte, se permite a la her-
mana. La Gemara responde: que el halakha que se permite a una mujer después
de la muerte de su hermana se deriva de "y no llevarás una mujer a su herma-
na" (Levítico 18:18), ya que cuando uno de ellos está muerto ya no se considera
" una mujer para su hermana ".             

ליהמיבעיבחייההאי
ההיאמיתהלאחרלמעוטי
נפקאאחותהאלמואשה

8b:5 La Gemara además pregunta: si esta halakha se deriva de "una mujer para su
hermana", diría que incluso si se divorciara, su hermana está permitida. Por
lo tanto, el versículo dice: "En su vida", lo que indica que la prohibición está
vigente en todos los casos que están en su vida. Esto enseña que aunque está
divorciada, su hermana no está permitida.                      

הוהאחותהאלמואשהאי
שריאנתגרשהאמינא
כלבחייהלומרתלמוד

גבעלדאףשבחייה
לאדנתגרשה

8b:6 § Más bien, la Gemara sugiere una interpretación diferente. Rav Huna bar
Taḥlifa dijo en nombre de Rava: Se escriben dos versos, es decir, se mencio-
nan dos temas separados en el mismo verso. Está escrito: "Y no llevarás a una
mujer con su hermana para que sea rival [ litzror ]", lo que indica que dos es-
posas rivales están prohibidas. Y está escrito: "Para descubrir su desnu-
dez" (Levítico 18:18), en singular, lo que significa uno y no ambos. ¿Cómo
es posible conciliar esta aparente contradicción? En un lugar donde hay una
mitzva del matrimonio levirato, tanto la relación prohibida como su esposa ri-
val están prohibidas. En un lugar donde no hay mitzva del matrimonio con le-
virato, la relación prohibida está prohibida pero su esposa rival está permiti-
da.

ברהונארבאמראלא
תרידרבאמשמיהתחליפא

אלאשהכתיבכתיביקראי
לצרורתקחלאאחותה
דחדאערותהלגלותוכתיב
במקוםכיצדהאמשמע
שלאאסורותשתיהןמצוה

אסורההיאמצוהבמקום
מותרתוצרתה

8b:7 La Guemará plantea una dificultad: me puedo revertir esta y sugerir lo contra-
rio. En un lugar donde hay una mitzva, la relación prohibida está prohibida y
su esposa rival está permitida, y en un lugar donde no hay mitzva, ambas es-
tán prohibidas. La Gemara responde: si es así, que el verso no diga "con
ella" , ya que esta frase superflua enseña que la prohibición con respecto a una
esposa rival se aplica solo cuando hay una mitzva de "su cuñado tener relaciones
sexuales con ella ".                

מצוהבמקוםאנאאיפוך
מותרתוצרתהאסורההיא

שתיהןמצוהבמקוםושלא
יאמרלאכןאםאסורות

עליה

8b:8 Rav Ashi le dijo a Rav Kahana: ¿De dónde se deriva que esta frase super-
flua "con ella" llega a prohibir, es decir, aunque existe la obligación de que "su
cuñado tenga relaciones sexuales con ella?", La hermana de una esposa queda
prohibido? Quizás sirva para permitir, y esto es lo que el Misericordioso está
diciendo: "No llevarás a una mujer a su hermana para que sea rival" (Leví-
tico 18:18), es decir, ni ella ni su esposa rival. ¿Cuándo es este el caso? Es en
un lugar donde no se aplica la obligación de "su cuñado tendrá relaciones se-
xuales con ella" . Sin embargo, en un lugar donde "con ella" se aplica y exis-
te la obligación de casarse con levirato, ambos están permitidos.

לרבאשירבליהאמר
עליהדהאיממאיכהנא

להתיראדלמאלאיסורא
אשהרחמנאקאמרוהכי

לצרורתקחלאאחותהאל
שלאצרתהולאהיאלא

במקוםאבלעליהבמקום
מותרותשתיהןעליה

8b:9 Rav Kahana respondió a Rav Ashi: Si la afirmación anterior es así, y "para des-
cubrir su desnudez" se refiere a una mujer, ¿ en qué circunstancias puede en-
contrar este caso? ¿Cuándo se prohíbe solo uno de ellos? Si está en un lu-
gar donde hay una mitzva, ambos están permitidos; si está en un lugar donde
no hay mitzva, ambos están prohibidos. Por lo tanto, la línea de razonamiento
anterior debe ser aceptada: una esposa rival está prohibida solo en un caso en
que la mitzva del matrimonio con levirato esté vigente.                      

דחדאערוהלגלותכןאם
במקוםאילהמשכחתהיכי

אימותרותשתיהןמצוה
שתיהןמצוהבמקוםשלא

אסורות

8b:10 § Al aclarar la exposición de la frase "con ella", se mencionó una interpretación
alternativa atribuida al rabino Yehuda HaNasi. La Gemara discute el asunto
en sí. El rabino Yehuda HaNasi dice: El versículo no dice tener relaciones se-
xuales, sino "tener relaciones sexuales con ella". Y no dice ni consumar el
matrimonio de levirato, sino "y consumar el matrimonio de levirato con

ולקחאומררביגופא
לאסורויבמהויבםולקחה
צרותמידיועריותצרות

צרותועודהכאכתיבא
נפקאמלצרור
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ella". Estas frases sirven para prohibir a las esposas rivales y mujeres con
quienes las relaciones están prohibidas. La Gemara pregunta: ¿Están escritas
aquí las esposas rivales? En otras palabras, ¿cuál es la conexión entre el verso
y el tema de las esposas rivales, un tema que ni siquiera se menciona en el ver-
so? Y además: la prohibición con respecto a las esposas rivales se deriva de la
frase "Ser una esposa rival [ litzror ]", no de esta fuente.                          

8b:11 La Gemara responde: El rabino Yehuda HaNasi deriva un halakha diferen-
te de la frase "ser una esposa rival", de acuerdo con esa declaración del rabi-
no Shimon. En opinión del rabino Shimon, la exención de dos hermanas del ma-
trimonio por levirato se aplica no solo cuando el yavam está casado con una de
las hermanas, sino también si dos hermanas que vienen antes que él para el ma-
trimonio con levirato se casaron previamente con dos de sus hermanos. En ese
caso, el vínculo de levirato en sí mismo es suficiente para que sean consideradas
esposas rivales entre sí.             

רביליהמפיקלצרור
שמעוןלכדרבי

8b:12 Y con respecto a la pregunta anterior: ¿se escriben aquí las esposas rivales? La
respuesta es que esto es lo que está diciendo: si es así, que el versículo no llega
a eximir a las esposas rivales, deje que el versículo solo diga : Tener relacio-
nes sexuales. ¿Cuál es el significado de "tener relaciones sexuales con
ella"? Sirve para limitar el caso a una mujer y no a dos, de la siguiente manera:
en cualquier lugar donde haya dos posibilidades de tener relaciones sexua-
les, es decir, hay una opción entre casarse con una de dos mujeres en matrimo-
nio por levirato, de tal manera que si quiere casarse con este, y si quiere puede
casarse con ese, entonces cada uno está permitido. Y si lo hace no tiene elec-
ción y está obligado a casarse con uno de ellos, por ejemplo, si el otro es una re-
lación prohibida con él, ambos están prohibidas, incluyendo la esposa de su ri-
val.                      

קאמרהכיכתיבהכאצרה
ולקחקראלימאכןאם
היכאכלולקחהמאי

בעידאילקוחיןתרידאיכא
נסיבבעיואיהאינסיב
תרוייהולאואישריאהאי

אסירין

8b:13 Cuando el versículo dice: "Y consuman el matrimonio del levirato con
ella", se trata de enseñar lo siguiente. Es en un lugar donde el matrimonio de
levirato es aplicable que una esposa rival está prohibida, mientras que en un
lugar donde el matrimonio de levirato no es aplicable, se permite una esposa
rival. La Gemara pregunta: Y con respecto a los rabinos, que no interpretan el
verso de esta manera, ¿qué hacen con este énfasis en "tener relaciones sexua-
les con ella"? ¿Cómo lo interpretan?                        

הואייבוםבמקוםויבמה
במקוםשלאצרהדאסירא

ורבנןצרהשריאייבום
ליהעבדימאיולקחההאי

8b:14 La Gemara responde: Necesitan esto para lo que dijo el rabino Yosei bar
Ḥanina , como dijo el rabino Yosei bar Ḥanina: "Y tener relaciones sexuales
con ella" significa matrimonio, es decir, ella es completamente su esposa desde
ese momento en adelante. Esto enseña que él se divorcia de ella con una carta
de divorcio después del matrimonio con levirato, y que italitza ya no puede libe-
rarla , y que posteriormente puede volver a casarse con ella si así lo desea. Y
el versículo "y consumar el matrimonio levirato con ella", esto significa
en contra de su voluntad. Aunque el compromiso en general no tiene efecto sin
el consentimiento de la mujer, el matrimonio con levirato puede efectuarse con-
tra su voluntad.               

בריוסילכדרבילהומיבעי
בריוסירבידאמרחנינא
מלמדולקחהחנינא

ומחזירהבגטשמגרשה
כרחהעלויבמה

8b:15 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde deriva el rabino Yehuda HaNasi estas halak-
hot ampliamente aceptadas ? La Gemara responde: que la halakha citada por
el rabino Yosei bar Ḥanina, que una mujer tomada en matrimonio con levirato
tiene el estatus de una esposa normal que puede estar divorciada y volver a ca-
sarse, se deriva del verso "y llevarla a él para que sea su esposa" (Deuterono-
mio 25: 5), lo que significa que ella será su esposa para todos los propósitos, co-
mo cualquier otra esposa. Y la halakha de que el matrimonio levirato puede
efectuarse contra su voluntad se deriva de "su cuñado tendrá relaciones se-
xuales con ella", lo que indica que se puede lograr sin su consentimien-
to.                  

חנינאבריוסידרביורבי
כרחהעלנפקאמלאשה
נפקאעליהיבאמיבמה

8b:16 La Gemara pregunta: ¿Y qué hace el rabino Yehuda HaNasi con esta frase su-
perflua, "con ella"? La Gemara responde: lo necesita para lo que se enseña en
una baraita con respecto a un asunto diferente. Los Sabios dijeron: La corte es-
tá obligada a traer un toro como una ofrenda por el pecado por un pecado comu-
nal cometido involuntariamente a causa de un halakha erróneo que enseña-
ron solo por un asunto cuya transgresión intencional incurre en karet y
cuya violación involuntaria requiere el sacrificio de un pecado. -ofrecimien-
to. Y de manera similar, el Sumo Sacerdote ungido , que también trae un toro
por un pecado cometido involuntariamente, está obligado a hacerlo solo si su
error involucró un asunto cuya transgresión intencional incurre en karet y cuya
transgresión involuntaria requiere el sacrificio de una ofrenda por el peca-
do.                 

עבידמאיעליההאיורבי
לכדתניאליהמיבעיליה
עלאלאדיןביתחייביןאין

ושגגתוכרתשזדונודבר
המשיחוכןחטאת

9a:1 Y una comunidad trae un toro por un pecado comunal involuntario para la ado-
ración idólatra solo si el acto de idolatría involucra un asunto que por su vio-
lación intencional es probable que reciba karet y por su violación involunta-
ria es probable que traiga una ofrenda por el pecado. Y también aprendi-
mos en una mishna: con respecto a cualquier mitzva en la Torá por cuya vio-

עלאלאזרהבעבודהולא
כרתזדונועלשחייביןדבר

כלנמיותנןחטאתושגגתו
עלשחייביןשבתורהמצוה
שגגתוועלכרתזדונו
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lación intencional es probable que reciba karet y por su violación involunta-
ria, es probable que traiga una ofrenda por el pecado, si un individuo priva-
do pecó sin darse cuenta, él trae una oveja o una cabra. Si era un Nasi , él
trae una cabra por un pecado de este tipo, y si el pecador era un Sumo Sacer-
dote ungido o la corte, traen un toro.

אוכשבהמביאיחידחטאת
שעירמביאנשיאשעירה
פרמביאיןדיןוביתמשיח

9a:2 Y si involuntariamente pecaron en un asunto que involucra adoración idóla-
tra, un individuo privado , un Nasi y un Sumo Sacerdote ungido traen una ca-
bra, mientras que una comunidad trae un toro y una cabra, el toro como
ofrenda quemada y la cabra como una ofrenda por el pecado. La Gemara
pregunta: ¿ De dónde son estos asuntos, que uno debe traer una ofrenda por el
pecado por esta transgresión, derivada?    

נשיאיחידזרהובעבודה
שעירהמביאיןומשיח
ושעירפרמביאיםצבור

לחטאתושעירלעולהפר
מיליהנימנא

9a:3 La Guemara responde: Como los Sabios enseñaron con respecto a una ofrenda
comunitaria involuntaria por el pecado: "Y el pecado por el cual han pecado
es conocido" (Levítico 4:14). El rabino Yehuda HaNasi dice: Se dice aquí, con
respecto a una ofrenda por el pecado: “Por la cual [ aleha ]”, y se dice allí, con
respecto a la prohibición con respecto a la hermana de una esposa: “Unto
[ aleha ]. " Esto enseña por analogía verbal: así como en el caso de la hermana
de una esposa, es un asunto que por su violación intencional uno es responsa-
ble de recibir karet y por su violación involuntaria es probable que traiga una
ofrenda por el pecado, entonces también aquí, la ofrenda se presenta por un
asunto que por su violación intencional es probable que reciba karet y por
su violación involuntaria es probable que traiga una ofrenda por el peca-
do.

החטאתונודעהרבנןדתנו
אומררביעליהחטאואשר
ונאמרעליהכאןנאמר
דברלהלןמהעליהלהלן

ועלכרתזדונועלשחייבים
דברכאןאףחטאתשגגתו

ועלכרתזדונועלשחייבין
חטאתשגגתו

9a:4 La Gemara continúa: Encontramos una fuente para el halakha de que la ofren-
da traída por la comunidad es una ofrenda por el pecado; ¿De dónde derivamos
que un Sumo Sacerdote ungido también trae una ofrenda por el pecado por esta
transgresión? Como está escrito con respecto a un Sumo Sacerdote ungido :
"Si el sacerdote ungido pecara para llevar la culpa al pueblo" (Levítico 4: 3),
lo que indica que un Sumo Sacerdote ungido trae una ofrenda como la comuni-
dad.

מנלןמשיחצבוראשכחן
לאשמתבמשיחדכתיב

כצבורמשיחהריהעם

9a:5 ¿De dónde se deriva que un individuo privado y un Nasi traen ofrendas por el
pecado solo por una transgresión severa de este tipo? Esto se deriva por analo-
gía verbal entre las palabras "mitzvot" y "mitzvot" que se expresan tres veces,
con respecto a la ofrenda por el pecado de la comunidad, la ofrenda por el peca-
do de un individuo privado y la ofrenda por el pecado de un Nasi : "Cualquiera
de las mitzvot del Señor que Él ha mandado no hacer ”(Levítico 4: 2, 13,
22). 

מצותאתיאונשיאיחיד
מצות

9a:6 Y se dijo anteriormente que esta halakha se aplica a la adoración idólatra
solo si involucra un asunto que por su violación intencional es probable
que reciba karet y por su violación involuntaria es probable que traiga una
ofrenda por el pecado. La halakha de una comunidad que era culpable de
adoración idólatra se deriva de una analogía verbal entre las frases "de los
ojos" y "de los ojos". Con respecto al toro por un pecado comunal involuntario,
el versículo dice: "De la ojos de la asamblea "(Levítico 4:13), mientras se refiere
a un pecado involuntario de adoración de ídolos, dice:" De los ojos de la congre-
gación "(Números 15:24). Esta analogía verbal enseña que una congregación
ofrece una ofrenda por el pecado para la adoración idólatra solo si involucra una
transgresión que incurre en karet cuando se realiza intencionalmen-
te.          

עלאלאזרהבעבודהולא
כרתזדונועלשחייביןדבר
צבורחטאתשגגתוועל

מעינייליףזרהבעבודה
מעיני

9a:7 Los casos de un individuo privado , un Nasi y un Sumo Sacerdote ungido se
derivan de un verso que trata con un pecado involuntario de idolatría: "Y si una
persona peca" ( Números 15:27). Todos estos, un individuo privado , un Nasi y
un Sumo Sacerdote ungido , están incluidos en este versículo. En este caso ,
se aplica el principio: la letra vav se agrega al asunto anterior . Cuando una
frase comienza con la conjunción vav , que significa: Y, es una continuación del
asunto anterior en lugar de un nuevo tema. Con base en este principio, estos
dos halakhot están conectados entre sí. 

מואםומשיחנשיאיחיד
ואחדיחידאחדאחתנפש

במשמעמשיחואחדנשיא
ראשוןעניןעלמוסיףויו

9a:8 Y, por lo tanto, que el sujeto inferior, es decir, el segundo, un individuo priva-
do, se derive del tema superior , la comunidad. Así como una comunidad pre-
senta esta oferta solo para una transgresión cuya violación intencional incurre
en karet , lo mismo es cierto para un individuo privado. La analogía verbal esta-
blecida en esta baraita es la inferencia del rabino Yehuda HaNasi de la frase
"con ella".        

העליוןמןתחתוןוילמד

9a:9 § La Gemara pregunta: Y con respecto a los rabinos, que interpretan "con ella"
con respecto a las esposas rivales, ¿ de dónde derivan esta conclusión de que
uno puede traer la ofrenda de adoración idólatra solo por una transgresión cuya
violación intencional incurre en karet ? La Gemara responde: Lo derivan de lo
que el rabino Yehoshua ben Levi leyó a su hijo para enseñarle los versos que
resumen el caso de la adoración de ídolos involuntaria: "Usted tendrá una ley
[ Torá ] para él que lo hace sin darse cuenta. Pero el alma que lo hace con

להומנאסבראהאיורבנן
רביליהמדמקרילהונפקא

אחתתורהלבריהיהושע
בשגגהלעושהלכםיהיה

בידתעשהאשרוהנפש
רמה
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mano alta, ya sea que haya nacido en casa o sea un extraño, blasfema contra el
Señor; y esa alma será cortada de entre su pueblo ”(Números 15: 29-30).             

9a:10 De esta manera, toda la Torá se yuxtapone con la adoración idólatra. Al
igual que en el caso de la adoración idólatra, no existe la obligación de presen-
tar una ofrenda, a menos que sea por su violación intencional, es probable
que reciba karet y por su violación involuntaria, es probable que presente una
ofrenda por el pecado, según lo indicado por el versículo: "Esa alma será corta-
da de entre su pueblo", así también, lo mismo se aplica a cualquier asunto que
por su violación intencional es probable que reciba karet y por su viola-
ción involuntaria es probable que traiga una ofrenda por el pecado
.

כולההתורהכלהוקשה
עבודהמהזרהלעבודה

זדונועלשחייביןדברזרה
אףחטאתשגגתוועלכרת

זדונועלשחייביןדברכל
חטאתשגגתוועלכרת

9a:11 Los comentarios de Gemara: Encontramos una fuente para un individuo priva-
do , un Nasi y un Sumo Sacerdote ungido , ya sea con respecto a la adoración
idólatra o con respecto a las otras mitzvot. ¿De dónde se deriva que una co-
munidad es responsable solo de una transgresión involuntaria de adoración
idólatra de este tipo? El versículo dice: "Y si una persona peca" ( Números
15:27). Una vez más, la carta vav enseña que estos dos casos están conectados, y
que el tema superior, el primero, de una comunidad, se deriva de la letra mi-
núscula, la de un individuo privado.   

ומשיחונשיאיחידאשכחן
וביןזרהבעבודהבין

בעבודהצבורמצותבשאר
ואםקראאמרמניןזרה
מתחתוןעליוןוילמדנפש

9a:12 Sin embargo, ¿de dónde derivamos que una comunidad ofrece una oferta pa-
ra otras mitzvot solo si la violación intencional de la prohibición incurre en ka-
ret ? La Gemara responde: Lo deriva de la analogía verbal antes mencionada
entre "de los ojos" y "de los ojos". La Gemara pregunta: ¿Y qué hace el rabi-
no Yehuda HaNasi con este versículo: "Una ley"? La Guemara responde: Él lo
requiere para lo que se enseña en una baraita : dado que encontramos que la
Torá distingue entre individuos privados que pecaron y muchos que pecaron
en la adoración de ídolos.                           

מצותבשארצבוראלא
מעינימעינייליףמנלן
מאיאחתתורההאיורבי
ליהמיבעיליהעביד

שמצינולפילכדתניא
יחידיםביןהכתובשחלק

למרובים

9a:13 La baraita explica: los particulares que adoraban a los ídolos son condenados a
lapidación y , por lo tanto, su dinero se salva de la destrucción. Aunque el pe-
cador es ejecutado, sus posesiones no se destruyen. Por el contrario, los mu-
chos están condenados a la pena de muerte más ligera de decapitación por espa-
da, el castigo para aquellos que adoraban ídolos en una ciudad idólatra, y por lo
tanto su dinero se pierde, como por la ley de la Torá todas las posesiones que
pertenecen a los residentes de una ciudad idólatra. debe ser quemado              

לפיכךבסקילהיחידים
בסייףמרוביןפלטממונן
אבדממונןלפיכך

9a:14 Debido a esta diferencia, uno podría haber pensado que nos debemos asimis-
mo diferenciar entre sus ofertas, es decir, si un individuo y una comunidad sin
darse cuenta practicaban el culto idolátrico, diferentes ofertas son presentadas en
los dos casos. Por lo tanto, el versículo dice: "Una ley para ti". La palabra:
"tú" está en plural, lo que indica que un individuo y una comunidad que adora-
ban ídolos están sujetos a la misma halakha .         

בקרבנותיהןנחלוקיכול
אחתתורהלומרתלמוד

לכםיהיה

9a:15 Rav Ḥilkiya, de la ciudad de Hagronya, se opone enérgicamente a esto: la ra-
zón de esta decisión es que el Misericordioso escribe específicamente : "Una
ley para ti", de la cual se infiere que si no fuera así, diría que noso-
tros debe diferenciar entre las ofertas de un individuo y una comunidad. Si es
así, es apropiado preguntar: ¿Qué oferta traerían si tuviéramos que diferen-
ciar? No se puede decir que traerían un toro, ya que es una comunidad que
pecó involuntariamente al transgredir otras mitzvot que traen un toro, y como
este caso está escrito por separado, claramente su halakha es diferen-
te.                           

חלקיהרבלהמתקיף
דכתבטעמאמהגרוניא

יהיהאחתתורהרחמנא
הוההכילאוהאלכם

לייתומאינחלקאמינא
בשארצבורפרלייתו
דמייתוהואמצות

9a:16 Del mismo modo, no se puede decir que deberían traer una oveja, ya que es un
individuo que pecó al transgredir las otras mitzvot que trae una oveja. Tampo-
co puedes decir que traen una cabra, ya que es un Nasi quien pecó al transgre-
dir las otras mitzvot que traen una cabra. Y no se puede decir que iban a
traer un toro como ofrenda quemada y un macho cabrío como ofrenda por
el pecado, que es la comunidad, es decir, la mayoría de los Judios, que
pecó en la realización de culto idólatra que traen estos. Más bien, ¿qué po-
drían traer? Si uno sugiriera una cabra, eso no sería apropiado, porque esta
también es la ofrenda de un individuo privado , ya que un individuo trae una
oveja o una cabra como una ofrenda por el pecado. Aparentemente no hay nece-
sidad de una inferencia especial en este caso, ya que no hay otras posibilida-
des.           

מצותבשאריחידכשבה
נשיאשעירדמייתיהוא

דמייתיהואמצותבשאר
לחטאתושעירלעולהפר

הואזרהבעבודהצבור
שעירהמאיואלאדמייתו

קרבנוהיינונמייחיד

9a:17 La Gemara responde: Es necesario que un verso enseñe que no hay diferencia
entre las ofrendas de un individuo y una comunidad, ya que podría entrar en su
mente decir: Desde una comunidad que pecó por la instrucción errónea de la
corte que se le permite practicar la idolatría trae un toro como ofrenda quema-
da y una cabra como ofrenda por el pecado, entonces, cuando una comunidad
peca por sí misma, ellos también deben traer estos animales, pero lo contra-
rio, es decir, un toro como pecado -oferta y una cabra como ofrenda quema-
da.                

דעתךסלקאאיצטריך
וצבורהואילאמינא

לעולהפרמייתובהוראה
נמיאינהולחטאתושעיר

איפכאניתו
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9a:18 Alternativamente, se podría argumentar: teóricamente, una comuni-
dad debe traer una forma de expiación diferente de la de un individuo, pero no
tienen remedio, ya que la Torá no especificó qué ofrenda es traída por el pecado
de muchos. Por lo tanto, el versículo nos enseña por medio de la frase "una ley
para ti" que de hecho hay una ofrenda para los muchos que practican la adora-
ción de ídolos.       

תקנהלוואיןצריךנמיאי
לןמשמעקא

9a:19 § Después de discutir diferentes interpretaciones de los versos relevantes, la Ge-
mara aborda los detalles del halakhot de la mishná. Primero considera los núme-
ros que comprenden la estructura de la mishna como un todo. El sabio Levi le
dijo al rabino Yehuda HaNasi: ¿Por qué el tanna enseña específicamente los
casos de quince mujeres? Permítale enseñar los casos de dieciséis mujeres, in-
cluido el caso de una esposa rival de una relación prohibida. El rabino Yehuda
HaNasi le dijo: a juzgar por su pregunta, me parece que este sabio no tiene ce-
rebro en la cabeza.

מאילרבילויליהאמר
עשרהחמשדתניאיריא
ליהאמרעשרהששליתני

מוחלושאיןליכמדומה
בקדקדו

9a:20 El rabino Yehuda HaNasi procedió a explicar la pregunta y la respuesta: ¿Cuál
es su opinión? ¿Es que el tanna debería haber incluido el caso de su madre que
había sido violada por su padre? En opinión de los rabinos, a una mujer viola-
da por el padre de uno se le permite casarse con otro de sus hijos. En consecuen-
cia, es posible que ella dé a luz a un hijo y luego se case con uno de los otros hi-
jos del violador. Si su esposo posteriormente murió sin hijos, esta mujer se pre-
sentaría ante el hermano del difunto para casarse con levirato, que en este caso
es su hijo. Si es así, de hecho hay dieciséis mujeres con las que se prohíben las
relaciones.        

אביואנוסתאמודעתךמאי

9a:21 Sin embargo, continuó el rabino Yehuda HaNasi, esto es incorrecto, ya que el ca-
so de su madre violada por su padre es un tema de disputa entre el rabino
Yehuda y los rabinos. Según el rabino Yehuda, una mujer violada por el padre
de uno nunca podría presentarse ante él para casarse con levirato, ya que está
prohibido casarse con sus hermanos. Y el tanna de esta mishna no trata con ca-
sos disputados . El mishna enumera solo aquellos casos que son aceptados por
todas las opiniones, no aquellos que son objeto de disputa.          

פלוגתאאביואנוסתאמו
היאורבנןיהודהדרבי

מייריקאלאובפלוגתא

9a:22 La Gemara pregunta: ¿ Y la tanna realmente no menciona los casos en dispu-
ta? Pero hay casos de una prohibición resultante de una mitzva de los Sa-
bios, y una prohibición derivada de la santidad. En otras palabras, el tanna se
refiere a los casos de una mujer con quien se prohíbe casarse por decreto de los
Sabios, por ejemplo, una relación prohibida secundaria distante, y una que está
prohibida debido a una prohibición regular que preserva la santidad del El pue-
blo judío o el sacerdocio.                  

מצוהאיסורוהריולא
קדושהואיסור

9a:23 Estos son casos en los que el rabino Akiva y los rabinos no están de acuer-
do si estas mujeres están completamente exentas tanto del matrimonio de levira-
to como de italitza como una relación prohibida, o si la mitzva del matrimonio
de levirato se aplica de hecho, pero dado que el yavam puede no casarse con ella
en la práctica, ella debe ser liberada por ḥalitza . Y sin embargo, estos casos en
disputa se enseñan en la mishna.           

ורבנןעקיבארבידפליגי
וקתני

9a:24 La Guemara responde: cuando decimos que solo los halakhot aceptados están
incluidos en la mishna, nos referimos solo a nuestro capítulo actual , mientras
que la disputa entre el rabino Akiva y los rabinos se expone en el segundo capí-
tulo. La Gemara plantea una dificultad: pero en este capítulo se afirma que Beit
Shammai permite esposas rivales a los hermanos, ya que sostienen que no
hay prohibición contra esposas rivales de aquellos con quienes las relaciones es-
tán prohibidas, y Beit Hillel lo prohíbe . Evidentemente, el primer capítulo trata
casos disputados.              

והאאמרינןקאבפרקין
אתמתיריןשמאיבית

הללוביתלאחיןהצרות
אוסרין

9a:25 La Guemará responde: Cuando Beit Shamai expresar una opinión en Beit Hi-
llel no están de acuerdo, su opinión es considerado como si fuera no en la Mish-
ná, es decir, es completamente descartarse, ya que es comúnmente aceptado que
la opinión de Beit Shamai es rechazada y no se gobernó como halakha . Por lo
tanto, esto no puede considerarse una verdadera disputa. La Gemara plantea una
dificultad adicional: pero está el caso de una esposa de un hermano con el que
no coexistió, es decir, el yavam no estaba vivo en el momento de la muerte de su
hermano.               

הללביתבמקוםשמאיבית
אשתוהרימשנהאינה
בעולמוהיהשלאאחיו

9b:1 Este es un caso sobre el que el rabino Shimon y los rabinos no están de
acuerdo, y sin embargo se enseña. Si se enseña esta halakha , evidentemente
esta mishna trata asuntos sujetos a disputa. La Gemara responde que el rabino
Shimon no está en desacuerdo con los rabinos en relación con todos los casos de
una esposa de un hermano con el que no coexistió. Si esto yavam fue naci-
do después de la muerte de su hermano, reconoce que la obligación de levirato
no se aplica a los recién nacidos yavam . Más bien, el yevama está prohibido pa-
ra él como la esposa de su hermano.               

ורבנןשמעוןרבידפליגי
בנולדוקתני

9b:2 Además, en un caso en el que nació y al final, es decir, después, un segundo her-
mano mayor se casó en levirato con Yevama y posteriormente murió también, y
la misma mujer volvió a aparecer antes que el mismo hermano menor, el rabino

רביפליגלאייבםולבסוף
שמעון
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Shimon. tampoco está en desacuerdo con la opinión de los rabinos aquí, ya
que admite que esta mujer está permanentemente prohibida para él porque cuan-
do nació, fue clasificada como la esposa de un hermano con el que no coexis-
tió.        
De hecho, el rabino Shimon no estuvo de acuerdo con respecto a un caso dife-
rente, cuando había dos hermanos, uno de los cuales murió, y el segundo tomó
el yevama en matrimonio por levirato. Si posteriormente nació un tercer herma-
no y luego murió el segundo hermano, el rabino Shimon sostiene que el herma-
no más joven puede contraer matrimonio con esta mujer por el levirato porque
nunca se lo prohibió, ya que lo que ocurrió antes de su nacimiento no es relevan-
te. Dado que incluso en la opinión del rabino Shimon es posible encontrar un ca-
so en el que la esposa de un hermano con el que no coexistió tiene prohibido, se
puede afirmar que la mishna se enseña de acuerdo con todas las opiniones.  

9b:3 La Gemara plantea una dificultad: ¿ pero el rabino Oshaya no dijo que el rabi-
no Shimon no estaba de acuerdo incluso con respecto al primer caso? En
otras palabras, el rabino Shimon no estuvo de acuerdo no solo en el caso de una
mujer que se casó con levirato antes de que naciera el hermano menor, sino in-
cluso si el hermano menor nació antes de que tuviera lugar el matrimonio inicial
de levirato.    

חלוקאושעיארביוהאמר
אףשמעוןרביהיה

בראשונה

9b:4 La Gemara rechaza esta sugerencia: esta declaración del rabino Oshaya fue re-
futada de manera concluyente. En consecuencia, sigue siendo posible decir
que la mishna no se ocupa de disputas.  

אושעיארביאיתותבהא

La Gemara plantea una dificultad desde otro ángulo. El tercer capítulo analiza
un caso que involucra a cuatro hermanos, dos de los cuales fallecieron después
de casarse con dos hermanas. Como resultado, las dos hermanas se presentaron
simultáneamente con los hermanos sobrevivientes para casarse con levirato
o ḥalitza . Los Sabios dictaminaron que, en este caso, los hermanos no pueden
contraer matrimonio con levirato con las hermanas, ya que es como si las dos
hermanas se presentaran antes que cada hermano individualmente, y debido al
vínculo con el levirato cada hermana, en cierto sentido, se consideraba casada
con ella. cada hermano hasta cierto punto. 
En consecuencia, para cada hermano, la otra hermana es vista como la hermana
de su esposa, por así decirlo, y está prohibido para él. Dado que esto le ocurre a
ambas hermanas simultáneamente, está prohibido que ambas contraigan matri-
monio por levirato. Sin embargo, los Sabios dijeron además que si una de estas
hermanas tenía una relación prohibida con uno de los hermanos sobrevivientes,
por ejemplo, si se había casado con su hija o algún otro pariente, la segunda her-
mana, con quien no es un pariente cercano, es permitido a él. Si lo mismo se
aplica al otro hermano y a la segunda hermana, los dos hermanos podrían reali-
zar ḥalitza con las dos hermanas o incluso casarse con ellas en levirato.  

9b:5 Con esto en mente, la Gemara declara su objeción: Y Rav Yehuda no
dijo que Rav dijo, y de la misma manera Rabí Ḥiyya enseñó en una baraita :
Con respecto a todas esas quince mujeres enumeradas en la mishna, es posible
encontrar un escenario en el que me iba a llamar: la mujer que está prohibido
a este hermano está permitido que el hermano, y el que está prohibido a
este hermano está permitido que el hermano. Y , en consecuencia, su herma-
na, que es su cuñada, realiza italitza o contrae matrimonio con levirato. Esta
compleja situación se puede demostrar con respecto a cada una de las mujeres
enumeradas en la mishná, por ejemplo, si una hermana es la suegra de un herma-
no y la segunda hermana es la suegra del segundo hermano, y
así.                      

רבאמריהודהרבוהאמר
בכולןחייארביתניוכן
לזההאסורהבהןקוראאני

לזהוהאסורהלזהמותרת
שהיאואחותהלזהמותרת
מתייבמתאוחולצתיבמתה

9b:6 Y Rav Yehuda explica que esto no es cierto para todas las mujeres que figuran
en la mishna. Solo desde el caso de su suegra y en adelante, hasta el final de la
lista, es posible que una hermana sea una relación prohibida con un hermano y
que la otra hermana no esté prohibida en absoluto. Sin embargo, en los prime-
ros seis casos, no, esta opción no se aplica. ¿Cuál es la razón de esto?         

מחמותומתרגםיהודהורב
בבישיתאאבלואילך

טעמאמאילאדרישא

9b:7 Dado que, por ejemplo, en el caso de la hija de uno, aunque es posible que una
de las hermanas sea hija de uno de los hermanos, su madre está prohibida para
todos los hermanos como esposa de su hermano, y por lo tanto no podría tener
una hija de otro hermano. Este caso es posible solo si un hermano violó a una
mujer que posteriormente dio a luz a su hija. Dado que la prohibición con res-
pecto a la esposa de un hermano se aplica solo en el caso del matrimonio, esta
misma mujer no está prohibida para un hermano diferente. Si otro hermano vino
y la violó también y ella dio a luz a su hija también, y estas dos hijas luego se ca-
saron con otros dos hermanos, cada una de estas hermanas que son cuñadas tie-
ne prohibido a uno de los hermanos, pero está permitido otro.   

דבתוכיון

9b:8 En consecuencia, en el caso de la violación puede encontrar este escenario, pe-
ro en el caso del matrimonio no puede encontrarlo . Sin embargo, no se puede
interpretar que el mishna se refiere a un caso de este tipo, ya que se trata del
matrimonio y no se trata de la violación.

בנשואיןמשכחתבאונסין
בנשואיןלהמשכחתלא

קאלאבאונסיןקמיירי
מיירי
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9b:9 Y Abaye explica de manera diferente, ya que incluiría en este escenario inclu-
so a su hija de la mujer que violó. ¿Por qué incluiría este caso? Como puede
encontrar esta posibilidad, si lo desea, puede ser por violación, y si lo desea,
puede ser por matrimonio, es decir, independientemente de los detalles, esta si-
tuación puede ocurrir. Sin embargo, el último caso, el de una mujer de un her-
mano con el que no conviven, él no se incluyen. ¿Cuál es la razón de
esto?               

בתואףמתרגםואביי
דאשכוחיכיוןמאנוסתו
מןבעיאאילהמשכחת
מןבעיאאי [תהויהאונסין
אשתאבל] תהויהנשואין

לאבעולמוהיהשלאאחיו
טעמאמאי

9b:10 Dado que solo según la opinión del rabino Shimon se encuentra este escena-
rio potencial, ya que él le permite un yevama a su yavam en un caso en el que
nació después de que ella ingresó por primera vez al matrimonio con levirato,
por lo tanto, es posible que una hermana esté prohibida a un hermano si él nació
antes de que su hermano la tomara en matrimonio con levirato. Del mismo mo-
do, otra hermana podría estar prohibida a otro hermano por la misma razón, aun-
que a la primera mujer se le permitiría, ya que en su vida nunca fue la esposa de
un hermano con el que no coexistió. De acuerdo con la opinión de los rabi-
nos, sin embargo, no se puede encontrar este escenario, y la mishna no se ocu-
pa de las disputas, sino solo de aquellos casos que son aceptados por todas las
opiniones.                 

הואשמעוןדלרביכיון
לאלרבנןלהדמשכחת
לאבפלוגתאלהמשכחת

מייריקא

9b:11 Pero Rav Safra explica que existe la posibilidad de que un hermano solo se
permita a una mujer y que otro hermano también se permita a una sola mujer, in-
cluso en el caso de la esposa de un hermano con el que no coexistió, y pue-
de encontrar este escenario en un caso que involucra a seis hermanos, y esto
está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon.

אףמתרגםספראורב
היהשלאאחיואשת

להומשכחתבעולמו
דרביואליבאאחיםבשיתא
שמעון

10a:1 Y su mnemotécnica para recordar cómo podría ocurrir esto es la siguiente: mu-
rió, nació, contrajo matrimonio con levirato, murió, nació, contrajo matri-
monio con levirato. En otras palabras, había varios hermanos, y uno, Reu-
ven, murió, antes de que naciera otro, Yissakhar, y otro hermano, Shimon,
se casó en levirato con la esposa del fallecido, y hubo otro hermano, Levi,
que murió como bueno, y nació otro hermano, Zevulun, y un sexto hermano,
Yehuda, se casó en levirato con la esposa del difunto. En este caso, si Shimon y
Yehuda murieran sin hijos, sus esposas vendrían antes que los hermanos sobrevi-
vientes, Yissakhar y Zevulun, para casarse con levirato. Para uno de ellos, Yis-
sakhar, la esposa del primer hermano, Reuven, está prohibida, y para el otro her-
mano, Zevulun, la esposa del segundo hermano, Levi, también está prohibi-
da.               

מתויבםנולדמתוסימניך
ויבםנולד

Este es un ejemplo del tipo de caso analizado en el tercer capítulo, en el que la
decisión es que la mujer que tiene prohibido a este hermano tiene permiso para
él, y la que está prohibida para este tiene permiso para él. En cualquier caso, el
rabino Ḥiyya incorpora la opinión del rabino Shimon en este principio, ya que
sostiene que este escenario puede aplicarse a cada caso establecido en la mish-
na. Si es así, la mishna evidentemente trata con fallos legales en disputa. ¿Cómo,
entonces, puede el rabino Yehuda HaNasi afirmar que los casos de la mishná son
unánimes?

10a:2 § Por el contrario, el rabino Yehuda HaNasi no se sostiene de acuerdo con es-
tas declaraciones generales aplicadas por el rabino Ḥiyya, y por lo tanto sostie-
ne que no se enseñó ningún tema sujeto a disputa en la mishna. Rav Adda
Karḥina, que estaba sentado ante Rav Kahana, dijo en nombre de Rava: En
realidad, uno puede explicar que Rabbi se sostiene de acuerdo con estas decla-
raciones generales establecidas por Rabbi biiyya. Y esto es lo que le dijo a Le-
vi: en el caso de su madre que había sido violada por su padre, usted encuen-
tra este caso con solo una de las mujeres; sin embargo, no puedes encontrarlo
con dos. En otras palabras, los términos mencionados por el rabino Ḥiyya arri-
ba: a la que está prohibida a este se le permite a ella, y: Una hermana que es cu-
ñada realiza el matrimonio ḥalitza o levirato, se aplica solo en parte a este com-
plejo caso.                              

ליתכלליהנילרביאלא
קמיהקרחינאאדארבליה
משמיהאמרכהנאדרב

ליהאיתלעולםדרבא
קאמרוהכיכלליהנילרבי
בחדאאביואנוסתאמוליה

לאבתרתילהמשכחת
להקמשכחת

10a:3 La Gemara explica: si Yaakov, el padre, violó a dos hermanas que dieron a luz
a dos hijos, y tuvo otros dos hijos que se casaron con estas hermanas violadas y
murieron, en este escenario se encuentra un caso de su hermana que es su her-
mana -en-ley, ya que hay una yevama que viene antes que uno de los hermanos
que es un pariente prohibido y también una hermana y una cuñada de otra yeva-
ma . Sin embargo, no puedes encontrar el principio de: A quien está prohibi-
do para este se le permite a aquel. Aunque es posible que la esposa del herma-
no de uno, que es la madre de uno, se presente antes del matrimonio de levirato,
del mismo modo que a su madre le está prohibido, a la hermana de su madre
también le está prohibido.               

אנסאחיותשתייעקבאי
יבמתהשהיאאחותה

לזההאסורהלהמשכחת
משכחתלאלזהמותרת

10a:4 Y si el padre violó a dos mujeres no relacionadas, que dieron a luz a dos hijos
y luego se casó con otros dos hijos del mismo padre que posteriormente mu-
rió, se encuentra el caso de: La que está prohibida para esta está permitida
para esa, ya que cada una de las dos mujeres violadas se presenta ante uno de
los hermanos para casarse con levirato, mientras que el otro está prohibido como

אנסנכריותשתיואי
לזהמותרתלזההאסורה
שהיאאחותהלהמשכחת
להמשכחתלאיבמתה
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madre. Sin embargo, no encuentra una situación de: su hermana que es su cu-
ñada. Por lo tanto, el caso de la madre de uno que fue violada por el padre de
uno no puede incluirse en la lista de la Mishná, ya que las características decla-
radas por el Rabino Ḥiyya no se aplican a este caso.           

10a:5 § El Rav Ashi dijo una explicación diferente: en realidad, el Rabino Yehuda
HaNasi no se sostiene de acuerdo con estas declaraciones generales del Rabi-
no ,iyya, y el mishna se ocupa de los halakhot que están en disputa. Según su
opinión, ¿cuál es el significado de la frase: me parece que no tiene cerebro en
la cabeza, que el rabino Yehuda HaNasi le dijo a Levi?                     

ליתלעולםאמראשירב
כלליהנילרביליה

ומאיקמייריובפלוגתא
מוחלושאיןאניכמדומה
ליהדקאמרבקדקדו

10a:6 Según el Rav Ashi, esto es lo que el rabino Yehuda HaNasi le dijo a
Levi: ¿Cuál es la razón por la que no fuiste preciso en tu interpretación de la
mishná? Como la mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda,
quien prohibió el caso de una mujer que fue violada por el padre de uno. En
consecuencia, las decisiones de la mishna no pueden atribuirse a ninguna opi-
nión que no esté en línea con la del rabino Yehuda. ¿Cuál es la prueba de que es-
ta mishná está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda?                

טעמאמאיליהקאמרהכי
מתניתיןדייקתלא

היאיהודהרבידמתניתין
אביובאנוסתדאסר[ ]

10a:7 Como se enseña en la próxima mishna: Seis mujeres con quienes las relacio-
nes están prohibidas son más severas que las enumeradas en la mishna ante-
rior, porque pueden casarse solo con otros y nunca pueden casarse con ningu-
no de los hermanos, y por lo tanto, se permite que sus esposas rivales . Estas
mujeres incluyen: su madre, la esposa de su padre y la hermana de su pa-
dre. Rav Ashi infiere: ¿Cuál es el significado de: su madre? Si decimos que es-
ta madre está casada con su padre, entonces este es el mismo caso que: la es-
posa de su padre, lo que significaría que la Mishná enumera solo cinco casos,
no seis.                         

חמורותעריותששדקתני
נשואותשהןמפנימאלו

מותרותצרותיהןלאחרים
ואחותאביוואשתאמו
אילימאאמומאיאביו

אשתהיינואביונשואת
אביו

10a:8 Más bien, ¿no se refiere a una mujer violada por su padre? Y se enseña en la
Mishná que el halakhot del matrimonio con levirato no se aplica a ellos porque
pueden casarse solo con otros, lo que indica: Otros, sí; los hermanos no. Co-
mo cada uno de los hermanos es hijo del mismo padre, a cada uno se le prohíbe
casarse con la madre de uno de los otros hermanos, ya que si bien ella no es su
madre, es una mujer violada por su padre, con quien no se puede casar. . ¿A
quién escuchaste que sostiene de acuerdo con esta conclusión que una mujer
violada por el padre de uno está prohibida para todos sus hijos? Es el rabino Ye-
huda quien prohíbe a una mujer violada por su padre. Debido a esa razón,
el caso de una mujer violada por el padre de uno no se enseñó en la primera
mishna.                   

אביואנוסתלאואלא
נשואותשהןמפניוקתני

איןלאחריםלאחרים
ליהשמעתמאןלאלאחין
רביסבראהאיליהדאית
אביובאנוסתדאסריהודה
ליהתנילאהכימשום

10a:9 Ravina le dijo a Rav Ashi: Incluso según la opinión del rabino Yehuda, pue-
de encontrar esta posibilidad de que una mujer violada por un padre se presente
ante el hijo para casarse con levirato. ¿Qué pasa si uno de los hermanos trans-
gredió y se casó con una mujer violada por su padre? Incluso el rabino Yehuda
admite que esto es una violación de una prohibición regular que no incurre
en karet , y por lo tanto, el matrimonio es válido. En consecuencia, si este her-
mano murió sin hijos, esta mujer vendría antes que su hijo para el matrimonio
con levirato. La Gemara rechaza esta prueba: la tanna no enseña casos
de qué pasaría si, es decir, la mishná no cita un ejemplo que podría resultar solo
de una transgresión.               

אשילרברבינאליהאמר
משכחתנמייהודהלרבי

לאדאיונסיבעברדאילה
קתני

10a:10 Rav Ashi le dijo a Rav Kahana: Incluso sin una hipótesis: ¿qué pasa si pue-
des encontrar un ejemplo de una mujer violada por un padre que no tiene prohi-
bido casar al hijo? ¿Cómo es eso? Yaakov, el padre, violó a su nuera, de quien
tuvo un hijo. Y el hijo, Reuven, el esposo de la nuera, murió sin hijos. Y como
Jacob tenía dos hijos, Reuven el fallecido y un hijo de la esposa de Jacob Reu-
ven quien había violado, la esposa de Reuven serían entonces venir antes de su
hijo para el levirato. Y como está prohibida, su esposa rival también está
prohibida. En consecuencia, un caso de este tipo es posible sin el matrimonio
levirato resultante de un matrimonio ilícito.                   

לרבאשירבליהאמר
משכחתנמידאיבלאכהנא

והולידכלתואנסיעקבלה
בלא] ראובן [ומתבןממנה
ברהקמילהונפלהבנים
צרתהאסירהדאיהיומיגו

אסירהנמי

10a:11 Rav Kahana le dijo a Rav Ashi: La mishna trata casos de hermanos legíti-
mos, mientras que no trata casos de hermanos ilegítimos. La descendencia de
un hombre que viola a su nuera es una mamzer , y los casos de este tipo no se
discuten en la mishna. La Gemara comenta: Sin embargo, a pesar de las críticas
del Rabino Yehuda HaNasi, Levi estableció esta posibilidad adicional de una
mujer violada por el padre de uno en su mishnayot .

דהתיראבאחותהליהאמר
דאיסוראבאחותהקמיירי

כןפיעלואףקמיירילא
במתניתיןלויבדקה

10a:12 Como Levi enseñó en su baraita : Con respecto al caso de su madre, a veces
ella exime a su esposa rival, y otras veces no exime a su esposa rival . ¿Cómo
es eso? Si su madre se casó con su padre y después de la muerte de su padre,
ella se casó ilícitamente con el hermano paterno de su hijo , quien luego mu-
rió, este es un caso de: Su madre que no exime a su esposa rival. La razón es
que su matrimonio con su hermano no tiene ningún efecto, ya que estaba prohi-
bido bajo pena de Karet . Como este matrimonio nunca ocurrió, solo la otra es-
posa, la llamada esposa rival, se considera la esposa del hermano, y ella puede
contraer matrimonio por levirato.                  

פעמיםאמולוידתני
אינהופעמיםצרתהפוטרת
היתהכיצדצרתהפוטרת

ונשאתאביונשואתאמו
היאזוומתמאביולאחיו

צרתהפוטרתשאיןאמו
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10b:1 Sin embargo, si su madre era una mujer que fue violada por su padre y pos-
teriormente se casó con su hermano paterno, y el hermano murió, este es
el caso de su madre que exime a su esposa rival. Según la opinión de los rabi-
nos, este matrimonio está permitido, e incluso según la opinión del rabino Yehu-
da, el matrimonio es válido a pesar de la transgresión. En consecuencia, tanto la
madre como su esposa rival se presentan ante el hijo para casarse con levira-
to. Como la madre tiene una relación prohibida con él, su esposa rival también
está exenta.          

אביואנוסתאמוהיתה
ומתמאביולאחיוונשאת

צרתהשפוטרתאמוהיאזו

10b:2 Y aunque los Sabios enseñaron en la Mishná: Quince mujeres, debemos
agregar un decimosexto caso, por ejemplo, la situación descrita anteriormen-
te. Reish Lakish le dijo al rabino Yoḥanan: Según la opinión de Levi, quien
dijo que la mishna enseña incluso casos de: ¿Qué pasa si, que implica una
transgresión, que la mishna también enseñe el caso de alguien que reali-
za ḥalitza con su yevama y regresó? y la prometió, y luego murió sin hi-
jos. Su compromiso es una transgresión, ya que después de italitza el yevama es-
tá permanentemente prohibido para él. Como, en este caso, dado que ella está
prohibida para todos los hermanos, debido a la ḥalitza realizada por el difun-
to yavam , su esposa rival también está prohibida. Este es un caso adicional
de una mujer que exime a su esposa rival.                  

חכמיםששנופיעלואף
ישעשרהחמשבמשנתנו

עשרהששלהוסיףלנו
לקישרישליהאמרזוכגון

דאידאמרללוייוחנןלרבי
החולץלתניקתנינמי

ומתוקדשהוחזרליבמתו
דאיהידמגובניםבלא

אסיראנמיצרתהאסורה

10b:3 El rabino Yoḥanan le dijo a Reish Lakish: Este ejemplo no se cita porque el ca-
so no incluye la posibilidad de una esposa rival de una esposa rival. Todos los
otros casos enumerados en la mishna involucran tanto a esposas rivales como a
esposas rivales de esposas rivales. Aquí, sin embargo, esto es imposible, ya que
la misma prohibición se aplica por igual a todos los hermanos, y por lo tanto nin-
guno de ellos puede casarse con ella.        

בצרתשאינהלפיליהאמר
צרה

10b:4 La Gemara pregunta: Y deje que el rabino Yoḥanan diga una respuesta diferen-
te a Reish Lakish, ya que simplemente podría haber señalado que el matrimonio
con una mujer que había realizado ḥalitza no es una violación que incurre en ka-
ret , ni para quien realizó la ḥalitza ni para sus hermanos si se casan con ella des-
pués de que él muera. Más bien, es un acto por el cual son responsables de vio-
lar una prohibición regular , y los responsables de violar una prohibición es-
tán obligados a casarse con italitza y levirato. En estos casos, la mitzva del ma-
trimonio con levirato todavía se aplica, y aunque la mujer debe ser liberada
por ḥalitza , ella no está completamente exenta del matrimonio con levirato y,
por lo tanto, su esposa rival tampoco está exenta.                    

היאלאויןחייביליהולימא
חליצהבנילאויןוחייבי
נינהוויבום

10b:5 La Gemara responde que el rabino Yoḥanan está hablando de acuerdo con la
declaración de Reish Lakish, de la siguiente manera: según mi opinión, su pre-
gunta no tiene fundamento, ya que son responsables de violar una prohibi-
ción, y los responsables de violar una prohibición están obligados en ḥalitza y
Levirato matrimonio. Sin embargo, de acuerdo a su opinión, esos hermanos
que se casan con un yevama que había realizado ḥalitza son susceptibles de re-
cibir karet , y por lo tanto se deben resolver la dificultad diciendo que la Mishná
no enseñó este caso , ya que no incluyen la posibilidad de un rival esposa de
una esposa rival.

לדידיליהקאמרלדבריו
וחייביהםלאויןחייבי
ויבוםחליצהבנילאוין
חייבילדידךאלאנינהו

שאינןלפינינהוכריתות
צרהבצרת

10b:6 La Gemara discute la disputa mencionada en el párrafo anterior. Se dijo: Con
respecto a la persona que realiza ḥalitza con su yevama y regresó y su prome-
tida, Reish Lakish dijo: El hermano que anteriormente realizó ḥalitza no es
susceptible de recibir karet para regresar a la yevama que realizó ḥalitza [ Ha-
lutza ]. Ya no está prohibida como esposa de un hermano, aunque sí lo está por
una prohibición regular.   

ליבמתוהחולץאיתמר
רישאמרוקדשהוחזר

עלחייבאיןהואלקיש
כרתהחלוצה

10b:7 Y los hermanos que en realidad no realizaron la ḥalitza pueden recibir ka-
ret por tener relaciones con una ḥalutza . En su caso, la mujer conserva su con-
dición de esposa de un hermano prohibido incluso después de la italitza . Con
respecto a la esposa rival de ḥalutza , aunque ella también está liberada del vín-
culo con el levirato, ya que el acto de ḥalitza en sí no se realizó con ella, tanto el
hermano que realizó la ḥalitza como los otros hermanos pueden recibir ka-
ret por tener relaciones con la esposa rival, ya que ella conserva su estatus
prohibido como esposa de un hermano.     

החלוצהעלחייביןוהאחין
הואביןהצרהעלכרת
עלחייביןהאחיםובין

כרתהצרה

10b:8 Y el rabino Yoḥanan dijo: Ni él ni los otros hermanos pueden recibir karet ,
ni por el ḥalutza ni por tener relaciones con la esposa rival. La Gemara expli-
ca: ¿Cuál es la razón de ser de Reish Lakish? El versículo dice con respecto a
alguien que realiza ḥalitza con su yevama : "Quien no edifica la casa de su her-
mano" (Deuteronomio 25: 9), que enseña que dado que no construyó la casa de
su hermano al casarse con levirato, optando en su lugar para ḥalitza , nunca edi-
ficará que de nuevo. Esta declaración se entiende no solo como una descripción
negativa de los acontecimientos, sino también como una prohibición de casarse
con esta mujer en cualquier momento en el futuro.    

הואביןאמריוחנןורבי
לאחייביןאינןהאחיןובין
עלולאכרתהחלוצהעל

טעמאמאיכרתהצרה
קראאמרלקישדריש
שלאכיוןיבנהלאאשר
יבנהלאשובבנה

10b:9 Sin embargo, es el hombre que lleva a cabo el acto de ḥalitza que está obliga-
do a recibir el castigo por violar esta prohibición de: no se acumula, es decir, la
prohibición de casarse con su Halutza . Para él, la prohibición del karet ha sido

יבנהבלאדקאיהואאיהו
קיימיכדקיימיאחיואבל
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reemplazada por la prohibición regular de: Quién no construye la casa de su her-
mano. Sin embargo, con respecto a sus hermanos, donde estaban antes, aho-
ra están . En otras palabras, al igual que antes de que se les aplicara la mitzva
del matrimonio con levirato, a esta mujer se les prohibió como esposa de un her-
mano, una vez que se haya eliminado la obligación del matrimonio con levirato,
siguen sujetos a la misma prohibición. En consecuencia, ella está prohibida a los
hermanos bajo pena de Karet .                   

10b:10 Y además, solo con respecto a ella, el ḥalutza , él es responsable por: No se
acumula, pero en cuanto a la esposa rival, que no realizó ḥalitza , donde todos
los hermanos estaban antes, ahora están parados . Al igual que antes de que su
esposa rival realizara ḥalitza, se le prohibió so pena de karet , lo mismo se aplica
después de ḥalitza , tanto para el hombre que realizó ḥalitza como para sus her-
manos.                       

בלאדקאיהואדידהועלה
כדקיימיצרההאיבנה

קיימי

10b:11 Y el rabino Yoḥanan afirma: ¿Hay algo de este tipo en halakha ? Después de
todo, al principio, antes de la ḥalitza , si este hermano quisiera , podría reali-
zar ḥalitza , y si ese hermano quisiera , podría realizar ḥalitza , y si quisiera ,
podría realizar ḥalitza con esta mujer y, si quisiera , podría reali-
zar ḥalitza con esa mujer Todas las esposas del hermano fallecido estaban in-
cluidas en la obligación de levirato del matrimonio o ḥalitza , y por lo tanto, la
prohibición de proscribir a la esposa de un hermano fue negada para todas ellas
en ese momento. Y ahora, después de la italitza , ¿ pueden incurrir en ka-
ret por tener relaciones con ella? ¿Cómo puede volver la prohibición de proscri-
bir a la esposa de un hermano después de que fue anulada por la muerte del her-
mano sin hijos?            

מידיאיכאמייוחנןורבי
חליץהאיבעיאידמעיקרא

בעיואיחליץהאיבעיואי
להאיבעיואיחליץלהאי
עלהקאיוהשתאחליץ
בכרת

10b:12 Más bien, el que realiza ḥalitza realiza la agencia de los otros hermanos, y por
lo tanto también la libera del vínculo levirato de sus hermanos. Del mismo mo-
do, la que realiza ḥalitza realiza la agencia de la esposa rival, ya que
la ḥalitza de una esposa sirve para liberar a la otra también. En consecuencia, es
como si todos los hermanos liberaran a todas las esposas, y ya no hay ninguna
prohibición que incurre en karet .              

דאחיםשליחותאאיהואלא
שליחותאאיהיקעביד
קעבדהדצרה

10b:13 § La Gemara cita la discusión subsiguiente entre los dos Sabios en disputa. El
rabino Yoḥanan planteó una objeción a la opinión de Reish Lakish de
una baraita : en el caso de alguien que realiza italitza con su yevama y regresó
y la prometió, y luego murió, ella requiere ḥalitza de uno de los herma-
nos. Por supuesto, esto tiene sentido según mi opinión, ya que digo que los
hermanos que se casan con una ḥalutza solo son responsables de violar una
prohibición, y es por eso que ella requiere ḥalitza de los otros hermanos. El
principio es que una mujer con quien las relaciones están prohibidas por una
prohibición regular que no incurre en karet no puede contraer matrimonio con
levirato, pero debe someterse a ḥalitza .      

לרישיוחנןרביאיתיביה
וחזרליבמתוהחולץלקיש

חליצהצריכהומתוקדשה
לדידיבשלמאהאחיןמן

נינהולאויןחייבידאמינא
מןחליצהדצריכההיינו

האחין

10b:14 Sin embargo, de acuerdo con su opinión de que la penalidad de Karet se aplica
aquí, ¿por qué ella requiere ḥalitza ? La penalización de karet indica que el
compromiso no tuvo efecto en absoluto y, por lo tanto, no está vinculada a los
hermanos con respecto al requisito de ḥalitza .      

צריכהאמאילדידךאלא
חליצה

10b:15 Reish Lakish respondió: Y de acuerdo con su razonamiento, ¿cómo declara-
ría y explicaría la última cláusula de la baraita : si uno de los hermanos se le-
vantó y la prometió, ella no tiene ningún reclamo sobre él, es decir, el matri-
monio no tiene efecto en absoluto y ella no requiere una carta de divorcio de
él? Pero si los hermanos son responsables solo por violar una prohibición,
¿por qué no tiene derecho a reclamarlo? Después de todo, en casos de prohi-
biciones regulares, un compromiso es válido. Según mi opinión, es probable que
estos hermanos reciban karet, el asunto está claro, ya que el compromiso no es
válido. Esto indica que hay una contradicción entre la primera y la última cláu-
sula de la baraita . ¿Cómo, entonces, puede el rabino Yoḥanan citar una prueba
de una baraita aparentemente defectuosa ?                     

עמדסיפאאימאולטעמיך
איןוקדשההאחיןמןאחד
חייביואיכלוםעליולה

להאיןאמאינינהולאוין
כלוםעליו

10b:16 El Rav Sheshet dijo en resolución de esta contradicción: en la última cláusu-
la de la baraita hemos llegado a una opinión diferente, la del Rabino Akiva,
quien dijo: El compromiso con aquellos que están prohibidos ya que son res-
ponsables de violar una prohibición no es válido. En opinión del rabino Aki-
va, no hay diferencia entre las prohibiciones regulares y las prohibiciones que in-
curren en karet a este respecto, ya que en ambos casos los esponsales no son vá-
lidos. La Gemara plantea una dificultad: pero si la primera cláusula de la barai-
ta está de acuerdo con la opinión de los rabinos, mientras que la última cláusula
está de acuerdo con una opinión diferente, que la mishna enseñe explícitamen-
te: Según la declaración del rabino Akiva ella no tiene reclamos sobre él, ya
que esto representa una opinión diferente.                        

אתאןסיפאששתרבאמר
איןדאמרעקיבאלרבי

בחייביתופסיןקידושין
רבילדבריוליתנילאוין

כלוםעליולואיןעקיבא

11a:1 § La Gemara comenta: la explicación de Rav Sheshet de la contradicción entre
la primera cláusula y la última cláusula de la baraita es difícil. En consecuencia,
la Gemara cita diferentes resoluciones de esta contradicción. Rav Ashi se man-
tiene de acuerdo con la opinión de Reish Lakish y resuelve la baraita de

להסבראשירבקשיא
להומתרץלקישכריש
סבררבינאשמעוןכרבי

ומתרץיוחנןכרבילה
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acuerdo con la opinión de Rabbi Shimon. Ravina, por el contrario, se mantie-
ne de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan y resuelve la baraita de
acuerdo con la opinión de los rabinos.

כרבנן

11a:2 La Gemara elabora: Rav Ashi mantiene de acuerdo con la opinión de Reish
Lakish y resuelve la baraita de acuerdo con la opinión de Rabbi Shimon. Esta
es su interpretación: en el caso de alguien que realiza ḥalitza con su yevama y
regresó y la prometió, y luego murió, ella requiere requiresalitza de uno
de los hermanos. ¿A quién se refieren los hermanos aquí?          

כרישלהסבראשירב
כרבילהומתרץלקיש

ליבמתוהחולץשמעון
חליצהצריכהוקדשהוחזר

אחיןמאןהאחיןמן
11a:3 Rav Ashi explica que son los hermanos recién nacidos, es decir, aquellos que

nacieron solo después de que el hermano la prometió. En consecuencia, aunque
esta mujer era la esposa del primer hermano fallecido antes de que nacieran, des-
pués de su nacimiento ya era la esposa de un hermano vivo. Por lo tanto, la
prohibición de una esposa de un hermano con el que no coexistió nunca se apli-
có, y ella requiere ḥalitza . ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta deci-
sión? Está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien sostiene que en
un caso de este tipo no se considera que los hermanos coexistan.         

כרביכמאןהילודיםאחין
שמעון

11a:4 Mientras tanto, la última cláusula habla de un caso en el que uno de los herma-
nos que nació en la vida del primer hermano se levantó y se comprometió, des-
pués de que otro hermano había realizado performedalitza . En este caso, ella no
tiene reclamos de divorcio sobre él. ¿De acuerdo con la opinión de quién es
esta decisión? Está de acuerdo con la opinión de Reish Lakish, quien sostiene
que la pena de karet se aplica en este caso y, por lo tanto, el compromiso es com-
pletamente inválido.                 

הנולדיםמןאחדעמד
כלוםעליולהאיןוקדשה

לקישכרישכמאן

11a:5 La Gemara continúa su explicación de las opiniones. Ravina se mantiene de
acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan y resuelve la baraita de acuerdo
con la opinión de los rabinos. ¿Cómo es eso? En el caso de alguien que reali-
za ḥalitza con su yevama y regresó y la prometió y luego murió, ella requie-
re ḥalitza de uno de los hermanos. ¿Quiénes son estos hermanos? Esto se re-
fiere a los hermanos que ya nacieron en la vida del primer hermano. ¿De
acuerdo con la opinión de quién es esta interpretación? Está de acuerdo con la
opinión del rabino Yoḥanan, quien sostuvo que este caso constituye una prohi-
bición regular. En consecuencia, el yevama no está exento de la obligación
de ḥalitza .          

יוחנןכרבילהסבררבינא
דרבנןאליבאלהומתרץ
וחזרליבמתוהחולץ
מןחליצהצריכהוקדשה
אחיןאחיןמאןהאחין

יוחנןכרביכמאןהנולדים

11a:6 Si uno de los hermanos recién nacidos , que nació después de la muerte del pri-
mer hermano, se levantó y se comprometió con ella, ella no tiene derecho a
reclamarlo. Como se lo considera un hermano que no coexistió con su hermano
fallecido, el yevama está prohibido para él como la esposa de un hermano, y co-
mo esta prohibición implica karet , el compromiso no es válido. Este es el halak-
ha, incluso si nació después de que el segundo hermano fallecido la prometie-
ra. ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta decisión? Está de acuerdo
con la opinión de los rabinos, quienes sostienen que la prohibición de una espo-
sa de un hermano con quien no coexistía se aplica incluso a la viuda de un her-
mano que contrajo matrimonio por levirato antes de que naciera el hermano me-
nor.               

הילודיםמןאחדעמד
כלוםעליולהאיןוקדשה

כרבנןכמאן

11a:7 Se dijo que hay una disputa similar entre amora'im con respecto a al-
guien que tenía relaciones con su yevama y, por lo tanto, realizó la mitzva del
matrimonio con levirato según lo requerido, y uno de los otros hermanos tuvo
relaciones con su esposa rival. Rav Aḥa y Ravina no están de acuerdo con
respecto a este asunto. Uno dijo: El segundo hermano es responsable de reci-
bir karet . Y la otra uno dice que está en violación de solamente una mitzvá po-
sitiva. El versículo: "Quien no edifica la casa de su hermano" (Deuteronomio
25: 9), es una mitzva positiva, ya que enseña que se puede construir una casa,
pero no dos casas, es decir, no más de una esposa de un hermano fallecido puede
ser casado por uno de sus hermanos. Cualquier mitzva formulada como una or-
den judicial positiva tiene el estado de una mitzva positiva, incluso si es violada
por la ejecución de una acción, en la forma de una prohibición.                         

ובאיבמהעלהבאאיתמר
צרתהעלהאחיןמןאחד

ורבינאאחארבבהפליגי
אמרוחדבכרתאמרחד

בעשה

11a:8 La Gemara explica: El que dijo que es probable que reciba karet mantiene de
acuerdo con la opinión de Reish Lakish, quien sostiene que después de que la
mitzva se realiza con un yevama que requirió matrimonio con levirato, la prohi-
bición de la esposa de un hermano es una vez más. totalmente aplicable a su es-
posa rival. Y el que dijo que está en violación de solamente una mitzvá positi-
va lleva a cabo de acuerdo con la opinión de Rabí Yohanan.

כרישבכרתדאמרמאן
בעשהדאמרומאןלקיש
יוחנןכרבי

11a:9 La Gemara analiza más a fondo la lista de mujeres exentas del matrimonio con
levirato. Rav Yehuda dijo que Rav dijo: La esposa rival de un sota está
prohibida. En este contexto, sota se refiere a una esposa infiel. Si el esposo mu-
rió, la esposa infiel y su esposa rival están exentas de matrimonio ḥalitza y levi-
rato.   

רבאמריהודהרבאמר
אסורהסוטהצרת

11a:10 ¿Cuál es la razón para esto? El término contaminación está escrito en ese pasa-
je que trata de una esposa infiel: "Ella está contaminada en secreto" (Números
5:13), así como la contaminación está escrita con respecto a aquellos con quie-

כעריותבהכתיבטומאה
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nes las relaciones están prohibidas en el versículo: "No se contaminen en cual-
quiera de estas cosas, porque en todo esto las naciones están contaminadas, que
eché de delante de ustedes ”(Levítico 18:24). Esto enseña que el halakha de una
esposa infiel es como el de una mujer con la cual las relaciones están prohibi-
das; tanto ella como su esposa rival están exentas del matrimonio con levirato
y italitza .         

11a:11 Rav Ḥisda planteó una objeción a esto por el caso de una mujer que escuchó
que su esposo había muerto y se volvió a casar, solo después de descubrir que to-
davía estaba vivo en ese momento antes de morir más tarde. ¿Qué es el halak-
ha en este caso? Rabí Shimon dice: Sus relaciones con o ḥalitza del hermano
de los primeros marido exime a su rival esposa. Esto muestra que la obliga-
ción del matrimonio con levirato se aplica a esta mujer. Aunque vivió como una
mujer casada con otra persona durante la vida de su esposo, el rabino Shimon,
sin embargo, sostiene que su relación sexual o ḥalitza cumple la mitzva del ma-
trimonio con levirato y exime a su esposa rival. Esto sugiere que la esposa rival
de una esposa infiel requiere un matrimonio con levirato.      

שמעוןרביחסדארבמתיב
חליצתהאוביאתהאומר

פוטרתראשוןשלמאחיו
צרתה

11a:12 La Gemara responde que Rav podría haberte dicho en respuesta: ¿ Te hablé so-
bre la halakha de una sota según la ley de la Torá , es decir, una esposa que fue
infiel intencionalmente, y tú me hablas de una sota según la ley rabínica ? El
caso que mencionó es un accidente inevitable, ya que la esposa se casó con otro
hombre solo porque recibió testimonio de que su esposo había fallecido. Cuando
los Sabios instituyeron que estaba prohibida tanto para su primer como para su
segundo esposo, se trataba de una sanción diseñada para garantizar que las muje-
res examinaran a fondo este tipo de testimonio. Sin embargo, este no es un caso
de sota por la ley de la Torá, ya que ella no fue infiel intencionalmente y, por lo
tanto, la mitzva del matrimonio levirato ciertamente se aplica a ella.         

[ לךאמינא] רבלךאמר
ואתדאורייתאסוטהאנא

דרבנןסוטהליאמרת

11a:13 Dado que esta respuesta es abrumadoramente obvia, la Gemara pregunta: Y el
que la preguntó, ¿por qué la preguntó? Aparentemente no hay motivos para
esta comparación en absoluto. El Gemara explica: Él sostuvo que todas las or-
denanzas que los Sabios instituyeron, instituyeron paralelamente a la ley de
la Torá . En consecuencia, si una sota según la ley de la Torá está exenta del ma-
trimonio con levirato y exime a su esposa rival como si fuera un pariente prohi-
bido, lo mismo debería aplicarse a una sota según la ley rabínica.          

להקארימאילהודקארי
כעיןרבנןדתקוןכלקסבר

תקוןדאורייתא

11a:14 Rav Ashi planteó una objeción a la opinión de Rav de una fuente diferente:
la halakha es que una esposa que fue advertida por su esposo de no ser recluida
con un hombre específico y, sin embargo, entró sola con él en privado, y per-
maneció con él el tiempo suficiente para estar profanada, es decir, tiempo su-
ficiente para tener relaciones sexuales, ella está prohibida en su casa, es decir,
su esposo, desde ese momento hasta que se somete al ritual de sota . Y
del mismo modo, si ella era la esposa de un sacerdote, se le prohíbe participar
del teruma , ya que posiblemente fue descalificada por la infidelidad. Y si él
muere, ella realiza ḥalitza

עמונכנסהאשירבמתיב
כדיעמוושהתהלסתר

לביתהאסורהטומאה
בתרומהלאכולואסורה

חולצתמתואם

11b:1 y no puede contraer matrimonio con levirato. Esto indica que el enlace de le-
virato se aplica a una sota , lo que contradice la declaración de Rav. La Guemará
responde que Rav podría haber dicho: te hablé sobre una sota cuya infidelidad
fue definido, y que me hable de una incierta Sota . No hay pruebas de que esta
esposa que se recluyó con otro hombre fuera realmente infiel, y debido a la in-
certidumbre, todavía debe someterse a ḥalitza . La Guemará plantea una dificul-
tad: Y lo que es diferente acerca de un definido sota ? ¿Es diferente porque el
término contaminación está escrito con respecto a ella?

לךאמר [מתייבמתולא
סוטהאנאלךאמינא] רב

סוטהאתליואמרתודאי
ודאיסוטהשנאומאיספק

דכתיבמשום) טעמאמאי(
טומאהבה

11b:2 Pero con respecto a una sota incierta , que estuvo sola con un hombre específi-
co el tiempo suficiente para entablar relaciones, también se escribe contamina-
ción. Como se enseña en un baraita : dijo el rabino Yosei ben Keifar en nom-
bre de Rabí Elazar: Con respecto a aquel que se vuelve a casar su divorcia-
da después de que ella había estado casada con otro hombre, un acto prohibido
por la ley de la Torá, si se volvió a casar con su siguiente real matrimonio con
otro, ella está prohibida con su primer esposo. Sin embargo, si él se volvió a ca-
sar después de un simple compromiso con otro hombre, ella está permitida,
porque se dice: "Su ex esposo, que la envió lejos, no puede volver a tomarla co-
mo su esposa, después de que ella se contaminó" (Deuteronomio 24 : 4), y una
mujer que simplemente estaba comprometida nunca se contaminó, ya que no ha-
bía tenido relaciones sexuales. 

טומאהנמיספקסוטה
יוסירבידתניאבהכתיבא

רבימשוםאומרכיפרבן
מןגרושתוהמחזיראלעזר

מןאסורההנישואין
משוםמותרתהאירוסין

הטמאהאשראחרישנאמר

11b:3 Y los rabinos dicen: tanto este como aquel, es decir, si se había casado por
completo o simplemente se había comprometido con otro, está prohibido a su
primer marido. Más bien, ¿cómo establezco la frase: "Después de que ella se
contaminó"? Este versículo no se refiere en absoluto al caso de una mujer que
se casó legalmente con otro hombre, ya que no se la llama "contaminada". Más
bien, se trata de incluir una sota que se aisló con otro hombre, ya que está
prohibido a su marido. debido a la preocupación de que ella podría haber come-
tido adulterio. Esta baraita muestra que una sota se denomina "contaminada", a

זואחתאומריםוחכמים
מהאלאאסורהזוואחת

הטמאהאחרימקייםאני
שנסתרהסוטהלרבות
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pesar de que la suya es un caso incierto.          
11b:4 La Gemara rechaza este argumento: ¿Y qué significa: aislada, significa en este

contexto? Significa que ella realmente había entablado relaciones. ¿Y por
qué la baraita llama a esto: se aisló a sí misma, en lugar de la más directa:
comprometida en relaciones sexuales? La baraita empleó una expresión eufe-
mística, pero en realidad significa que ella tuvo relaciones sexuales. La Gemara
pregunta: si esto se refiere a una mujer que se había involucrado en relacio-
nes, el término contaminación ya está escrito explícitamente con respecto a
ella, en el capítulo que trata sobre una sota . ¿Por qué es necesario deducir que
ella está contaminada de una fuente diferente, como en el contexto de
una sota misma, el versículo dice: "Ella está contaminada en secreto" (Núme-
ros 5:13)?                       

ואמאינבעלהנסתרהומאי
לישנאנסתרהליהקרי

טומאהנבעלהנקטמעליא
ונסתרהבהכתיבבהדיא

נטמאהוהיא

11b:5 La Gemara explica que "puede que no la vuelva a tomar como su esposa des-
pués de que ella fue contaminada" no enseña que se la llame "contaminada", si-
no que el halakha le impone una prohibición. En otras palabras, si el esposo
entabla relaciones con su esposa después de que ella haya tenido relaciones se-
xuales con otro, él transgrede una prohibición. Y los comentarios Guemará
que el rabino Yosei ben Keifar no se sostiene la opinión de que existe una
prohibición en el caso de una sota , ya que sostiene que un marido que tiene re-
laciones con su sota esposa no transgrede ninguna prohibición en absoluto, y el
mismo es cierto incluso si ella definitivamente fornica con otro hom-
bre.          

ורביבלאועלהלמיקם
בסוטהלאוכיפרבןיוסי
נמיזנאיואפילוליהלית

11b:6 ¿Cuál es la razón de ser del rabino Yosei ben Keifar? En su opinión, "después
de que ella fue contaminada" no se refiere a una sota sino a una mujer que se ha-
bía divorciado legalmente de su primer esposo y posteriormente se casó con otro
hombre. Esto se indica por el hecho de que tanto el devenir, es decir, el compro-
miso y el matrimonio están escritos en este contexto: "Se convierte en la espo-
sa de otro hombre" (Deuteronomio 24: 2) y: "O si el último marido muere, quién
la tomó como su esposa ”(Deuteronomio 24: 3). Aquí está claro que la referen-
cia es al matrimonio halájicamente válido, mientras que una sota nunca había si-
do la esposa de otro hombre, ya que no puede casarse con otro hombre mientras
todavía está casada.         

ואישותהויהטעמאמאי
בהכתיב

11b:7 § La Gemara discute un caso similar. Rav Yehuda planteó un dilema ante Rav
Sheshet: en el caso de alguien que se vuelve a casar con su divorciada des-
pués de haberse casado con otro, y luego muere sin hijos, ¿cuál es el halak-
ha con respecto al matrimonio levirato de su esposa rival? Según la opinión
del rabino Yosei ben Keifar, no plantee el dilema, ya que el rabino Yosei ben
Keifar dijo que es con respecto a quien se vuelve a casar con su divorcia-
da que la corrupción está escrita y , por lo tanto, el estatus de su esposa rival
es el mismo que suyo.

מרביהודהרבמיניהבעא
גרושתוהמחזירששת

מהוצרתהומתמשניסת
כיפרבןיוסידרביאליבא

דאמרכיוןלךתיבעילא
טומאהכיפרבןיוסירבי

הואגרושתובמחזיר
כמותהצרתהדכתיבא

11b:8 Y si uno afirmara que el dilema surge de hecho porque está escrito: "Eso es
una abominación" (Deuteronomio 24: 4), y el énfasis en "eso" sirve para limi-
tar el alcance de la prohibición y enseña que este halakha se aplica solo a ella y
no a su esposa rival, aún así, la interpretación aceptada de este versículo es la si-
guiente: Ella es una abominación, pero sus hijos no son abominaciones. En
otras palabras, si transgredió la prohibición y se volvió a casar con esta mujer,
sus hijos no serán descalificados para casarse con sacerdotes. Si es así, el térmi-
no "eso" no viene a excluir a su esposa rival de esta halakha y, por lo tanto, su
esposa rival es una abominación a los fines del matrimonio con levirato, al
igual que la esposa misma, y ella también está exenta.          

בהדכתיבמשוםואי
תועבההיאהיאתועבה

צרתההאתועביןבניהואין
תועבה

11b:9 Más bien, deje que se plantee el dilema de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos. Aunque los rabinos dijeron que es con respecto a una sota que se escribe
la contaminación, quizás aquí apliquen el principio de que un verso no se
aparta de su significado literal. En otras palabras, a pesar del hecho de que los
rabinos derivan de aquí una decisión halájica sobre una sota , el significado di-
recto del verso no debe ser completamente ignorado. En consecuencia, como el
contexto aquí es volverse a casar con la esposa divorciada, este versículo ense-
ñaría que la suya es un caso de corrupción.       

דרבנןאליבאלךתיבעיכי
רבנןדאמורגבעלאף

דכתיבהואבסוטהטומאה
מידייוצאמקראאין

פשוטו

11b:10 O tal vez una vez que un verso se desarraiga de su contexto, se desarraiga
por completo y ya no enseña nada sobre el tema del capítulo en el que está escri-
to. Esto significaría que el único significado de este verso en particular es en re-
ferencia a una sota . Hay aquellos que dicen lo contrario: De acuerdo con la
opinión de los rabinos, no plantean el dilema, ya que una vez que un verso es
arrancado de su contexto, es totalmente desarraigada. En consecuencia, no
hay contaminación cuando un hombre se vuelve a casar con su divorciada, ni
con respecto a ella ni con respecto a su esposa rival.                        

דאיעקרכיוןדלמאאו
אליבאדאמריאיכאאיעקר
כיוןלךתיבעילאדרבנן

איעקרדאיתעקר

11b:11 Más bien, deje que se plantee el dilema de acuerdo con la opinión del rabino
Yosei ben Keifar. ¿Cuál es el dilema? Aunque el rabino Yosei ben Keifar di-
jo que es con respecto a quien se vuelve a casar con su divorciada que se es-
cribe la corrupción, uno puede preguntar: ¿ El Misericordioso limita este ha-

דרביאליבאלךתיבעיכי
עלאףמאיכיפרבןיוסי
כיפרבןיוסירבידאמרגב

גרושתובמחזירטומאה
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lakha con la frase "eso es una abominación", que indica: Y su esposa rival no
es una abominación? O tal vez este versículo enseña que ella es una abomina-
ción, pero sus hijos no son abominaciones, lo que indica que su esposa rival
es una abominación.

רחמנאמיעטדכתיבאהוא
צרתהואיןתועבההיא

היאדלמאאותועבה
תועביןבניהואיןתועבה

תועבהצרתההא
11b:12 Rav Sheshet le dijo: Lo aprendiste en una baraita que trata sobre un caso de

dos yevamot que vinieron antes de un yavam para casarse con levirato. En una
situación en la que una de las mujeres estaba en forma y la otra descalificada,
si desea realizar ḥalitza , realiza ḥalitza con la mujer descalificada , y si de-
sea contraer matrimonio con levirato, contrae matrimonio con la mujer
en forma .             

היתהתניתוהליהאמר
פסולהואחתכשרהאחת
חולץחולץהיהאם

מייבםהיהואםלפסולה
לכשרהמייבם

11b:13 Rav Sheshet analiza esta baraita : ¿Cuál es el significado de ajuste y cuál es el
significado de descalificado? Si decimos que apto significa apto para todos
los hombres, y descalificado significa descalificado en general, por ejemplo,
una mujer que ya se había divorciado queda descalificada para casarse con un
sacerdote, a pesar de que ella está en condiciones de casarse con este hombre en
particular, entonces desde para él ella es adecuada, ¿qué diferencia tiene pa-
ra él si está descalificada o es apta para casarse con otros?                 

פסולהומאיכשרהמאי
כשרהכשרהאילימא
פסולהפסולהלעלמא
חזיאדלדידיהכיוןלעלמא

מינהליהנפקאמאי

11b:14 Más bien, ¿no es el caso que ajuste significa apto para él, y descalificado sig-
nifica descalificado para él? ¿Y cuál es ese caso en el que una mujer está en
forma o descalificada solo con respecto a él, pero no a ningún otro hombre? Evi-
dentemente, esto se refiere al caso de alguien que se vuelve a casar con su di-
vorciada. El hermano fallecido se había vuelto a casar con su esposa divorciada
después de que ella se había casado con otro hombre y, por lo tanto, no está ca-
pacitada para contraer matrimonio en levirato con ese hombre en particular, pero
se le permite a otros hombres. Y allí se enseña que si desea contraer matrimo-
nio con levirato, puede contraer matrimonio con levirato incluso con la mu-
jer en forma . Esto indica que la esposa rival de una divorciada casada es apta
para el matrimonio con levirato.                     

ליהכשרהכשרהלאואלא
ומאיליהפסולהפסולה

וקתניגרושתומחזירניהו
מייבםמייבםהיהואם

לכשרה

11b:15 La Gemara rechaza este argumento: No; en realidad, apto significa apto para
todos los hombres, y descalificado significa descalificado en general, por
ejemplo, una mujer que ya se había divorciado queda descalificada para casarse
con un sacerdote. Y lo que dijiste: dado que para él ella es adecuada, ¿qué di-
ferencia hay para él? Esto es significativo debido a la declaración de Rav Yo-
sef.

כשרהכשרהלעולםלא
פסולהפסולהלעלמא
כיוןודקאמרתלעלמא

נפקאמאיחזיאדלדידיה
יוסףדרבמשוםמינהליה

11b:16 Como dijo Rav Yosef: Aquí el rabino Yehuda HaNasi enseñó una valiosa lec-
ción moral, que una persona no debe verter el agua de su pozo cuando otros
lo necesitan. Es decir, uno no debería causar pérdida en ninguna situación, in-
cluso cuando esto se relaciona con su propia vida personal, si pudiera causar una
pérdida futura a otros. Aquí se aplica el mismo razonamiento: si tiene la inten-
ción de realizar ḥalitza , no le importa cuál de las mujeres elige, pero si lo hace
con la persona adecuada para los demás, la descalifica para casarse con un sacer-
dote, ya que El estado legal de una mujer que se sometió a ḥalitza es como el de
una divorciada. Por lo tanto, es preferible realizar ḥalitza con la persona que, en
cualquier caso, fue descalificada para casarse con un sacerdote.           

שנהכאןיוסףרבדאמר
מיאדםישפוךלארבי

להםצריכיםואחריםבורו

11b:17 La Gemara sugiere: Ven y escucha una baraita diferente : con respecto a quien
se vuelve a casar con su divorciada después de haberse casado con otra, ella
y su esposa rival realizan performalitza . La Gemara analiza primero la redac-
ción de la baraita : ¿Puede entrar en su mente que tanto ella como su esposa
rival deben realizar ḥalitza ? Después de todo, solo una esposa de un hermano
fallecido se somete a italitza , no dos. Más bien, diga: O ella o su esposa ri-
val. Esto indica que ambas mujeres no son aptas para el matrimonio con levira-
to.      

גרושתוהמחזירשמעתא
וצרתההיאמשנשאת

סלקאוצרתההיאחולצת
היאאואימא] אלא [דעתך

צרתהאו

11b:18 La Guemará rechaza esta afirmación: ¿Y no ya resolver una dificultad en la ba-
raita ajustando su lenguaje y no interpretarlo como es? Si es así, no puede citar
una prueba desde aquí, ya que puede ajustarla de manera diferente y responder
de la siguiente manera: Ella realiza ḥalitza , mientras que su esposa rival rea-
liza ḥalitza o contrae matrimonio por levirato. Si es así, esta baraita no pro-
porciona pruebas concluyentes que puedan resolver el dilema de Rav Yehu-
da.         

להקמתרצתתרוציולאו
חולצתהיאהכיתריץ
אוחולצתאוצרתה

מתייבמת

11b:19 § Sobre el mismo tema, el rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan
planteó un dilema: con respecto a alguien que se vuelve a casar con su divor-
ciada después de haberse casado con otro, ¿cuál es el halakha sobre el matri-
monio levirato de su esposa rival? El rabino Ami le dijo: Y puedes plantear
el dilema con respecto a esta mujer misma. ¿Por qué no preguntar si ella requie-
re matrimonio con levirato cuando muere su esposo? El rabino Ḥiyya bar Abba
respondió: El halakha de la divorciada en sí no es un dilema para mí, ya que
ciertamente está prohibido.                  

אבאברחייארביאמר
המחזירבעייוחנןרבי

צרתהמשניסתגרושתו
אמירביליהאמרמהו

היאגופההיאלךותיבעי
ליקמיבעיאלאגופה

11b:20 El rabino Ḥiyya bar Abba explica: Como en este caso , establecemos una infe-
rencia a fortiori : si ahora está prohibido a alguien que se le había permiti-

במותרוחומרקלדאמרינן
לאלהבאסוראסורהלה
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do anteriormente , es decir, su primer esposo, con respecto a alguien que estaba
prohibido para ella, el yavam , ¿No es tanto así el caso de que ella sigue prohi-
bida para él? Donde planteo el dilema es con respecto a su esposa rival. ¿Qué
es el halakha en este caso? ¿Es lo anterior una inferencia fortiori lo suficiente-
mente fuerte como para invalidar a su esposa rival o no? La propia divorcia-
da está ciertamente exenta del matrimonio por levirato, pero la pregunta es si
la inferencia a fortiori se aplica también a la esposa rival.   

לימיבעיאקאכישכןכל
קלאליםמימאיצרתה
לאאוצרהלמידחיוחומר

11b:21 Rav Naḥman barra de Yitzhak sería enseñar a una versión diferente de esta
discusión, de la siguiente manera: Rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino
Yohanan planteó un dilema: Con respecto a aquel que se vuelve a casar su
divorciada después de que ella se había casado con otra, lo que es la hala-
já respecto a ella matrimonio levirato? El rabino Ami le dijo: Y también pue-
des plantear el dilema con respecto a su esposa rival . El rabino Ḥiyya bar Ab-
ba respondió: El halakha de su esposa rival no es un dilema para mí, ya que
la inferencia a fortiori no es lo suficientemente fuerte como para invalidar a
una esposa rival. Más bien, donde planteo el dilema es con respecto a la pro-
pia divorciada . ¿Qué es el halakha ? ¿Es la inferencia a fortiori lo suficiente-
mente fuerte como para que pueda aceptarse incluso en lugar de una mitz-
va para contraer matrimonio con levirato, o no?

מתנייצחקברנחמןרב
ברחייארביאמרהכי
המחזיריוחנןרביבעיאבא

אמרמהומשניסתגרושתו
לךותיבעיאמירביליה

קמיבעיאלאצרתהצרתה
וחומרקלאליםדלאלי

כיאלאצרהלמידחי
מאיגופההיאליקמיבעיא

במקוםוחומרקלאליםמי
לאאומצוה

12a:1 El rabino Ami le dijo al rabino Ḥiyya bar Abba: Lo aprendimos en la mis-
ma baraita : en un caso en el que una de las mujeres estaba en forma y la otra
descalificada, si desea realizar ḥalitza , realiza ḥalitza con la mujer descalifi-
cada , y si él le gustaría contraer matrimonio con levirato, él contrae matri-
monio con la mujer en forma . ¿Qué está en forma y qué está descalifica-
do? Si decimos que ajuste significa apto para todos los hombres, y descalifi-
cado significa descalificado para todos los hombres, ya que para él ella es
adecuada, ¿qué diferencia hay para él si está descalificada o apta para casarse
con otros?          

היתהתניתוהליהאמר
פסולהואחתכשרהאחת
חולץחולץהיהאם

מייבםהיהואםלפסולה
כשרהמאילכשרהמייבם
כשרהאילימאפסולהומאי

פסולהלעלמאכשרה
כיוןלעלמאפסולה

נפקאמאיחזיאדלדידיה
מינהליה

12a:2 Más bien, ¿no es el caso que ajuste significa apto para él, y descalificado sig-
nifica descalificado para él? ¿Y cuál es ese caso en el que una mujer está en
forma o descalificada solo con respecto a él pero no a ningún otro hombre? Esto
se refiere al caso de alguien que se vuelve a casar con su divorciada. Y se en-
seña que si le gustaría contraer matrimonio con levirato, contrae matrimo-
nio con la mujer adecuada . Esto responde a la pregunta del rabino
Yoḥanan.               

ליהכשרהכשרהלאואלא
ומאיליהפסולהפסולה

וקתניגרושתומחזירניהו
מייבםמייבםהיהאם

לכשרה

12a:3 La Gemara rechaza este argumento: No; en realidad, apto significa apto para
todos los hombres, y descalificado significa descalificado en general, por
ejemplo, una mujer que ya se había divorciado queda descalificada para casarse
con un sacerdote. Y lo que dijiste: dado que para él ella es adecuada, qué di-
ferencia hace para él, esto es significativo debido a esa declaración de Rav
Yosef. Como dijo Rav Yosef: Aquí el rabino Yehuda HaNasi enseñó una valio-
sa lección moral, que una persona no debe verter el agua de su pozo cuando
otros lo necesitan.

פסולהלעלמאכשרהלא
כיוןודקאמרתלעלמא

נפקאמאיחזיאדלדידיה
יוסףדרבמשוםמינהליה

שנהכאןיוסףרבדאמר
מיאדםישפוךלארבי

להםצריכיםואחריםבורו

12a:4 Ven y escucha una baraita diferente : con respecto a alguien que se vuelve a
casar con su divorciada después de haberse casado con otra, ella y su esposa
rival deben realizar ḥalitza . ¿Puede entrar en tu mente que tanto ella como
su esposa rival deben realizar ḥalitza ? Más bien, diga: O ella o su esposa ri-
val. Esto indica que ambas mujeres no son aptas para el matrimonio con levira-
to. La Guemará rechaza esta afirmación: ¿Y no ya resolver una dificul-
tad en la baraita ? Si es así, responda de la siguiente manera: Ella reali-
za ḥalitza , mientras que su esposa rival realiza ḥalitza o contrae matrimonio
con levirato. Si es así, esta baraita no proporciona pruebas concluyentes que
puedan resolver el dilema del rabino Yoḥanan.     

גרושתוהמחזירשמעתא
וצרתההיאמשניסת
סלקאוצרתההיאחולצת
היאאואימאאלאדעתך

קאתרוציולאוצרתהאו
היאהכיתריץלהמתרצת
אוחולצתאוצרתהחולצת

מתייבמת

12a:5 § La Gemara cita otra discusión sobre las mujeres que están prohibidas en el ma-
trimonio con levirato. Rav Lili bar Memel dijo que Mar Ukva
dijo que Shmuel dijo: La esposa rival de una niña que se negó está prohibi-
da. Si el hermano fallecido tenía dos esposas, una de las cuales era menor de
edad y rechazó al hermano que buscaba ser su yavam , no solo tiene prohibido el
matrimonio con levirato, sino también su esposa rival. La Gemara pregunta: ¿ A
quién le está prohibido? Si decimos que está prohibida a los otros herma-
nos, este no puede ser el caso, ya que ahora ella misma, la niña que realmente
se negó , se les permite , como Shmuel dijo: A una yevama menor que rechazó
a este hermano se le permite que otro hermano del marido fallecido, es que es
necesario afirmar que su rival esposa se permite lo mis-
mo?                                       

אמרממלברלילירבאמר
שמואלאמרעוקבאמר

למאןאסורהממאנתצרת
היאהשתאלאחיםאילימא

שמואלדאמרשריאגופה
בזהמותרתבזהמיאנה
מיבעיאצרתה

12a:6 Más bien, significa que ella está prohibida para él, es decir, como ella rechazó a
un hermano específico, tanto ella como su esposa rival están prohibidas para
él. Aclara la Guemará: Y en lo que forma se esta halajá de la esposa rival, dife-
rente de la de aquel que realiza la negativa, que se permite a los otros her-

שנאומאילדידיהאלא
דלאלאחיןדשריאממאנת
נמיצרהמעשהבהועבדא

מעשהבהועבדאלא
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manos? Si la razón es que ella no realizó ningún acto de rechazo con ellos que
pudiera anular la obligación del matrimonio con levirato, su esposa rival tam-
poco realizó ningún acto con ellos y , por lo tanto, debería permitírsela a todos
los hermanos.                       

12a:7 La Gemara responde: Este es un decreto rabínico impuesto debido al caso
de una esposa rival de la hija de uno que se negó. Si la niña que se negó era su
hija o cualquier otro pariente prohibido, su esposa rival estaría prohibida como
la esposa rival de la hija de uno. Por lo tanto, los Sabios prohibieron a las espo-
sas rivales de otras mujeres que se negaron, no solo a su hija. La Gemara pre-
gunta: ¿ Y está realmente prohibida la esposa rival de una hija que
se negó? Pero no aprendimos en la mishná: y con respecto a todas estas muje-
res, si murieron o se negaron con sus esposos, se les permite a sus esposas ri-
vales.

בתוצרתמשוםגזירה
ממאנתבתווצרתממאנת

אםוכולןוהתנןאסיראמי
צרותיהןמיאנואומתו

מותרות

12a:8 La Gemara analiza esta afirmación: ¿ A quién se negó esta chica ? Si decimos
que ella rechazó al esposo, es decir, al hermano fallecido antes de que fallecie-
ra, esto es exactamente lo mismo que el caso de una divorciada, y la mishna de-
clara explícitamente que si un familiar que se había casado con su hermano fa-
llecido murió, o rechazó a su esposo, o se divorció, no se aplica prohibición a su
esposa rival. ¿Cuál es la diferencia entre rechazo y divorcio? Más bien, ¿no
se refiere a un caso en el que ella rechazó el yavam ? Si ella rechaza el yavam ,
su vínculo con el levirato se rompe y su esposa rival ya no se considera la espo-
sa rival de un pariente prohibido. En consecuencia, la esposa rival es apta para el
matrimonio con levirato. Esto muestra que no se aplica ninguna prohibición a la
esposa rival de una hija que se negó.           

אילימאבמאןדמיאנה
גרושההיינובבעלדמיאנה

ביבםלאואלא

12a:9 La Gemara responde: No; en realidad, significa que ella rechazó al esposo, y
dos tipos de divorcios están enumerados en la mishná: Divorcio por la ley de la
Torá y rechazo, que es una forma de divorcio que se aplica por la ley rabíni-
ca. La Gemara pregunta: ¿Y qué es diferente entre los dos casos? Dado que el
rechazo no es en realidad un divorcio, sino una forma de anulación que anula el
vínculo matrimonial retroactivamente, cuando ella rechaza a su esposo , debe
decirse que desarraiga el matrimonio y , por lo tanto, la esposa rival queda
permitida.            

גווניותריבבעללעולםלא
כישנאומאיגירושין
דעקרינהובבעלמיאנה

לנשואין

12a:10 Si es así, cuando rechaza el yavam , también se debe decir que desarraiga el
primer matrimonio. El razonamiento es que ella no puede rechazar el yavam ,
ya que nunca estuvo casada con él. Más bien, debe ser que ella anula su primer
matrimonio, y el vínculo con el yavam se cancela automáticamente. En conse-
cuencia, es como si ella no estuviera casada en absoluto, y nunca hubo una espo-
sa rival. 

נשואיןנמיביבםמיאנהכי
עקראקאקמאי

12a:11 La Gemara explica que el razonamiento de Shmuel se debe a la declaración
de que Rami bar Yeḥezkel enseñó en una baraita como Rami bar Yeḥezkel
enseñó: Si un menor rechaza a su esposo, se le permite casarse incluso con su
padre, ya que la negativa anula por completo el matrimonio, y es como si nunca
hubiera habido un matrimonio anterior con el hijo. Sin embargo, si ella recha-
zó el yavam , no a su esposo, ella está prohibida para su padre.

בררמידתנימשום
בררמידתנייחזקאל
בבעלמיאנהיחזקאל
אסורהביבםלאביומותרת
לאביו

12a:12 Aparentemente, desde el momento en que ella se presentó ante el yavam pa-
ra casarse con levirato , parece ser la nuera de su padre . Como en el momento
de la muerte del esposo aún no había rechazado, al parecer, ella era la nuera del
padre. En consecuencia, aunque el matrimonio de este menor no era válido por
la ley de la Torá, cualquier observador habría asumido que era un matrimonio
apropiado. Por lo tanto, los Sabios prohibieron a su padre que rechazara su ya-
vam a su padre, para que la gente no tomara a la ligera la prohibición de aquellos
con quienes las relaciones están prohibidas.           

נראיתנפילהמשעתאלמא
ככלתו

12a:13 Aquí, también, se aplica el mismo razonamiento: desde el momento en que la
otra esposa llegó antes del yavam para el matrimonio con levirato, ella parece
ser la esposa rival de la hija de su padre . Por esta razón, ella está prohibida, a
pesar de que la ley de la Torá lo permite. La decisión de Shmuel de que la espo-
sa rival de una niña que rechazó está prohibida es, por lo tanto, un decreto debi-
do al caso de la esposa rival de una hija que rechazó.             

נפילהמשעתנמיהכא
בתוכצרתנראית

12a:14 § La Gemara continúa discutiendo varios casos de mujeres prohibidas. Rav Asi
dijo: La esposa rival de una mujer subdesarrollada sexualmente [ aylonit ]
está prohibida. En otras palabras, si una de las esposas del hermano fallecido
era un aylonit , que es incapaz de dar a luz, la mitzva del matrimonio con levira-
to no se aplica. Como se dice con respecto a una mujer que requiere matrimonio
con levirato: "El primogénito que ella tiene" (Deuteronomio 25: 6), que vie-
ne a excluir a un aylonit , que no puede dar a luz. Dado que el halakhot del
matrimonio de levirato no se aplica a un aylonit , ella conserva su condición de
esposa de hermano que está prohibida, y por lo tanto su esposa rival también es-
tá exenta del matrimonio de levirato.        

אילוניתצרתאסירבאמר
הבכורוהיהשנאמראסורה

לאילוניתפרטתלדאשר
יולדתשאינה

12a:15 Rav Sheshet planteó una objeción a esto por parte de un mishna: tres herma-
nos están casados con tres mujeres no relacionadas, y uno de los herma-

שלשהששתרבמתיב
נשיםשלשנשואיןאחין
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nos murió, y un segundo hermano realizó un compromiso de levirato
con el yevama . Un compromiso de levirato no tiene el estatus legal de un com-
promiso regular, ya que el vínculo de levirato entre yavam y yevama no depende
del compromiso; más bien, representa una especie de continuación del matrimo-
nio anterior con su esposo fallecido. El matrimonio completo con un yevama se
efectúa solo mediante relaciones sexuales. Sin embargo, por razones de modes-
tia, los Sabios instituyeron que el acto de compromiso también debería aplicarse
a un yevama .                

מהםאחדומתנכריות
מאמרשניבהועשה

12a:16 Y este hermano que realizó el compromiso de levirato murió antes de la consu-
mación del matrimonio. En este caso, ambos , la esposa del primer hermano, que
ya había venido antes del segundo hermano para el matrimonio con levirato, y la
esposa del segundo hermano, realizan ḥalitza y no pueden entrar en el matri-
monio con levirato. Como se dice: “Y uno de ellos muere y no tiene hijos, la
esposa del hombre muerto no se casará fuera de la familia con uno que no sea de
su familia; su cuñado tendrá relaciones sexuales con ella ” (Deuteronomio 25:
5). Esto implica que la opción del matrimonio con levirato se aplica solo a al-
guien que está sujeto al vínculo de levirato de un yavam , para un solo herma-
no fallecido, y no al vínculo de dos yevamin . Como se considera que la prime-
ra viuda tiene dos deberes de levirato que cumplir, ni ella ni su esposa rival pue-
den contraer matrimonio de levirato.      

ולאחולצותאלוהריומת
ומתשנאמרמתייבמות

עליהיבאיבמהמהםאחד
אחדיבםזיקתשעליהמי

יבמיןשניזיקתולא

12a:17 Y se enseña con respecto a este tema que Rav Yosef dijo: Este es un ejemplo
de una esposa rival de la esposa de un medio hermano paterno , es decir,
una yevama completamente en forma , para quien venir antes del matrimo-
nio de levirato yavam la prohibió. . En otras palabras, ella estaba completamen-
te en condiciones de casarse con levirato por la ley de la Torá, ya que todas las
condiciones de la mitzvá están presentes en su caso. La razón de su prohibición
no tiene nada que ver con su estado particular, sino que es el resultado de que
ella haya acudido a un yavam para casarse con levirato una vez. No hemos en-
contrado en toda la Torá un ejemplo como este, donde el hecho de que estu-
viera obligada en una mitzva que no pudo cumplir significa que no solo ella, si-
no también su esposa rival, están prohibidas.                    

זויוסףרבאמרעלהוקתני
מאבאחאשתצרתהיא

להגרםנפילהשאיסור
התורהבכלמצינושלא
זאתכגוןכולה

12a:18 La Gemara analiza la declaración de Rav Yosef: El énfasis de: Esto es, lo que in-
dica que se aplica a este caso y no a otro, ¿viene a excluir qué? No viene a ex-
cluir la esposa de un rival aylonit , lo que significaría que ella está permiti-
do? Aunque una aylonita misma puede casarse con cualquier hombre, no es ade-
cuada para el matrimonio con levirato. Si es así, el comentario de Rav Yosef in-
dica que solo una mujer sujeta a un doble vínculo de levirato, y no cualquier otro
caso, prohíbe a su esposa rival simplemente acudir ante el yavam para casar-
se con levirato.     

לאומאילמעוטיהיאזו
אילוניתצרתלמעוטי
דשריא

12a:19 La Guemará rechaza esta sugerencia: No, la afirmación de Rav Iosef estaba des-
tinado a excluir la esposa de un rival aylonit , que le está prohibido. ¿Y cuál
es el significado de: Esto es? Significa que esta es la razón por la cual venir
ante el yavam para casarse con levirato la prohibió y , por lo tanto, su esposa
rival requiere ḥalitza y no está completamente exenta. En contraste, en el caso
de la esposa rival de un aylonit , ella ni siquiera requiere ḥalitza . ¿Cuál es la
razón de esta diferencia entre los dos casos? Este , un aylonit , está exento del
matrimonio de levirato por la ley de la Torá , mientras que este, que fue prome-
tido por el compromiso de levirato con el otro hermano, está prohibido por
la ley rabínica , y por lo tanto debe realizar ḥalitza .   

אילוניתצרתלמעוטילא
זוהיאזוומאידאסירא

להגרםנפילהדאיסורהיא
חליצהבעיאצרתה

לאחליצהאפילואילונית
האטעמאמאיבעיא

דרבנןהאדאורייתא

12a:20 § La Gemara cita otra fuente relevante. Aprendimos en la Mishná: Y con res-
pecto a todas estas mujeres con las que se prohíben las relaciones, si murieron,
o rechazaron a sus esposos, o se divorciaron, o se descubrió que eran aylo-
nit , sus esposas rivales están permitidas en el matrimonio por levirato. Esta
decisión aparentemente contradice la declaración de Rav Asi de que la esposa ri-
val de un aylonit está prohibida. La Gemara responde: Esto no es difí-
cil. Aquí, Rav Asi se está refiriendo a una situación en la que su esposo sa-
bía que ella era una aylonit antes del matrimonio, y cuando se casó con ella, in-
dependientemente de su condición, su matrimonio es completamente válido. Da-
do que la mitzva del matrimonio levirato no se aplica a ella porque no puede dar
a luz, su esposa rival también está exenta.         

מיאנואומתואםוכולןתנן
שנמצאואונתגרשואו

מותרותצרותיהןאילונית
בהשהכירכאןקשיאלא

12a:21 Allí, en la mishná, se refiere a un caso en el que él no sabía que ella era una ay-
lonit en el momento del matrimonio, pero solo en una etapa posterior. Dado que
en este caso se puede decir que no elegiría casarse con un aylonit , el suyo fue
un compromiso equivocado y, por lo tanto, se anula. En consecuencia, su esposa
rival está permitida.        

בההכירשלאכאן

12a:22 La Gemara comenta: El lenguaje de la mishna también es preciso, ya que ense-
ña: Se descubrió que era un aylonit , y no enseña: Eran un aylonit . Esto indi-
ca que su condición no era conocida por el esposo al momento del matrimonio,
pero fue descubierta por él solo más tarde. La Gemara resume: Concluya de es-
to que esta es la interpretación correcta de la mishná. En consecuencia, la mish-

שנמצאודקתנינמידיקא
מינהשמעשהיוקתניולא
רבאאמר
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na no contradice la opinión de Rav Asi. Rava dijo:
12b:1 Y la halakha es que la esposa rival de un aylonit está permitida, y este es el

caso incluso si su primer esposo sabía de su estado y su matrimonio era comple-
tamente válido. La mitzva del matrimonio levirato no se aplica a un aylonit , pe-
ro su esposa rival no está prohibida. E incluso en el caso de la esposa rival de
su hija aylonit que fue reconocida como tal, la otra esposa no se considera la es-
posa rival de un pariente prohibido.  

אילוניתצרתהלכתא
בההכירואפילומותרת
אילוניתבתוצרתואפילו

12b:2 La Gemara pregunta: Sin embargo, con respecto a lo que enseña la mishna : Se
descubrió que era, de lo que se infirió que hay una diferencia entre un aylo-
nit cuya condición era conocida por el esposo de antemano y una que fue reco-
nocida por él solo más tarde. , ¿cómo se explica esto? La Gemara responde que
uno debería enmendar esto y enseñar simplemente: Eso fue, y no: Se descubrió
que sí. Cuando Ravin vino de Eretz Israel , dijo que el rabino Yoḥanan
dijo: Hay un halakha con respecto a la esposa rival de una niña que rechazó
a su esposo, y la esposa rival de un aylonit , y también la esposa rival de
quien se vuelve a casar con su divorciada. : Todos están permiti-
dos.

שנמצאודקתניהאואלא
רביןאתאכישהיותני

צרתאחתיוחנןרביאמר
אילוניתצרתואחתממאנת

גרושתומחזירצרתואחת
מותרותכולן

12b:3 § Incidental al caso de rechazo, la Gemara cita una halakha relacionada . Rav
Beivai enseñó una baraita antes de Rav Naḥman: tres mujeres pueden enta-
blar relaciones con un resorbente anticonceptivo , una tela suave colocada en
la entrada de sus úteros para evitar la concepción, a pesar de que esta práctica es-
tá generalmente prohibida. Son los siguientes: una menor, una mujer que ya es-
tá embarazada y una mujer lactante. La baraita especifica el motivo de cada
excepción: una menor puede hacerlo para no quedar embarazada y tal vez
morir; una mujer embarazada, para que no quede embarazada por segunda
vez y su feto anterior se deforme en la forma de un pez sandalia al ser aplasta-
do por la presión del segundo feto. En cuanto a una mujer que amamanta, lo
hace para que no quede embarazada y su leche se seque, en cuyo caso destetará
a su hijo demasiado pronto, lo que lo pondrá en peligro y mori-
rá.

דרבקמיהביבירבתני
משמשותנשיםשלשנחמן
מעוברתקטנהבמוך

תתעברשמאקטנהומניקה
שמאמעוברתתמותושמא
מניקהסנדלעוברהתעשה
וימותבנהתגמולשמא

12b:4 Y la baraita continúa: ¿Quién es considerado menor de edad? Es una niña des-
de los once años y un día hasta los doce años y un día. Si era más joven que
esto o mayor que esto, puede seguir adelante y entablar relaciones de la ma-
nera habitual. Esta es la declaración del rabino Meir. Como se supone que
una menor de menos de once años no puede quedar embarazada, se considera
que no corre peligro. Y los rabinos dicen: Tanto este uno y que uno, es decir,
en todos estos casos, se puede seguir adelante y mantener relaciones en su
forma habitual, y el Cielo tendrá piedad sobre ella y evitar cualquier contra-
tiempo, ya que se afirma: “ El Señor preserva lo simple ” (Salmos 116:
2).                       

אחתמבתקטנההיאואיזו
עדאחדויוםשנהעשרה
ויוםשנהעשרהשתים

עלויתרמכאןפחותאחד
והולכתכדרכהמשמשתכן

וחכמיםמאיררבידברי
זוואחתזואחתאומרים
והולכתכדרכהמשמשת

משוםירחמוהשמיםומן
הפתאיםשומרשנאמר ׳

12b:5 La Guemará analiza la baraita : A partir del hecho de que los baraita estados:
Para que no se quedan embarazadas y tal vez morir, esto indica por inferen-
cia de que hay un menor de edad que pueden quedar embarazadas y no va
a morir, a pesar de las condiciones para este escenario de un donante menor el
nacimiento y la supervivencia no están claros. Si es así, para que una menor
pueda quedar embarazada y dar a luz, encontramos el caso de la suegra que re-
chazó a su esposo. Dado que es posible que una mujer dé a luz a una hija cuan-
do aún es menor de edad, si un hombre se compromete con esta hija cuando aún
es un bebé, la madre podría ser una suegra que se negó.              

תתעברשמאמדקאמר
דאיכאמכללתמותושמא
מתהולאדמיעבראקטנה

ממאנתחמותומצינוכןאם

12b:6 Y sin embargo , aprendimos en la Mishná: no se puede decir, es decir, la posi-
bilidad no existe, en el caso de su suegra, la madre de su suegra y la madre
de su suegro, que se descubrió que era un aylonit o se realizó un rechazo, ya
que el rechazo solo puede ser realizado por un menor, que no puede dar a luz. Si
es así, aparentemente hay una contradicción entre la mishna y la baraita . La Ge-
mara responde: No diga: para que no quede embarazada y tal vez muera, lo que
indica que es posible que no muera por la impregnación. Más bien, diga: para
que no quede embarazada y muera. En otras palabras, aunque no está claro si
quedará embarazada, si queda embarazada ciertamente morirá, lo que significa
que no hay ningún caso en el que una menor pueda dar a luz y vivir.      

לומריכולאתהאיותנן
ואםחמותוואםבחמותו

אואילוניתשנמצאוחמיו
תתעברשמאאימאשמיאנו
ותמות

12b:7 Como dijo Rabba bar Livai: Hay un límite con respecto a su embarazo, es
decir, el de una niña. Antes de este tiempo, la edad de once años, ella no puede
ser impregnada en absoluto. Durante este tiempo, de once a doce años, ella
muere y su feto muere. Después de este tiempo, a partir de las doce, vive y vi-
ve su feto.

גבולליואיבררבהדאמר
הזההזמןקודםלהיש

עיקרכלמתעברתאינה
מתההיאהזההזמןתוך

הזהזמןלאחרמתועוברה
חיועוברהחיההיא

12b:8 La Gemara plantea una dificultad: ¿es así? Pero Rabba no le enseñó a
Shmuel: No se puede decir en el caso de su suegra, y la madre de su suegra,
y la madre de su suegro que se descubrió que eran un aylonit o que se reali-
zaron negativa, ya que dieron a luz. Esto indica que un menor puede dar a luz,
ya que de lo contrario debería haber declarado: ya que son maduros. Más bien,

בררבהתניוהאאיני
לומריכולאתהאישמואל
ואםחמותוואםבחמותו

אואילוניתשנמצאוחמיו
אלאילדושכברשמיאנו
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en realidad, la versión original de la baraita es correcta: para que no quede em-
barazada y tal vez muera. Pero esto es difícil con respecto a la mishna, lo que
indica que este escenario es imposible.   

ושמאתתעברשמאלעולם
הךקשיאואלאתמות

12b:9 Rav Safra dijo: Los niños son equivalentes a signos de pubertad. En otras pa-
labras, una niña que da a luz no conserva el estatus legal de menor de edad, ya
que el hecho de que ella tenga hijos es equivalente a un signo físico de madurez,
generalmente en forma de vello púbico. Y algunos dicen: los niños son preferi-
bles a los signos de la pubertad. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia
práctica que surge de la pregunta de si tener hijos es equivalente o preferible a
los signos de madurez? La Gemara responde: La diferencia es que, incluso se-
gún la opinión del rabino Yehuda, quien dijo que una menor puede rechazar
incluso después de desarrollar dos vellos púbicos, hasta que los vellos ne-
gros de sus genitales sean más abundantes que la piel sin pelo, en el En el ca-
so de los niños, reconoce que se la considera madura y que no puede rechazar-
la.               

הריבניםספרארבאמר
דאמריואיתכסימניםהם

למאימסימניםעדיפיבנים
לרבידאפילומינהנפקא
שירבהעדדאמריהודה

מודהבבניםהשחור

13a:1 § Y Rav Zevid dijo: No hay niños sin signos de pubertad. En otras palabras, si
una niña da a luz, definitivamente posee los signos de la pubertad. La Gemara
pregunta: Pero si es así, examinemos para ver si estos signos físicos están pre-
sentes, de modo que no haya necesidad de depender de una presunción. La Ge-
mara responde: Nos preocupa que los pelos que constituyen el signo se hayan
caído. La Gemara comenta: Esto funciona bien de acuerdo con la persona que
dijo que, en general, nos preocupa que no se caigan los signos, es decir, que
hay casos en los que de hecho está madura, pero los pelos se han desprendi-
do.                

בניםאיןאמרזבידורב
ונבדוקסימניםבלא

הניחאנשרושמאחיישינן
חוששיןדאמרלמאן

13a:2 Sin embargo, de acuerdo con el que dijo que si de hecho hay pelos, ciertamen-
te se los encontrará, y no nos preocupa que se hayan caído, ¿qué hay para de-
cir? La Gemara responde: Incluso de acuerdo con la persona que dijo que en
circunstancias ordinarias no nos preocupa que los pelos se hayan caído, en este
caso, debido al dolor del parto, nos preocupa que se hayan caído, y por lo tan-
to Es imposible examinar el asunto de manera concluyente.           

איןדאמרלמאןאלא
למימראיכאמאיחוששין

איןדאמרלמאןאפילו
לידהצערמשוםחוששין
חיישינן

13a:3 § La Gemara vuelve a la mishna: ¿Cómo eximen a sus esposas rivales y a las
esposas rivales de sus esposas rivales? La Gemara pregunta: ¿ De dónde son es-
tos asuntos, que no solo una esposa rival está exenta sino que la esposa rival de
una esposa rival también está exenta, derivada? Rav Yehuda dijo que esto
es como dice el versículo: "Y no llevarás a una mujer con su hermana, para ser
una rival [ litzror ] para ella" (Levítico 18:18). El término litzror está escrito,
con la letra reish apareciendo dos veces, en lugar de latzor , con una sola letra ,
lo que significa que la Torá amplificó e incluyó a muchas esposas rivales. En
otras palabras, este versículo incluye no solo a la esposa rival de un pariente
prohibido, sino también a la esposa rival de una esposa rival.                    

׳וכוצרותיהןפוטרותכיצד
יהודהרבאמרמילימנהני
התורהלצרורקראדאמר

הרבהצרותריבתה

13a:4 Rav Ashi dijo: Es una inferencia lógica, que no requiere una fuente de la
Torá. ¿Cuál es la razón por la cual una esposa rival de un pariente prohibi-
do está prohibida? La razón es que ella está en lugar de un pariente prohibi-
do. Dado que el pariente prohibido causó su exención del matrimonio con levira-
to, ella también se considera un pariente prohibido que permanece categorizado
como la esposa de un hermano. Por lo tanto, la esposa rival de una esposa ri-
val también se coloca en lugar de un pariente prohibido, ya que ella es como
la esposa rival de un pariente prohibido y, por lo tanto, ella misma está prohibi-
da.           

היאסבראאמראשירב
אסיראטעמאמאיצרה

צרתקיימאערוהדבמקום
ערוהבמקוםנמיצרה

קיימא

13a:5 § La mishna enseñó: ¿Cómo es eso? Si el pariente prohibido murió, rechazó o
se divorció, a partir de ese momento sus esposas rivales ya no se consideran es-
posas rivales de un pariente prohibido y están permitidas. La Gemara comenta:
esta decisión legal con respecto al divorcio se presenta como un principio gene-
ral y, por lo tanto, es correcta incluso si en el momento en que el hermano falle-
cido se casó con la esposa rival, se casó con el pariente prohibido, y finalmente
se divorció del pariente, que significa que por un período de tiempo las mujeres
fueron esposas rivales. Incluso en estas circunstancias, la prohibición de una es-
posa rival de un pariente prohibido no se aplica, y se le permite contraer matri-
monio con levirato.            

׳כוהןמתואםכיצד
גירשולבסוףכנסואפילו

13a:6 Y la Gemara plantea una contradicción de otra mishna (30a), que habla de tres
hermanos, dos de los cuales están casados con dos hermanas y uno está ca-
sado con una mujer no relacionada. Posteriormente, uno de los esposos de las
hermanas se divorció de su esposa, y el que estaba casado con la mujer no
relacionada murió, y el que se divorció de su esposa se casó con el yeva-
ma por levirato y luego murió también, lo que significa que este yevama una
vez más vino a casarse con levirato antes que el hermano restante, que estaba ca-
sado con una de las hermanas. Es con respecto a este caso que dijeron que si
morían o se divorciaban, se permitía a sus esposas rivales. Esto concluye la
mishna.                       

שניםאחיםשלשהורמינהו
אחיותשתינשואיםמהן

גירשנכריתנשויואחד
אשתואחיותמבעליאחד
וכנסהנכריתהנשויומת

שאמרוהיאזוומתהמגרש
נתגרשואומתושאם

מותרותצרותיהן
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13a:7 La Gemara infiere de esta mishna: la razón por la que se le permite
es que el yavam se divorció por primera vez de la hermana y solo después se
casó con la mujer no relacionada. En este caso, la mujer no relacionada nunca
fue en realidad la esposa rival de una hermana, a pesar del hecho de que, en dife-
rentes momentos, se casaron con el mismo hombre. Sin embargo, si el yavam
se casó por primera vez con la mujer no relacionada y luego se divorció de la
hermana, no se le permitiría contraer matrimonio por levirato porque durante un
período de tiempo había sido la esposa rival de un pariente prohibi-
do.                      

כנסכךואחרדגירשטעמא
גירשכךואחרכנסאבל
לא

13a:8 Estos dos mishnayot aparentemente se contradicen entre sí. El rabino Yirmeya
dijo: Esta mishna está desarticulada, es decir, los mishnayot son verdaderamen-
te incompatibles, y el tanna que enseñó este halakha no enseñó ese halak-
ha . La razón de la diferencia de opiniones es que este tanna , de la mishná
aquí, sostiene que la muerte hace que ella se presente ante él para casarse con
levirato. En otras palabras, el momento decisivo que determina la obligación o la
exención del matrimonio con levirato es el momento de la muerte del hermano
sin hijos. Dado que en el caso de la mishna aquí ella no era la esposa rival de un
pariente prohibido en el momento de su muerte, la prohibición no se aplica a
ella.              

מיתבראירמיהרביאמר
האיזושנהלאזוששנה

מפלתמיתהסברתנא

13a:9 Y esa tanna de la mishna que trata con tres hermanos sostiene que el primer
matrimonio hace que ella se presente ante él para el matrimonio con levira-
to. En otras palabras, el vínculo de levirato se establece en el momento del ma-
trimonio, y dado que la segunda esposa era la esposa rival de un pariente prohi-
bido durante al menos un breve período, su exención del matrimonio de levirato
se determinó en ese momento.

נשואיןסברתנאוהאי
מפיליםהראשונים

13a:10 Rava dijo: En realidad, ambos mishnayot representan la opinión de un
solo tanna , pero él le enseña a la mishna empleando el estilo: esto y no es ne-
cesario decir eso. En otras palabras, la mishna aquí se refiere a un caso en el
que se casó primero y luego se divorció, mientras que la mishna que trata con
tres hermanos está hablando de un caso más simple y obvio, en el que primero
se divorció y luego se casó con la segunda esposa. En ese caso, ciertamente está
permitida. En consecuencia, no hay una contradicción real entre los mishnaiot ,
ya que utilizan diferentes estilos de enseñanza.    

תנאחדלעולםאמררבא
זולומרצריךואיןוזוהוא

קתני

13a:11 § La mishna enseñó: Y si alguno de estos parientes prohibidos era un me-
nor que podía rechazar a su esposo, incluso si ella no lo rechazaba, su esposa
rival realiza ḥalitza y no contrae matrimonio por levirato. La Gemara pregun-
ta: Y deje que la menor realice el rechazo ahora, anulando así el matrimonio
retroactivamente después de la muerte de su esposo, y deje que su esposa ri-
val contraiga matrimonio con levirato. Como esta opción no es aceptada, di-
gamos que respalda la opinión del rabino Oshaya.

ותמאןלמאןשיכולהוכל
לימאותתייבםהשתא

אושעיאלרביליהמסייעא

13a:12 Como dijo el rabino Oshaya: Un yevama que es un menor puede rechazar el
compromiso levirato de la yavam . En otras palabras, si él la prometió, ella es
libre de decir que no desea casarse con él, una declaración que rompe cualquier
conexión entre ellos. Pero ella no puede rechazar su vínculo. Siempre que no
haya realizado un compromiso de levirato, este pequeño Yevama no puede anu-
lar los lazos entre ellos por un rechazo, ya que el suyo no es un vínculo matrimo-
nial, y la institución del rechazo se estableció solo con respecto al matrimo-
nio. De acuerdo con esta opinión, es evidente que una yevama menor que es un
pariente prohibido no puede negarse para que su esposa rival pueda contraer ma-
trimonio por levirato.            

ממאנתאושעיארבידאמר
ממאנתואינהלמאמרו
לזיקתו

13a:13 La Gemara rechaza esta sugerencia: No; es posible que una yevama menor pue-
da rechazar un vínculo de levirato, pero la esposa rival de un pariente prohibi-
do es diferente, ya que no está permitida en el matrimonio de levirato, incluso si
el pariente prohibido puede negarse. ¿Por qué? Como Rami bar Yeḥezkel ense-
ñó en una baraita : si ella rechazó al esposo, anulando así el matrimonio, se le
permite a su padre, ya que el vínculo matrimonial se anuló por completo de
manera retroactiva y no se la considera en absoluto su nuera. Sin embargo,
si ella rechazó solo el yavam , está prohibido a su padre.

דתנישאניערוהצרתלא
מיאנהיחזקאלבררמי

מיאנהלאביומותרתבבעל
לאביואסורהביבם

13a:14 Aparentemente, la razón es que en el momento en que ella se presentó ante él
para casarse con levirato tenía la apariencia de su nuera. Dado que la gente
pensará que ella es su nuera, ella está prohibida para el padre. Aquí también, en
el momento en que ella se presentó ante él para el matrimonio con levirato , te-
nía la apariencia de la esposa rival de su hija. En consecuencia, los Sabios no
le permitieron contraer matrimonio con levirato, incluso si la otra esposa rechaza
al marido.             

נראיתנפילהמשעתאלמא
משעתנמיהכאככלתו
בתוכצרתנראיתנפילה

13a:15 MISHNA: Seis mujeres con las cuales se prohíben las relaciones que no fue-
ron enumeradas en la primera mishna están prohibidas por prohibiciones que
son más severas que las enumeradas en esa mishna porque pueden estar casa-
das solo con otros y nunca pueden estar casadas con ninguno de los hermanos,
debido a la cercanía de su relación. Sin embargo, esta rigurosidad conlleva una

חמורותעריותשש׳ מתני
שנשואותמפנימאלו

מותרותצרותיהןלאחרים
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indulgencia correspondiente: dado que la halakha del matrimonio con levirato es
completamente inaplicable en estos casos, sus esposas rivales están permiti-
das. La esposa rival de un pariente prohibido se prohíbe a sí misma solo si la
mitzva del matrimonio con levirato es aplicable, pero cuando no está vigente, se
le permite.                

13a:16 Las seis mujeres con las que se prohíben las relaciones son las siguientes: su
madre, y la esposa de su padre, y la hermana de su padre, y su media her-
mana paterna , y la esposa del hermano de su padre, y la esposa de su me-
dio hermano paterno . Cada una de estas mujeres con quienes las relaciones es-
tán prohibidas está prohibida por igual para todos los hermanos, y la mitzva del
matrimonio con levirato es inaplicable. Por lo tanto, su esposa rival está permiti-
da.      

ואחותאביוואשתאמו
ואשתמאביואחותואביו
אחיוואשתאביואחי

מאביו

13a:17 § Hasta este punto, las discusiones se basaron en el supuesto de que un pariente
prohibido no solo puede contraer matrimonio con levirato, sino que su esposa ri-
val también está exenta. Sin embargo, este problema está sujeto a una larga dis-
puta. Beit Shammai permite a las esposas rivales a los hermanos, ya que no
aceptaron la interpretación de los versos que indica que las esposas rivales están
prohibidas. Y Beit Hillel lo prohíbe . Los mishnaiot anteriores están de acuerdo
con la opinión de Beit Hillel.      

הצרותמתיריןשמאיבית
אוסריםהללוביתלאחים

13b:1 Si alguna de las esposas rivales del hermano cabo ḥalitza , Beit Shamai descali-
fica su del matrimonio en el sacerdocio, como en su opinión estas esposas riva-
les eran aptos para el levirato, lo que significa que el ḥalitza era totalmente váli-
da. En consecuencia, están descalificadas para casarse con un sacerdote, como
todas las demás mujeres que realizan ḥalitza . Y Beit Hillel considere que enca-
jan, ya que mantienen que ningún acto jurídico de ḥalitza se llevó a cabo aquí
en absoluto. Si entraron en el levirato, Beit Shamai considere que encajan pa-
ra el sacerdocio, ya que en su opinión, se trata de una levirato totalmente le-
gal. Y Beit Hillel los descalifica, porque entablaron relaciones sexuales licen-
ciosas como esposas rivales de un pariente prohibido. 

מןפוסליןשמאיביתחלצו
מכשיריןהללוביתהכהונה
שמאיביתנתייבמו
פוסליןהללוביתמכשירין

13b:2 § Los comentarios Mishná: Aunque Beit Hillel prohibir las esposas rivales a
los hermanos y Beit Shamai permiten ellos, y aunque éstas descalificar a estas
mujeres y los que consideran que encajan, Beit Shamai no se abstuvo de ca-
sarse con mujeres de Beit Hillel, ni Beit Hillel estribillo de casarse con muje-
res de Beit Shammai. Además, con respecto a todas las disputas relacionadas
con la halakhot de la pureza e impureza rituales, en las que estas dictaminan
que un artículo es ritualmente puro y las que lo ritualmente impuro, no se
abstuvieron de manipular objetos ritualmente puros entre sí, como Beit
Shammai y Beit Hillel frecuentemente usaban los vasos del
otro.                            

אוסריםשאלופיעלאף
פוסליןאלומתיריןואלו
נמנעולאמכשיריןואלו
נשיםמלישאשמאיבית

הללביתולאהללמבית
הטהרותכלשמאימבית

אלושהיווהטמאות
לאמטמאיןואלומטהרים

אלוטהרותעושיןנמנעו
אלוגביעל

13b:3 GEMARA: El rabino Shimon ben Pazi dijo: ¿Cuál es la razón de la opi-
nión de Beit Shammai? Como está escrito: "La esposa del muerto no se ca-
sará fuera de la familia con una persona que no sea de su familia" (Deutero-
nomio 25: 5). El término "afuera" indica por inferencia que hay una mujer
que se considera adentro, es decir, un pariente cercano del yavam , que está den-
tro de su familia. Y el Misericordioso dice: "No se casará" y también "con uno
que no sea de su familia". En otras palabras, incluso cuando una de las esposas
es un pariente prohibido, la esposa rival que está fuera de la familia del ya-
vam es obligado en el matrimonio levirato.               

פזיבןשמעוןרביאמר׳ גמ
שמאידביתטעמאמאי

המתאשתתהיהלאדכתיב
חוצהזרלאישהחוצה
ואמרפנימיתדאיכאמכלל

תהיהלארחמנא

13b:4 ¿ Y cómo responde Beit Hillel a este argumento de Beit Shammai? Requieren
estos pasajes para lo que Rav Yehuda dijo que Rav dijo, como Rav Yehuda
dijo que Rav dijo: De dónde se deriva que el compromiso no es efectivo en el
caso de un yevama que no realizó ḥalitza , si el compromiso se realiza por un
hombre no relacionado y no un yavam ? Este compromiso no es válido en abso-
luto, como se dice: la esposa del hombre muerto no se casará fuera de la fa-
milia con uno que no sea de su familia ” (Deuteronomio 25: 5). Este versículo
indica que no habrá en su caso el devenir casada a uno no de los su-
yos.

להומיבעיהללובית
רבאמריהודהלכדרב
רבאמריהודהרבדאמר

תופסיןקידושיןשאיןמנין
תהיהלאשנאמרביבמה

זרלאישהחוצההמתאשת
לזרהויהבהתהיהלא

13b:5 ¿ Y cómo responde Beit Shammai a esta afirmación? Preguntan: ¿Está escrito:
Al exterior [ laḥutz ], lo que podría indicar un compromiso con un hombre no
relacionado? En realidad está escrito "afuera [ ḥutza ]", que es un adjetivo que
describe a esta mujer como una que es del exterior. Y Beit Hillel, ¿cuál es su
respuesta? Sostienen que, dado que está escrito “afuera”, se considera como
si estuviera escrito: Al exterior.

לחוץכתיבמישמאיובית
כיוןהללוביתכתיבחוצה

דכתיבכמאןחוצהדכתיב
דמילחוץ

13b:6 Como se enseña en una baraita : el rabino Neḥemya dice que con respecto
a cualquier palabra que requiera la letra lamed en su comienzo, lo que signi-
fica: Para, el verso a veces coloca una letra heh al final, pero el significado es el
mismo. Y la escuela del rabino Yishmael enseñó: Por ejemplo, el térmi-
no: "Elim" (Éxodo 16: 1) se puede traducir como " Elima " (Éxodo 15:27) en
lugar de le'Elim ; "Maḥanaim" (I Reyes 2: 8) se convierte
en " Maḥanaima " (II Samuel 17:24); " Mitzraim " (por ejemplo, Génesis 13:

כלאומרנחמיהרבידתניא
למדשצריכהתיבה

הכתובלההטילבתחלתה
רבידביותנאבסופההא

אלימהאליםכגוןישמעאל
מצריםמחנימהמחנים

דבלתימהמצרימה
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1) en " Mitzraima " (Génesis 12:10); Divlatayim es " Divlataima " (Números
33:46); para Yerushalaim es " Yerushalaima " (Ezequiel 8: 3); y " midba-
ra " (Josué 18:12) significa: Al desierto [ midbar ]. Todas estas palabras que
contienen la letra heh al final significan lo mismo que si hubiera un lamed al
principio.       

מדברהירושלימה

13b:7 La Gemara pregunta: Y Beit Shammai, ¿de dónde derivan ese halakha que
Rav Yehuda dijo que dijo Rav? Las respuestas Guemará: Se derivan que a
partir de la frase: “A uno no de los suyos” (Deuteronomio 25: 5). Esta frase in-
dica que el matrimonio no es válido con un hombre no relacionado. Sin embar-
go, aprenden otro asunto del término "afuera".             

יהודהדרבשמאיובית
מלאישלהומנארבאמר

נפקאזר

13b:8 La Gemara pregunta: Pero si es así, que Beit Hillel también derive este halak-
ha de: "A uno que no sea de su familia". La Gemara responde: Sí, de hecho
es así. Ellos también lo infieren de esta fuente. Entonces, ¿por qué necesito el
término "afuera"? Esta palabra era necesaria para incluir a una mujer com-
prometida. Con respecto a una mujer que se comprometió pero que aún no está
casada con el hermano fallecido, aunque técnicamente todavía está fuera de su
casa, está obligada a casarse con levirato.              

להותיפוקנמיהללובית
נמיהכיאיןזרמלאיש

לרבותלילמהחוצה
הארוסה

13b:9 Y la otra , Beit Shammai, infiere este fallo halájico de una sola letra superflua,
ya que en lugar de "fuera" escrito como ḥutza se escribe como haḥutza . Y en
cuanto al otro , Beit Hillel, no derivan un halakha de la diferencia lingüística
entre ḥutza y haḥutza , ya que sostienen que esta no es una diferencia lo sufi-
cientemente significativa.              

ואידךהחוצהמחוצהואידך
משמעלאהחוצהחוצה

להו

13b:10 § Rava dijo: La razón de ser de Beit Shammai para su opinión de que las es-
posas rivales están permitidas en el matrimonio levirato no se debe a un verso
específico. Más bien, Beit Shammai aplica el conocido principio halájico de que
una prohibición no tiene efecto cuando ya existe otra prohibición . Como la
primera esposa ya era una relación prohibida con su cuñado durante la vida de
su hermano, la segunda prohibición de la hermana de una esposa no se aplica a
ella. En consecuencia, su presencia se ignora por completo, como si no hubiera
ningún pariente prohibido aquí para eximir a la esposa rival.      

דביתטעמייהואמררבא
עלחלאיסורדאיןשמאי
איסור

13b:11 La Gemara plantea una dificultad: esto funciona bien cuando el hermano falle-
cido se había casado por primera vez con una hermana y luego el hermano so-
breviviente se había casado con otra hermana, ya que en este caso es posible
decir que la prohibición de la hermana de una esposa no se aplica. Ade-
más de la prohibición de la esposa de un hermano. Sin embargo, si el herma-
no sobreviviente se había casado con una hermana y luego el hermano falleci-
do se había casado con otra hermana, en este caso la prohibición de la herma-
na de una esposa precede a la de la esposa de un hermano. ¿Cómo se puede de-
cir en esta situación que esta prohibición de un pariente prohibido no tiene efec-
to donde ya existe otra prohibición, si es que realmente ocurrió prime-
ro?                        

ואחרמתדנשאהיכאתינח
איסוראתילאחינשאכך

אאיסורוחיילאשהאחות
חינשאאלאאחאשת
אחותמתנשאכךואחר
קדיםאשה

13b:12 La Gemara responde: Dado que la prohibición de la esposa de un hermano
no se aplica y se aplica además de la prohibición de la hermana de la espo-
sa, el estado de la esposa de un hermano no le pertenece y ella no está obligada
a casarse con él en absoluto. Esto significa que la otra esposa es la esposa rival
de un pariente prohibido donde no se aplica mitzva y, por lo tanto, está per-
mitida.

אשתאיסוראתידלאכיון
אחותאאיסורוחיילאח

ערוהצרתלההויאאשה
ושריאמצוהבמקוםשלא

13b:13 § La mishna enseñó: si alguna de las esposas rivales del hermano reali-
zó ḥalitza , Beit Shammai la descalifica para que no se case con el sacerdocio,
ya que sostienen que la ḥalitza era completamente válida. La Gemara pregunta:
si las esposas rivales están obligadas en la mitzva del matrimonio con levirato y
realizan ḥalitza , es obvio que el estado de una mujer que había sufrido ḥalitza
se aplica a ellas. 

פוסליםשמאיביתחלצו
פשיטא׳ וכו

13b:14 La Gemara responde: Esta declaración llega a excluir la opinión del Rabino
Yoḥanan ben Nuri, quien dijo: Ven y déjenos instituir a las esposas riva-
les de mujeres con las cuales se les prohíbe las relaciones que deben reali-
zar ḥalitza y no entrar en matrimonio por levirato. Si se aceptara esta orde-
nanza, estas esposas rivales serían descalificadas por la ley rabínica, incluso se-
gún la opinión de Beit Hillel. La mishná, por lo tanto, nos enseña que Beit Hi-
llel considera que las esposas rivales están totalmente en condiciones de casar-
se con el sacerdocio, ya que no se instituyó italitza para las esposas rivales y
cualquier ḥalitza realizada con ellas no tiene ningún sentido.     

נוריבןיוחנןדרבילאפוקי
להםונתקןבואודאמר

ולאחולצותשיהולצרות
לןמשמעקאמתייבמות

מכשיריםהללדבית

13b:15 § La mishna enseñó además: si entraron en matrimonio con levirato, Beit
Shammai los considera aptos para el sacerdocio y Beit Hillel los descalifica. La
Gemara pregunta: ¿Por qué necesito esto también, ya que este halakha se de-
duce lógicamente de la declaración anterior sobre concerningalitza ? La Gemara
responde que desde que la mishna enseñó: Realizó ḥalitza , también enseñó el
caso de: Entró en el matrimonio de levirato, a pesar de que esto no era necesa-
rio, ya que incluso sin esta decisión el asunto habría sido entendido.            

פוסליןהללביתנתייבמו
איידילילמהתוהא׳ כו

נמיתנאחלצודתנא
נתייבמו
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13b:16 § A propósito de los comentarios de la Mishná sobre los detalles de la relación
entre Beit Shammai y Beit Hillel, la Gemara discute el tema de las disputas en
general. Allí aprendimos en una mishná , en un tratado de Meguila (2a): La
Meguila, el Pergamino de Ester, se lee el 11 de Adar, el 12, el 13, el 14 o el
15, en ciudades rodeadas. por una pared, no antes ni después de esto. La obliga-
ción de leer la Meguila los días catorce o quince de Adar se establece en la pro-
pia Meguila, mientras que los Sabios instituyeron los días adicionales para per-
mitir a los residentes de las aldeas, que vendrían a las ciudades los lunes y jue-
ves y suministrarían agua y raciones. a los residentes de las ciudades, escuchar
la lectura de Megilla en esa oportunidad.              

נקראתמגילההתםתנן
עשרובשניםעשרבאחד

ובארבעהעשרובשלשה
לאעשרובחמשהעשר
יותרולאפחות

13b:17 Reish Lakish le dijo al rabino Yoḥanan: Debería leer aquí el versículo: "No
se cortarán [ titgodedu ]" (Deuteronomio 14: 1), que se interpreta como signifi-
cado: No se conviertan en numerosas facciones [ agudot ]. En otras palabras,
el pueblo judío debe estar unido, en lugar de dividirse en grupos dispares que ac-
túan de diferentes maneras. Antes de analizar este tema, la Guemará pregun-
ta: Este versículo: "No se cortarán ustedes mismos", se requiere para el
asunto mismo, como lo dice el Misericordioso: No se corten sobre los muer-
tos. ¿Cómo es el halakha con respecto a las facciones derivadas de este verso
aparentemente sencillo?             

לרבילקישרישליהאמר
לאכאןאיקרייוחנן

אגודותתעשולאתתגודדו
תתגודדולאהאיאגודות
דאמרלגופיהליהמיבעי

חבורהתעשולארחמנא
מתעל

13b:18 La Gemara responde: Si es así, que el versículo viene a enseñar solo sobre las
prácticas de duelo, deje que el versículo solo diga: No cortarás. ¿Cuál es el
significado de: "No se cortarán ustedes mismos"? Aprende de esto que tam-
bién viene para este propósito, enseñar la prohibición de dividirse en faccio-
nes. La Gemara pregunta: Pero en ese caso, se puede decir que todo el ver-
so viene para este propósito y no se refiere a cortar para los muertos en absolu-
to. La Gemara responde: Si es así, deja que el verso diga : Lo tagodu , en lugar
de lo titgodedu , lo que significa: No cortarás . ¿Cuál es el significado de: " Lo
titgodedu "? Concluya dos conclusiones : tanto la simple prohibición de hacer
recortes por los muertos como la cuestión de dividirse en faccio-
nes.                     

לאקראלימאכןאם
שמעתתגודדומאיתגודדו

דאתאהואלהכימינה
הואלהכיכוליהואימא
לאקראלימאכןאםדאתא
תתגודדולאמאיתגודו
תרתימינהשמע

13b:19 Después de esta discusión incidental, la Gemara vuelve a la pregunta básica
planteada por Reish Lakish: ¿Por qué la lectura del Pergamino de Esther en dife-
rentes lugares en diferentes momentos no viola la prohibición de dividirse en
facciones? El rabino Yoḥanan le dijo: ¿ No has enseñado hasta ahora: en un
lugar donde la gente estaba acostumbrada a realizar labores en la víspera de
Pascua hasta el mediodía, uno puede hacerlo ese día; en un lugar donde la
gente estaba acostumbrada a no realizar trabajos, ¿ uno no puede hacer-
lo ? Esto muestra que diferentes lugares pueden tener diferentes costumbres sin
violar la prohibición de dividirse en facciones.              

שניתלאכאןעדליהאמר
לעשותשנהגומקום

עדפסחיםבערבימלאכה
שנהגומקוםעושיןחצות
עושיןאיןלעשותשלא

13b:20 Reish Lakish le dijo al rabino Yoḥanan: le hablo de una prohibición, ya que a
los residentes de las aldeas se les prohíbe leer la Meguila con una bendición el
día 15 de Adar, mientras Rav Shemen bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan
dijo: El verso "para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados
” (Ester 9:31) enseña que los Sabios instituyeron muchas veces para su lectu-
ra, y está prohibido desviarse de estas fechas. Y me hablas acerca de una cos-
tumbre que no implica una prohibición. ¿Cómo se puede establecer una prohibi-
ción de una manera que implique la formación de facciones entre la gen-
te?                    

אנאלךאמינאליהאמר
ברשמןרבדאמראיסורא

לקייםיוחנןרביאמראבא
בזמניהםהפוריםימיאת

להםתיקנוהרבהזמנים
ליאמרתואתחכמים
מנהגא

13b:21 El rabino Yoḥanan respondió: Y en ese caso , en la víspera de la Pascua, ¿ no
hay ninguna prohibición involucrada? Pero no aprendimos en un mishna: la
noche antes del catorce de Nisan, Beit Shammai prohíbe la realización del tra-
bajo y Beit Hillel lo permite. Evidentemente, hay una prohibición involucrada
y, sin embargo, algunos realizan trabajos mientras que otros no, lo que divide a
las personas en facciones.              

הויאאיסוראלאווהתם
שמאיבית) בלילה (והתנן

מתיריןהללוביתאוסרין

13b:22 Reish Lakish le dijo: En ese caso , las diferentes facciones no se notan, como di-
ce alguien que ve a otro inactivo : es porque no tiene trabajo que realizar. Por
lo tanto, abstenerse del trabajo no tiene la apariencia de dividirse en faccio-
nes. El rabino Yoḥanan plantea una dificultad: pero Beit Shammai permite es-
posas rivales a los hermanos, y Beit Hillel prohíbe esta práctica. Este es un
ejemplo de una prohibición clara y, sin embargo, se siguieron dos tradiciones di-
ferentes.            

הרואההתםליהאמר
דליתהואמלאכהאומר

מתיריןשמאיביתוהאליה
הללוביתלאחיםהצרות

אוסרים

14a:1 Reish Lakish le dijo: ¿Sostenéis que Beit Shammai realmente actuó de acuer-
do con su propia declaración? Beit Shamai no lo hizo , de hecho, actuar de
acuerdo con su propia declaración, como la disputa era meramente teórica. Y
el rabino Yoḥanan dijo: Beit Shammai ciertamente actuó de acuerdo con su
opinión. La Gemara comenta: Y esto también se refleja en la disputa entre Rav
y Shmuel, como dice Rav: Beit Shammai no actuó de acuerdo con su pro-
pia declaración, y Shmuel dijo: Ciertamente lo hicieron de esa mane-
ra.                      

שמאיביתעשוסברתמי
ביתעשולאכדבריהם

יוחנןורביכדבריהםשמאי
ובפלוגתאועשועשואמר

אומרדרב] ושמואלדרב[
שמאיביתעשולא

אמרושמואלכדבריהם
ועשועשו
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14a:2 La Gemara pregunta: ¿ Cuándo se aplica esta pregunta? Si decimos que se re-
fiere al período anterior a la Voz Divina que declaró que el halakha está de
acuerdo con la opinión de Beit Hillel, entonces, ¿cuál es la razón de quien dijo
que Beit Shammai no actuó de acuerdo con su ¿opinión? Pero más bien, si uno
diría que se refiere a después de la Voz Divina, ¿cuál es la razón para el que
dijo que actuaron de acuerdo con su opinión? Después de todo, la Voz Divina
estableció que el halakha está de acuerdo con la opinión de Beit Hi-
llel.                        

בתקודםאילימאאימת
דאמרדמאןטעמאמאיקול
בתלאחרואלאעשולא

דאמרדמאןטעמאמאיקול
עשו

14a:3 La Gemara responde: Ninguna de estas opciones plantea una dificultad. Si lo de-
sea, diga que se refiere al período anterior a la Voz Divina, y si lo desea,
diga que es después de la Voz Divina. La Gemara elabora: Si lo desea,
diga que es anterior a la Voz Divina, y se refiere al período en que Beit Hi-
llel formó la mayoría de los Sabios. Por lo tanto, según quien dijo que Beit
Shammai no actuó de acuerdo con su opinión, la razón es que Beit Hillel era la
mayoría, y el halakha está de acuerdo con la mayoría.                              

בתקודםאימאבעיתאי
לאחראימאבעיתואיקול
אימאבעיתאיקולבת

דביתוכגוןקולבתקודם
לאדאמרלמאןרובאהלל
רובאהללביתדהאעשו

14a:4 Y quien dijo que actuaron de acuerdo con su opinión sostiene que ¿ cuándo se-
guimos a la mayoría? Es en un caso donde las partes contendientes son igua-
les en sabiduría entre sí. Aquí, sin embargo, Beit Shammai son más agu-
dos que Beit Hillel y, por lo tanto, actuaron de acuerdo con su propia opinión a
pesar de ser minoría.             

אזלינןכיעשודאמרומאן
הדדידכיהיכארובאבתר
שמאיביתהכאנינהו

טפימחדדי

14a:5 Y si lo desea, diga en cambio que fue después de la Voz Divina. Quien
dijo que Beit Shammai no actuó de acuerdo con su opinión diría que esto se de-
bió al pronunciamiento de la Voz Divina. Y el que dijo que lo hicieron,
está de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua, quien dijo, con respecto a
la voz divina que surgió y proclamó que el halakha está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Eliezer en el caso del horno de akhnai ( Bava Metzia 59b),
ese ignora una Voz celestial. Del mismo modo que no tuvo en cuenta la Voz Di-
vina en su disputa con el Rabino Eliezer, también se ignora la Voz Divina que
proclamó que el halakha está de acuerdo con la opinión de Beit Hi-
llel.                          

בתלאחראימאבעיתואי
עשולאדאמרמאןקול
ומאןקולבתנפקאדהא

היאיהושערביעשודאמר
בבתמשגיחיןאיןדאמר

קול

14a:6 Y sin embargo, la pregunta sigue siendo: De acuerdo con el que dijo que Beit
Shamai actuó de acuerdo con su opinión, que deberíamos leer aquí: “No ha-
réis incisiones” (Deuteronomio 14: 1), lo que se interpreta que significa: no se
conviertan numerosas facciones Abaye dijo: Cuando decimos que se apli-
ca la prohibición: "No se cortarán" , nos estamos refiriendo a un caso en el
que dos tribunales están ubicados en una ciudad, y estas reglas de acuerdo
con la declaración de Beit Shammai y esas reglas de acuerdo con la declara-
ción de Beit Hillel. Sin embargo, con respecto a dos tribunales ubicados en
dos ciudades diferentes , no tenemos ningún problema .

כאןקרינןעשודאמרומאן
תעשולאתתגודדולא

אבייאמראגודותאגודות
תתגודדולאאמרינןכי

בעירדיניםבתישתיכגון
כדברימוריםהללואחת
מוריםוהללושמאיבית

שתיאבלהללביתכדברי
עיירותבשתידיניםבתי
בהלןלית

14a:7 Rava le dijo: Pero la disputa entre Beit Shammai y Beit Hillel se considera
como un caso de dos tribunales en una ciudad, ya que estas dos escuelas de
pensamiento se encontraron en todas partes, no en un lugar específico. Más
bien, Rava dijo: Cuando decimos que la prohibición: "No se cortarán" se re-
fiere, nos referimos a un caso en el que hay un tribunal en una ciudad, una
sección de la cual se rige de acuerdo con la declaración de Beit Shammai
y otra sección gobierna de acuerdo con la declaración de Beit Hillel. Sin em-
bargo, con respecto a dos tribunales ubicados en una ciudad, no tenemos nin-
gún problema .

ביתוהארבאליהאמר
בתיכשתיהללוביתשמאי
אלאדמיאחתבעירדינים
לאאמרינןכירבאאמר

בעירדיןביתכגוןתתגודדו
ביתכדברימוריןפלגאחת

כדברימוריןופלגשמאי
בתישתיאבלהללבית

בהלןליתאחתבעירדינין
14a:8 § La Gemara cita otras fuentes relevantes. Vienen y escuchan: En la configura-

ción regional de Rabí Eliezer, donde se seguía su fallo, que serían cortar ár-
boles en Shabat para preparar carbón de ellos a la manera del hierro herra-
mientas con las que circuncidar a un niño en Shabat. En opinión del rabino Elie-
zer, la mitzva de la circuncisión no solo anula el Shabat, sino que también cual-
quier acción requerida para la preparación de las herramientas necesarias para la
circuncisión anula el Shabat. La baraita agrega: En la localidad del rabino Yo-
sei HaGelili, comerían carne de ave en la leche, ya que el rabino Yosei HaGe-
lili sostuvo que la prohibición de la carne en la leche no incluye las aves de co-
rral.                

רבישלבמקומושמעתא
עציםכורתיםהיואליעזר
בשבתפחמיםלעשות
שלבמקומוברזללעשות

היוהגלילייוסירבי
בחלבעוףבשראוכלים

14a:9 La Gemara infiere: en la localidad del rabino Eliezer, sí, actuarían de esta ma-
nera, mientras que en la localidad del rabino Akiva, por ejemplo, no, no lo ha-
rían, como se enseña en una baraita que un principio era declarado por el Ra-
bino Akiva: Cualquier trabajo prohibido que pueda realizarse en la víspera
de Shabat no anula a Shabat incluso si involucra una mitzva. Una mitzva cuyo
tiempo apropiado está en Shabat anula a Shabat solo si su desempeño fue impo-
sible antes, por ejemplo, el acto de circuncisión en sí, que no se puede realizar
antes.            

אליעזררבישלבמקומו
עקיבארבישלבמקומואין
רביאמרכללדתניאלא

שאפשרמלאכהכלעקיבא
איןשבתמערבלעשותה

השבתאתדוחה

14a:10 La Gemara pregunta: ¿Y qué es esta refutación? Como se indicó anteriormen-
te, es diferente cuando se trata de numerosos lugares, y la baraita declara ex-
plícitamente que esta práctica se siguió en la ubicación del rabino Eliezer. En

מקומותתיובתאמאיוהאי
להודקארישאנימקומות

להקארימאי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

consecuencia, no hay violación de la prohibición de dividirse en facciones. La
Gemara pregunta: El que lo hizo, ¿por qué lo hizo, es decir, cuál es la base de
la pregunta en primer lugar? Es obvio que la baraita se refiere a un lugar especí-
fico.            

14a:11 La Gemara responde: Podría entrar en tu mente decir que debido a la severi-
dad de Shabat, es decir, el mundo, se considera como un solo lugar. En otras
palabras, uno podría haber pensado que el permiso para tolerar diversas costum-
bres en diferentes lugares se aplica solo a otras prohibiciones, mientras que la
prohibición de Shabat es tan severa que es inaceptable permitir diferentes cos-
tumbres, ya que esto podría llevar a la gente a faltarle el respeto a Shabat. Por lo
tanto, la baraita nos enseña que incluso en el caso de Shabat puede haber dife-
rentes costumbres en varios lugares.         

משוםאמינאדעתךסלקא
אחדכמקוםדשבתחומרא

לןמשמעקאדמי

14a:12 § La Gemara cita otro caso relevante relacionado con Shabat: ven y escucha
que el rabino Abbahu, cuando llegó al lugar del rabino Yehoshua ben Levi,
movería una lámpara de aceite [ sheraga ] después de la llama que se había en-
cendido para ese Shabat. quemado, ya que el rabino Yehoshua aceptó la decisión
de que está permitido llevar artículos de este tipo que se hayan dejado de
lado. Pero cuando llegó al lugar del rabino Yoḥanan, quien prohibió llevar ar-
tículos de este tipo que se habían dejado de lado en Shabat, no movió una lám-
para de aceite . Esto indica que se siguen costumbres divergentes en diferentes
lugares.                

כיאבהודרבישמעתא
דרבילאתריהאיקלע
מטלטלהוהלויבןיהושע
לאתריהאיקלעוכישרגא
מטלטלהוהלאיוחנןדרבי

שרגא

14a:13 Nuevamente, la Gemara pregunta: ¿Y cuál es esta dificultad? ¿No diji-
mos que es diferente cuando se trata de numerosos lugares? La Gemara expli-
ca que esto es lo que estamos diciendo: con respecto al mismo Rabino Ab-
bahu , ¿cómo podría actuar de esta manera aquí y cómo podría actuar de
esa manera allí?

ולאקושיאמאיוהאי
אנןשאנימקומותאמרינן

אבהורביקאמרינןהכי
והיכיהכיהכאעבידהיכי
הכיהכאעביד

14a:14 La Gemara responde: El rabino Abbahu sostiene, de acuerdo con la opinión
del rabino Yehoshua ben Levi, que está permitido llevar este artículo. Y cuan-
do sucedió que vino al lugar del Rabino Yo heanan no lo llevó, en deferencia
al Rabino Yoḥanan, para no actuar en contra de su decisión en el lugar donde él
era la autoridad. La Gemara pregunta: Pero había un sirviente que acompaña-
ba al Rabino Abbahu que lo veía cargando este tipo de artículos que habían sido
dejados de lado. ¿No le preocupaba al rabino Abbahu que el sirviente pudiera
llevarlos al lugar del rabino Yoḥanan? El Gemara explica que informaría al sir-
viente y le explicaría la razón de su cambio de comportamiento.            

בןיהושעכרביאבהורבי
מקלעוכיליהסביראלוי

לאיוחנןדרבילאתריה
כבודומשוםמטלטלהוה

שמעאוהאיכאיוחנןדרבי
לשמעאליהדמודע

14a:15 § La Gemara continúa discutiendo la cuestión de si Beit Shammai siguió sus
propias decisiones. Venga y escuche lo que se enseña en la mishná: aun-
que Beit Hillel prohíbe y Beit Shammai lo permite, y estos descalifican a las
mujeres y a aquellos que las consideran adecuadas, Beit Shammai no se abstu-
vo de casarse con mujeres de Beit Hillel, ni Beit Hillel se abstuvo de casarse.
mujeres de Beit Shammai. De acuerdo, si usted dice que Beit Shammai no ac-
tuó de acuerdo con su opinión, es por eso que no tuvieron que abstenerse de
casarse con mujeres de Beit Hillel. Sin embargo, si dices que actuaron de
acuerdo con su opinión, ¿por qué no se abstuvieron de casar-
se?                            

שאלופיעלאףשמעתא
לאמתיריםואלואוסרים

מלישאשמאיביתנמנעו
ביתולאהללמביתנשים
אמרתאישמאימביתהלל

הכימשוםעשולאבשלמא
אמרתאיאלאנמנעולא

נמנעולאאמאיעשו

14a:16 La Gemara elabora: De acuerdo, Beit Shammai no se abstuvo de casarse
con Beit Hillel, como si Beit Shammai mantuviera en cierto caso que una espo-
sa rival requería matrimonio con levirato o ḥalitza , si ella seguía adelante y se
casaba con otro hombre para quien sus hijos nacieron. una unión cuyos socios
son responsables por una prohibición regular : "La esposa del hombre muerto
no se casará fuera" (Deuteronomio 25: 5). Como esta transgresión no implica ka-
ret , los hijos de esta relación no son mamzerim .             

מביתשמאיביתבשלמא
חייבידבנינמנעולאהלל

נינהולאוין

14a:17 Sin embargo, ¿por qué Beit Hillel no se abstuvo de casarse con Beit Sham-
mai? En la opinión de Beit Hillel los hijos de estas esposas rivales que entraron
en el levirato nacen de una unión cuyos socios son susceptibles de recibir ka-
ret , como la prohibición de la esposa de un hermano nunca fue anulada en este
caso, lo que significa que los niños están mamzerim . Si es así, ¿cómo podría
Beit Hillel permitir estos matrimonios?          

שמאימביתהללביתאלא
חייביבנינמנעולאאמאי

נינהוממזריםכריתות

14a:18 Y si se podría decir que Beit Hillel sostienen que el hijo de un sindicato cuyos
socios son susceptibles de recibir karet no es un mamzer , como mamzer es só-
lo uno cuyos padres violado una prohibición que conlleva la pena de muerte, no
dijo Rabí Elazar : Aunque Beit Shammai y Beit Hillel no estuvieron de
acuerdo con respecto a las esposas rivales, reconocen que un mamzer es solo
de un sindicato cuya prohibición es una prohibición de relaciones prohibidas
castigadas por karet ? En consecuencia, los hijos de esposas rivales son mam-
zerim según Beit Hillel. Más bien, ¿no es correcto concluir desde aquí que Beit
Shammai no actuó de acuerdo con su propia opinión?      

הללביתקסבריתימאוכי
כריתותמחייביממזרדאין

עלאףאלעזררביוהאמר
וביתשמאיביתשנחלקופי

שאיןמודיםבצרותהלל
שאיסורוממיאלאממזר
כרתוענושערוהאיסור

לאמינהשמעלאואלא
עשו

14a:19 La Gemara rechaza esta conclusión: No; en realidad, Beit Shammai actuó de
acuerdo con su opinión. En cuanto al problema con estos matrimonios, la res-
puesta es que informarían a Beit Hillel y Beit Hillel se retiraría del parti-

להודמודעיעשולעולםלא
ופרשי
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do. Cuando aquellos que actuaron de acuerdo con la opinión de Beit Hillel vinie-
ran a casarse con mujeres de quienes siguieron las decisiones de Beit Shammai,
se les notificaría que ciertos hijos nacieron de esposas rivales y que esas perso-
nas fueron consideradas mamzerim en opinión de Beit Hillel, quien por lo tanto
los declaró prohibidos en el matrimonio.            

14a:20 La Gemara comenta: Y también, es razonable que este sea el caso, como lo en-
seña la mishná en la última cláusula: Con respecto a todas las disputas relacio-
nadas con el halakhot de la pureza e impureza ritual, donde esas, Beit Hillel,
gobiernan un artículo ritualmente puro y estos, Beit Shammai, lo rigen ritual-
mente impuro, no se abstuvieron de manipular objetos ritualmente puros
el uno con el otro.

דקתנימסתבראנמיוהכי
וכלהטהרותכלסיפא

מטהריןאלושהיוהטמאות
נמנעולאמטמאיןואלו

גביעלאלוטהרותעושים
אלו

14b:1 Por supuesto, si usted dice que se les notifica, es debido a que la razón por la
que ellos no tienen que abstenerse de usar sus objetos. Sin embargo, si
dice que no se los notificaron, es lógico que Beit Shammai no se haya abste-
nido de manipular artículos pertenecientes a Beit Hillel, ya que los objetos ri-
tualmente impuros para Beit Hillel son ritualmente puros para Beit Sham-
mai y , por lo tanto, no hay cuidado especial. es necesario.                 

דמודעיבשלמאאמרתאי
נמנעולאהכימשוםלהו
מודעידלאאמרתאיאלא
שמאיביתבשלמאלהו

נמנעולאהללמבית
לביתהללדביתדטמאות

נינהוטהרותשמאי
14b:2 Sin embargo, ¿por qué Beit Hillel no se abstuvo de tocar artículos que perte-

necían a Beit Shammai? Después de todo, los objetos ritualmente puros para
Beit Shammai son ritualmente impuros para Beit Hillel. Más bien, ¿no es el
caso que Beit Shammai notificó a Beit Hillel que estos artículos eran ritualmen-
te puros solo en su propia opinión, y Beit Hillel se separó de ellos? La Gemara
resume la discusión: Concluya de aquí que esta es la interpretación correc-
ta.           

שמאימביתהללביתאלא
טהרותנמנעולאלמה
הלללביתשמאידבית

לאואלאנינהוטמאות
מינהשמעלהודמודעי

14b:3 La Gemara pregunta: ¿De qué manera es este caso más fuerte que ese caso? En
otras palabras, ¿por qué la afirmación con respecto a la pureza e impureza ritual
es más concluyente que la que trata sobre el matrimonio? Dado que la práctica
de la notificación no se estableció explícitamente en el caso de la pureza ritual,
sino que simplemente se dedujo lógicamente, el mismo razonamiento se aplica
igualmente al caso del matrimonio. La Gemara responde: No sea que diga que,
dado que es tan inusual, el matrimonio con una esposa rival genera publici-
dad y es tan conocido que no se requiere una notificación especial, por lo tanto,
la Gemara nos enseña que incluso en este caso se requiere notificación.              

מהךדהךאולמיהומאי
איתקלאצרהדתימאמהו
לןמשמעקאלה

14b:4 § Desde que se mencionó la declaración del Rabino Elazar, la Gemara se da
vuelta para discutir el asunto en sí. El rabino Elazar dijo: Aunque Beit Sham-
mai y Beit Hillel no estuvieron de acuerdo con respecto a las esposas rivales,
reconocen que un mamzer es solo de un sindicato cuya prohibición es una
prohibición de relaciones prohibidas castigadas por karet . La Gemara pre-
gunta: ¿Quién concede a quién? Si decimos que Beit Shammai concede a Beit
Hillel, esto es obvio, ya que si actuaron de acuerdo con su propia opinión, las es-
posas rivales que se casaron con otras personas sin italitza son responsables so-
lo de violar una prohibición regular , por lo tanto , sus hijos son aptos y no
son mamzerim en absoluto.     

אףאלעזררביאמרגופא
שמאיביתשנחלקופיעל

מודיםבצרותהללובית
ממיאלאממזרשאין

ערוהאיסורשאיסורו
מודיםמאןכרתוענוש

לביתשמאיביתאילימא
חייביבניפשיטאהלל

נינהוכשריםלאוין

14b:5 Más bien, se podría decir que Beit Hillel concede a Beit Shammai. Pero en ese
caso, ella misma, la esposa rival de un pariente prohibido que se casó con uno
de los yevamin , es probable que reciba karet en opinión de Beit Hillel, y el ni-
ño es un mamzer , mientras que la declaración del rabino Elazar indica que acep-
tan con respeto a un caso diferente.             

שמאילביתהללביתאלא
כריתותחייביגופאהיא
היא

14b:6 La Gemara explica: En realidad, Beit Shammai concede a Beit Hillel, y esto
no es una novedad con respecto a su disputa básica. En cambio, la declara-
ción excluye la opinión del rabino Akiva, quien dijo: La descendencia de
las relaciones prohibidas por las cuales uno es responsable de violar una prohi-
bición es un mamzer . El rabino Elazar nos enseña que Beit Shammai y Beit
Hillel están de acuerdo en que la descendencia de las relaciones prohibidas por
las cuales uno es responsable de violar una prohibición no es un mam-
zer ; más bien, uno es un mamzer solo si nace de una unión castigada por ka-
ret .             

לביתשמאיביתלעולם
מדרביולאפוקיהלל

ממזרישדאמרעקיבא
לןמשמעקאלאויןמחייבי

לאויןמחייביממזרדאין

14b:7 § La Gemara vuelve a la pregunta inicial de si Beit Shammai actuó o no de
acuerdo con su propia opinión. La Gemara sugiere: Ven y escucha: aunque
Beit Shammai y Beit Hillel no estuvieron de acuerdo con respecto a varios ca-
sos, sin embargo, no se abstuvieron de casarse con mujeres de las comunidades
de los demás. Los casos con respecto a los cuales no estuvieron de acuerdo in-
cluyen esposas rivales y hermanas, es decir, si dos hermanas se hubieran casa-
do con dos hermanos y al mismo tiempo estuvieran obligadas en el matrimonio
con levirato, Beit Hillel prohibiría tanto el matrimonio con levirato como si vio-
laron la prohibición y se casaron. independientemente, requieren un divor-
cio. Por el contrario, Beit Shammai les permite permanecer casados.        

פיעלאףשמעתא
וביתשמאיביתשנחלקו

ובאחיותבצרותהלל

14b:8 Además, Beit Shammai y Beit Hillel no estuvieron de acuerdo con respecto a
una carta de divorcio obsoleta que se había escrito pero no se había entrega-

אישאשתובספקישןבגט
ולנהאשתואתובמגרש
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do. Beit Shammai sostiene que si el esposo y la esposa continuaron viviendo
juntos después de la redacción del acta de divorcio, el mismo acta de divorcio
aún puede usarse más tarde, mientras que Beit Hillel lo disputa. Y tampoco esta-
ban de acuerdo con respecto a una mujer casada incierta, es decir, si un me-
nor que realmente estaba casado, y no simplemente comprometido, podía negar-
se. Y también estaban en desacuerdo con respecto a alguien que se divorcia
de su esposa y luego ella se alojó junto a él en una posada, en cuanto a si esto
es motivo suficiente para asumir que se volvieron a casar.                  

בפונדקעמו

14b:9 Además, no estaban de acuerdo con respecto a la cuestión del compromiso por
dinero y con el valor equivalente del dinero, y por una peruta o con el va-
lor equivalente de una peruta . Según Beit Shammai, la cantidad mínima de di-
nero efectiva para el compromiso es un dinar o el equivalente de un dinar, mien-
tras que Beit Hillel sostiene que incluso la peruta menos valiosa o su equivalen-
te es suficiente.     

בפרוטהכסףובשוהבכסף
פרוטהובשוה

14b:10 A pesar de que estos halakhot conllevan ramificaciones importantes dependien-
do de si estas mujeres estaban casadas o no para el matrimonio, o si sus descen-
dientes son aptos para el matrimonio, Beit Shammai no se abstuvo de casarse
con mujeres de Beit Hillel, ni Beit Hillel se abstuvo de casarse con mujeres de
Beit Shammai. Esto sirve para hacerte saber que se practican afecto y cama-
radería entre ellos, para cumplir lo que se afirma: “la verdad del amor y de
la paz” (Zacarías 8:19). El rabino Shimon dice: Se abstuvieron en ciertos ca-
sos, pero no se abstuvieron en los casos inciertos . En otras palabras, Beit Hi-
llel no estaba preocupada de que cualquier mujer común de Beit Shammai pu-
diera ser una de las personas de estatus incierto.              

שמאיביתנמנעולא
הללמביתנשיםמלישא

שמאימביתהללביתולא
וריעותשחיבהללמדך
מהלקייםבזהזהנוהגים
והשלוםהאמתשנאמר

אומרשמעוןרביאהבו
ולאהודאימןהןנמנעו
הספקמןנמנעו

14b:11 La Gemara infiere de la opinión del rabino Shimon: De acuerdo, si usted
dice que Beit Shammai actuó de acuerdo con su opinión, es por eso que se abs-
tuvieron en ciertos casos. Sin embargo, si dice que no actuaron de acuerdo
con su opinión, ¿por qué se abstuvieron de casarse? La Gemara respon-
de: ¿ Y cómo puedes entenderlo así, que Beit Shammai actuó de acuerdo con
su opinión? Incluso si actuaron de acuerdo con su opinión, admitie-
ron que Beit Hillel se abstuvo de casarse con Beit Shammai, ya que esas espo-
sas rivales que contrajeron matrimonio con levirato pueden recibir karet y sus
hijos son mamzerim según la opinión de Beit Hillel.

עשובשלמאאמרתאי
איאלאנמנעוהכימשום
נמנעואמאיעשולאאמרת

דעשונמינהיותסברא
נמנעוהללביתבשלמא

דחייבישמאימבית
הםוממזריםנינהוכריתות

הלללבית

14b:12 Sin embargo, ¿por qué Beit Shammai se abstuvo de casarse con la descenden-
cia de las esposas rivales de Beit Hillel? Los padres son responsables de violar
una prohibición regular y, por lo tanto, sus hijos están en forma. La Gemara
responde cuando Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo con respecto a un asunto dife-
rente: este halakha no era necesario para los hijos de la esposa rival, sino solo
para la esposa rival. Aquí también, solo era necesario para la esposa ri-
val. La halakha no se enseñó con respecto a los hijos de las esposas rivales; más
bien, se refiere solo a las esposas rivales.                   

אמאישמאיביתאלא
חייביבניהללמביתנמנעו
נינהווכשריםנינהולאוין

יצחקברנחמןרבכדאמר
לצרהאלאנצרכהלא

נצרכהלאנמיהכאעצמה
עצמהלצרהאלא

14b:13 La Gemara pregunta además: ¿ Y de qué manera los casos inciertos son diferen-
tes de ciertos casos, como las esposas rivales prohibidas? Si usted dice que cier-
tos casos están, sin duda, prohibidos en opinión de Beit Hillel, los casos que in-
volucran circunstancias inciertas , por ejemplo, uno que se divorció de su espo-
sa y luego se quedó con ella en la misma posada, también están prohibidos. In-
cluso si Beit Hillel prohíbe estos casos solo debido a cierta incertidumbre, la de-
cisión es la misma.            

הודאימןשנאומאי
נמיספקהואדאיסורא
הואאיסורא

14b:14 La Gemara responde: No digas: en los casos inciertos , es decir, que el halak-
ha involucraba circunstancias dudosas. Más bien, diga: Del caso no especifica-
do . En otras palabras, salvo un conocimiento claro de un compromiso incierto
dentro de una familia específica, tomarían mujeres de esa familia en matrimo-
nio. La razón es que Beit Shammai notificaría a Beit Hillel de la prohibición se-
gún su opinión, y se abstendrían del matrimonio. Si no hubo notificación, esta
fue una clara señal de que sin duda estuvo involucrado en este caso.              

אלאהספקמןתימאלא
דמודעיהסתםמןאימא

ופרשילהו

14b:15 La Guemará pregunta: Pero si es así, lo que hace este vino a enseñar-
nos? ¿Es que tenían relaciones de afecto y camaradería entre ellos, es decir,
que cada uno confiaba en que el otro lado nunca los haría errar con respecto a al-
go que consideraban prohibido? Esto es lo mismo que la primera cláusula de
la baraita . ¿Qué está agregando el rabino Shimon con su declaración? La Ge-
mara responde: Esto viene a enseñarnos que toda la baraita es la opinión
del rabino Shimon. Esta no es una disputa entre dos sabios. Más bien, la opi-
nión del rabino Shimon aclara la declaración anterior.                       

דאהבהלןמשמעקאומאי
בזהזהנוהגיםוריעות

משמעקאהארישאהיינו
היאשמעוןרבידכולהלן

14b:16 § La Gemara ofrece una resolución alternativa: ven y escucha, como dijo el Ra-
bino Yoḥanan ben Nuri: ¿Cómo debería uno actuar con respecto a esta halak-
ha de esposas rivales? ¿De qué forma debería generalizarse entre el pueblo ju-
dío? Si actuamos de acuerdo con la declaración de Beit Shammai y permiti-
mos a una esposa rival en el matrimonio con levirato, la descenden-
cia será una madre según la declaración de Beit Hillel. Si actuamos de acuer-
do con la declaración de Beit Hillel y otorgamos una exención total a las espo-

יוחנןרבידאמרשמעתא
זוהלכההיאךנוריבן

נעשהבישראלרווחת
הולדשמאיביתכדברי
הללביתלדבריממזר
הללביתכדברינעשה
ביתלדבריפגוםהולד
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sas rivales, la descendencia tendrá un linaje defectuoso de acuerdo con la opi-
nión de Beit Shammai, ya que es hijo de una mujer prohibida en el matrimonio
por una prohibición regular. . Aunque no es un mamzer , su linaje es defectuo-
so. En cambio, promulguemos un decreto general para las esposas riva-
les

להןונתקןבואושמאי
לצרות

15a:1 que deben realizar ḥalitza y no entrar en matrimonio levirato. Si actúan de
esta manera, se les permitirá casarse con otros y el problema se resolverá de
acuerdo con todas las opiniones. No pudieron finalizar el asunto de acuerdo
con la propuesta planteada por el rabino Yoḥanan ben Nuri antes de que llega-
ran los tiempos de problemas . Debido al estallido de la guerra, no pudieron
reunirse para votar y establecer un fallo halájico aceptado. 

ולאחולצותשיהו
הספיקולאמתייבמות

עדהדבראתלגמור
השעהשנטרפה

15a:2 Algún tiempo después, cuando regresaron para discutir el tema, Rabban Shi-
mon ben Gamliel dijo a los otros Sabios: ¿Qué haremos con esas esposas ri-
vales anteriores de ahora en adelante? Dado que, mientras tanto, algunas espo-
sas rivales habían contraído matrimonio por levirato, si emitimos una decisión
colectiva de que las esposas rivales no lo hagan, sus hijos serán declarados mam-
zerim . Por lo tanto, es mejor no establecer esta halakha en absoluto.       

בןשמעוןרבןליהאמר
להםנעשהמהגמליאל
מעתההראשונותלצרות

15a:3 La Gemara analiza este episodio en relación con el asunto en cuestión. De
acuerdo, si usted dice que Beit Shammai actuó de acuerdo con su propia opi-
nión, este es el significado de lo que dijo Rabban Shimon ben Gamliel : ¿Qué
haremos? Como estas esposas rivales ya habían contraído matrimonio con levi-
rato, era imposible cambiar el estado de sus hijos de forma retroactiva. Sin em-
bargo, si usted dice que no actuaron de acuerdo con su opinión, ¿cuál es el
significado de: ¿Qué haremos? Si Beit Shammai no actuó según su decisión, en
realidad nunca permitieron que un yavam tomara una esposa rival en el matrimo-
nio de levirato.                    

עשובשלמאאמרתאי
נעשהמהדקאמרהיינו
מאיעשולאאמרתאיאלא
נעשהמה

15a:4 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Esta enmienda era necesaria, no en beneficio
de los hijos de esposas rivales, ya que Beit Shammai nunca actuó de hecho en su
decisión; más bien, solo era necesario para la esposa rival. Si estas esposas ri-
vales se casaban con otras, en opinión de Beit Shammai, sus matrimonios eran
defectuosos, ya que no realizaban italitza . Y en cuanto a la pregunta: ¿Qué ha-
remos? Esto es lo que dice Rabban Shimon ben Gamliel : Con respecto a esas
esposas rivales que estaban completamente exentas según Beit Hillel, ¿ qué de-
beríamos hacer con ellas según Beit Shammai, como estas rivales? esposas ya
se habían casado con otros sin realizar ḥalitza ?                     

לאיצחקברנחמןרבאמר
עצמהלצרהאלאנצרכה

הנךקאמרהכינעשהומה
לביתהללדביתצרות
להונעבידהיכישמאי

15a:5 La Gemara explica: si dices que les dejes realizar performalitza , serán repul-
sivos con sus esposos, ya que le parecerá al marido que la mujer con la que ha
estado viviendo durante algún tiempo de repente requiere un permiso para casar-
se. Y si quisieras decir, que sean repulsivos con sus maridos, ya que esa no es
nuestra preocupación, este no es el caso, como dice la Torá: "Sus caminos son
caminos de placer, y todos sus caminos son paz" (Proverbios 3 : 17). 

אגברייהומימאסיליחלצו
דרכיהלימאסןתימאוכי

נתיבותיהוכלנועםדרכי
שלום

15a:6 § La Gemara sugiere además: Ven y escucha otra fuente, como dijo el Rabino
Tarfon: Anhelo el siguiente escenario: ¿ Cuándo vendrá la esposa rival de mi
hija antes que yo y me casaré con ella? En otras palabras, en este caso hipoté-
tico, actuaría de acuerdo con la opinión de Beit Shammai y la casaría con levira-
to. Esta declaración indica que aquellos que sostenían las tradiciones de Beit
Shammai realmente actuaron de acuerdo con su opinión. La Gemara modifica
esta afirmación. Diga: Y la casaré, es decir, actuaré de acuerdo con la opinión
de Beit Hillel y la casaré con los demás.          

טרפוןרבידאמרשמעתא
הבתצרתתבאמתיתאבני

אימאואשאנהלידי
ואשיאנה

15a:7 La Gemara pregunta: Pero él dijo: anhelo, y si quisiera seguir la decisión de
Beit Hillel, que es la práctica común, ¿cuál es la novedad de la declaración del
rabino Tarfon? La Gemara responde: el rabino Tarfon viene a excluir la declara-
ción del rabino Yoḥanan ben Nuri, quien sostiene que todas las esposas rivales
realizan ḥalitza . El rabino Tarfon anhelaba la oportunidad de demostrar que
el halakha no está de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan ben Nuri.         

לאפוקיקאמרתאבניוהא
נוריבןיוחנןמדרבי

15a:8 La Gemara sugiere: Ven y escucha un incidente que involucre a la hija de
Rabban Gamliel, quien estaba casada con Abba, su hermano, y Abba murió
sin hijos, y Rabban Gamliel se casó en levirato con su esposa rival. Esta es
una prueba aparentemente concluyente de que la esposa rival de una hija puede
contraer matrimonio con levirato. La Gemara pregunta: ¿ Y cómo puedes enten-
derlo así? ¿Estaba Rabban Gamliel entre los discípulos de Beit Sham-
mai? De hecho, Rabban Gamliel, que era descendiente del propio Hillel, cierta-
mente siguió la opinión de Beit Hillel.            

שלבבתומעשהשמעתא
נשואהשהיתהגמליאלרבן

בניםבלאומתאחיולאבא
אתגמליאלרבןוייבם
רבןותסבראצרתה

ביתמתלמידיגמליאל
הואשמאי

15a:9 Más bien, el caso de la hija de Rabban Gamliel es diferente, ya que ella era
una mujer subdesarrollada sexualmente [ aylonit ], y por lo tanto, la prohibi-
ción de casarse con su esposa rival no se aplica, como se establece explícitamen-
te en la mishna. La Gemara pregunta: Pero por el hecho de que se enseña en la
última cláusula de la misma baraita : Otros dicen que la hija de Rabban
Gamliel era un aylonit , se puede deducir por inferencia que el primer tan-
na sostiene que ella no era un aylonit .

רבןשלבתושאניאלא
האהואידאילוניתגמליאל
אחריםסיפאמדקתני
רבןשלבתואומרים
היתהאילוניתגמליאל

לאוסברקמאדתנאמכלל
היתהאילונית
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15a:10 La Gemara responde: La disputa entre los tanna'im no era sobre si ella era o no
una aylonita , como ciertamente lo era. Más bien, la diferencia práctica entre
ellos es si él sabía que ella era una aylonit en el momento del matrimonio y si
decidió casarse con ella de todos modos. Algunos sostienen en general que si el
esposo estaba al tanto de su condición antes del matrimonio, su esposa rival está
prohibida, pero si él no sabía sobre su estado, la esposa rival está permiti-
da.               

בההכירולאבההכיר
בינייהואיכא

15a:11 Y si lo desea, diga que la diferencia práctica entre ellos se refiere a un caso di-
ferente, el de quien se casó y finalmente se divorció. Esto se refiere a un tema
discutido anteriormente sobre si una mujer es considerada la esposa rival de una
relación prohibida simplemente en virtud de su matrimonio con el hombre espe-
cífico o si debe estar casada con él en el momento en que entra en vigencia la
obligación de mitzva de levirato. , es decir, en el momento de la muerte del her-
mano.     

ולבסוףכנסאימאואיבעית
בינייהואיכאגירש

15a:12 Y si lo desea, diga que la diferencia práctica entre ellos se refiere a un caso
donde hay una condición en las relaciones sexuales. En otras palabras, el pri-
mer tanna sostiene que la hija de Rabban Gamliel se casó solo condicionalmen-
te, y dado que la condición nunca se cumplió, el matrimonio fue anulado. En
consecuencia, Rabban Gamliel podría casarse con la otra esposa independiente-
mente del estado de su hija como aylonita , ya que ella nunca estuvo casada con
su hermano. Sin embargo, según el otro tanna , incluso si el matrimonio depen-
día de una condición que no se cumplió, porque el hombre que tuvo relaciones
sexuales con ella, el acto sexual mismo sirve para anular la condición. En conse-
cuencia, sostiene que la única razón por la que Rabban Gamliel pudo contraer
matrimonio con levirato con la esposa rival de su hija no fue por la condición, si-
no por el hecho de que su hija era una aylonita . Cualquiera que sea la explica-
ción aceptada, este caso no proporciona pruebas con respecto a la cuestión de si
Beit Shammai actuó o no de acuerdo con su fallo.          

תנאיישאימאאיבעית
בינייהואיכאבביאה

15a:13 § Rav Mesharshiyya planteó una objeción contra quienes afirman que Beit
Shammai no actuó de acuerdo con su opinión. Se enseña en una mishná:
hubo un incidente que involucró al rabino Akiva, quien recolectó un etrog el
primero del mes de Shevat y actuó con él dos décimas. En otras palabras, se-
paró dos diezmos de la fruta, como si perteneciera a dos años de diezmo diferen-
tes. Quitó tanto el segundo diezmo como el diezmo del pobre al mismo tiempo,
dos diezmos que no deberían separarse en el mismo año.   

מעשהמשרשיארבמתיב
אתרוגשליקטעקיבאברבי
שניבוונהגבשבטבאחד

עשורין

15a:14 El mishna explica: Un diezmo que quitó de acuerdo con la declaración de Beit
Shammai, quien sostiene que el año nuevo para los árboles ocurre el primero de
Shevat, lo que significa que el etrog requirió el diezmo de acuerdo con las regu-
laciones del próximo año. Y un diezmo estaba de acuerdo con la declaración
de Beit Hillel, quien tiene el año nuevo para los árboles el día quince de Shevat,
y por lo tanto el etrog requería el diezmo de acuerdo con el año anterior. La Ge-
mara infiere: Concluya desde aquí que Beit Shammai actuó de acuerdo con su
opinión, ya que el Rabino Akiva se ocupó de actuar de acuerdo con el fallo de
Beit Shammai.                

שמאיביתכדבריאחד
שמעהללביתכדבריואחד
עשומינה

15a:15 La Gemara responde: el rabino Akiva no estaba seguro de su tradición, y no
sabía si Beit Hillel dijo que el Año Nuevo para los árboles ocurre el primero
de Shevat o si dijeron que era el 15 de Shevat. No actuó de acuerdo con la opi-
nión de Beit Shammai en absoluto; más bien, trató de actuar de acuerdo con el
fallo de Beit Hillel, pero no estaba seguro de su opinión sobre este asunto.      

אסתפקגמריהעקיבארבי
הללביתאיידעולאליה

אואמורבשבטבאחד
אמורבשבטעשרבחמשה

15a:16 § Mar Zutra planteó una objeción a este tema desde una fuente diferente: hu-
bo un incidente en el que la nuera de Shammai el Viejo dio a luz a un
hijo. En opinión de Samai este bebé recién nacido está obligado inmediatamente
en la mitzva de sentarse en una Sucá , y por lo tanto elimina el mortero
[ ma'aziva ] que cubre el techo y puso sukka que abarca más de la cama para
el menor. Concluya desde aquí que Beit Shammai actuó de acuerdo con sus
opiniones. La Guemará responde: No hay pruebas de allí, como cualquier obser-
vación podría decir que lo hizo simplemente para aumentar el aire. Dado que
la gente no necesariamente pensaría que quitó el mortero como una decisión
de halakha , este comportamiento no se considera la formación de una fac-
ción.                            

מעשהזוטראמרמתיב
שמאישלכלתווילדה
המעזיבהאתופיחתהזקן

בשבילמטהגביעלוסיכך
התםעשומינהשמעקטן

אוירלאפושיאומרהרואה
קעביד

15a:17 Mar Zutra planteó una nueva objeción: hubo un incidente que involucró el
canal de agua de Yehu en Jerusalén, que tenía un agujero que lo conectaba a
un baño ritual, y todas las purificaciones rituales en Jerusalén se realizaron
en él, es decir, personas sumergieron sus utensilios en este comedero. Y Beit
Shammai envió mensajeros y ampliaron la abertura en el canal de agua, ya que
en opinión de Beit Shammai el agujero no era lo suficientemente grande como
para que el canal se considerara conectado al baño ritual adyacente como dice
Beit Shammai: Las dos áreas no son conectado a menos que la mayoría esté
abierto. En otras palabras, requieren que se abra la mayor parte de la barrera en-
tre el baño ritual y el comedero cercano.               

מעשהזוטראמרמתיב
שהיתהיהואבשוקת

נקובהוהיתהבירושלים
שהיוטהרותוכללמקוה

גבהעלנעשיםבירושלים
שמאיביתושלחו

שמאישביתוהרחיבוה
שתיפחתעדאומרים
ברובה
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15a:18 Y aprendimos en un mishna: Beit Hillel sostiene que una unión de baños ri-
tuales es efectiva si el orificio tiene el ancho del tubo utilizado para verter agua
dentro y fuera de un odre de vino, y en su espacio abierto hay suficiente espa-
cio para aproximadamente dos dedos que pueden regresar a su lugar. En
otras palabras, si es posible insertar en el orificio dos dedos que puedan moverse
por todos lados, la cavidad es lo suficientemente grande como para considerarse
una conexión. Según Beit Shammai, sin embargo, el agujero debe abrir la mayor
parte de la barrera entre las dos áreas. Si es así, concluya de esto que Beit
Shammai actuó de acuerdo con sus opiniones. La Gemara rechaza esta afirma-
ción: Allí,

מקואותעירובותנן
בעובייההנודכשפופרת

אצבעותכשתיובחללה
מינהשמעלמקומןחוזרות

התםעשו

15b:1 cualquier observación podría decir que lo hizo que para aumentar el agua co-
rriente, y no tiene intención de cambiar la halajá . Más bien, pensarían que amp-
lió el canal de agua solo porque no había suficiente flujo de agua.         

מיאלאפושיאומרהרואה
עבידדקאהוא

15b:2 § La Gemara cita otra fuente relevante. Ven y escucha, como el rabino Elazar
bar Tzadok dijo: Cuando estudié la Torá con el rabino Yoḥanan el
Ḥorani, que era discípulo de Beit Shammai, vi que comería pan seco en sal en
años de sequía. Fui e informé a mi padre de su escasa comida, y él me dijo:
Toma aceitunas para él, y yo tomé para él algunas aceitunas. El rabino
Yoḥanan vio que estaban húmedos con el líquido que rezuma de las aceitunas,
lo que los hace susceptibles a la impureza ritual. Preocupado porque ya se ha-
bían vuelto impuramente ritualmente, me dijo: no como aceitunas. Habló cor-
tésmente y declaró que no comía aceitunas porque no quería avergonzar a su be-
nefactor al revelar que temía que se hubieran vuelto ritualmente impu-
ros.                  

אלעזררבידאמרשמעתא
לומדכשהייתיצדוקבר

יוחנןרביאצלתורה
אוכלשהיהראיתיהחורני

בשניבמלחחריבהפת
אתוהודעתיבאתיבצורת

לוהולךליאמראבא
ראהלווהולכתיזיתים
איןליאמרלחיןשהןאותן
זיתיםאוכלאני

15b:3 El rabino Elazar bar Tzadok continuó su cuenta. Fui e informé a mi padre. Me
dijo: Ve y dile que el barril que contenía las aceitunas estaba perforado, pero
estaba obstruido por sedimentos en el aceite y, por lo tanto, quedaba algo de
humedad dentro. Sin embargo, debido a la presencia del agujero, las aceitunas
no se hicieron susceptibles a la impureza ritual. Y aprendimos esto en una
mishná: con respecto a un barril de aceitunas en conserva, Beit Shammai di-
ce que no necesita ser perforado, ya que el jugo que sale de las aceitunas no
los hace susceptibles a la impureza ritual.            

אבאאתוהודעתיבאתי
חביתלוואמורלךליאמר

שסתמוהאלאהיתהנקובה
שלחביתותנןשמרים

שמאיביתמגולגליםזיתים
לנקבצריכהאיןאומרים

15b:4 Y Beit Hillel dice que necesita ser perforado, ya que sostienen que el jugo de
las aceitunas se considera aceite y, por lo tanto, las hace susceptibles a la impu-
reza ritual. Y Beit Hillel admite que si el barril fue perforado y posteriormen-
te obstruido por sedimentos, es ritualmente puro, a pesar de la humedad en
las aceitunas. Dado que los líquidos hacen que los alimentos sean susceptibles a
la impureza ritual solo si se colocaron sobre ellos intencionalmente, el agujero
en el barril muestra claramente que uno no tenía la intención de que el jugo estu-
viera allí. Al perforar un agujero en el barril, ha hecho evidente que no deseaba
la presencia de los jugos de aceituna, y por lo tanto, no importa que el agujero se
haya bloqueado.           

צריכהאומריםהללובית
ניקבהשאםומודיםלנקב

שהיאשמריםוסתמוה
טהורה

15b:5 La baraita agrega: Y aunque el rabino Yoḥanan el Ḥorani fue discípulo de
Shammai, siempre actuó de acuerdo con las declaraciones de Beit Hillel. La
Gemara infiere: De acuerdo, si dices que Beit Shammai actuó de acuerdo con
sus opiniones, esta es la grandeza del rabino Yoḥanan el ranorani , es decir, es
elogiado por actuar de acuerdo con la opinión de Beit Hillel. Sin embargo, si di-
ces que Beit Shammai no actuó de acuerdo con sus propias decisiones, ¿cuál es
la grandeza y singularidad del rabino Yoḥanan el ranorani? De aquí se puede
inferir que Beit Shammai generalmente actuó de acuerdo con sus opinio-
nes.                      

שמאישתלמידפיעלואף
עשהלאמעשיוכלהיה
איהללביתכדבריאלא

היינועשובשלמאאמרת
לאאמרתאיאלארבותיה

רבותיהמאיעשו

15b:6 § La Gemara agrega: Ven y escucha una prueba diferente. Le preguntaron al
rabino Yehoshua: ¿Cuál es el halakha con respecto a la esposa rival de una
hija? Él les dijo: Es un tema de disputa entre Beit Shammai y Beit Hi-
llel. Continuaron preguntándole: ¿ Y de acuerdo con la declaración de quién
es el halakha ? Él les dijo: ¿Por qué están insertando mi cabeza entre dos
grandes montañas, es decir, entre dos grandes opiniones en disputa , entre
Beit Shammai y Beit Hillel? Me temo que estas dos montañas rompan mi
cráneo.

רביאתשאלושמעתא
אמרמהוהבתצרתיהושע

שמאיביתמחלוקתלהם
מיכדבריוהלכההללובית
אתםמהמפנילהםאמר

שניביןראשימכניסין
שתיביןגדוליםהרים

ביתביןגדולותמחלוקות
הללביתוביןשמאי

ירוצושמאאנימתיירא
גלגלתי

15b:7 Sin embargo, les testificaré acerca de dos grandes familias que estaban en
Jerusalén, la familia Beit Tzevo'im que vino de la ciudad de Ben Akhmai y la
familia Beit Kofai de la ciudad de Ben Mekoshesh: eran descendientes de es-
posas rivales quienes se casaron con otros, de acuerdo con la opinión de Beit
Hillel, y de ellos vinieron los Sumos Sacerdotes que servían en el altar. En
consecuencia, puedo testificar que esta fue la práctica halajica aceptada a lo lar-
go de las generaciones.           

עללכםמעידאניאבל
שהיוגדולותמשפחותשתי

ביתמשפחתבירושלים
עכמאימבןצבועים

מבןקופאיביתומשפחת
צרותבנישהםמקושש

גדוליםכהניםומהם
המזבחגביעלושמשו
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15b:8 La Gemara infiere de esta declaración: De acuerdo, si usted dice que Beit
Shammai actuó de acuerdo con sus opiniones, esta es la razón por la cual el ra-
bino Yehoshua dijo: Me temo, ya que una decisión halajica concluyente signifi-
caría que ciertos niños son mamzerim , y los descendientes de ese la familia po-
dría vengarse de él. Sin embargo, si dices que no actuaron de acuerdo con sus
opiniones, ¿por qué dijo: Me temo? La Gemara responde: E incluso si Beit
Shammai actuó de acuerdo con sus decisiones, ¿cuál es la razón por la que
dijo: Me temo?

עשובשלמאאמרתאי
אנימתייראדקאמרהיינו
עשולאאמרתאיאלא

אנימתייראקאמראמאי
מתייראמאידעשונמיונהי
אני

15b:9 ¿No dijo el rabino Yehoshua que, en su opinión, un mamzer es solo alguien
nacido de una unión de personas que pueden recibir las penas de capital im-
puestas por la corte, no de las personas que pueden recibir karet ? Si es así, en
opinión del rabino Yehoshua, los hijos de esposas rivales que contrajeron matri-
monio con levirato no serían mamzerim en absoluto, y por lo tanto no tenía moti-
vos para temer represalias. La Guemará respuestas: Incluso si este es el caso, sin
embargo, que tenían algo que temer, ya que, aunque el hijo de una mujer rivales
que pretendían no ser una mamzer , que sería , sin embargo, ser de deficien-
te linaje e inhabilitado para el sacerdocio.  

איןיהושערביאמרהא
מיתותמחייביאלאממזר

לאדממזרנמינהידיןבית
הוימיהופגוםהוי

15b:10 La Gemara agrega que esto puede derivarse por una inferencia a priori del caso
de una viuda: al igual que en el caso de una viuda, cuya prohibición no se
aplica a todos, ya que está prohibido casarse solo con un Sumo Sacerdote y no
para cualquier otro hombre, y sin embargo, el linaje de su hijo es defectuoso, ya
que él es descalificado del sacerdocio, el hijo de esta esposa rival ciertamente
debe ser descalificado del sacerdocio, ya que su prohibición se aplica por igual
a todos, incluso a los israelitas regulares. 

מהמאלמנהוחומרמקל
נוהגאיסורהשאיןאלמנה

שאיסורהזופגוםבנהבכל
כובכלשוה ׳

15b:11 § Por cierto, el Gemara observa un problema con la discusión anterior: le pre-
guntaron al rabino Yehoshua sobre esposas rivales, y él les respondió so-
bre los hijos de esposas rivales. No se refirió a las esposas rivales mismas. El
Gemara explica: Le hicieron preguntas sobre dos asuntos: Primero, ¿qué
es el halakha con respecto a las esposas rivales? Y si dices que el halakha en el
caso de las esposas rivales está de acuerdo con la opinión de Beit Hillel y es-
tán exentos, ¿cuál es el halakha según Beit Shammai en el caso de los hijos de
las esposas rivales que, siguiendo a Beit Hillel, casado con otros sin italit-
za ?                                  

וקפשיטצרותמיניהקבעו
קאתרתיצרותבניליה
ואםמאיצרותמיניהבעי

כביתצרותלומרתמצי
הללדביתצרותבניהלל

מהושמאילבית

15b:12 La Gemara pregunta: ¿Qué diferencia hace esta pregunta? Dado que el rabino
Yehoshua sostiene que el halakha está de acuerdo con el fallo de Beit Hillel,
¿por qué incluso discutir la opinión de Beit Shammai sobre este asunto? La Ge-
mara explica: Su respuesta le permite a uno resolver un problema diferente, el
caso de un hijo de alguien que se vuelve a casar con su divorciada de acuer-
do con la opinión de Beit Hillel. ¿El hijo de una divorciada que se volvió a ca-
sar con su esposo anterior después de haber estado casada con otro hombre es
apto o descalificado del sacerdocio?          

למיפשטמינהנפקאלמאי
לביתגרושתומחזירולד
הלל

15b:13 La Gemara elabora: ¿Decimos lo siguiente una inferencia a fortiori : Y al igual
que con respecto a una viuda casada con un Sumo Sacerdote, cuya prohibi-
ción no se aplica a todos, ya que está prohibida en el matrimonio solo con un
Sumo Sacerdote, y aún el linaje de su hijo es defectuoso ya que él está descalifi-
cado del sacerdocio, así también, en el caso de esta esposa rival, cuya prohibi-
ción se aplica por igual a todos los hombres, ¿no es correcto que su hijo sea 
de linaje defectuoso ?   

ומהוחומרקלקאמרינןמי
שאיןגדוללכהןאלמנה

בנהבכלשוהאיסורה
בכלשוהשאיסורהזופגום
פגוםשבנהדיןאינו

15b:14 O tal vez esta comparación pueda ser refutada: ¿qué pasa con el hecho de que
una viuda es diferente, ya que ella misma está descalificada para casarse con
un sacerdote, es decir, si un Sumo Sacerdote tiene relaciones sexuales con ella,
está descalificada para casarse con cualquier miembro de todo el sacerdocio? in-
cluyendo sacerdotes comunes, mientras que una divorciada casada no está des-
calificada para casarse con el sacerdocio? Y el rabino Yehoshua les dijo: me te-
mo que si emito un fallo decisivo sobre las esposas rivales, esto podría condu-
cir a un conflicto,             

מהלמיפרךאיכאדלמאאו
עצמהשהיאלאלמנה
צרותלהוואמרמתחללת
אנימתיירא

16a:1 mientras que con respecto a los hijos de esposas rivales, les testifico que no es-
tán descalificados, ya que, como se dijo, sus descendientes sirvieron como Su-
mos Sacerdotes.  

לכםמעידאניצרותבני

16a:2 § La Gemara declara: Ven y escucha otra fuente que indica que Beit Shammai
actuó de acuerdo con sus opiniones: en tiempos del rabino Dosa ben Harki-
nas, la esposa rival de una hija tenía permiso para los hermanos. Concluya
de esto que Beit Shammai actuó de acuerdo con sus opiniones. La Gemara resu-
me estas pruebas: de hecho, concluye de estas fuentes que Beit Shammai puso
en práctica sus decisiones.          

בןדוסארביבימישמעתא
הבתצרתהותרההרכינס
עשומינהשמעלאחין
מינהשמע

16a:3 § Dado que la última fuente es solo una parte de un incidente mayor, Gemara ci-
ta el asunto en sí. En tiempos del rabino Dosa ben Harkinas, los sabios per-
mitieron a la esposa rival de una hija a los hermanos. En otras palabras, se
supo que el rabino Dosa ben Harkinas dio permiso a la esposa rival de una
hija. Y este asunto era difícil a los ojos de los rabinos porque era un gran sa-

בןדוסארביבימיגופא
הבתצרתהתירוהרכינס
קשההדברוהיהלאחין

גדולשחכםמפנילחכמים
לביתמלבאקמוועיניוהיה
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bio y su decisión a favor de Beit Shammai tenía un gran peso. No pudieron acer-
carse a él de inmediato, ya que era muy viejo y sus ojos se habían atenua-
do tanto que era incapaz de venir a la sala de estudio.

המדרש

16a:4 Ellos dijeron: ¿Y quién irá y le notificará que este asunto requiere aclara-
ción? El rabino Yehoshua les dijo: iré. Preguntaron: ¿ Y quién irá tras él? Se-
leccionaron al rabino Elazar ben Azarya, quien fue uno de los grandes sabios
de la generación, a pesar de su juventud. Luego preguntaron: ¿ Y quién después
de él? Rabino Akiva. Fueron y se pararon a la entrada de la casa del rabino
Dosa ben Harkinas . Su criada entró y le dijo: Rabino, los Sabios de Israel
han venido a ti. Él le dijo: Déjalos entrar, y ellos entraron.

( ויודיעו) ילךומיאמר
אנייהושערבילהןאמר
אלעזררבימיואחריואלך

רבימיואחריועזריהבן
עלועמדוהלכועקיבא

שפחתונכנסהביתופתח
ישראלחכמירבילואמרה
יכנסולהאמראצלךבאין

ונכנסו
16a:5 El rabino Dosa ben Harkinas agarró al rabino Yehoshua, con quien ya estaba

familiarizado, y lo sentó en una cama de oro, ya que el rabino Dosa era extre-
madamente rico. El rabino Yehoshua le dijo: Rabino, llama a tu otro discípu-
lo para que se siente. También le pidió que llamara al otro sabio, ya que es una
señal de respeto cuando habla con un gran erudito que llame a cada otro sabio su
discípulo. Él le dijo: ¿Quién es? El rabino Yehoshua respondió: Rabino Elazar
ben Azarya. El rabino Dosa dijo: ¿Y nuestro colega Azarya tiene un
hijo? Debido a su vejez y ausencia prolongada de la sala de estudio, no había oí-
do hablar de él.              

יהושעלרביתפסו
זהבשלמטהעלוהושיבהו

אמוררבילואמר
אמרוישבאחרלתלמידך

בןאלעזררביהואמילו
בןלווישאמרעזריה

חבירנולעזריה

16a:6 El rabino Dosa ben Harkinas recitó este verso sobre el rabino Elazar ben Azar-
ya: “He sido joven y ahora soy viejo; pero no he visto al justo abandonado,
ni a su simiente mendigando pan ” (Salmos 37:25). Interpretó que este versí-
culo significa que el hijo de un erudito de la Torá también se convierte en erudi-
to de la Torá. Lo agarró y lo sentó en una cama de oro. El rabino Yehoshua
le dijo: Rabino, llama a tu otro discípulo para que se siente. Él le dijo:
¿Quién es ese? Él le dijo: Akiva ben Yosef. El rabino Dosa le dijo: ¿Eres Aki-
va ben Yosef, cuyo nombre se ha extendido de un extremo al otro del mun-
do? Incluso el rabino Dosa había oído hablar de la reputación del rabino Akiva
como un gran hombre. Siéntate, hijo mío, siéntate. Que los como tú se multi-
pliquen en Israel.

נערהזההמקראעליוקרא
ראיתיולאזקנתיגםהייתי
מבקשוזרעונעזבצדיק
עלוהושיבותפסולחם
רבילואמרזהבשלמטה

וישבאחרלתלמידךאמור
בןעקיבאהואומילואמר
הואאתהלואמריוסף

ששמךיוסףבןעקיבא
ועדהעולםמסוףהולך
כמותךשבבנישבסופו
בישראלירבו

16a:7 Por cortesía, no quisieron abordar el tema de inmediato. Más bien, comenzaron
a rodearlo con deliberaciones sobre diferentes halakhot , hasta que llegaron
al caso de la esposa rival de una hija. Le dijeron: ¿Cuál es el halakha con res-
pecto a la esposa rival de una hija? Dijo que se trata de una disputa entre Beit
Shammai y Beit Hillel. Le preguntaron: ¿ Según la declaración de quién es
el halakha ? Él les dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión de Beit Hi-
llel. Le dijeron: ¿Pero no dijeron en su nombre que el halakha está de
acuerdo con la opinión de Beit Shammai?

אותומסבביםהתחילו
לצרתשהגיעועדבהלכות

הבתצרתליהאמרוהבת
ביתמחלוקתלהןאמרמהו

הלכההללוביתשמאי
הלכהלהןאמרמיכדברי
והלאליהאמרוהללכבית

כביתהלכהאמרומשמך
שמאי

16a:8 Él les dijo: ¿Escuchaste que Dosa ben Harkinas emitió este fallo, o escuchas-
te que fue declarado por ben Harkinas? Le dijeron: En tu vida, rabino, escu-
chamos simplemente a Ben Harkinas. Él les dijo: Si es así, no es de extrañar,
ya que tengo un hermano menor que es el primogénito de Satanás, es decir,
es extremadamente agudo y descarado como un demonio. Y se llama Yonatan,
y está entre los discípulos de Shammai. Es él quien emitió este fallo.             

אושמעתםדוסאלהםאמר
אמרושמעתםהרכינסבן

שמענוסתםרביחייליה
ליישקטןאחלהםאמר
שמוויונתןהואשטןבכור
שמאימתלמידיוהוא

16a:9 El rabino Dosa ben Harkinas agregó: Y cuidado con que no te golpee con ha-
lakhot en este asunto, ya que tiene con él trescientas pruebas con respecto
a la esposa rival de una hija de que está permitida. Sin embargo, no tiene
que preocuparse por el problema en sí, ya que llamo como testigos ante mí los
cielos y la tierra que en este mismo mortero, que fue preservado en mi casa
debido a su importancia histórica, el profeta Hageo se sentó, y tengo un tradi-
ción que él dijo tres asuntos de halakha : Primero, que la esposa rival de una
hija está prohibida.

אתכםיקפחשלאוהזהרו
עמושישלפיבהלכות

בצרתתשובותמאותשלש
אבלמותרתשהיאהבת
וארץשמיםעליאנימעיד
חגיישבזומדוכהשעל

דבריםשלשהואמרהנביא
אסורההבתצרת

16a:10 Segundo, que las decisiones halájicas para los territorios de Ammón y Moab en
Transjordania, aunque similares a las de Eretz Israel, no son exactamente las
mismas, ya que sus residentes diezman el diezmo del pobre en el año sabáti-
co. El abandono total de los campos en el séptimo año no se aplica en Ammon y
Moab, ya que no son parte de Eretz Israel. En cambio, en esas áreas uno debe
llevar el diezmo del pobre hombre a los pobres de Eretz Israel, ya que no hay
diezmos en Eretz Israel en el Año Sabático. Por último, Hageo testificó: Y uno
acepta conversos de los Karduyin y los Tarmodim, sin preocuparse de que ha-
ya judíos mezclados entre ellos, lo que podría convertirlos en mamzerim y prohi-
birles ingresar a la comunidad.        

מעשרמעשריןומואבעמון
ומקבליםבשביעיתעני

ומןהקרדוייןמןגרים
התרמודים

16a:11 El Sabio enseñó: Cuando entraron, todos entraron por una entrada. Cuando
se fueron, salieron por tres entradas, en un esfuerzo por tratar de encontrar al
hermano del rabino Dosa. El rabino Akiva lo encontró. Yonatan ben Harki-
nas planteó contra él todas sus objeciones a la opinión de Beit Hillel, y él lo re-

בפתחנכנסוכשנכנסותנא
בשלשהיצאוכשיצאואחד

ברביבופגעפתחים
ואוקמיהליהאקשיעקיבא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

sistió, es decir, el rabino Akiva pudo responder a todas ellas.            
16a:12 Yonatan ben Harkinas se enojó y le dijo: ¿Eres Akiva ben Yosef, cuyo nombre

se ha extendido de un extremo al otro del mundo? Alégrate de haber mere-
cido un gran nombre y, sin embargo , aún no has alcanzado el nivel de pasto-
res. Los pastores de ganado generalmente eran individuos simples que no esta-
ban familiarizados ni siquiera con asuntos ordinarios, y ciertamente no con ha-
lakha . El rabino Akiva le dijo con modestia característica: Y ni siquiera he al-
canzado el nivel de pastores, que son considerados incluso peores que los pasto-
res, ya que no son aptos para dar testimonio.                 

עקיבאהואאתהלואמר
העולםמסוףהולךששמך

שזכיתאשריךסופוועד
הגעתלאועדייןלשם

רבילואמרבקרלרועי
צאןלרועיואפילועקיבא

16a:13 § Dado que se mencionó el halakhot del profeta Hageo, la Gemara los analiza
aquí. Hageo dijo que Ammón y Moab diezmaban el diezmo del pobre en el
año sabático, como dijo el Maestro: Muchas ciudades fueron conquistadas
por quienes regresaron de Egipto, y no fueron conquistadas por quienes re-
gresaron de Babilonia después de la destrucción del Primer Templo. Y la con-
sagración inicial de Eretz Israel, por parte de quienes regresaron de Egipto,
lo santificó por su tiempo y no lo santificó para siempre, ya que la futura san-
tificación de Eretz Israel dependía de la conquista renovada de la tierra por parte
del pueblo judío.        

מעשרמעשריןומואבעמון
מרדאמרבשביעיתעני

עוליכבשוכרכיםהרבה
עוליכבשוולאמצרים

ראשונהוקדושהבבל
קדשהולאלשעתהקדשה
לבאלעתיד

16a:14 Y aquellos que regresaron de Babilonia dejaron esos lugares a un lado y no los
consideraron parte de Eretz Israel, incluso después de que se renovaron los asen-
tamientos judíos allí. Ararían y cosecharían en estos lugares en el año sabático y
diezmarían el diezmo del pobre para que los pobres de Eretz Israel que no te-
nían suficientes ingresos de los años anteriores pudieran confiar en ellos. En
consecuencia, en el año sabático los pobres recibieron ayuda de este diez-
mo.         

שיסמכוכדיוהניחום
בשביעיתענייםעליהן

16a:15 § Hageo también declaró: Y uno acepta conversos de Karduyim y Tarmo-
dim. La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿Pero Rami bar Yeḥezkel no enseñó en
una baraita : uno no acepta conversos del Karduyim? Rav Ashi dijo: Kartu-
yim, no Karduyim, fue declarado por Rami bar Yeḥezkel. Como la gente
dice en el discurso común: los Kartuyim no son aptos.

מןגריםומקבלים
איניוהתרמודיםהקרדויים

יחזקאלבררמיתניוהא
מןגריםמקבליםאין

אשירבאמרהקרדויים
כדאמריאתמרקרתויים

פסוליםקרתוייםאינשי
16a:16 Y hay los que dicen una versión ligeramente diferente de esta discusión. Rami

bar Yeḥezkel enseñó: Uno no acepta conversos de los Kartuyim. ¿Qué, no
es el caso de que Kartuyim es lo mismo que Karduyim? Si es así, hay una con-
tradicción entre la baraita de Rami bar Yeḥezkel y la declaración del rabino Do-
sa ben Harkinas. Rav Ashi dijo: No; los Kartuyim son una categoría discre-
ta y los Karduyim son otra categoría discreta , como dice la gente: los Kartu-
yim no son aptos.

בררמיתנידאמריואיכא
גריםמקבליםאיןיחזקאל

לאומאיהקרתוייםמן
היינוקרתוייםהיינו

לאאשירבאמרקרדויים
לחודוקרדויילחודקרתויי

קרתוייאינשיכדאמרי
פסילי

16a:17 El rabino Yoḥanan y los Ancianos dicen: uno no acepta conversos de los
Tarmodim. La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yoḥanan realmente dijo
esto, que uno no acepta conversos de los Tarmodim debido a la preocupación de
que los judíos se hayan mezclado con ellos? Pero no aprendimos en una mish-
ná: todas las prendas con manchas de sangre que podrían ser de una mu-
jer que menstrúa y que provienen de la ciudad en la frontera de Eretz Israel lla-
mada Rekem son ritualmente puras, ya que se puede suponer que pertenecen a
gentiles, y la sangre de una mujer gentil que menstrúa no es ritualmente impu-
ra.               

דאמריוסביאיוחנןרבי
גריםמקבליםאיןתרוייהו

רביאמרומיהתרמודיםמן
כלוהתנןהכייוחנן

הרקםמןהבאיםהכתמים
טהורים

16a:18 Y el rabino Yehuda considere que ritualmente impuro porque esos residentes
de ese lugar son convertidos y están en un error. En otras palabras, algunos de
los habitantes de Rekem se asimilaron y ya no observan el halakhot de la Torá, y
por lo tanto, uno debe tener cuidado de que las manchas no sean de una mujer
judía que menstrúa. Las manchas que vinieron de entre los gentiles, sin embar-
go, son ritualmente puras. Y discutimos el siguiente problema:           

מפנימטמאיהודהורבי
מביןוטועיםגריםשהם

בהוהוינןטהוריםהגוים

16b:1 La tanna concluyó y enseñó: Todas las manchas de entre los gentiles son pu-
ras, de lo que se puede inferir: E incluso de Tarmod. Esto indica que en todos
los lugares habitados por gentiles no hay necesidad de preocuparse por las man-
chas. Y el rabino Yoḥanan dijo: Es decir, uno acepta conversos de Tar-
mod sin preocuparse de que puedan ser judíos, aunque mamzerim . Esto contra-
dice la opinión previa atribuida al rabino Yoḥanan de que no se aceptan conver-
sos de los Tarmodim.          

הגויםמביןותניקפסיק
ואמרתרמודמןואפילו

אומרתזאתיוחנןרבי
מתרמודגריםמקבלין

16b:2 Y si usted diría que el rabino Yohanan hizo especial hincapié en: Esa es decir,
es decir, que quería decir que esta conclusión se deduce lógicamente de la Mish-
ná, y sin embargo él mismo no se sostiene por esta opinión, pero no lo hizo Ra-
bí Yohanan estado de una principio de que el halakha está de acuerdo con la
decisión de una mishna no atribuida, como es el caso aquí? La Gemara res-
ponde: Son amora'im , y no están de acuerdo con la opinión del rabino
Yoḥanan. Algunos sabios dijeron en nombre del rabino Yoḥanan que los Tarmo-
dim no son aptos, mientras que otros sostienen que están en for-

סביראולאזאתתימאוכי
יוחנןרביאמרוהאליה

אמוראימשנהכסתםהלכה
יוחנןדרביואליבאנינהו
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ma.              
16b:3 § La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón por la que los Sabios no aceptan

conversos de Tarmod? El rabino Yoḥanan y los Ancianos no están de acuer-
do sobre este asunto. Aunque coinciden en que no se aceptan conversos de Tar-
mod, no están de acuerdo con respecto a la razón. Uno de ellos dijo que se debe
a los sirvientes del rey Salomón. Salomón construyó una ciudad en Tarmod
(ver 1 Reyes 9:18), y sus sirvientes gentiles, aprovechando su estatus y poder, se
casaron ilegalmente con mujeres judías. Por lo tanto, es posible que los habitan-
tes de Tarmod y sus descendientes sean mamzerim . Y el otro dijo que se debe a
las hijas de Jerusalén, que fueron tomadas cautivas y violadas y dieron a luz a
niños entre los gentiles.                        

לאטעמאמאימתרמוד
וסביאיוחנןרביבהפליגי

שלמהעבדימשוםאמרחד
בנותמשוםאמרוחד

ירושלים

16b:4 El Gemara comenta: De acuerdo, quien dijo que se debe a los sirvientes de
Salomón, esto es lógico, ya que sostiene que en el caso de un gentil o un escla-
vo que tuvo relaciones sexuales con una mujer judía, la descendencia es
un mamzer . En consecuencia, como los sirvientes de Salomón eran esclavos y
tenían relaciones sexuales con mujeres judías, sus hijos son considerados mam-
zerim . Sin embargo, según quien dijo que se debe a las hijas de Jerusalén,
¿cuál es la razón por la que la preocupación se aplica específicamente a Tarmod
y no a otras ciudades? Rav Yosef y los rabinos no están de acuerdo con res-
pecto a esta pregunta, y ambos expresaron sus opiniones en nombre de Rabba
bar bar Ḥana.

משוםדאמרלמאןבשלמא
גויקסברשלמהעבדי
ישראלבתעלהבאועבד
למאןאלאממזרהולד

ירושליםבנותמשוםדאמר
יוסףרבבהפליגיהיאמאי

משמיהותרוייהוורבנן
חנהברברדרבה

16b:5 La Gemara explica: Uno de ellos dijo que doce mil hombres y seis mil arque-
ros vinieron de Tarmod, y el otro dijo que había doce mil hombres, de los cua-
les seis mil eran arqueros. Cuando los gentiles entraron al Santuario durante
la conquista de Jerusalén, todos se volvieron para saquear la plata y el oro que
vieron allí, pero los guerreros de Tarmod se volvieron hacia las hijas de Jeru-
salén, como se dice: "Han violado a las mujeres en Sion, las doncellas en las
ciudades de Judá ” (Lamentaciones 5:11). Según la opinión de que los niños
nacidos de relaciones entre gentiles y mujeres judías son mamzerim , todos los
niños nacidos de estas mujeres son mamzerim .                        

גבריאלפיתריסראמרחד
וחדקשתוייאלפיושיתא

גבריאלפיתריסראמר
אלפישיתאומנייהו
שנכנסובשעהקשתויי

עלנפנוהכללהיכלגוים
עלנפנווהםוזהבכסף
שנאמרירושליםבנות
בתולותענובציוןנשים
יהודהבערי

16b:6 § En relación con un verso citado anteriormente, el rabino Shmuel bar
Naḥmani dijo que el rabino Yonatan dijo: Este verso fue declarado por el
ángel ministro designado en el mundo: “He sido joven y ahora soy viejo; pe-
ro no he visto al justo abandonado, ni a su simiente mendigando pan ”(Salmos
37:25). ¿Quien dijo esto? Si decimos que fue el Santo, Bendito sea, ¿hay ve-
jez antes que Él? ¿Podría Dios posiblemente decir: "He sido joven y ahora soy
viejo"? Y más bien, se podría decir que David mismo lo dijo, por su propia ex-
periencia; pero, ¿ era realmente tan viejo? Después de todo, David murió a la
edad de setenta. Más bien, concluya de esto que el ángel ministro designado
en todo el mundo lo dijo, ya que puede hablar tanto de la juventud como de la
vejez, y es él quien informó sus observaciones de todo el mundo.                        

נחמניברשמואלרביאמר
זהפסוקיונתןרביאמר
נעראמרוהעולםשר

אמריהמאןזקנתיגםהייתי
הואבריךקודשאאילימא

ואלאקמיהזקנהאיכאמי
כוליקשישמיאמריהדוד
שרמינהשמעאלאהאי

אמרוהעולם

16b:7 Y el rabino Shmuel bar Naḥmani dijo además que el rabino Yonatan dijo:
¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “El adversario ha extendido su
mano sobre todos sus tesoros; porque ella ha visto que los paganos han entrado
en su templo, sobre lo cual ordenaste que no entraran en tu congregación ”(La-
mentaciones 1:10)? Esto se refiere a Ammón y Moab. ¿Cómo es eso? Cuando
los gentiles entraron al Santuario, todos se volvieron para saquear la plata y
el oro, y los soldados de Ammón y Moab se volvieron hacia los rollos de la To-
rá para destruirlos. Dijeron: ¿Es este el pergamino en el que está escrito: "Un
amonita y un moabita no entrarán en la asamblea del Señor" (Deuteronomio
23: 4)? Deja que se queme con fuego.

ברשמואלרביואמר
מאייונתןרביאמרנחמני
כלעלצרפרשידודכתיב

ומואבעמוןזהמחמדיה
להיכלגויםשנכנסובשעה

וזהבכסףעלנפנוהכל
תורהספריעלנפנווהם

יבאלאבושכתובזהאמרו
׳הבקהלומואביעמוני
באשישרף

16b:8 Con respecto a los amonitas, la Guemará cita otro versículo: "El Señor ha man-
dado contra Jacob que los que lo rodean sean sus adversarios" (Lamentacio-
nes 1:17). Rav dijo: Por ejemplo , existe la ciudad de Homanya en rela-
ción con la ciudad de Pum Nahara, ya que los descendientes de los amonitas
viven en Homanya, y hostigan a los judíos de Pum Nahara.          

צריוסביביוליעקב׳ הצוה
לפוםהומניאכגוןרבאמר

נהרא

16b:9 § Rav Yehuda dijo que Rav Asi dijo: Con respecto a un gentil que prometió
a una mujer judía hoy en día, nos preocupa que el compromiso pueda ser váli-
do, a pesar de que el compromiso de un gentil no tiene sentido, no sea que sea
de las diez tribus. de Israel que se mezcló con los gentiles. La Gemara plantea
una objeción: Pero hay un principio importante en la halakha de que cual-
quier artículo separado, es decir, no fijado en su lugar, se presume que se ha se-
parado de la mayoría. En este caso, se puede suponer que cualquier individuo
seleccionado de los gentiles pertenece a la mayoría de los gentiles y no tiene raí-
ces judías en absoluto.                    

רבאמריהודהרבאמר
הזהבזמןשקידשגויאסי

שמאלקדושיןחוששין
והאהואהשבטיםמעשרת

פרישמרובאדפרישכל

16b:10 Los responde Guemará: medios Rav Yehuda que existe una preocupación sólo
con respecto a los que venían de las permanentes de vivienda lugares de las tri-
bus diez. Como el rabino Abba bar Kahana dijo que el versículo dice acerca
de los exiliados de Samaria: "Y los puso en Halah, y en Habor, en el río de

רבידאמרדקביעיבדוכתא
בחלחוינחםכהנאבראבא

מדיועריגוזןנהרובחבור
וחבורחלזוןזהחלח
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Gozan y en las ciudades de los medos" (I Reyes 18:11). El rabino Abba bar
Kahana procedió a identificar estos lugares. Halah Este es el lugar llama-
do Ḥalzon. Y Habor;

17a:1 Esto es Ḥadyab. El rio de Gozan; Este es Ginzak. Y las ciudades de los me-
dos; esto es Ḥamadan y sus alrededores. Y algunos dicen: esto es Nihar y
sus alrededores. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son sus alrededores? Shmuel
dijo: Kerakh, Mushkhei, Ḥidkei y Domakya son los alrededores de
Ḥamadan. El rabino Yoḥanan dijo: Y todos ellos son para descalificación. En
otras palabras, si alguien de uno de estos lugares desea convertirse, existe la
preocupación de que pueda ser descendiente de un judío y, por lo tanto, un mam-
zer . En consecuencia, todos están descalificados.      

גינזקזוגוזןנהרחדייבזו
חמדןזומדיוערי

זולהואמריוחברותיה
חברותיהוחברותיהניהר
כרךשמואלאמרמאן

אמרודומקיאחידקימושכי
לפסולוכולןיוחנןרבי

17a:2 Rav Yehuda continuó su recuento: cuando dije esta halakha , que hay una preo-
cupación por el compromiso de los gentiles hoy en día, antes de Shmuel, me di-
jo: Uno no debe preocuparse por esto, ya que su hijo de una mujer judía se lla-
ma su hijo , es decir, que hereda su linaje de usted, y su hijo de una mujer gen-
til no se llama su hijo, sino más bien a su hijo. En consecuencia, todos los ni-
ños nacidos de judíos de mujeres gentiles no se consideran judíos, ya que su li-
naje lo determinan sus madres gentiles.          

דשמואלקמיהאמריתהכי
מןהבאבנךליאמר

ואיןבנךקרויישראלית
קרויהגויהמןהבאבנך
בנהאלאבנך

17a:3 La Gemara pregunta: ¿No hay niñas judías que fueron capturadas por gentiles,
cuyos hijos se consideran judíos? Y Ravina dijo: Aprende de esto que el hijo
de tu hija de un gentil se llama tu hijo. De ser así, los descendientes de muje-
res judías capturadas por gentiles serían judíos. La Gemara responde: Esto no es
una preocupación, ya que se aprende como una tradición que las niñas de las
diez tribus de esa generación se volvieron estériles y no dieron a luz a ningún
descendiente, mientras que algunos de los hombres exiliados de las diez tribus
se casaron con mujeres gentiles. . En consecuencia, todos los niños nacidos allí
eran gentiles.              

רבינאואמרבנותוהאיכא
מןהבאבתךבןמינהשמע
גמיריבנךקרויהגוי

דראדההואדבנתא
אצטרואיצטרויי

17a:4 Hay aquellos que dicen que el Rav Yehuda realmente relacionado la siguien-
te: Cuando dije esta halajá antes de Shmuel, me dijo: Ellos no se movieron
de allí, el lugar en el que deliberaron sobre este asunto, hasta que se prestan to-
dos ellos, incluyendo los que se mezclaron con las diez tribus en diferentes luga-
res, gentiles de pleno derecho. En consecuencia, no hay preocupación de que
sus desposorios puedan tener algún efecto, como se afirma: "Han tratado trai-
doramente contra el Señor, porque engendraron hijos extraños" (Oseas 5:
7).               

אמריתהכידאמריאיכא
לאליאמרדשמואלקמיה

גויםשעשאוםעדמשםזזו
בגדו׳ בהשנאמרגמורים

ילדוזריםבניםכי

17a:5 § La Gemara relata: Rav Yosef se sentó detrás de Rav Kahana, y Rav Kaha-
na se sentó ante Rav Yehuda, y él se sentó y dijo esta tradición: en el futuro,
los judíos establecerán un día del Festival cuando Tarmod sea destruido. La
Guemará pregunta: Pero ha ya sido destruida. La Gemara responde: Ese lugar
que fue destruido fue Tamud, no Tarmod. Rav Ashi dijo: Tarmod es lo mismo
que Tamud. Sin embargo, la ciudad se duplica. En otras palabras, cuando
se destruye desde este lado, se establece en ese lado, y cuando se destruye
desde ese lado, se establece en este lado. En consecuencia, aún no se ha des-
truido por completo.                      

דרבאחוריהיוסףרביתיב
קמיהכהנארבויתיבכהנא
וקאמרויתיביהודהדרב

יומאדעבדיישראלעתידין
והאתרמודחרביכיטבא

רבהואיתמודההיאחריב
תרמודהיינואמראשי
הואאכפוליתמודהיינו

גיסאמהאיחריבדמכפל
ואיגיסאמהאיאותיב
אותיבגיסאמהאיחריב
גיסאמהאי

17a:6 La Gemara relata: Rav Hamnuna se sentó ante Ulla y se dedicó al estudio
de halakha . Ulla dijo sobre él: Qué hombre; que hombre. En otras palabras:
qué gran hombre es este Rav Hamnuna. Si Harpanya no fuera su ciudad, ya
que los habitantes de ese lugar son todos de linaje defectuoso, lo que indica que
el linaje de Rav Hamnuna también está dañado. Rav Hamnuna estaba avergon-
zado. Ulla le dijo: ¿Dónde das el dinero para pagar el impuesto de la encues-
ta ? Él le dijo: se lo pago a la ciudad de Pum Nahara, ya que mi ciudad está su-
jeta a impuestos por esa ciudad. Él le dijo: Si es así, eres de Pum Nahara, no
de Harpanya, y tu linaje evidentemente no tiene fallas.                        

קמיההמנונארביתיב
בשמעתאהויוקאדעולא

גבראומהגבראמהאמר
מאתיהדהרפניאלאואי

כסףליהאמראכסיף
אמריהבתלהיכאגלגלתא

ליהאמרנהראלפוםליה
אתנהראמפוםכןאם

17a:7 § La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado del nombre Harpanya? El rabi-
no Zeira dijo: Significa la montaña a la que todos se vuelven [ har shehakol
ponin bo ]. En otras palabras, es el destino para todos aquellos que no pudieron
encontrar esposas en ningún otro lugar, ya que la mayoría de su población es de
linaje defectuoso. Se enseña en una baraita : todos aquellos que no conocen a
su familia o tribu se vuelven allí. Rava dijo: Este tipo de falla es espantosa
y es más profunda que el inframundo, como se dice: “¿Debo rescatarlos del
poder del inframundo? ¿Los redimiré de la muerte? ” (Oseas 13:14). Este
verso indica que es posible ser rescatado y liberado del inframundo, mientras
que su descalificación no puede ser rectificada.

זירארביאמרהרפניאמאי
בופוניןשהכלהר

שאיןכלתנאבמתניתא
נפנהושבטומשפחתומכיר
והיארבאאמרלשם

מידשנאמרמשאולעמוקה
אגאלםממותאפדםשאול
להוליתדידהופסולואילו

תקנתא

17a:8 Los comentarios de Gemara: Quienes están descalificados de Harpanya no son
aptos debido a la descalificación de los habitantes de la cercana Meishon, que
no estaban aptos y se casaron con los residentes de Harpanya. Los descalifica-
dos de Meishon no son aptos debido a los descalificados de Tarmod, y los

משוםדהרפניאפסולי
ופסולידמישוןפסולי

פסולימשוםדמישון
דתרמודפסולידתרמוד
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descalificados de Tarmod son descalificados debido a los sirvientes de Salo-
món.

שלמהעבדימשום

17a:9 La Gemara comenta: Y esto explica la gente que dice que la gente dice a este
respecto: una gran efa y una pequeña efa, que son utensilios inexactos que no
se pueden usar para medir, avanzar hacia el inframundo y desde el inframun-
do hasta Tarmod. , y de Tarmod a Meishon, y de Meishon a Harpanya. La
misma idea expresada por los Sabios con respecto a la descalificación del linaje
también se incorporó en un conocido adagio entre los plebeyos.        

קבאאינשידאמריוהיינו
מיגנדרזוטאוקבארבא

ומשאוללשאולואזיל
למישןומתרמודלתרמוד
להרפניאוממישן

17a:10 עשרהחמשעלךהדרן
נשים

17a:11 MISHNA: Cada una de las mujeres enumeradas en el primer capítulo causa
exención del matrimonio de levirato y ḥalitza para sus esposas rivales. Esto se
debe a la estrecha relación familiar que tiene con su cuñado, lo que le prohi-
bió. La única excepción es el caso explicado en esta mishna. ¿Cuál es el caso
de la esposa de un hermano con el que no coexistió? Por ejemplo: si hubo dos
hermanos, y uno de ellos murió sin hijos, y posteriormente nació un hermano
suyo, después de lo cual el segundo hermano, el mayor, tomó a la esposa
de su hermano fallecido en matrimonio por levirato, y luego murió tam-
bién. En consecuencia, dos mujeres requieren matrimonio con levirato: la viuda
del primer hermano que había sido tomada en matrimonio por el segundo herma-
no, y la viuda del segundo hermano, la esposa rival de la primera viuda. La pri-
mera viuda, que había sido la esposa del primer hermano en morir, sale sin nin-
guna obligación de ser tomada en matrimonio por levirato por el hermano más
joven que nació más tarde, ya que ella es la esposa de un hermano con el que
no coexistió. . El primer hermano fallecido nunca vivió al mismo tiempo que el
hermano recién nacido. La segunda viuda, que se había casado con el segundo
hermano, está exenta debido a su esposa rival.

אחיואשתכיצד׳ מתני
שניבעולמוהיהשלא
ונולדמהןאחדומתאחים

ייבםכךואחראחלהן
ומתאחיואשתאתהשני

משוםיוצאההראשונה
היהשלאאחיואשת

משוםוהשניהבעולמו
צרתה

17a:12 La mishná discute una situación adicional: si el segundo hermano había realiza-
do solo el compromiso de levirato con ella, lo que significa que aún no había
consumado el matrimonio, y luego murió, tanto la esposa prometida por un
compromiso de levirato con el segundo hermano como la esposa del segundo
hermano cae antes que el hermano menor nacido después de la muerte del pri-
mer hermano. En ese caso, la primera esposa ciertamente sale y está exenta
del matrimonio ḥalitza y levirato, ya que ella es para él la esposa de un hermano
con el que no coexistió. La segunda, sin embargo, nunca fue efectivamente la
esposa rival de la esposa del primer hermano, ya que la esposa del primer her-
mano solo había estado comprometida por el compromiso del levirato y no esta-
ba completamente casada con el segundo hermano. Por lo tanto, ella reali-
za ḥalitza y no puede contraer matrimonio con levirato.

שניהומתמאמרבהעשה
מתייבמתולאחולצת

17a:13 GEMARA: Rav Naḥman dijo: El que enseñó la versión de la Mishná que di-
ce: La primera viuda sale, no está equivocado en su versión, y el que ense-
ñó una versión variante de la Mishná que dice: La segunda viuda sale, es tam-
poco se equivoca , ya que es posible entender la mishna en ambos sentidos. Am-
bas versiones del texto pueden referirse a la misma mujer, es decir, la esposa del
primer hermano, por diferentes títulos. La Gemara explica que el que ense-
ñó:

מאןנחמןרבאמר׳ גמ
משתבשלאראשונהדתני
לאשניהדתנימאן

דתנימאןמשתבש

17b:1 La primera, no es errónea, como lo es el significado de la primera? Signifi-
ca el primero en caer ante su yavam para casarse con levirato. Y el que ense-
ñó refiriéndose a ella como el segundo tampoco se equivoca , ¿cuál es el signi-
ficado del segundo? Significa el segundo para contraer matrimonio. Dado
que el segundo hermano fallecido ya estaba casado con una mujer, este yevama
a quien tomó en matrimonio levirato fue su segunda esposa. La Gemara se pre-
gunta: ¿Es este el orden de eventos necesario? ¿No estamos lidiando tam-
bién con un escenario en el que el segundo hermano tomó a la esposa del pri-
mer hermano en matrimonio por levirato y luego tomó a otra esposa? ¿No me-
recería tal situación la misma decisión? Más bien, ¿qué significa llamar a la es-
posa del primer hermano el segundo? Significa ella que se había casado por
segunda vez. Ella ya se había casado dos veces, mientras que la esposa del se-
gundo hermano se había casado solo una vez.                                     

מאימשתבשלאראשונה
לנפילהראשונהראשונה

לאשניהדתניומאן
שניהשניהמאימשתבש
עסקינןלאמילנשואין

אלאכנסכךואחרדיבם
בנשואיןשניהשניהמאי

17b:2 § La Gemara pasa de una revisión del lenguaje utilizado en la mishná a una dis-
cusión sobre el halakhot de una esposa de un hermano con quien no coexis-
tía. ¿Dónde está escrito que la mitzva del matrimonio con levirato no se aplica
en el caso de la esposa de un hermano con el que no coexistió? Rav Yehuda
dijo que Rav dijo: El versículo dice "Si los hermanos viven juntos y uno de
ellos muere" (Deuteronomio 25: 5), lo que significa que tenían una vivien-
da común en el mundo. Esto excluye a la esposa de un hermano con el que
no coexistió. Además, se deriva: “junto” medios que estaban unidos juntos en
una herencia; es decir, están unidos porque heredan juntos. En otras palabras,
dado que los hijos heredan la propiedad de su padre, se puede inferir que el ver-
sículo habla específicamente de hermanos del mismo padre. Esto excluye a

היהשלאאחיואשת
אמרכתיבאהיכאבעולמו

אמררבאמריהודהרב
יחדואחיםישבוכיקרא

אחתישיבהלהםשהיתה
אחיולאשתפרטבעולם

יחדובעולמוהיהשלא
פרטבנחלהמיוחדים

האםמןלאחיו
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su medio hermano materno , con quien no está unido por herencia, ya que solo
los hermanos que comparten el mismo padre heredan el uno del
otro.                        

17b:3 Rabba dijo: Uno aprende la decisión de que el matrimonio de levirato se aplica
solo a los hermanos del mismo padre por la analogía verbal entre el térmi-
no hermandad utilizado en el contexto del matrimonio de levirato y el térmi-
no hermandad de los hijos de Jacob. Al igual que allí, con respecto a los hijos
de Jacob, todos son hermanos del padre y no de la madre, ya que eran de cua-
tro madres diferentes, así también, aquí, en el caso del matrimonio con levirato,
se refiere específicamente a hermanos del padre y no de la madre.

האבמןאחיןאמררבה
מבניאחוהאחוהיליף
ולאהאבמןלהלןמהיעקב

האבמןכאןאףהאםמן
האםמןולא

17b:4 La Gemara plantea una objeción: ¿Por qué debemos aprender de los hijos de Ja-
cob? Permítase derivar el significado del término hermandad por analogía
verbal con el término hermandad de los versículos que discuten con aquellos
con quienes las relaciones están prohibidas. En el halakhot de las relaciones
prohibidas, los medios hermanos paternos y maternos se consideran hermanos y,
por lo tanto, están sujetos a prohibiciones como las que se oponen a las relacio-
nes con la esposa de un hermano. La Gemara responde: La primera analogía es
preferible, ya que inferimos "hermanos" de "hermanos". La palabra "herma-
nos" se expresa tanto con respecto a los hijos de Jacob como con respecto al ha-
lakhot del matrimonio levirato, mientras que con respecto a relaciones prohibi-
das dice "tu hermano", y uno no puede hacer una inferencia a "hermanos"
de "tu hermano".

מעריותאחוהאחוהולילף
דניןואיןמאחיםאחיםדנין

מאחיךאחים

17b:5 Los objetos Gemara: ¿Qué diferencia hay si hay una diferencia menor entre las
palabras que se comparan? Como la escuela del rabino Yishmael enseñó una
analogía verbal con respecto a la lepra de las casas entre el verso "y el sacerdo-
te regresará [ veshav ]" (Levítico 14:39) y el verso "y el sacerdote vendrá
[ uva ]" (Levítico) 14:44), de donde se deriva que esta es la halakha con respec-
to al regreso, es decir, es después de siete días, y esta es la misma halakha con
respecto a venir, que es después de siete días. En consecuencia, una diferencia
menos pronunciada de una letra entre las palabras hebreas para "hermanos" y
"su hermano" ciertamente no debería impedir la enseñanza de una analogía ver-
bal. La Gemara responde: Esto se aplica cuando nada más fue más similar, pe-
ro cuando hay algo similar inferimos de lo que es más similar. En tales situa-
ciones, es preferible aprender de la palabra que tiene mayor simili-
tud.                          

תנאהאמינהנפקאמאי
ושבישמעאלרבידבי

היאזוהכהןובאהכהן
הניביאההיאזושיבה
מידידליכאהיכאמילי
דאיכאהיכאאבלליהדדמי
ליהמדדמיליהדדמימידי

ילפינן

17b:6 La Guemara objeta en otro aspecto: dejar que el halakha obtenga el significado
del término hermandad del término hermandad de Lot, como está escrito que
Abraham le dijo a Lot: "Porque somos hermanos" (Génesis 13: 8). De aquí se
podría concluir que la palabra hermanos significa parientes y no necesariamente
hermanos. La Gemara rechaza esto: es más razonable derivar de los hijos de
Jacob, debido al hecho de que la palabra "hermanos" es libre en su contexto y,
por lo tanto, está disponible para usarse en una analogía verbal: ya que podría
haber escrito: Nosotros, sus sirvientes, somos doce hijos de nuestro pa-
dre, pero en su lugar, escribe: "Doce hermanos, hijos de un hombre" (Géne-
sis 42:13), aprenda de aquí que esto viene a liberar la palabra "hermanos" para
que pueda ser asignado a otro asunto, es decir, la definición de herma-
nos.                              

מלוטאחוהאחוהולילף
אחיםאנשיםכידכתיב
יעקבמבנימסתבראאנחנו

משוםלמילףליההוה
למכתבליהמדהוהדמפני
בניעבדיךעשרשנים
שמעאחיםוכתיבאבינו
לאפנויימינה

17b:7 Los comentarios de Gemara: Y aunque Rav Yehuda y Rabba aprendieron la mis-
ma regla de dos pasajes diferentes, según ambos era necesario escribir "her-
manos" y era necesario escribir "juntos" en los versos que discuten el matri-
monio de levirato, como si el El Misericordioso había escrito solo "herma-
nos", diría que uno debe inferir el significado del término "hermanos" del
término "hermanos" de Lot. Y si usted dijera que no es gratis allí de la mis-
ma manera que la palabra "hermanos" es gratis en el pasaje concerniente a los
hijos de Jacob, esto no es así; De hecho, es gratis. Con respecto a Lot , podría
haber escrito: Amigos, ya que no eran hermanos reales sino parientes, y aún
así se escribe "hermanos". Uno podría aprender de aquí que esto es gra-
tis para ser asignado en otro lugar y enseñar que tales parientes son llamados
hermanos incluso para el matrimonio con levirato. Por lo tanto, la Torá escribió
"juntos" para enseñar que esto se aplica específicamente a aquellos hermanos
que están unidos en una herencia.

אחיםלמכתבואיצטריך
דאייחדולמכתבואיצטריך

הוהאחיםרחמנאכתב
אחוהאחוהלילףאמינא
מפנילאתימאוכימלוט
מדהוהמפניאפנויילאיי
וכתיברעיםלמכתבליה

לאפנויימינהשמעאחים
יחדורחמנאכתב

בנחלההמיוחדים

17b:8 Y si el Misericordioso hubiera escrito “juntos” solos y no hubiera agregado
“hermanos” , diría que deben tener ambos el mismo padre y madre juntos, y
que de lo contrario no se aplicaría la mitzva del matrimonio con levirato. Por lo
tanto, "hermanos" está escrito para comparar esto con los hijos de Jacob, que
eran hermanos del mismo padre pero no de la misma madre. Es por esta razón,
entonces, que se es necesario escribir ambos.           

הוהיחדורחמנאכתבואי
באבאדמייחדיאמינא
צריכאובאמא

17b:9 La Gemara pregunta sobre la última suposición: ¿ Pero de dónde se deriva-
ría que tal vez el matrimonio con levirato se aplicaría solo si son hermanos ple-
nos y comparten padre y madre? ¿Por qué debería uno asumir que la hermandad

יבוםתיתימהיכאוהא
ונחלהרחמנאתלאבנחלה

היאהאםמןולאהאבמן
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materna también es importante aquí? ¿ El Misericordioso no hace que el ma-
trimonio con levirato dependa de la herencia? La Torá declara que el ya-
vam que realiza el matrimonio levirato establecerá el nombre de su hermano fa-
llecido, lo que significa que hereda de él, y la herencia proviene del padre y no
de la madre. Sin embargo, esto era necesario, ya que podría entrar en su
mente que decir que desde esta halajá del levirato es una novedad en
la que una mujer que era una relación prohibida con él como esposa de un her-
mano está ahora vuelve permitido, dicen que esta permisividad será limita-
do solo a casos de hermanos con el mismo padre y la misma madre jun-
tos. Debido a esta posibilidad, es necesaria la analogía verbal con los hermanos
que fueron hijos de Jacob .

דעתךסלקאאיצטריך
הואוחידושהואילאמינא

גביהערוהדקמשתרי
באבאדמייחדיעדאימא

צריכאובאמא

17b:10 § Rav Huna dijo que Rav dijo: En el caso de una viuda cuyo esposo había
muerto sin hijos y que está esperando que su yavam realice el matrimonio de
levirato o la libere con ḥalitza , quien luego murió antes de que su yavam pudie-
ra llevarla al matrimonio de levirato, el yavam tiene permitido casarse con su
madre. La obligación de levirato no crea una relación familiar entre ellos. Apa-
rentemente, Rav Huna dice que Rav sostiene que el enlace de levirato [ zikka ]
no es sustancial. En otras palabras, el vínculo formado entre la yevama y su ya-
vam que requiere el matrimonio con el levirato no crea una conexión halájica en-
tre los dos. La Gemara pregunta: Entonces déjenle decir explícitamente:
el halakha está de acuerdo con la declaración del que dice que el vínculo
con el levirato no es sustancial, ya que este problema es de hecho una disputa
entre tanna'im . ¿Por qué no concluyó simplemente que el halakha está de acuer-
do con la opinión del tanna que sostuvo que el vínculo con el levirato no es sus-
tancial?       

רבאמרהונארבאמר
מותרשמתהיבםשומרת
איןקסבראלמאבאמה
כדבריהלכהולימאזיקה

זיקהאיןהאומר

17b:11 La Gemara responde: Si él hubiera dicho eso, yo diría: Esta declaración de
que el vínculo con el levirato no es sustancial se aplica solo en referencia a
dos hermanos, cada uno de los cuales tiene la posibilidad de casarla con levira-
to. En tales casos, el vínculo levirato entre uno de los hermanos y el yevama no
es absoluto, ya que siempre es posible que el otro hermano se case con ella. Pe-
ro en los casos de un hermano, como la obligación con el yevama es exclusiva-
mente suya, diría que el vínculo con el levirato es sustancial.

הוההכיאמרהוהאי
אבלבתרימיליהניאמינא

זיקהישבחד

17b:12 La Gemara pregunta: Entonces déjenle decir: El halakha está de acuerdo con
la declaración de quien dice que el vínculo con el levirato no es sustancial, in-
cluso en el caso de un hermano. La Guemara responde: Si él hubiera dicho eso,
yo diría: Incluso si su yevama estuviera vivo y requiriera el matrimonio por le-
virato con él, se le permitiría casar a su madre. Por lo tanto, esto nos ense-
ña que después de la muerte, sí, se le permite casarse con su madre; pero mien-
tras ella está viva, él no. Por qué no? Esto se debe a que está prohibido anular
la mitzva del matrimonio con levirato. Si se casara con su madre, ya no sería
capaz de casar a la hija con levirato porque la hija de su esposa está prohibida
para él. Como resultado de su matrimonio, cancelaría la mitzva del matrimonio
de levirato para que ya no pudiera aplicarse a él.   

האומרכדבריהלכהולימא
איבחדאפילוזיקהאין

אפילואמינאהוההכיאמר
לאחרלןקמשמעמחיים
משוםלאמחייםאיןמיתה

יבמיןמצותלבטלדאסור

17b:13 La Gemara plantea una objeción a la declaración de Rav Huna: Aprendimos en
un mishna (49a): si su yevama muere, se le permite casarse con su herma-
na. Una lectura precisa de esta frase lleva a la implicación de que con respecto
a su hermana, sí, está permitido, ya que incluso si hubiera sido su esposa la que
hubiera muerto, se le permitiría casarse con su hermana. Pero con respecto a su
madre, no, no está permitido.   

מותרשמתהיבמתותנן
איןבאחותהבאחותה

לאבאמה

17b:14 La Gemara rechaza esto: no se puede derivar evidencia de aquí, ya que es posi-
ble decir que lo mismo es cierto incluso para su madre, que ella también está
permitida. Pero como se enseña en la primera cláusula de esta mishná: si su
esposa muere, se le permite llevar a su hermana, y allí el lenguaje es preciso
e implica: su hermana, sí, pero su madre, no, ya que la Torá se lo prohí-
be. ley porque está prohibido que un hombre se case con una mujer y su hija in-
cluso después de que una de ellas muera, por lo tanto, usó el mismo idioma
cuando enseñó la última cláusula de la misma mishna que se le permite llevar
a su hermana. Sin embargo, en la última cláusula no es una lectura exacta, y en
realidad se le permite casarse con cualquiera de sus parientes. Esto completa la
explicación de Gemara de la opinión de Rav Huna.              

באמהדאפילוהדיןהוא
אשתורישאדתנאואיידי
באחותהמותרשמתה

לאבאמהאבלאיןבאחותה
איסוראלהדהויא

סיפאנמיתנאדאורייתא
באחותהמותר

17b:15 Y Rav Yehuda dijo: En el caso de una viuda que muere mientras espera que
su cuñado realice el matrimonio italitza o levirato, tiene prohibido casarse
con su madre. La Gemara comenta: Al parecer, Rav Yehuda sostiene que el
vínculo con el levirato es sustancial; esto significaría que el apego entre el ye-
vama y el yavam es como el del matrimonio y que, por lo tanto, yavam tiene
prohibido casarse con sus familiares. Pero debe preguntarse: ¿por qué Rav Ye-
huda lo dice de esa manera? Deje que le diga: La halajá está de acuerdo con
la declaración de quien dice que el levirato bono es sustan-
cial.

שומרתאמריהודהורב
באמהאסורשמתהיבם

זיקהישקסבראלמא
האומרכדבריהלכהולימא

זיקהיש
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17b:16 La Gemara responde: Si él hubiera dicho eso, yo diría que con respecto al bo-
no de levirato, esto se aplica en el caso de un hermano, pero si hubiera dos her-
manos, el bono de levirato no es sustancial. La Gemara objeta: Pero cuan-
do los tanna'im no están de acuerdo, no están de acuerdo en un caso
de dos hermanos, entonces, ¿cómo podría uno pensar que Rav Yehuda está ha-
blando solo en el caso de un solo hermano? Más bien, uno debe decir: si dijera
que el fallo halájico concluyente es que el vínculo es sustan-
cial,                           

הוההכיאמרהוהאי
אבלבחדמיליהניאמינא
כיוהאזיקהאיןבתרי
איאלאפליגיבתריפליגי
הכיאמר

18a:1 Diría que el vínculo con el levirato se aplica mientras el yevama que requiere el
matrimonio con el levirato esté vivo, pero que después de su muerte el vínculo
se terminó. En otras palabras, después de que el yevama murió, cualquier rela-
ción entre los dos se disolvió. Esto viene a enseñarnos que el vínculo no se
termina sin causa, sino que requiere un acto real, como el matrimonio ḥalitza o
levirato. Hasta que se realice uno de estos actos, el vínculo permanece en su lu-
gar. Digamos que respalda la opinión de Rav Yehuda de lo que se le enseñó:
si su yevama muere, se le permite casarse con su hermana. De aquí la Gemara
deduce: su hermana, sí; su madre, no, de acuerdo con la opinión de Rav Yehu-
da.                  

אבלמחייםאמינאהוה
זיקהלהפקעהמיתהלאחר

בכדידזיקהלןמשמעקא
ליהמסייעלימאפקעהלא

מותרשמתהיבמתו
איןבאחותהבאחותה

לאבאמה

18a:2 La Gemara rechaza esto: lo mismo es cierto, que incluso su madre está permi-
tida. Y este lenguaje se usó solo porque enseñó en la primera cláusula de
la baraita : si su esposa muere, se le permite llevar a su hermana; específica-
mente su hermana pero no su madre, ya que la ley de la Torá lo prohí-
be . Por lo tanto, también enseñó en la última cláusula que se le permite ca-
sarse con su hermana.

באמהדאפילוהדיןהוא
אשתורישאדתנאואיידי
דוקאבאחותהמותרשמתה

לאבאמהאבלבאחותה
איסוראלהדהויא

סיפאנמיתנאדאורייתא
באחותהמותר

18a:3 Rav Huna bar Ḥiyya planteó una objeción a esto de parte de la mishná: si él
realizó un compromiso de levirato con ella y luego murió, la segunda mu-
jer realiza ḥalitza y no puede contraer matrimonio con levirato. Esto implica
que la razón es específicamente que él realizó el compromiso de levirato con
ella. Si el hermano no hubiera realizado el compromiso de levirato con ella, a
la segunda mujer también se le permitiría contraer matrimonio con levira-
to. Y si usted dice que el vínculo con el levirato es sustancial, entonces se la
consideraría una esposa rival de la esposa de un hermano con quien el tercer
hermano no coexistió por ese vínculo. Como la esposa de un hermano con el
que no coexistió tiene prohibido contraer matrimonio con levirato, a su esposa
rival también se le prohibiría hacerlo.      

חייאברהונארבמתיב
שניהומתמאמרבהעשה

מתייבמתולאחולצת
האמאמרבהדעבדטעמא

שניהמאמרבהעבדלא
ואימייבמהיבומינמי

לההויאזיקהישאמרת
היהשלאאחיואשתצרת

בזיקהבעולמו

18a:4 Rabba dijo: Esto no debe leerse con precisión, ya que lo mismo es cierto inclu-
so si el segundo hermano no realizó el compromiso de levirato; la segun-
da mujer debe realizar ḥalitza pero no puede contraer matrimonio con levi-
rato, ya que el vínculo con el levirato la convierte en una esposa rival de la es-
posa de un hermano con el que el tercer hermano no coexistió.      

דאףהדיןהוארבהאמר
מאמרבהעבדדלאגבעל

יבומיחלצהמחלץשניה
מייבמהלא

18a:5 Y la razón por la que se enseña el caso de los esponsales levirato fue específi-
camente con el fin de excluir la opinión de Beit Shamai, que dijo: La situación
jurídica de los esponsales levirato con un yevama elegibles para el levirato es la
de una adquisición de pleno derecho, y se es legalmente vinculante en el mis-
mo grado que un compromiso real. Por lo tanto, incluso italitza sería innecesa-
rio, similar al caso de una esposa rival de una relación prohibida. Esto es lo que
viene a enseñarnos: incluso si él realizó el compromiso de levirato, ella no es
realmente considerada la esposa rival de una relación prohibida; la prohibición
sobre ella es por ley rabínica, y por lo tanto se le exige que reali-
ce ḥalitza .                        

לאפוקימאמרדקתניוהא
מאמרדאמרישמאימבית
משמעקאגמורקניןקונה

לן

18a:6 Abaye planteó una objeción a esto a partir de lo que se enseñó: en el caso
de dos hermanos que coexistieron, uno murió sin hijos y el segundo surgió
para realizar el compromiso de levirato con su yevama, pero no logró reali-
zar el compromiso de levirato antes de que naciera un tercer hermano ,
y luego el segundo hermano, que también tenía una esposa, murió, por lo que
ambas mujeres caerían ante el hermano recién nacido para el matrimonio de le-
virato, luego el primero sale y no está obligado en el matrimonio de levira-
to porque ella es la esposa de su hermano con con quien no coexistió, y la se-
gunda mujer, que era la esposa del segundo hermano, realiza ḥalitza o con-
trae matrimonio con levirato. Pero si usted dice que el vínculo con el levira-
to es sustancial, entonces la esposa del segundo hermano se convertiría en una
esposa rival de la esposa de un hermano con el que no coexistió por ese vín-
culo.

אחיןשניאבייאיתיביה
מהןאחדומתאחדבעולם

הזההשניועמדולדבלא
ולאביבמתומאמרלעשות
מאמרבהלעשותהספיק

ומתאחלושנולדעד
משוםיוצאההראשונה

היהשלאאחיואשת
חולצתאוושניהבעולמו

ישאמרתואימתייבמתאו
אשתצרתלההויאזיקה
בעולמוהיהשלאאחיו

בזיקה
18a:7 La Gemara rechaza eso: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta? Es la opi-

nión del rabino Meir, quien dijo: El vínculo con el levirato no es sustan-
cial. La Gemara pregunta: ¿El rabino Meir sostiene que el vínculo con el levi-
rato no es sustancial? Después de todo, los mishnaiot no atribuidos están de
acuerdo con la opinión del rabino Meir, y no aprendimos en un mishna (26a):
en el caso de cuatro hermanos, dos de los cuales están casados con dos her-

היאמאיררבימניהא
סביראומיזיקהאיןדאמר

זיקהאיןמאירלרביליה
שניםאחיםארבעהוהתנן

אחיותשתינשואיםמהן
הריהאחיותהנשואיןומתו
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manas, si los casados con las hermanas murió, por lo que ambas hermanas
caen ante los hermanos sobrevivientes para el matrimonio con levirato, entonces
esas dos hermanas deben realizar ḥalitza y no pueden entrar en el matrimo-
nio con levirato. Parece que la razón de esto es que cada una de las hermanas
tiene un vínculo levirato con los dos hermanos restantes.                       

מתייבמותולאחולצותאלו

18a:8 Y si se te ocurre decir que el rabino Meir sostuvo que el vínculo con el levi-
rato no es sustancial, ¿no vinieron estas dos hermanas de dos casas diferen-
tes , ya que cada una estaba casada con un hermano diferente? Si es así, un her-
mano debería tomar uno en matrimonio con levirato y el otro debería tomar
uno en matrimonio con levirato.

רביסברדעתךסלקאואי
מתריהניזיקהאיןמאיר
לייבםהאיקאתייןבתי
חדאלייבםוהאיחדא

18a:9 La Gemara responde: En realidad, en opinión del rabino Meir, el vínculo
con el levirato no es sustancial. El mishna declara que realizan ḥalitza y no en-
tran en el matrimonio de levirato porque sostuvo que está prohibido anular la
mitzva del matrimonio de levirato. Es decir, está prohibido actuar de tal mane-
ra que se evite la mitzva del matrimonio levirato. En estas circunstancias, existe
la preocupación de que tal vez cuando un hermano realiza el matrimonio de
levirato con una de las hermanas, el otro hermano muere antes de que él logre
realizar el matrimonio de levirato con el otro. Si eso llegara a suceder, que de
ese modo podría anular la mitzva de levirato ya que la hermana que ahora
caen antes de que el hermano restante sería la hermana de su esposa y, por tanto,
prohibido entrar en el levirato con él.                      

משוםזיקהאיןלעולם
מצותלבטלאסורדקסבר

חדאדמייבםדדלמאיבמין
בטלתוקאאידךמיית
יבמיןמצות

18a:10 La Guemará objetos: Pero si el levirato vínculo no es sustancial, a continua-
ción, dejar que la mitzva de levirato ser anulado. Es decir, si el bono de levira-
to no conlleva ninguna obligación real, entonces la mitzva en sí misma nunca
entró en vigor. Como dijo Rabban Gamliel: El vínculo con el levirato no es
sustancial, y está permitido anular la mitzva del matrimonio con el levira-
to.

דהאתיבטלזיקהאיןואי
זיקהאיןאמרגמליאלרבן

יבמיןמצותלבטלומותר

18a:11 Como aprendimos en un mishna (109a): ese mishna analiza un caso de dos her-
manos que estaban casados con dos hermanas. Una hermana es adulta y, por lo
tanto, su matrimonio fue completamente efectivo, y una hermana todavía es me-
nor, y quedó huérfana de su padre, y su matrimonio fue válido solo por ordenan-
za rabínica. Si el hermano que estaba casado con la hermana mayor murió, en-
tonces esa hermana se enamora del levirato antes de que el hermano se case con
el menor. En estas circunstancias, los Sabios sugirieron que se ordenara a la me-
nor que rechazara su matrimonio con su esposo para que él pudiera casar a la es-
posa de su hermano con el levirato. Si el menor no lo hace, no podría casarse
con su hermana, ya que ella sería la hermana de su esposa menor y, por lo tanto,
estaría totalmente exenta de la obligación de levirato. Rabban Gamliel dijo:
Si la menor se negó mientras tanto por su propia voluntad, ella se negó, pero si
no se negó, déjela esperar hasta que alcance la edad de madurez, y luego esa
otra hermana adulta estará exenta de realizar ḥalitza o casarse con levirato de-
bido al hecho de que ella es la hermana de su esposa. Aquí es evidente que
Rabban Gamliel no está preocupado por anular la mitzva del matrimonio de levi-
rato de uno de ellos.                   

אםאומרגמליאלרבןדתנן
מאנהלאואםמאנהמאנה

ותצאשתגדילעדתמתין
אשהאחותמשוםהלזו

18a:12 Rabba le dijo a Abaye: ¿Desea plantear una contradicción entre las palabras
de Rabban Gamliel y Rabbi Meir? Esto implicaría que la contradicción necesi-
ta ser resuelta, pero las declaraciones de dos tanna'im diferentes no necesitan es-
tar de acuerdo o ser resueltas. Abaye respondió: No, de hecho, esto es lo que
queríamos decir: ¿cómo podría uno decir que el rabino Meir está preocupa-
do para que no se anule la mitzva del matrimonio con levirato, incluso cuando
es incierto porque quizás el primer hermano no morirá, mientras que Rabban
Gamliel no está preocupado de que la mitzva sea anulada, incluso cuando es
cierto? Es sorprendente que haya una gran diferencia entre las opiniones tanníti-
cas. Rabba respondió: Quizás el que no está preocupado por la anulación de la
mitzva del matrimonio con levirato no está preocupado, incluso si la anulación
es segura, y el que está preocupado, incluso si la anulación es incier-
ta.

גמליאלדרבןליהאמר
לאקרמיתמאיראדרבי

מאיררביקאמרינןהכי
רבןלספיקאאפילוחייש

לאלודאיאפילוגמליאל
חיישדלאמאןדלמאחייש

ומאןחיישלאלודאיאפילו
לספיקאאפילודחייש
חייש

18a:13 Con respecto a la disputa real entre Rav Huna y Rav Yehuda, Abaye le dijo a
Rav Yosef: Este halakha declaró por Rav Yehuda, que incluso si una mujer
que espera el matrimonio por levirato muere, su madre todavía está prohibida en
el yavam , es de su maestro Shmuel y no de Rav, quien también fue uno de sus
maestros. La evidencia de esto se puede encontrar en que el que hemos apren-
dido en una Mishná (41a):              

יוסףלרבאבייליהאמר
דשמואליהודהדרבהא

דתנןהיא

18b:1 En el caso de una viuda esperando que su yavam la lleve al matrimonio con le-
virato o realice ḥalitza , si su hermano se comprometió con su hermana, dije-
ron en nombre del rabino Yehuda ben Beteira: le dicen al hermano que la
prometió: espera y no cásate con tu prometido hasta que tu hermano reali-
ce la acción requerida , ya sea italitza o levirate . Esto se debe a que hasta ese
momento el vínculo con el levirato todavía es aplicable y la mujer que te prome-
tió está prohibida como la hermana de una mujer unida a ti. Y Shmuel

אחיושקדשיבםשומרת
רבימשוםאחותהאת

אמרובתירהבןיהודה
עדהמתןלואומרים
ואמרמעשהאחיךשיעשה
יהודהכרביהלכהשמואל

בתירהבן
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dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda ben Betei-
ra. A partir de aquí, se puede inferir que Shmuel sostiene que el enlace de levira-
to es sustancial. 

18b:2 Rav Yosef le dijo: Y si fuera la opinión de Rav, ¿qué problema habría? Aba-
ye le dijo: No es difícil porque no habría una contradicción entre la opinión de
Rav y otra declaración de Rav, ya Rav Huna citó Rav, y la conclusión de sus de-
claraciones fue que la unión del levirato no es sustancial. Él le dijo: Rav Huna y
Rav Yehuda citaron a Rav. ¿Quizás son amora'im y están en desacuerdo de
acuerdo con la opinión de Rav, es decir, con respecto a su opinión? La Gemara
responde: Dado que lo que se dijo en nombre de Shmuel fue explícito, mien-
tras que lo dicho en nombre de Rav debe explicarse como una disputa amo-
raica , no dejaremos esa declaración explícitamente en nombre de Shmuel y
lo explicaremos como Una disputa amoraica según la opinión
de Rav.

מאידרבדאיליהאמר
דרבקשיא) ליהאמר(

נינהואמוראידלמאאדרב
דאיתמרכיוןדרבואליבא
בהדיאדשמואלמשמיה

לאכאמוראידרבומשמיה
דשמואלמשמיהשבקינן
כאמוראיומוקמינןבהדיא

דרבואליבא

18b:3 Rav Kahana dijo: Informé esta discusión ante Rav Zevid de Neharde'a. Él
dijo: así es como se enseña esto, sin saber con certeza que Rav Yehuda estaba
declarando el halakha en nombre de Shmuel. Aprendemos que explícitamente:
Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: En el caso de una viuda de espera para
ella yavam que murió antes de que pudiera realizar ḥalitza o levirato, se le
prohíbe casarse con su madre. Aparentemente, Shmuel sostiene que el víncu-
lo con el levirato es sustancial. Y Shmuel se ajusta a su línea de razonamien-
to estándar , como también dijo Shmuel : El halakha está de acuerdo con la
opinión del rabino Yehuda ben Beteira.

אמריתהכהנארבאמר
זבידדרבקמיהלשמעתא
הכיאתוןאמרמנהרדעא

בהדיאאנןלהמתניתו
אמריהודהרבאמרמתנינן
שמתהיבםשומרתשמואל

קסבראלמאבאמהאסור
שמואלואזדאזיקהיש

שמואלדאמרלטעמיה
בןיהודהכרביהלכה

בתירה
18b:4 La Gemara comenta: Ambas declaraciones de Shmuel sobre el tema son necesa-

rias y no hubo redundancia aquí, ya que, si nos enseñara solo el principio de
que el vínculo con el levirato es sustancial, diría que esto se aplica solo al caso
de uno yavam pero no a un caso de dos yevaminas , donde el enlace de levirato
no es tan fuerte. Esto viene a enseñarnos que incluso en el caso de dos yeva-
min hay un vínculo, y esa es la halakha concluyente presentada por el rabino Ye-
huda ben Beteira. Y si solo nos enseñara que el halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda ben Beteira, diría que esto solo se aplica en
el caso de que la mujer que espera el matrimonio con el levirato viva, pero des-
pués de su muerte, el vínculo con el levirato es terminado y se le permite ca-
sarse con sus parientes. Esto viene a enseñarnos que el vínculo con el levira-
to no se termina sin causa, sino que es necesario realizar algún acto para exi-
mirla de él.                           

ישאשמעינןדאיוצריכי
מיליהניאמינאהוהזיקה
קאלאבתריאבלבחד

אשמעינןואילןמשמע
בןיהודהכרביהלכה

הניאמינאהוהבתירה
לאחראבלמחייםמילי

קאזיקהלהפקעהמיתה
לאבכדידזיקהלןמשמע
פקעה

18b:5 MISHNA: Si hubo dos hermanos, y uno murió, y el segundo se casó con levi-
rato con la esposa de su hermano mientras él ya estaba casado con otra mu-
jer, y posteriormente les nació un tercer hermano, y el segundo hermano mu-
rió, por lo cual sus dos esposas ocurrieron antes que el tercer hermano para el
matrimonio con levirato, luego la primera mujer, que era la esposa del primer
hermano, está exenta debido al hecho de que ella es la esposa de un hermano
con el que el tercer hermano no coexistió, y la segunda mujer, que fue la prime-
ra esposa del segundo hermano, está exenta debido a su esposa rival. Si el se-
gundo hermano había realizado solo el compromiso de levirato con ella y lue-
go murió antes de casarse por completo con ella, la segunda mujer reali-
za ḥalitza y no puede contraer matrimonio con levirato, ya que el compromi-
so de levirato no se considera un matrimonio suficientemente válido para con-
vertirla en rival. esposa de una relación prohibida con el tercer herma-
no.                            

אחדומתאחיםשני׳ מתני
אשתאתהשניויבםמהן

להןנולדכךואחראחיו
יוצאההראשונהומתאח

היהשלאאחיואשתמשום
משוםוהשניהבעולמו
ומתמאמרבהעשהצרתה
ולאחולצתהשניה

מתייבמת

18b:6 El rabino Shimon dice con respecto a la primera cláusula de la mishná: el ter-
cer hermano se casa en levirato con el que desee o realiza ḥalitza con el que
desee. Dado que nació después de que su segundo hermano ya había contraído
matrimonio por levirato con la viuda del primer hermano, se la considera la es-
posa de un hermano con el que coexistió, no la esposa de un hermano con el que
no coexistió. Por lo tanto, él puede contraer matrimonio con ella.  

מייבםאומרשמעוןרבי
חולץאושירצהמהןלאיזו
שירצהמהןלאיזו

18b:7 GEMARA: Rav Oshaya dijo: La opinión del rabino Shimon difería incluso
en la primera mishna. Es decir, el rabino Shimon no estuvo de acuerdo no solo
en el caso declarado explícitamente en esta mishná, en la que el hermano recién
nacido vino al mundo después de que la viuda de su primer hermano ya se había
casado con su segundo hermano, sino que también estuvo en desacuerdo en el
caso del primera mishna en el capítulo, donde nació el tercer hermano antes de
que su segundo hermano se casara con la viuda. ¿De dónde se deriva esto? Rav
Oshaya llegó a esta conclusión por el hecho de que enseña una mishna super-
flua.

חלוקאושעיארבאמר׳ גמ
אףשמעוןרביהיה

מדקתניממאיבראשונה
יתירהמשנה

18b:8 ¿Cómo es eso? ¿De acuerdo con la opinión de quién está enseñando la sec-
ción de la primera cláusula, es decir, la anterior mishna? Si decimos que es la
opinión de los rabinos, que prohíben el matrimonio con la esposa de un herma-

להקתנילמאןדרישאבבא
יבםהשתאלרבנןאילימא
אשכחהדכינולדולבסוף
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no con el que uno no coexistió en todos los casos, entonces veamos al segundo
mishna. Ahora que incluso en el caso en el que el segundo hermano se casó con
levirato y después nació el tercer hermano , de modo que cuando la encon-
tró, es decir, cuando nació, ella tenía un estatus permitido , ya que ya estaba ca-
sada con el segundo hermano, ella nunca fue en su vida la esposa de un hermano
con el que no coexistió, pero de hecho fue para él la esposa de un hermano
vivo. Sin embargo, incluso en tales circunstancias, los rabinos le prohíben con-
traer matrimonio con ella. ¿ Es necesario, entonces, enseñar el caso presentado
en la primera mishna de un tercer hermano que nació y, posteriormente, el se-
gundo hermano se casó con levirato con la esposa del primer hermano? Según
la opinión de los rabinos, esta primera mishna es redundante. Más bien, ¿no
es que fue necesario declarar a este primer mishna para la opinión del rabino
Shimon?

אסריאשכחהבהתירא
יבםכךואחרנולדרבנן

לרבילאואלאמיבעיא
איצטריךשמעון

18b:9 Si es así, así es como debe entenderse: se enseñó la primera mishna para
transmitirle la naturaleza de largo alcance de la opinión del rabino Shi-
mon, que permite incluso el caso especificado en la primera mishna, y la última
cláusula, es decir, a la actual mishna, se le enseñó a transmitir la naturale-
za de largo alcance de la opinión de los rabinos, que incluso si el tercer herma-
no nació después del matrimonio con levirato con el segundo hermano, ella si-
gue estando prohibida para el tercer hermano. Y por derecho debería haber ex-
plicado que el rabino Shimon no está de acuerdo incluso en la primera mish-
na, pero el autor de la mishna esperó hasta que los rabinos terminaron sus
palabras, y luego regresó y escribió que el rabino Shimon no estaba de acuer-
do con ellos.

כחולהודיעךרישאותנא
סיפאותנאשמעוןדרבי

ובדיןדרבנןכחןלהודיעך
שמעוןרבידנפלוגהוא

להונטראלאברישא
דמסיימיעדלרבנן

פליגוהדרלמילתייהו
עלייהו

18b:10 La Gemara pregunta: Pero según la opinión del rabino Shimon, ¿cómo puede
encontrar este caso de la esposa de un hermano con el que no coexistió? La
Gemara responde: Es en el caso de un hermano soltero que murió y posterior-
mente otro hermano le nació. Aquí, la viuda sería la esposa de un hermano con
el que no coexistía, y no se le exigiría que realizara italitza o que se casara con
él en levirato. Alternativamente, se puede encontrar en el caso de dos herma-
nos, uno de los cuales murió, y el hermano restante no tomó a la esposa del her-
mano fallecido en el matrimonio de levirato, y no murió, y mientras tanto na-
ció un tercer hermano. Ella todavía tiene el vínculo de levirato debido al herma-
no fallecido, que era un hermano con el que el hermano recién nacido no coexis-
tió.                      

היהשלאאחיואשתאלא
היכישמעוןלרביבעולמו
ומיתאחאבחדלהמשכחת

בתרינמיאיאחלוונולד
מיתולאיבםולא

18b:11 La Gemara procede a aclarar la posición del rabino Shimon: De acuerdo, en el
caso en que el segundo hermano realizó por primera vez el matrimonio con le-
virato y posteriormente nació el tercer hermano , es posible explicar que cuan-
do el tercer hermano la encontró, es decir, cuando nació, la encontró en un es-
tado permitido porque cuando nació, ella ya era la esposa de un hermano vivo
con el que coexistió. Pero si él nació y, posteriormente, el segundo herma-
no realizó un matrimonio de levirato, ¿cuál es la razón por la que el rabino
Shimon la permite? La Gemara responde: Hay que decir que el rabino Shi-
mon sostiene que el vínculo con el levirato es sustancial, y que el vínculo en sí
mismo creó un vínculo de parentesco. Además, una mujer con un vínculo de le-
virato se considera como una mujer casada. Como existe un vínculo entre Ye-
vama y el hermano vivo, es como si ella ya estuviera casada con él. En conse-
cuencia, ella es, para el nuevo hermano, como la esposa de su hermano con
quien convivió.                            

נולדכךואחריבםבשלמא
בהתיראאשכחהכי

ואחרנולדאלאאשכחה
קסברטעמאמאייבםכך
ככנוסהוזיקהזיקהיש

דמיא

18b:12 Rav Iosef se opone firmemente a esto: ahora que en el caso de un levirato en-
lace y un compromiso matrimonial levirato juntos Rabí Shimon es incierto
en cuanto a si ella es similar a una mujer casada o una mujer soltera, ¿es
necesario decir que por levirato vínculo solos ella no es como una mujer casa-
da? Si es así, ¿cómo puede la Gemara asumir que para el rabino Shimon, el vín-
culo de levirato solo le da el estatus de una mujer casada?       

השתאיוסףרבלהמתקיף
ליהמספקאומאמרזיקה
ככנוסהאישמעוןלרבי
דמיאככנוסהלאואידמיא
מיבעיאלחודהזיקה

18b:13 ¿Cuál es la prueba de que esta es la opinión del rabino Shimon? Como aprendi-
mos en un mishna (31b): en el caso de tres hermanos que estaban casados con
tres mujeres no relacionadas, uno de los hermanos murió, y el segundo her-
mano realizó un compromiso de levirato con la viuda y posteriormente murió,
luego estas mujeres, ambas la primera esposa del segundo hermano y la viuda
desposada del primer hermano, deben realizar ḥalitza y no pueden contraer
matrimonio por levirato con el tercer hermano.                

אחיןשלשהדתנןהיאמאי
נכריותנשיםשלשנשואין

בהועשהמהםאחדומת
אלוהריומתמאמרשני

מתייבמותולאחולצות

18b:14 ¿Cuál es la razón por la cual la esposa del primer hermano no es elegible para el
matrimonio con levirato? Como se dice: "Y uno de ellos muere ... su cuñado
tendrá relaciones sexuales con ella y la llevará a él para que sea su esposa y
consumará el matrimonio levirato" (Deuteronomio 25: 5). De aquí se deriva:
la que está sujeta a un vínculo de levirato con un solo yavam entra en el matri-
monio de levirato y no la que está sujeta a un vínculo de levirato con dos yeva-
min . Esta mujer requiere el matrimonio de levirato debido a la muerte del pri-
mer hermano, y también, debido al posterior compromiso de levirato, requiere el

מהםאחדומתשנאמר
שעליהמיעליהיבאיבמה
שעליהולאאחדיבםזיקת
יבמיןשניזיקת
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matrimonio de levirato después de la muerte del segundo hermano.     
18b:15 Sin embargo, el rabino Shimon dice: que se case con el levirato con lo que

quiera y realice performalitza con el segundo. El rabino Shimon no acepta la
interpretación homilética que prohíbe a una mujer que está sujeta a dos lazos de
levirato. El Gemara explica su opinión: el rabino Shimon no le permite tomar
ambos en matrimonio por levirato. Por qué no? Quizás el vínculo con el levi-
rato es sustancial, y combinado con el vínculo con el levirato con el segundo
hermano, la mujer podría considerarse ya casada con el segundo hermano, y en-
tonces estas dos mujeres serían dos yevamot que vendrían

מייבםאומרשמעוןרבי
וחולץשירצהמהןלאיזהו
לאתרוייהויבומילשניה
שניוהווזיקהישדדלמא
הבאותיבמות

19a:1 de un solo hogar, es decir, esposo, y todos están de acuerdo en que solo una es-
posa de cada hogar puede ser tomada en matrimonio por levirato, como dice el
versículo: "Para construir la casa de su hermano", que se interpreta que significa
que el hermano restante puede realizar levirate casarse con una sola esposa de su
difunto hermano y no con dos. Para tomar una en el levirato y eximir a la
otra sin ningún procedimiento, puede no hacer, como tal vez el levirato fianza
no es sustancial suficiente para que la viuda del primer hermano como una mu-
jer casada con el segundo hermano. En ese caso, esta mujer cuyo esposo murió
primero sigue siendo la esposa del primer hermano, y la segunda mujer es la es-
posa del segundo hermano. Entonces habría dos obligaciones de levirato separa-
das, y una no podría eximir a la otra; serían dos yevamot que provienen de dos
hogares. Por lo tanto, aparentemente incluso cuando se realizó el compromiso
de levirato, el rabino Shimon no está seguro de si el enlace de levirato es sus-
tancial o no.            

חדאיבומיאחדמבית
דדלמאלאאידךואיפטור

להווהווככנוסהזיקהאין
משניהבאותיבמותשתי

ליהמספקאאלמאבתים

19a:2 Y si usted dijera que por la ley de la Torá , de hecho, uno de ellos puede ser
tomado en matrimonio por levirato y, por lo tanto, exento al otro, y esto es-
taba prohibido solo por la ley rabínica, este sería un decreto rabínico debido
a la preocupación de que aquellos que fueron No estoy al tanto de los deta-
lles que dicen erróneamente que, en general, si dos yevamot provienen de dos
hogares , uno es casado con levirato y el otro está exento sin nada. Uno po-
dría haber pensado que la razón por la que el rabino Shimon exigió a la otra mu-
jer que realizara ḥalitza es para evitar la posibilidad de tal error.                    

הכימדאורייתאתימאוכי
ומפטראחדאדמייבמאנמי

דאסורהואומדרבנןחדא
יאמרושמאמשוםגזירה
משניהבאותיבמותשתי

ואידךמייבמאחדאבתים
כלוםבולאמיפטרא

19a:3 Pero esto no puede ser, ya que la razón del rabino Shimon se menciona explí-
citamente en la baraita , y allí no afirma que se trata de un decreto de los Sa-
bios. Más bien, su razón se debe a la pregunta con respecto a la fuerza del com-
promiso de levirato, específicamente si el estado del matrimonio se logra me-
diante compromiso de levirato o no mediante compromiso de levirato. Como
se enseña en una baraita : el rabino Shimon dijo a los rabinos en explicación
de su opinión que una de las mujeres podría contraer matrimonio con levirato: si
el compromiso de levirato del segundo hermano es de hecho un compromiso
de levirato y se considera un matrimonio totalmente válido , entonces el tercer
hermano está entablando relaciones con la esposa del segundo hermano cuan-
do la lleva en matrimonio por levirato. Es decir, si el compromiso de levirato del
segundo hermano tiene el mismo estatus que el matrimonio completo, entonces
ella se convierte en la esposa de este segundo hermano, y todas las conexiones
anteriores ya no son relevantes.                   

שמעוןדרביטעמאוהא
מאמרולאומאמרמשום

רבילהםאמרדתניאהוא
מאמרואםלחכמיםשמעון

שניאשתמאמרשנישל
בועלהוא

19a:4 Pero si el compromiso de levirato del segundo hermano no es compromiso de
levirato, es decir, no tiene el estado completo del matrimonio, entonces, de he-
cho, nunca hubo una conexión entre los dos. Si luego es tomada por el tercer
hermano en matrimonio por levirato, él estaría entablando relaciones con la
esposa del primer hermano. A partir de aquí, se puede concluir que la base de
la incertidumbre del rabino Shimon está relacionada con las preguntas relativas
a la fuerza del compromiso del levirato.       

אינושנישלמאמרוואם
הואראשוןאשתמאמר
בועל

19a:5 Abaye le dijo: Desde aquí no puedes probar cuál era la opinión del rabino Shi-
mon. ¿No hay diferencia para usted entre un enlace de levirato a un solo ya-
vam y un enlace a dos yevamim ? Quizás cuando el rabino Shimon dijo que
un vínculo de levirato es lo suficientemente sustancial como para convertirla
en una mujer casada, esto se aplica solo cuando hay un solo yavam . Si estas
fueran las circunstancias del caso discutido, que cuando un hermano murió
solo quedara un yavam , entonces, debido a que la obligación del matrimonio
con levirato se aplicaría solo a él, ella sería considerada su esposa. Pero tal vez
sostuvo que si hubiera dos yevamin , entonces no, ella no sería considerada una
mujer casada, ya que aquí el vínculo se aplicaría a ambos a la vez. En conse-
cuencia, la incertidumbre del rabino Shimon es con respecto al caso de un enla-
ce de levirato con dos yevaminas .    

לךשניולאאבייליהאמר
לזיקתאחדיבםזיקתבין
אמרכידלמאיבמיםשני
ככנוסהזיקהשמעוןרבי

בשניאבלאחדביבםדמיא
לאיבמין

19a:6 Los desafíos de Gemara: ¿Rabí Shimon distingue entre el caso de un yavam y
el de dos yevamin en el caso de la esposa de un hermano con el que no coexis-
tió? Pero se enseña en una baraita con respecto a la esposa de un hermano con
el que no coexistió: el rabino Shimon declaró un principio: cada vez que el
nacimiento del tercer hermano precede al matrimonio en levirato del segundo
hermano, si este segundo hermano muere y la yevama cae antes de que el tercer

שמעוןלרביליהשניומי
רביאמרכללוהתניא
קודמתשהלידהכלשמעון

ולאחולצתלאלנשואין
קודםנשואיןמתייבמת

אוחולצתאוללידה
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hermano, que no realiza ḥalitza y ella no entra en el levirato. En tales circuns-
tancias, ella es la esposa de un hermano con el que no coexistió. Pero si el ma-
trimonio de levirato precedió a su nacimiento, ella realiza ḥalitza o entra en
matrimonio de levirato.

מתייבמת

19a:7 Qué, no se refiere al caso de un solo yavam , y se enseña en una baraita : no
realiza ḥalitza y no contrae matrimonio con levirato. Incluso si solo hay un
solo yavam, esto no se considera matrimonio completo, y ella permanece prohi-
bida como la esposa de un hermano con el que no coexistió. En consecuencia, la
que está sujeta a un vínculo de levirato no es como una mujer casada. La Gema-
ra responde: No. se refiere a un caso de dos yevamin .

וקתניאחדביבםלאומאי
מתייבמתולאחולצתלא
יבמיםבשנילא

19a:8 La Gemara pregunta: ¿ Cuál es , entonces, la regla para un solo yavam ? Así
también, uno debería decir que realiza eitheralitza o contrae matrimonio con
levirato, ya que la mujer que requiere el matrimonio con levirato es como la es-
posa del segundo hermano a todos los efectos. Si es así, en lugar de enseñar el
caso cuando el matrimonio del segundo hermano precede al nacimiento del
tercer hermano, que si este segundo hermano muere y ella cae antes que el tercer
hermano, ella realiza ḥalitza o se casa con el levirato, deje que el rabino Shi-
mon Distinga y enseñe la distinción dentro de la situación misma y diga: ¿En
qué caso se dice esta afirmación? Cuando hay dos yevamin . Pero si
hay un yavam , ella realiza ḥalitza o contrae matrimonio con levira-
to.

הכימאיאחדביבםאבל
מתייבמתאוחולצתאונמי
נשואיןאדתניהכיאי

אוחולצתאוללידהקודמין
וליתניליפלוגמתייבמת

אמוריםדבריםבמהבדידה
ביבםאבליבמיםבשני
אוחולצתאואחד

מתייבמת

19a:9 La Gemara rechaza esto: No, toda la baraita se refiere a dos yevamin y diferen-
cia entre varios casos que involucran dos yevamin , a saber, el caso donde el na-
cimiento del tercer hermano precedió al matrimonio del segundo hermano y el
caso donde el matrimonio de el segundo hermano precedió al nacimiento del ter-
cer hermano. La Gemara pregunta: más bien, ¿cuál es el principio en este asun-
to? Si el rabino Shimon está hablando de dos yevamin y no de un solo yavam ,
entonces no tiene sentido hablar de un principio, ya que el halakha es diferente
en el caso de un solo yavam .   

קמיירייבמיןבשניכולה
כללאמאיואלא

19a:10 Además, Rav Oshaya planteó una objeción de lo que se enseñó en una mishna
(28b): si hubiera tres hermanos, dos de los cuales estuvieran casados con dos
hermanas, o con una mujer y su hija, o una mujer y la hija de su hija, o una
mujer y la hija de su hijo, que son, en cada caso, dos mujeres que no pueden
estar casadas con la misma persona simultáneamente, y posteriormente estos
hermanos que estaban casados con familiares murieron, entonces esas dos muje-
res deben realizar ḥalitza y no pueden ingresar en matrimonio levirato. Da-
do que ambos tienen un vínculo de levirato con el tercer hermano al mismo
tiempo y se le prohíbe casarse con ambos, hacen que el otro no pueda realizar el
matrimonio de levirato. Y el rabino Shimon los exime incluso
de ḥalitza .      

אושעיארבמתיבועוד
מהןשניםאחיןשלשה
אואחיותשתינשואין

ובתאשהאוובתהאשה
הריבנהובתאשהאובתה
מתייבמותולאחולצותאלו

פוטרשמעוןורבי

19a:11 Y si te viene a la mente que el rabino Shimon sostuvo que un vínculo de levi-
rato es lo suficientemente sustancial como para hacerla como una mujer casa-
da, entonces deja que el tercer hermano consuma el matrimonio de levirato
con la viuda del primer esposo que muera, desde que su esposo muere, ella tie-
ne un vínculo de levirato con los otros hermanos y debe considerarse como su
esposa, y dejar que el otro esté exento como resultado, ya que su vínculo de le-
virato comenzó solo con la muerte del segundo esposo.             

רביקסברדעתךסלקאואי
דמיאככנוסהזיקהשמעון
ותיפטרלקמייתאלייבם
אידך

19a:12 Rav Amram dijo: ¿Cuál es realmente el significado de la palabra exento utili-
zada por el rabino Shimon? Solo el segundo está exento. La Gemara se opo-
ne: Pero se enseña en una baraita : el rabino Shimon exime a ambos. A partir
de aquí, está claro que, en su opinión, una mujer sujeta a un vínculo de levirato
no tiene el mismo estatus que una mujer casada.            

פוטרמאיעמרםרבאמר
והתניאבשניהפוטרנמי
בשתיהןפוטרשמעוןרבי

19a:13 Rava dijo: En el caso mencionado en esa baraita , había tres hermanos, dos de
los cuales murieron. Cada uno de los hermanos fallecidos tenía cuatro esposas
relacionadas con las esposas del otro hermano como se describe en la Mish-
ná. Una esposa del primer hermano era la hermana de una esposa del segundo
hermano. Otra esposa era la madre de una esposa del segundo hermano. Otra era
la hija de la hija de una esposa del segundo hermano. Y otra era la hija del hijo
de una esposa del segundo hermano. Cuando estos hermanos murieron, las ocho
mujeres pasaron antes que el hermano restante para el matrimonio con levira-
to. Cuando el rabino Shimon los consideró exentos, se refería al segundo de es-
te par y al segundo de ese par. Es decir, dado que uno de ellos estaba vinculado
al tercer hermano, su pariente quedó exento como pariente prohibido, y el otro
de la pareja era su esposa rival en cada uno de los casos.    

זהשבזוגשניהרבאאמר
זהשבזוגוהשניה

19a:14 Los comentarios de Gemara: Rava se equivocó acerca de que había cuatro pa-
res. Él entendió erróneamente que la mishná habló de dos hermanos que se casa-
ron con cuatro pares de parientes. ¿Por qué supone la Gemara que se equivo-
có? Una pieza de evidencia es que la mishna enseña el caso usando la expre-
sión: O, o. La mishna enseña: O a una mujer y su hija, o a una mujer y a la hija
de su hija, o a una mujer y a la hija de su hijo, lo que significa que no todas las

זוגיבארבעהרבאטעיקא
רביועודקתניאודאוחדא

בארבעתןפוטרשמעון
ליהמיבעי
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parejas ocurrieron antes de un solo yavam para el matrimonio con levirato. Y
además, la baraita debería haber dicho: el rabino Shimon los exime a los
cuatro, es decir, las cuatro mujeres casadas con el segundo herma-
no.                   

19a:15 Y aún más, se enseña explícitamente en una baraita que Rabí Shimon exime
ambos de los dos ḥalitza y el levirato, como se dice: “Y no se tomará una
mujer a su hermana, para hacerla su rival a ella” (Levítico 18:18). De aquí
se deriva que cuando dos hermanas están a punto de convertirse en esposas ri-
vales, es decir, en el momento en que caen ante un hermano para casarse con le-
virato, no tienes la opción de tomar ni una de ellas. En otras palabras, el matri-
monio con levirato con cualquiera de ellos no está permitido y, por lo tanto, am-
bos están exentos y no solo el segundo. Así, la explicación de Rava es rechaza-
da.      

שמעוןרביתניאועוד
החליצהמןבשתיהןפוטר

ואשהשנאמרהייבוםומן
לצרורתקחלאאחותהאל

לזוזוצרותשנעשובשעה
אפילוליקוחיןלךיהאלא

מהןבאחת

19a:16 Por el contrario, Rav Ashi dijo una respuesta alternativa al desafío de Gema-
ra: si estos yevamot ocurrieron antes que él para casarse con levirato uno tras
otro, de hecho es para que la primera mujer atada sea como una mujer casada,
y ella exime a la segunda, que es su pariente cercano. Sin embargo, aquí esta-
mos lidiando con un caso en el que ambos hermanos murieron al mismo tiem-
po, por lo que ambas mujeres sucedieron antes que él al mismo tiempo. Y el
rabino Shimon sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Yosei HaGelili,
quien dijo: es posible ser preciso. Sostuvo, contrariamente a la opinión de los
rabinos, que era posible ser exacto sobre las mediciones del tiempo. Por lo tanto,
es posible que ocurran dos cosas a la vez, y es posible que ambos hermanos ha-
yan muerto simultáneamente.                

איאשירבאמראלא
נמיהכיזהאחרבזהדנפול
דנפולעסקינןבמאיהכא
סברשמעוןורביאחתבבת

דאמרהגלילייוסיכרבילה
לצמצםאפשר

19a:17 Hasta este punto, la Gemara se ocupó de la opinión del Rav Oshaya afirmando
que según la declaración del Rabino Shimon, incluso en el caso de una persona
que nació antes del matrimonio con el levirato de su hermano, el fallo de una es-
posa de un hermano con el que no coexistía no se aplicaría. Sin embargo, Rav
Pappa dijo: el rabino Shimon no estuvo de acuerdo en el caso en que el se-
gundo hermano realizó el matrimonio de levirato y después de eso nació el
tercer hermano ; Sin embargo, en el tercer hermano nació después de la muerte
del primer hermano y después de que el segundo hermano realizó levirato Rabí
Shimon no estaba en desacuerdo. Estuvo de acuerdo en que en este caso ella
estaría prohibida para el hermano recién nacido como la esposa de un hermano
con el que no coexistía.                

ואחרבייבםאמרפפארב
שמעוןרביפליגנולדכך

לאייבםכךואחרבנולד
פליג

19a:18 En cuanto a la pregunta que Rav Oshaya planteó con respecto a la aparente re-
dundancia de las decisiones similares tanto en la primera mishna del capítulo co-
mo en la mishna del 18b, se puede explicar que ambas fueron necesarias
para la opinión de los rabinos que prohibieron el matrimonio. La esposa de un
hermano con el que no convivía en todos los casos. La dificultad planteada con
respecto a la aparente redundancia de la primera mishna, dado el mayor alcance
de la opinión revelada en la segunda mishna, puede explicarse diciendo que
el tanna enseña a la mishna empleando el estilo: no solo esto sino también
aquello. Es decir, la mishna sigue el principio estilístico de enseñar primero el
caso obvio y continúa diciendo que este principio se aplica no solo en el caso
obvio sino incluso en el caso menos obvio. Si es así, no es necesario suponer
que hay una disputa adicional con el rabino Shimon.             

איצטריךלרבנןותרווייהו
קתניזואףזוולא

19a:19 La Gemara continúa: se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión del
Rav Pappa, y esta es una refutación concluyente de la opinión del Rabino
Oshaya: si hubo dos hermanos coexistentes, y uno murió sin hijos, y el se-
gundo estaba a punto de realizar el compromiso de levirato con su yeva-
ma, pero no logró realizar el compromiso de levirato antes de que naciera
su hermano, y luego el segundo hermano murió, luego la primera mujer sale y
es libre de volverse a casar sin matrimonio o levirato debido al hecho de
que ella era la esposa de un hermano con quien el tercer hermano no coexis-
tió, y el segundo realiza ḥalitza o contrae matrimonio con levirato. Ella nun-
ca fue la esposa rival de la viuda del primer hermano.          

פפאדרבכוותיהתניא
שניאושעיאדרביותיובתא

אחדומתאחדבעולםאחים
השניועמדולדבלאמהם
ביבמתומאמרלעשותהזה
בהלעשותהספיקולא

אחלושנולדעדמאמר
יוצאההראשונהומת

היהשלאאחיואשתמשום
חולצתאוושניהבעולמו

מתייבמתאו
19a:20 Si el segundo hermano realizó el compromiso de levirato con ella y luego na-

ció su hermano, o si su hermano nació y luego realizó el compromiso de levi-
rato, y luego murió, el primero sale y es libre de volverse a casar como la es-
posa de un hermano con quien no coexistió, y la segunda, la esposa del se-
gundo hermano, debe realizar ḥalitza y no puede contraer matrimonio con le-
virato. Esto se debe a que, debido al compromiso del levirato, los rabinos la
consideran la esposa rival de la esposa de un hermano con el que no coexis-
tió.     

כךואחרמאמרבהעשה
אחלושנולדאואחנולד

מאמרבהעשהכךואחר
יוצאההראשונהומת

היהשלאאחיואשתמשום
ולאחולצתושניהבעולמו

מתייבמת

19b:1 Rabí Shimon dice: Las relaciones sexuales o ḥalitza con uno de ellos, es de-
cir, la esposa del segundo hermano, exime a su rival esposa , pero si se lleva a
cabo ḥalitza con el que recibió el compromiso del levirato, a continua-
ción, su rival, la esposa , es decir, la esposa de el segundo hermano, por lo tan-

ביאתהאומרשמעוןרבי
מהםאחתשלחליצתהאו

לבעלתחלץצרתהפוטרת
צרהנפטרהלאמאמר
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to , no está exento, ya que posiblemente el compromiso de levirato no tiene la
misma fuerza que el matrimonio. Si el segundo hermano se casó con la esposa
de su hermano fallecido y luego murió él mismo, y después nació un herma-
no, o si nació un hermano y luego se casó con ella y murió, las dos espo-
sas están exentas de matrimonio italitza y levirato. En este caso, uno era la es-
posa de un hermano con el que no coexistía y el otro su esposa ri-
val.

נולדכךואחרומתכנסה
אחלושנולדאואחלו

שתיהןומתכנסהכךואחר
ומןהחליצהמןפטורות
הייבום

19b:2 La baraita continúa: si se casó con su yevama y luego nació un hermano, y
luego murió, tanto la esposa del primer hermano fallecido como la esposa origi-
nal del yavam están exentas del matrimonio ḥalitza y levirato; Esta es la de-
claración del rabino Meir. Y el rabino Shimon dice: Desde el tercer herma-
no llegó y la encontró en un estado lo permita, y ella nunca estuvo por un
momento prohibido a él, como cuando nació ya era la esposa del segundo her-
mano, que todavía estaba vivo, él por lo tanto, toma lo que desee en el matri-
monio con levirato, o realiza ḥalitza con lo que desee.

ואחראחלוונולדכנסה
מןפטורותשתיהןמתכך

דבריהייבוםומןהחליצה
שמעוןורבימאיררבי

ומצאהובאהואילאומר
עליועמדהולאבהיתר

מייבםבאיסוראחתשעה
חולץאושירצהמהןלאיזו
שירצהמהןלאיזו

19b:3 La Gemara aclara: La sección de la última cláusula de la baraita , que se refie-
re al caso de un hermano nacido después del matrimonio con levirato, ¿ según
quién se enseña? Si decimos que se enseña con el propósito de aclarar la opi-
nión del rabino Meir, no tiene sentido, ya que no le importa si el matrimonio
levirato precedió al nacimiento o el nacimiento precedió al matrimonio levi-
rato. En su opinión, en ambas circunstancias es la esposa de un hermano con el
que no coexistió. Y si esto se enseñara con el propósito de aclarar su opinión ,
debería haber combinado los casos y enseñarlos juntos.             

קתנילמאןדסיפאבבאהא
מאירלרביאילימאלה

ליהשנילאמכדילהקתני
ואחרייבםביןמאירלרבי

כךואחרנולדביןנולדכך
ולתנינהולערבינהוייבם

19b:4 Más bien, ¿no es que el último segmento estaba destinado a aclarar la opinión
del rabino Shimon, ya que las diferentes partes de la baraita enumeran diferen-
tes posibilidades? Y el rabino Shimon no está de acuerdo en el caso cuando el
hermano realizó por primera vez el matrimonio de levirato y luego nació su
hermano , pero no está en desacuerdo en el caso en que nació el hermano me-
nor y luego el segundo hermano realizó el matrimonio de levirato. La Gemara
resume: Concluya de esto que el Rabino Shimon no está de acuerdo solo aquí,
como lo explicó Rav Pappa.                     

שמעוןרבילאואלא
פליגנולדכךואחרובייבם
לאייבםכךואחרבנולד
מינהשמעפליג

19b:5 § La Gemara procede a discutir la baraita misma. El Maestro dijo: El segundo
estaba a punto de realizar el compromiso de levirato con su yevama , pero
no logró realizar el compromiso de levirato con su yevama antes de que na-
ciera su hermano, y luego el segundo hermano murió. La primera mu-
jer sale y es libre de volverse a casar sin matrimonio italitza o levirato debido
al hecho de que ella era la esposa de un hermano con el que el tercer herma-
no no coexistió, y la segunda mujer realiza ḥalitza o contrae matrimonio levi-
rato. La Guemará pregunta: ¿Cuál es el significado de la frase: Estaba a punto
y cuál es el significado de: ¿No logró realizar el compromiso de levirato? Lo
importante no es su intención sino sus acciones. Si lo hizo, lo hizo; y si no lo hi-
zo, no lo hizo.

לעשותהשניעמדמראמר
הספיקולאביבמתומאמר

עדביבמתומאמרלעשות
ראשונהומתאחלושנולד
אחיואשתמשוםיוצאה
אוושניהבעולמוהיהשלא

מאימתייבמתאוחולצת
איהספיקלאומאיעמד
לאעבדלאואיעבדעבד
עבד

19b:6 Más bien, la interpretación correcta es: Estaba a punto de significar que estaba
a punto de realizar un compromiso de levirato con su consentimiento. No ad-
ministrar significa que él no logró realizarlo con su consentimiento, sino que
lo hizo en contra de su voluntad. En consecuencia, se entiende que esta barai-
ta no está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, como se ense-
ña en una baraita : con respecto a alguien que realiza el compromiso de levi-
rato con su yevama sin su consentimiento, el rabino Yehuda HaNasi dice: Él
adquirió ella y el compromiso son totalmente válidos, como un compromiso de
levirato consensuado con su yevama ; y los rabinos dicen: no la adqui-
rió .                  

ולאמדעתהעמדאלא
בעלאלאמדעתההספיק
דתניאכרביודלאכרחה

ביבמתומאמרהעושה
אומררבימדעתהשלא
לאאומריםוחכמיםקנה
קנה

19b:7 La Gemara explica: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Yehuda HaNa-
si? Aprendió esto del caso de un yavam que tuvo relaciones sexuales con un ye-
vama . Del mismo modo que incluso las relaciones no consensuadas con Ye-
vama la convierten en su esposa, ya que el asunto no requiere su consentimien-
to , el compromiso de un Yevama puede ser no consensual. Pero los rabinos
aprendidas de la halajot de esponsales en general; así como el compromiso
en general requiere el consentimiento de la mujer , el compromiso de un ye-
vama para el matrimonio con levirato requiere consentimien-
to.

גמרדרביטעמאמאי
ביאהמהדיבמהמביאה
אףכרחהבעלדיבמה
כרחהבעלדיבמהקדושין

מקדושיןגמריורבנן
דעלמאקדושיןמהדעלמא
דיבמהקדושיןאףמדעתה
מדעתה

19b:8 La Gemara explica: ¿ Con respecto a qué principio están en desacuerdo el ra-
bino Yehuda HaNasi y los rabinos ? Un sabio, el rabino Yehuda HaNasi, sostie-
ne que los asuntos halájicos relacionados con yevamot deben inferirse de los
asuntos relacionados con yevamot y no de otras áreas de halakha . Y un sa-
bio, los rabinos, sostiene que los asuntos halájicos relacionados con el com-
promiso del levirato deben inferirse de los asuntos relacionados con el com-
promiso.

סברמרקמיפלגיבמאי
דיבמהממילידיבמהמילי
סברומרלמילףליההוה
ממילידקדושיןמילי

למילףליההוהדקדושין
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19b:9 La Gemara aclara otro segmento de la baraita . Se enseña: si el segundo herma-
no realizó el compromiso de levirato con ella, y después nació su hermano, o
si su hermano nació y luego realizó el compromiso de levirato y murió, la
primera mujer sale y puede volverse a casar porque ella es la madre. esposa de
un hermano con el que no coexistió, y la segunda, la esposa del segundo her-
mano, realiza ḥalitza pero no contrae matrimonio levirato. El rabino Shi-
mon dice: El coito o ḥalitza con uno de ellos exime a su esposa rival.

כךואחרמאמרבהעשה
לושנולדאואחלונולד
בהעשהכךואחראח

יוצאהראשונהומתמאמר
היהשלאאחיואשתמשום

ולאחולצתושניהבעולמו
אומרשמעוןרבימתייבמת

שלחליצתהאוביאתה
צרתהפוטרתמהןאחת

19b:10 La Gemara pregunta: ¿ A qué caso se refiere el rabino Shimon? Si deci-
mos que se está refiriendo al caso en que nació su hermano y luego se lleva a
cabo de compromiso levirato con ella, no se ya se dice que Rabí Shimon no
discutió el caso en que el hermano nació y en última instancia se realizó un le-
virato matrimonio, y ella estaría prohibida como esposa de un hermano con el
que no coexistía. Por el contrario, hay que decir que el rabino Shimon disputó
el caso donde realizó el compromiso de levirato con ella y luego nació su her-
mano.

קאיאהייאשמעוןרבי
ואחראחלואנולדאילימא

האמאמרבהעשהכך
ייבםולבסוףבנולדאמרת

אלאשמעוןרביפליגלא
כךואחרמאמרבהאעשה

אחלונולד

19b:11 Más adelante en la baraita se enseña: si el tercer hermano realizó ḥalitza con la
esposa del primer hermano, a quien el segundo hermano realizó el compromiso
de levirato, su esposa rival no está exenta. La Gemara aclara: ¿Cuál es la ra-
zón de esto? Es porque la esposa rival , la viuda del segundo hermano, tiene
un estatus legal definido que requiere un acto para liberarla para volver a casar-
se, ya que ella es la esposa de un hermano con el que él coexistió, mientras
que la viuda del primer hermano con quien el segundo hermano realizó el com-
promiso de levirato solo tenía un estatus legal incierto , ya que no está claro si
debe considerarse realmente la esposa del segundo hermano mediante el com-
promiso de levirato o no. Y el principio es que una incertidumbre no anula
una certeza. Por lo tanto, incluso si el tercer hermano realiza ḥalitza , dado que
el estado de la obligación de la primera mujer es incierto, el estado de la italitza
en sí es incierto, ya que es posible que ella no requiriera ḥalitza en absoluto. En
consecuencia, esta italitza no es suficiente para eximir a su esposa rival. Esto en-
seña que debe realizar el matrimonio italitza o levirato con la mujer que está de-
finitivamente obligada, y luego el otro estará exento.   

לאמאמרלבעלתחלץ
טעמאמאיצרהנפטרה
ודאיצרהדהואימשום
ואיןספקמאמרובעלת

ודאימידימוציאספק

19b:12 Rav Menashe bar Zevid se sentó ante Rav Huna. Se sentó y dijo: ¿Cuál es la
razón por la que el rabino Shimon permite que el tercer hermano se case con
la esposa de su hermano con quien no coexistió donde fue tomada en el matri-
monio de levirato antes de su nacimiento? La Gemara también se pregun-
ta: ¿Cuál es la razón del rabino Shimon? La razón es como él dijo en esa
misma baraita : dado que el tercer hermano vino y la encontró en un estado
permitido, y nunca se le prohibió por un momento, él puede casarse con ella
por levirato.          

זבידברמנשהרביתיב
ויתיבהונאדרבקמיה

דרביטעמאמאיוקאמר
דרביטעמאמאישמעון
טעמאכדאמרשמעון
בהיתרומצאהובאהואיל

אחתשעהעליועמדהולא
באיסור

19b:13 Más bien, la pregunta era la siguiente: el rabino Shimon dio una explicación tan
persuasiva de su opinión que plantea la pregunta: ¿Cuál es la razón de la opi-
nión de los rabinos ? La Gemara responde que el versículo dice: "Su cuñado ...
la llevará a él para que sea su esposa y consumará el matrimonio levirato
[ veyibbema ]" (Deuteronomio 25: 5). Esto significa que el primer vínculo de
levirato todavía está sobre ella. Incluso después de que el segundo hermano la
toma como esposa, su condición anterior como esposa de su difunto primer es-
poso sigue vigente. La Gemara desafía esto: Pero, ¿qué pasa con lo que apren-
demos en una mishna (38a): si él tomó a su yevama en matrimonio como su es-
posa, entonces su estatus legal es el de su esposa en todos los sentidos; y el ra-
bino Yosei bar Ḥanina dijo: Esto enseña

דרבנןטעמאמאיאלא
לאשהלוולקחהקראאמר

יבומיםעדייןויבמה
האאלאעליההראשונים

היאהריכנסהדתנן
רביואמרדברלכלכאשתו

מלמדחנינאבריוסי

20a:1 que él debe divorciarse de su yevama con una carta de divorcio y que ella
tampoco requiere ḥalitza . Y puede volver a casarse con ella, si lo desea, des-
pués del divorcio; ya que el halakha no se rige de acuerdo con la opinión de que
después de que él realiza la mitzva, una vez más se le prohíbe como esposa de
su hermano. ¿Por qué? Allí, también, deje que el halakha diga que el versículo
dice: "Y consuman el matrimonio de levirato [ veyibbema ]", como se expli-
có anteriormente, lo que significa que el primer vínculo de levirato todavía es-
tá sobre ella y ella también debería requerir ḥalitza .

ומחזירהבגטשמגרשה
עדייןויבמהלימאנמיהתם

עליההראשוניםיבומין
חליצהותיבעי

20a:2 La Gemara responde: Es diferente allí, como dice el versículo: "Y llévala a él
para que sea su esposa" (Deuteronomio 25: 5) para enseñarle que una vez que
la ha tomado, su estatus legal es el de su esposa en cada sentido. La Gemara
objeta: si es así, aquí también, en el caso de un hermano nacido después del
matrimonio con el levirato, según la opinión de los rabinos, este mismo princi-
pio debería aplicarse. La Gemara responde que El Misericordioso declara: "Y
consumar el matrimonio de levirato [ veyibbema ]", es decir, incluso después
del matrimonio, todavía se la considera la esposa del hermano fallecido [ yeva-
ma ] con respecto a cualquier hermano que haya nacido. más tarde.           

קראדאמרהתםשאני
כיוןלאשהלוולקחה

כאשתונעשיתשלקחה
נמיהכאהכיאידברלכל
ויבמהרחמנאכתבהא
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20a:3 La Gemara pregunta: ¿Qué viste para distinguir de esta manera y decir que una
vez que está casada, la obligación de levirato queda totalmente abrogada con
respecto a ḥalitza , pero que sigue prohibida como la esposa de un hermano con
el que no coexistía con respeto a cualquier hermano nacido en el futuro? La Ge-
mara responde: Es lógico decir: Mezcle lo que está permitido en lo que está
permitido, y arroje lo que está prohibido en lo que está prohibido. En otras
palabras, en los casos en que a la mujer se le permite su yavam a través del ma-
trimonio con levirato, es lógico que este estado permitido sea absoluto, pero con
respecto a la prohibición de tomar la esposa de un hermano con el que no coe-
xistió, Es lógico que el versículo venga a enseñar que ella conserva su estatus
prohibido con respecto a cualquier hermano nacido en el futuro.         

שדימסתבראראיתומה
ושדיאהיתיראהיתירא
אאיסוראאיסורא

20a:4 La Gemara sugiere: Pero según el rabino Shimon, quien dijo que desde que él
vino y la encontró en un estado permitido, un hermano nacido posteriormente
puede realizar un matrimonio con levirato, ya que ella nunca estuvo prohibida
por un solo momento; sin embargo, si es así, considere el caso de la me-
dia hermana materna , que se casó con su medio hermano paterno ; su matri-
monio era totalmente permisible ya que el esposo y la esposa no estaban relacio-
nados entre sí. Y entonces nació su hermano y murió el hermano casado ; en
ese caso, deje que la hermana se case en levirato con su medio hermano recién
nacido por la misma razón, es decir, desde que él vino y la encontró en un es-
tado permitido, como cuando él nació, ella ya era la esposa de su herma-
no.                          

הואילדאמרשמעוןולרבי
ולאבהיתרומצאהובא

אחתשעהעליועמדה
אחותומעתהאלאבאיסור

מאביואחיושנשאהמאמו
ומתאחנולדכךואחר

ומצאהובאהואילתתייבם
בהיתר

20a:5 La Gemara desafía esta sugerencia: ¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué pasó con la
prohibición de casarse con su hermana, a dónde fue? Esta viuda es la herma-
na materna del hermano recién nacido y, por lo tanto, está prohibida para él. La
Gemara se opone: si es así, aquí también, uno podría haber dicho: ¿Qué pasó
con la prohibición de casarse con la esposa de un hermano con el que uno no
coexistió, a dónde fue? También en este caso, la prohibición de casarse con la
esposa de un hermano con el que no coexistió ya se aplicaba desde el primer
hermano, entonces, ¿por qué el rabino Shimon ve esto como abrogado por el ma-
trimonio? La Gemara responde que la comparación no es sólida. Esta prohibi-
ción de casarse con la hermana de uno no tiene ningún caso en el que esté per-
mitido y, por lo tanto, en este caso tampoco se cancela, mientras que la prohibi-
ción de casarse con la esposa de un hermano tiene un caso en el que está permi-
tido, cuando la mitzva del matrimonio con levirato se aplica a un segundo her-
mano. y por lo tanto se elimina por completo antes de que nazca el tercer herma-
no.                      

אזללהיכןאחותואיסור
שלאאחיואיסורנמיהכא
האיאזללהיכןבעולםהיה

היתיראליהדליתאיסורא
ליהדאיתאיסוראהאי

היתירא

20a:6 MISHNA: Los Sabios establecieron un principio sobre un yevama : quien es-
té prohibido por la prohibición de las relaciones prohibidas con su yavam no
realiza ḥalitza ni entra en matrimonio con levirato y está completamente
exento. Si está prohibida por una prohibición resultante de una mitzva o
por una prohibición derivada de la santidad, como se explicará más adelante,
entonces, dado que en estos casos la obligación del matrimonio con levirato no
se anula fundamentalmente , realiza ḥalitza para liberarse del levirato. fian-
za, y debido a su prohibición, ella no contrae matrimonio por levira-
to.

כלביבמהאמרוכלל׳ מתני
לאערוהאיסורשהיא

מתייבמתולאחולצת
ואיסורמצוהאיסור

ולאחולצתקדושה
מתייבמת

20a:7 Los Sabios declararon otro principio: si dos hermanas que se habían casado con
dos hermanos que murieron posteriormente sucedieron antes que el tercer her-
mano para el matrimonio con levirato, y una de esas hermanas es una relación
cercana con este tercer hermano y, por lo tanto, está prohibido para él, ella está
exento del matrimonio levirato. Pero la otra, su hermana que es su yevama , es
decir, su cuñada, realiza ḥalitza o contrae matrimonio con levirato. En este ca-
so, no se considera que sean dos hermanas que sucedieron antes que él simultá-
neamente para el matrimonio con levirato, ya que una de ellas está prohibida pa-
ra él como una relación prohibida y, por lo tanto, ella nunca sucedió antes que
él. 

יבמתהשהיאאחותה
מתייבמתאוחולצת

20a:8 El mishna explica: Una prohibición resultante de una mitzva se refiere a rela-
ciones secundarias prohibidas , que están prohibidas por la ley rabínica. Los
Sabios prohibieron el matrimonio con ciertas mujeres que no estaban prohibidas
por la Torá pero que, sin embargo, se consideraban relaciones incestuosas prohi-
bidas. Una prohibición derivada de la santidad se refiere al matrimonio de una
viuda con un Sumo Sacerdote, una divorciada o una mujer que ha realiza-
do ḥalitza [ ḥalutza ] a un sacerdote común, una hija nacida de una relación
incestuosa o adúltera [ mamzeret ] o una mujer gabaonita. a un israelita,
y también una mujer israelita a un gabaonita o de un hijo nacido de una re-
lación incestuosa o adúltera [ mamzer ].

מדברישניותמצוהאיסור
קדושהאיסורסופרים
גרושהגדוללכהןאלמנה
הדיוטלכהןוחלוצה
לישראלונתינהממזרת

וממזרלנתיןישראלובת

20a:9 GEMARA: La Gemara pregunta: Este principio establecido en la Mishná sobre
la yevamota , ¿qué otros casos agrega? Dado que la lista completa de casos que
involucran una relación prohibida ya se detalló en el primer capítulo, ¿qué está
agregando esta mishna? Rafram bar Pappa dijo: Se trata del caso de una es-

אמרמאילאתוייכלל׳ גמ
צרתלאתוייפפאבררפרם

אסיוכדרבאילונית
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posa rival de una mujer subdesarrollada sexualmente [ aylonit ], que es inca-
paz de tener hijos. Una aylonita no solo no se casa con el levirato, ya que no
puede dar a luz, sino que su esposa rival también está exenta. Y esto es como el
principio de Rav Asi, quien dijo que la esposa rival de un aylonit está prohibida
porque el aylonit sigue estando prohibido para el yavam como la esposa de su
hermano, ya que nunca se le permitió la obligación del matrimonio con levira-
to. Por lo tanto, su esposa rival es la esposa rival de alguien prohibido como rela-
ción prohibida.                          

20a:10 Y hay los que dicen que la declaración de Rafram barra de Pappa se hizo en un
contexto diferente. Se enseñó en la mishná: Quien esté prohibido a su ya-
vam por una prohibición de relaciones prohibidas está completamente exento,
lo que implica que es específicamente en tal caso que su esposa rival está
prohibida. Pero cualquier caso cuando una esposa no está prohibida por una
prohibición de relaciones prohibidas, sino que está prohibida por alguna otra
razón, entonces su esposa rival no está prohibida. Este caso viene a excluir
qué? Rafram dijo: Excluye a la esposa rival de un aylonit , que requiere ma-
trimonio con levirato o ḥalitza porque el aylonit no está prohibido como una re-
lación prohibida. Y esta declaración no está de acuerdo con la opinión de Rav
Asi.

שאיסורהכלדאמריואיכא
דאסיראהואערוהאיסור
איסורהלאהאצרתה
לאצרתהערוהאיסור
אמרמאילמעוטיאסירא
צרתלמעוטירפרם

אסיכרבודלאאילונית

20a:11 La mishná dice: su hermana, que es su yevama, realiza ḥalitza o contrae matri-
monio por levirato. La Gemara aclara esto: ¿De quién es hermana? Si deci-
mos que es la hermana de alguien a quien se le prohíbe debido a una prohibi-
ción resultante de una mitzvá, ya que según la ley de la Torá se la presenta
ante él para el matrimonio con levirato, entonces este sería simplemente el caso
de dos hermanas que cayeron simultáneamente antes él, ambos requieren matri-
monio con levirato, ya que según la ley de la Torá no hay prohibición de con-
traer matrimonio con levirato con tal mujer. Si es así, resulta que se encuentra
con la hermana de la mujer con la que tiene un vínculo de levirato ; pero ese
caso ya ha sido enseñado. Más bien, debe referirse a la hermana de una mujer
que está prohibida para él por la prohibición de las relaciones prohibidas, y
dado que no puede contraer matrimonio por levirato con una relación prohibida,
su hermana no se considera la hermana de una mujer con a quien tiene un víncu-
lo levirato. Por lo tanto, la hermana puede ser tomada en matrimonio con levira-
to. 

יבמתהשהיאאחותה
אילימאדמאןאחותה
כיוןמצוהדאיסור

קמיהרמיאדמדאורייתא
אלאזקוקתובאחותפגע

ערוהדאיסוראחותה

20a:12 La mishna afirma que una prohibición resultante de una mitzva se refiere a re-
laciones secundarias prohibidas , que están prohibidas por la ley rabínica. La
Gemara pregunta: ¿Por qué se llama esto una prohibición resultante de una
mitzva? Abaye dijo: Esto se debe a que es una mitzva escuchar y obede-
cer las palabras de los Sabios.

אמאישניותמצוהאיסור
אמרמצוהאיסורליהקרי

דברילשמועמצוהאביי
חכמים

20a:13 La mishná dice: Una prohibición derivada de la santidad se refiere al matrimo-
nio de una viuda con un Sumo Sacerdote, una divorciada o una ḥalutza con
un sacerdote común. La Gemara pregunta: ¿Por qué se les llama prohibi-
ción derivada de la santidad? Como está escrito con respecto a los sacerdo-
tes: "Serán sagrados para su Dios ... no tomarán a una mujer que sea una ra-
mera o profanada; ni tomarán a una mujer divorciada por su esposo ”(Levítico
21: 6–7).     

לכהןאלמנהקדושהאיסור
לכהןוחלוצהגרושהגדול

להוקריואמאיהדיוט
דכתיבקדושהאיסור

לאלהיהםיהיוקדושים

20a:14 Se enseña en una baraita : el rabino Yehuda cambia los términos: una prohi-
bición resultante de una mitzva se refiere a una viuda al Sumo Sacerdo-
te, o un divorciado o un ḥalutza a un sacerdote común. ¿Y por qué se llama
esto una prohibición resultante de una mitzva? Como está escrito en resumen
al final de Levítico: "Estas son las mitzvot que el Señor le ordenó a Moisés para
los hijos de Israel en el Monte Sinaí" (Levítico 27:34).           

מחליףיהודהרביתניא
לכהןאלמנהמצוהאיסור

לכהןוחלוצהגרושהגדול
ליהקריואמאיהדיוט
אלהדכתיבמצוהאיסור
המצות

20a:15 Una prohibición derivada de la santidad se refiere a las relaciones secunda-
rias prohibidas por la ley rabínica. ¿Y por qué esto se llama una prohibi-
ción derivada de la santidad? Abaye dijo: Quien cumple las palabras de los
Sabios se llama sagrado. Rava le dijo: El lenguaje que usas no es preciso, ya
que si es así, quien no cumple las palabras de los Sabios no se llama sagrado,
lo que implica que tampoco se le llama malvado. Sin embargo, cualquier perso-
na que transgrede las palabras de los Sabios se conoce de hecho como malva-
da. Más bien, Rava dijo que la razón por la cual esto se llama una prohibición
derivada de la santidad es que el término santidad indica diferenciación o separa-
ción, y hay un principio de que debes santificarte al abstenerte de lo que te per-
mite la ley de la Torá. Los sabios decretaron contra las relaciones prohibidas se-
cundarias para que uno no llegara a transgredir la ley de la Torá.                   

שניותקדושהאיסור
קריואמאיסופריםמדברי

אמרקדושהאיסורליה
דבריהמקייםכלאביי

אמרקדושנקראחכמים
מקייםשאינווכלרבאליה

הואקדושחכמיםדברי
לאנמירשעמיקרידלא

קדשרבאאמראלאמיקרי
לךבמותרעצמך

20a:16 La mishná afirma que el vínculo de levirato de una viuda con un Sumo Sacer-
dote requiere que ella realice ḥalitza , y que no puede contraer matrimonio con
levirato. La Gemara comenta: La halakha que una viuda no contrae matrimonio
con levirato con un Sumo Sacerdote se enseña categóricamente, simplemente
de manera general. No es diferente si es viuda del matrimonio o si es viuda so-
lo del compromiso .             

קפסיקגדוללכהןאלמנה
הנשואיןמןשנאלאותני
האירוסיןמןשנאולא
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20a:17 Por supuesto, ella ciertamente no puede contraer matrimonio con levirato si es
viuda del matrimonio, ya que está prohibido al Sumo Sacerdote por la mitzva
positiva declarada en el verso: "Y él tomará una esposa en su virginidad" (Leví-
tico 21: 13), y por la prohibición establecida en el versículo: "Una viuda, o una
divorciada ... no las tomará" (Levítico 21:14). Y una mitzva positiva, el matri-
monio con levirato, no anula tanto una prohibición, no casarse con una viu-
da, como una mitzva positiva, casarse con una virgen, juntas. Sin embargo, si
ella es una viuda del compromiso, entonces solo hay una prohibición, ya que
todavía es virgen. En ese caso, ¿por qué no decir que la mitzva positiva del ma-
trimonio con levirato debería venir y anular la prohibición de casarse con una
viuda?                           

עשההנשואיןמןבשלמא
דוחהעשהואיןתעשהולא
מןאלאועשהתעשהלא

גרידאתעשהלאהאירוסין
לאוידחהעשהיבאהוא

תעשה

20a:18 Rav Giddel dijo que Rav dijo en respuesta: El versículo dice: "Su yevama as-
cenderá a la puerta de los Ancianos y dirá: Mi cuñado se negó a establecer un
nombre para su hermano en Israel, no quería consumar el matrimonio levirato
”(Deuteronomio 25: 7). Como no hay necesidad de que el verso diga : "Su ye-
vama ", ya que está claro a quién se refiere el verso y esta palabra no agrega
nueva información, ¿cuál es el significado cuando el verso dice: "Su yeva-
ma "? Se trata de enseñar que hay una yevama que asciende por italitza pero
no puede ascender por el matrimonio de levirato, y su cuñado no tiene otra
opción. ¿Quien es este? Esta es una mujer con quien está prohibido que su ya-
vam contraiga matrimonio con levirato, ya que él sería responsable por la viola-
ción de una prohibición, y la mitzva positiva del matrimonio con levirato no
anula la prohibición.    

אמררבאמרגידלרבאמר
השערהיבמתוועלתהקרא
יבמתולומרתלמודשאין

ישיבמתולומרתלמודמה
שעולהאחתיבמהלך

עולהואינהלחליצה
לאויןחייביזוואיזולייבום

20a:19 La Guemará pregunta: Decir que esto se refiere a aquellas mujeres que están
prohibidas y sería susceptible de recibir la pena de karet así, es decir, que estos
también pueden no entrar en el levirato pero sin embargo requieren ḥalitza . La
Gemara responde: El versículo dice: "Y si el hombre no desea tomar su yeva-
ma " (Deuteronomio 25: 7). Esto implica que si lo desea, la lleva en matrimo-
nio con levirato; Depende de sus deseos. Sin embargo, quien es elegible para
el matrimonio con levirato es elegible para ḥalitza . Y a la inversa, alguien
que no es elegible para el matrimonio con levirato no es elegible
para ḥalitza y, por lo tanto, no requiere ḥalitza en absoluto. Dado que las rela-
ciones que conllevan una pena de karet no tienen posibilidad de contraer matri-
monio con levirato, tampoco requieren ḥalitza .                 

אמרכריתותחייביואימא
האישיחפוץלאואםקרא

כלמייבםחפץהאלקחת
עולהלייבוםהעולה

עולהשאיןוכללחליצה
לחליצהעולהאינולייבום

20a:20 La Gemara pregunta: Si es así, aquellas relaciones que están prohibidas ya que
él sería responsable por la violación de una prohibición estándar tampoco de-
berían requerir requirealitza , ya que no pueden contraer matrimonio por levira-
to. El Gemara responde: Pero el Misericordioso incluía una categoría de yeva-
ma que es elegible para ḥalitza solo y no levirate matrimonio a través del térmi-
no: "Su yevama ". El Gemara pregunta: ¿Y qué vieron para concluir que el tér-
mino adicional se refiere a ¿relaciones que están prohibidas y con las cuales él
sería responsable por la violación de una prohibición y no aquellos que pueden
recibir karet ?                

האנמילאויןחייביהכיאי
ומהיבמתורחמנארבי

ראית

20b:1 La Gemara responde: Eso es lógico, ya que el compromiso entra en vigen-
cia con aquellas mujeres que están prohibidas y con quienes él sería responsa-
ble por la violación de una prohibición. Es decir, si un hombre se compromete
con una mujer que está prohibida para él y con quien sería responsable por la
violación de una prohibición, entonces, aunque viole una prohibición al hacerlo,
el compromiso es válido y no puede terminarse sin una factura de divorcio. Por
lo tanto, una mujer así también requiere ḥalitza . Por el contrario, los esponsales
no tiene efecto en absoluto con los que están prohibidas y sería susceptible de
recibir el castigo de karet , y por lo tanto, en estos casos las leyes del levirato
y ḥalitza no se aplican en absoluto.                   

תפסילאויןחייבימסתברא
כריתותחייביקדושיןבהו
קדושיןבהותפסילא

20b:2 Rava planteó una objeción a la explicación de Rav: se enseña en una barai-
ta con respecto a una prohibición resultante de una mitzva y una prohibi-
ción derivada de la santidad de que si él tiene relaciones sexuales con tal mu-
jer o realiza ḥalitza con ella, su esposa rival está exento, a pesar de que estaba
prohibido para él haber tenido relaciones sexuales con ella en primer lugar. Si le
viene a la mente que las mujeres que están prohibidas, ya que él sería responsa-
ble por la violación de una prohibición, requieren ḥalitza por la ley de la To-
rá pero no requieren el matrimonio por levirato, entonces , cuando él enta-
bla relaciones sexuales con su yevama, ¿ por qué está exenta su esposa rival?
? Si no hay una mitzva bíblica para entablar relaciones sexuales con ella, su ac-
ción no tendría validez halájica y la esposa rival no debería estar exen-
ta.            

מצוהאיסוררבאמתיב
אועליהבאקדושהואיסור

ואיצרתהנפטרהלהחלץ
לאויןחייבידעתךסלקא

רמיאלחליצהמדאורייתא
באכירמיאלאלייבום

צרתהנפטרהאמאיעליה

20b:3 Rava planteó la objeción y la resolvió: la baraita lo enseña de manera dis-
yuntiva; No todo se ocupó del mismo caso. Cuando la baraita dice: enta-
bla relaciones sexuales con ella, se refiere a una prohibición resultante de una
mitzva. Si uno tiene relaciones sexuales con una yevama prohibida por la ley ra-
bínica, ya que por la ley de la Torá el levirato el matrimonio con ella es válido,

מפרקוהואלהמותיבהוא
עליהבאקתנילצדדיןלה

להחלץמצוהאאיסור
קדושהאאיסור
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entonces, aunque su acto involucró la transgresión de un decreto rabínico, cump-
lió con la Torá mitzva y la esposa rival es por lo tanto eximir. Cuando la barai-
ta dice: Realiza ḥalitza con ella, se refiere a una prohibición derivada de
la santidad, y según la ley de la Torá no hay opción de casarse con levirato debi-
do a la relación prohibida; por lo tanto, solo ḥalitza exime a su esposa ri-
val.                  

20b:4 Rava planteó una objeción de lo que se enseñó en el Tosefta ( Yevamot 11:
3): un hombre con testículos aplastados o con otras heridas en los genitales o
alguien cuyo pene ha sido cortado, uno que es un eunuco causado por el
hombre y no por nacimiento o por enfermedad, o un anciano, todos los cuales
son incapaces de engendrar hijos, uno realiza ḥalitza o levirato matrimo-
nial. ¿Cómo es eso? Si alguno de estos hombres infértiles murió, y tenían her-
manos y también tenían esposas, y luego murieron sin hijos, y los hermanos
procedieron a realizar un compromiso de levirato con sus esposas, o les die-
ron una carta de divorcio, o realizaron ḥalitza , lo que sea hecho está he-
cho; es decir, su acto fue efectivo. Y si alguno de los hermanos tuvo relaciones
sexuales con la viuda de uno de esos hombres infértiles, adquirió a la mujer co-
mo esposa de acuerdo con las leyes del matrimonio con levira-
to.             

דכאפצוערבאמתיב
אדםסריסשפכהוכרות
אוחולציןאווהזקן

ולהםמתוכיצדמייבמין
ועמדונשיםולהםאחים
מאמרועשואחין

וחלצוגטונתנובנשותיהן
בעלוואםעשושעשומה
קנו

20b:5 Lo contrario también es cierto: si los hermanos murieron sin hijos, y los hom-
bres infértiles procedieron a realizar un compromiso de levirato con sus es-
posas, o dieron una carta de divorcio, o realizaron ḥalitza , lo que sea que
hayan hecho se hizo efectivo. Y si que mantuvo relaciones con su yeva-
ma , que de ese modo adquieren la yevama como su esposa. Sin embargo, está
prohibido mantenerlos, es decir, permitirles que continúen viviendo como ma-
rido y mujer, porque se dice: "Uno con testículos aplastados o cuyo pene ha
sido cortado no entrará en la asamblea del Señor" (Deuteronomio 23: 2); tienen
prohibido ingresar a la congregación, es decir, casarse con un judío. Y si le vie-
ne a la mente que las mujeres que están prohibidas, ya que él sería responsa-
ble de la violación de una prohibición, requieren ḥalitza por la ley de
la Torá pero no requieren el matrimonio con levirato, entonces uno podría
preguntar: si tuvieron relaciones sexuales, ¿por qué se adquieren como espo-
sas a pesar de que no habría mitzva de matrimonio levirato porque los hombres
tienen prohibido casarse con ellos?       

ועשוהםועמדואחיםמתו
גטונתנובנשותיהןמאמר

עשושעשומהשחלצואו
ואסורקנובעלוואם

לאשנאמרמשוםלקיימן
סלקאואידכאפצועיבא

לאויןחייבידעתך
רמיאלחליצהמדאורייתא

בעלואםרמיאלאלייבום
קנואמאי

20b:6 Más bien, la opinión de Rav es rechazada, y Rava dijo una explicación alterna-
tiva: la razón por la cual un Sumo Sacerdote no toma a una viuda del compro-
miso matrimonial en el levirato es porque esa relación también es una violación
tanto de una mitzva positiva como de una prohibición y, por lo tanto, una dife-
rencia mitzva positivo no lo anula. ¿Cómo es eso? Como está escrito: "Serán
sagrados para su Dios" (Levítico 21: 6), que enseña que hay una mitzva positi-
va de santidad asociada con todas las prohibiciones que se aplican a los sacerdo-
tes. Por lo tanto, dicha prohibición contiene tanto una mitzva positiva como una
negativa.           

מןאלמנהרבאאמראלא
ולאעשהנמיהאירוסין

קדושיםדכתיבהואתעשה
לאלהיהםיהיו

20b:7 La Gemara pregunta: Esto resuelve el problema de las prohibiciones sacerdota-
les, pero ¿qué hay que decir acerca de una hija nacida de una relación inces-
tuosa o adúltera [ mamzeret ] o una mujer gabaonita, a quienes se les prohíbe
ingresar a la congregación debido a consideraciones de santidad? Tampoco pue-
den contraer matrimonio con levirato a pesar de la mitzva positiva, que normal-
mente anularía una prohibición. La Gemara responde: Está escrito con respecto
a todas las mitzvot: "Santificaos, por lo tanto, y sed sagrados" (Levítico
11:44). Esto enseña que, además de la prohibición, existe la mitzva positiva de
la santidad.        

איכאמאיונתינהממזרת
והתקדשתםכתיבלמימר

20b:8 La Guemará plantea una objeción: si es así, cada prohibición en toda la
Torá contiene tanto una mitzva positiva como una prohibición, como está es-
crito: "Santifíquense" (Levítico 11:44). Por el contrario, este razonamiento
debe ser rechazado, y Rava declaró una razón diferente: mientras que en esen-
cia la mitzva del matrimonio con levirato se aplica aquí, sin embargo, una viuda
del compromiso tiene prohibido entrar en matrimonio de levirato con el Sumo
Sacerdote por decreto rabínico , debido a El caso de una viuda del matrimo-
nio.

כולההתורהכלהכיאי
הואתעשהולאעשהנמי

אלאוהתקדשתםדכתיב
מןאלמנהגזירהרבאאמר

מןאלמנהאטוהאירוסין
הנשואין

20b:9 La Gemara pregunta: ¿Qué hay que decir sobre el caso de un mamzeret o una
mujer gabaonita? Parece que no hay razón para un decreto rabínico en tales ca-
sos. La Gemara responde: Allí, hay que decir que las relaciones sexuales con
un mamzeret incluso cuando se aplica la mitzva del matrimonio con levirato es-
taban prohibidas por decreto rabínico debido a casos en que la mitzva del ma-
trimonio con levirato no se aplica. El decreto se emitió para que nadie piense
que, dado que en el caso del matrimonio con levirato, se permite un mamzeret ,
incluso en los casos en que no hay matrimonio con levirato, un mamzeret está
permitido de manera similar.   

איכאמאיונתינהממזרת
מצוהבמקוםגזירהלמימר

מצוהבמקוםשלאאטו
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20b:10 La Gemara pregunta: Sin embargo, si eso es así, y el matrimonio de levirato es-
tá prohibido para que no se confunda con otro caso, entonces la esposa de un
hermano paterno no debe contraer matrimonio de levirato; es decir, por la
misma lógica, aunque la Torá lo permitió, los Sabios deberían haber establecido
un decreto rabínico que exigía que ella realizara ḥalitza debido al caso de la
esposa de un hermano materno, que siempre queda prohibido como esposa del
hermano. La Gemara responde: El Misericordioso hizo que el matrimonio con
levirato dependiera de la herencia, y es bien sabido por todos que solo los fa-
miliares patrilineales heredan, por lo que no hay riesgo de confusión.                 

אחיואשתמעתהאלא
גזירהתתייבםלאמאביו
מאמואחיואשתמשום
רחמנאתלאבנחלהייבום
ידיעמידע

20b:11 La Gemara objeta aún más: entonces una mujer sin hijos no debería contraer
matrimonio con levirato aunque la mitzva se aplique a ella; debe haber un de-
creto rabínico debido al caso de una mujer que tiene hijos. La Gemara respon-
de: El Misericordioso hizo que el matrimonio de levirato dependiera de los
hijos; que es bien conocido por todos que todo el propósito de levirato es esta-
blecer el nombre de un hermano y de que el levirato se aplica sólo cuando no
hay niños. Aquí tampoco hay posibilidad de error.          

לאבניםלהשאיןאשה
אשהמשוםגזירהתתייבם

תלאבבניםבניםלהשיש
ידיעמידערחמנא

20b:12 La Gemara desafía aún más: la esposa de un hermano con el que uno coexis-
tió no debería contraer matrimonio con levirato; debería haber un decreto ra-
bínico debido al caso de la esposa de un hermano con el que no coexistió. La
Gemara responde: El Misericordioso hizo que el matrimonio de levirato de-
pendiera de una vivienda común y la convivencia de hermanos, y esto es bien
conocido por todos, ya que el asunto es explícito en la Torá.            

בעולמושהיהאחיואשת
משוםגזרהתתייבםלא

היהשלאאחיואשת
תלאבישיבהבעולמו
ידיעמידערחמנא

20b:13 La Guemara sigue objetando: ninguna mujer debe contraer matrimonio con
levirato; Debería haber un decreto rabínico debido al caso de un aylonit . Da-
do que un aylonit no puede contraer matrimonio con levirato, el decreto rabínico
debería prohibir a todas las demás mujeres que lo hagan para evitar confusio-
nes. La Gemara responde: El caso de un aylonit no es común, y los Sabios no
instituyeron decretos rabínicos sobre asuntos que no son comunes. La Gemara
pregunta: si es así, ni una mamzeret ni una mujer gabaonita son comunes
tampoco. Por lo tanto, dado que la probabilidad de contraer un mamzeret en el
matrimonio con levirato es tan pequeña, no hay peligro de que uno piense que
está permitido casarse con un mamzeret incluso cuando la mitzva no se apli-
ca.     

תתייבמנהלאהנשיםכל
לאאילוניתמשוםגזרה

נמיונתינהממזרתשכיחא
שכיחאלא

20b:14 Más bien, Rava dijo que es necesario rechazar la sugerencia anterior y ofrecer
una razón diferente: el primer acto sexual está prohibido por decreto rabíni-
co debido a la probabilidad de un segundo acto sexual. Aunque la relación se-
xual con la yevama por primera vez es el cumplimiento de una mitzva positiva,
que anula la prohibición, una vez que la mitzva se cumple con ese acto, ya no
hay mitzva positiva involucrada. Después, este yevama queda prohibido porque
ya no hay una mitzva positiva para anular la prohibición. Por lo tanto, debido a
la posibilidad de que uno pudiera tener relaciones sexuales por segunda vez con
esta mujer, los Sabios decretaron que incluso el primer acto está prohibi-
do.               

ביאהגזרהרבאאמראלא
שניהביאהאטוראשונה

20b:15 Los comentarios Guemará: Esto también se enseña en un baraita : Si uno de
los yevamin que no puede casarse con su yevama debido a una prohibición tuvo
relaciones con ella, él adquirió su con el primer acto de la relación se-
xual; sin embargo, se prohíbe conservar su para un segundo acto de la rela-
ción sexual.

קנובעלואםהכינמיתניא
ואסורראשונהבביאה
שניהבביאהלקיימן

20b:16 La Gemara continúa con una retracción de Rava: Rava luego dijo, y algunos di-
cen que en realidad fue Rav Ashi quien dijo: Lo que dije, que la razón del de-
creto rabínico era evitar un segundo acto sexual, no es correcto, ya que Hay una
explicación más simple. Como dijo Reish Lakish sobre el mismo asunto: en ca-
da lugar en el que encuentre una mitzva positiva y una prohibición que
se aplique al mismo asunto, si puede cumplir ambas cosas juntas, esto es lo
mejor, y la mitzva positiva no anula la prohibición. Y si no hay no ninguna posi-
bilidad de cumplir tanto, a continuación, dejar que la mitzvá positiva vienen y
anular la prohibición. Aquí también, en el caso del matrimonio con levira-
to, es posible, a través de ḥalitza , cumplir con la mitzva positiva y no trans-
gredir la prohibición que prohíbe el matrimonio con estas muje-
res.                       

ואיתימארבאאמרהדר
היאמילתאלאואשירב

לקישרישדאמרדאמרי
מוצאשאתהמקוםכל

אתהאםתעשהולאעשה
מוטבשניהםלקייםיכול
וידחהעשהיבאלאוואם
נמיהכאתעשהלאאת

דמקייםבחליצהאפשר
תעשהולאעשה

20b:17 La Gemara plantea una objeción a esta última declaración de Rava de lo que se
enseña en una baraita : Y si uno de esos yevamin tuvo relaciones sexuales, la
adquirió como esposa. Esto muestra que, aunque es posible realizar la mitzva a
través de ḥalitza , si de todos modos realiza el matrimonio con levirato, entonces
la mitzva positiva anula la prohibición y el yevama se adquiere como su espo-
sa. La Gemara concluye: esta es una refutación concluyente, y la última expli-
cación de Rava es rechazada. La explicación anterior es la correcta: la prohibi-
ción se debe a un decreto rabínico.             

קנובעלוואםמיתיבי
תיובתא

20b:18 § Sobre el mismo tema, se afirmó con respecto al caso de un Sumo Sacerdote
que tuvo relaciones sexuales con una viuda que era su yevama que requería

גדולכהןביאתאיתמר
ורבייוחנןרביבאלמנה
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matrimonio con levirato que los amora'im Rabbi Yoḥanan y el Rabino Ela-
zar disputaron el asunto. Una dijo que las relaciones sexuales no eximen a su
esposa rival, que también había estado casada con el hermano del Sumo Sacer-
dote, ya que el acto estaba prohibido, y otra dijo que sí exime a su esposa ri-
val , porque aunque las relaciones sexuales estaban prohibidas, es una ley váli-
da. del matrimonio levirato, por lo que su esposa rival está exenta.                

אינהאמרחדאלעזר
אמרוחדצרתהפוטרת
צרתהפוטרת

21a:1 En cuanto a una viuda del matrimonio, todos están de acuerdo en que esto
no exime a la esposa rival, ya que una mitzva positiva no anula una prohibi-
ción y una mitzva positiva juntas. Cuando no están de acuerdo, que es, en el
caso de una viuda de compromiso. Quien dijo que exime a la esposa rival sos-
tiene que la mitzva positiva del matrimonio con levirato llega y anula la prohi-
bición de que un Sumo Sacerdote se case con una viuda. Y quien dijo que no
exime a la esposa rival sostuvo que una mitzva positiva no llega y anula una
prohibición, ya que es posible realizar ḥalitza .

כוליהנשואיןמןבאלמנה
פטרהדלאפליגילאעלמא
תעשהלאדוחהעשהדאין

מןבאלמנהפליגיכיועשה
פוטרתדאמרמאןהארוסין

לאאתודחיעשהאתי
אינהדאמרומאןתעשה
ודחיעשהאתילאפוטרת

דאפשרכיוןתעשהלאאת
בחליצה

21a:2 La Gemara plantea una objeción a la opinión de que la esposa rival no estaría
exenta, de la baraita citada anteriormente : si uno de esos yevamin
tuvo relaciones sexuales, la adquirió como esposa. Esto muestra que el acto del
matrimonio con levirato es válido, incluso cuando está prohibido. Si es así, en el
caso del Sumo Sacerdote y también de una viuda, su esposa rival debería estar
exenta. Esta es una refutación concluyente, y esa opinión es rechazada.          

קנובעלוואםמיתיבי
תיובתא

21a:3 La Gemara pregunta: ¿Deberíamos decir que esto también es una refutación
concluyente de la opinión de Reish Lakish y, por lo tanto, rechazar su princi-
pio? La Gemara responde: Reish Lakish podría haberte dicho: cuando
digo eso en cada lugar que encuentras una mitzva positiva y una prohibición que
se aplica al mismo asunto, si puedes cumplir ambas cosas juntas sin transgredir
la prohibición, este es el mejor , y la mitzva positiva no anula la prohibición, es-
to solo es aplicable cuando la mitzva se cumple correctamente; pero
aquí, ḥalitza en lugar del matrimonio con levirato no se considera un cumpli-
miento adecuado de la mitzva.

תיובתאנמיתיהוילימא
רישלךאמרלקישדריש
היכאאנאאמינאכילקיש

הכאאבלמצוהדמקיימי
לאוייבוםבמקוםחליצה
היאמצוה

21a:4 § Rava dijo: ¿Dónde se insinúa la prohibición de las relaciones secunda-
rias prohibidas en la Torá? Como se dice al final de la parte que discute las re-
laciones incestuosas prohibidas: "Por todas estas abominaciones han hecho
los hombres de la tierra" (Levítico 18:27). Debe entenderse que "estos" signi-
fican los duros, es decir, las transgresiones severas. Esto demuestra por inferen-
cia que también hay transgresiones menores que son, por así decirlo, sua-
ves. ¿Y cuáles son esos suaves? Son relaciones secundarias prohibi-
das .

מןלשניותרמזרבאאמר
אתכישנאמרמניןהתורה

עשוהאלהתועבותכל
קשותהאלהארץאנשי
ומאירכותדאיכאמכלל
שניותנינהו

21a:5 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se puede inferir que la palabra "estos"
[ ha'el ] es una expresión que significa áspera? Como está escrito: "Y qui-
tó el poderoso [ eilei ] de la tierra" (Ezequiel 17:13). La similitud de estas pala-
bras implica que "estas" también tiene connotaciones de poderoso o duro.        

לישנאדהאלמשמעומאי
ואתדכתיבהואדקשה

לקחהארץאילי

21a:6 La Gemara pregunta: ¿Debemos decir que esta declaración contradice la opi-
nión del rabino Levi? Como dijo el rabino Levi: La dureza del castigo
por usar medidas deshonestas es más que el castigo por transgredir la prohibi-
ción de las relaciones prohibidas, en relación con esto, las relaciones prohibi-
das, se declara solo: "Estos [ el ]", mientras que con con respecto a eso, medi-
das deshonestas, se dice: "Estos [ eleh ]" con una letra adicional heh como sufi-
jo: "Porque todo lo que hace estas cosas [ eleh ], incluso todo lo que hace injus-
tamente, es una abominación al Señor tu Dios ”(Deuteronomio 25:16). Esto im-
plica que la palabra eleh indica dureza y no la palabra el . La Gemara responde:
Esto no contradice su opinión. La palabra el tiene la connotación de áspera, pe-
ro eleh tiene la connotación de incluso más dura que el .

לוידרביפליגאלימא
עונשיןקשהלוירבידאמר

מעונשיןיותרמדותשל
בהןנאמרשזהעריותשל
אלאלהבהןנאמרוזהאל

מאלקשהואלהקשה

21a:7 La Gemara pregunta: Con respecto a las relaciones prohibidas, la pala-
bra eleh también está escrita: "Porque cualquiera que haga cualquiera de es-
tas abominaciones [ eleh ], incluso las almas que las hagan serán cortadas de en-
tre su pueblo" (Levítico 18:29) . Si es así, ¿por qué el castigo por usar medidas
deshonestas se considera más severo? La Gemara responde: esa expresión que
significa estas [ eleh ] en el contexto de las relaciones prohibidas no enfatiza su
severidad; más bien, se trata de excluir a quien usa el engaño en medidas de la
pena de karet .

כתיבהאנמיעריותגבי
מדותלמעוטיההואאלה

מכרת

21a:8 La Gemara pregunta: más bien, ¿ de qué manera el engaño en las mediciones es
más severo que las relaciones prohibidas? La Gemara responde: Quienes parti-
cipan en relaciones prohibidas tienen la posibilidad de arrepentirse. Si alguien
tiene relaciones con un pariente prohibido, puede rectificar el pecado mediante
el arrepentimiento. En el caso de aquellos que engañan al público con medidas
deshonestas, no es posible arrepentirse completamente porque, habiendo enga-
ñado al público en general, no tienen forma de devolver el dinero. Mientras que
generalmente un ladrón puede devolver la propiedad robada a su legítimo pro-

הניחומרייהומאיאלא
לאהניבתשובהאפשר
בתשובהאפשר
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pietario, uno que utilizó medidas deshonestas con múltiples clientes no tiene for-
ma de rastrearlos a todos para devolver el dinero.              

21a:9 Rav Yehuda dijo que la prohibición de las relaciones secundarias prohibidas se
aprende de aquí: como dice con respecto al rey Salomón: "Pesó [ izzen ] y bus-
có, y ordenó muchos proverbios" (Eclesiastés 12: 9), y Ulla dijo que el rabino
Elazar dijo: Antes de que Salomón viniera, la Torá era como una canasta
[ kefifa ] sin asas [ oznayim ], hasta que Salomón vino y le hizo asas. Por me-
dio de su explicación y proverbios, permitió a cada persona comprender y afe-
rrarse a la Torá, cumplir sus mitzvot y distanciarse de las transgresiones.         

ואזןמהכאאמריהודהרב
הרבהמשליםתקןוחקר
רביאמרעולאואמר

שלמהשבאקודםאלעזר
לכפיפהדומהתורההיתה
שבאעדאזניםלהשאין

אזניםלהועשהשלמה
21a:10 El rabino Oshaya dijo que la prohibición de las relaciones secundarias prohibi-

das se aprende de aquí: "Evítalo, no pases por alto ; apártate de él y pasa
” (Proverbios 4:15). Uno debe distanciarse de cualquier acto prohibido y no pa-
sar cerca de un lugar de objetos o situaciones prohibidas.   

מהכאאמראושעיארבי
שטהבותעבראלפרעהו
ועבורמעליו

21a:11 Rav Ashi dijo una parábola: ¿A qué se debe este asunto, la opinión del Rabi-
no Oshaya, comparable? Es comparable a un hombre que cuida un huer-
to; si lo guarda desde afuera, todo está guardado. Pero si lo guarda desde
adentro, solo lo que está frente a él que puede ver está protegido, mien-
tras que lo que está detrás de él no está protegido . La Gemara comenta: Y es-
ta parábola de Rav Ashi es un error [ beduta ] y no es precisa. Allí, en su metá-
fora, lo que está frente a él al menos está protegido; aquí, en el caso de las re-
laciones prohibidas, si no fuera por el decreto rabínico contra las relaciones se-
cundarias prohibidas , uno eventualmente encontraría y transgrediría la rela-
ción bíblicamente prohibida. Proteger desde el exterior no solo es preferible, es
esencial.                                   

דרבימשלאשירבאמר
דומההדברלמהאושעיא

משמרופרדסמשמרלאדם
משתמרכולומבחוץ
שלפניומבפניםמשמרו
אינושלאחריומשתמר
אשידרבוהאמשתמר
שלפניוהתםהיאבדותא
לאואיהכאמשתמרמיהא
גופהבערוהפגעשניות

21a:12 Rav Kahana dijo que a partir de aquí se alude a la prohibición de las relacio-
nes secundarias prohibidas , en el verso que se indica al final de los versículos
que discuten el halakhot de las relaciones prohibidas: "Por lo tanto, protegerás
[ ushmartem ] Mi preciada posesión [ mishmarti ], que tú no hagas ninguna de
estas costumbres abominables ”(Levítico 18:30). Esto significa: Establecer una
salvaguardia [ mishmeret ] para Mi preciada posesión.

מהכאאמרכהנארב
עשומשמרתיאתושמרתם
למשמרתימשמרת

21a:13 Abaye le dijo a Rav Yosef: Si la prohibición contra las relaciones secundarias
prohibidas se aprende de aquí, entonces sería por la ley de la Torá , pero la
prohibición contra las relaciones secundarias prohibidas es por la ley rabínica. Él
le respondió: El requisito de agregar una salvaguarda adicional es, de hecho , la
ley de la Torá , y los Sabios interpretaron y definieron dónde y cuándo aplicar
esta ley. Abaye objetó: ¿Pero no toda la Torá también es interpretada por los
Sabios y, sin embargo, tiene la fuerza de la ley de la Torá? En ese caso, ¿por qué
estas leyes se consideran rabínicas? Más bien, la prohibición de las relaciones
secundarias prohibidas fue decretada por la ley rabínica , y el versículo es un
mero apoyo pero no indica una ley de la Torá.               

יוסףלרבאבייליהאמר
היאדאורייתאהא

כלרבנןופירשודאורייתא
רבנןפירשונמיהתורה

וקראמדרבנןאלא
בעלמאאסמכתא

21a:14 § Los Sabios enseñaron en una baraita : ¿Cuáles son las relaciones secunda-
rias prohibidas que estaban prohibidas? La madre de su madre, y la madre de
su padre, y la esposa del padre de su padre, y la esposa del padre de su ma-
dre, y la esposa del medio hermano materno de su padre , y la esposa
del medio hermano paterno de su madre , y la nuera de su hijo, y la nuera
de su hija. A un hombre se le permite tomar a la ex esposa de su sue-
gro , siempre que ella no sea la madre de su esposa, y la esposa de su hijas-
tro, si el hijastro murió o se divorció de ella. Y tiene prohibido casarse con la
hija de su hijastro. Y está permitido que el hijastro se case con la esposa o la
hija del padrastro .

אםשניותהםמהרבנןתנו
אביואשתאביוואםאמו
ואשתאמואביואשתאביו
ואשתהאםמןהאבאחי
בנווכלתהאבמןהאםאחי

אדםומותרבתווכלת
חורגוובאשתחמיובאשת
וחורגוחורגובבתואסור
ובתובאשתומותר

21a:15 Debido a estos decretos rabínicos sobre hijastros, pueden surgir situaciones inu-
suales. Por ejemplo: Y la esposa de su hijastro le dice , es decir, el padrastro de
su esposo, se me permite, pero mi hija está prohibida, ya que ella es la hija de
su hijastro.    

אנילואומרתחורגוואשת
לךאסורהובתילךמותרת

21a:16 La Gemara desafía lo que se afirma en la baraita : la hija de su hijastro no es
una relación secundaria según la ley rabínica. La ley de la Torá lo prohíbe , ya
que la hija de su hijastro es la hija del hijo de su esposa, como está escrito: "No
tomarás a la hija de su hijo ni a la hija de su hija" (Levítico 18:17). La Gema-
ra responde: Este caso se incluyó porque la baraita quería enseñar la última
cláusula, que dice: La esposa de su hijastro le dice: "Se me permite a usted,
pero mi hija tiene prohibido". Y aunque mi hija está prohibida por la ley de
la Torá , los sabios no emitieron un decreto que me prohíbe . Por lo tanto, el
caso de la hija de su hijastro también se enseñó en la primera cláusula, a pe-
sar de que la ley de la Torá lo prohíbe y no es una relación secunda-
ria.                        

היאדאורייתאחורגובת
בתואתבנהבתאתדכתיב

למיתנידקבעימשוםבתה
אומרתחורגואשתסיפא

ובתילךמותרתאנילו
דבתיגבעלואףלךאסורה
מדאורייתאלךאסורה
רבנןביהגזורלאבדידי

חורגובתנמירישאתנא

21a:17 La Gemara plantea una objeción: si es así, que la baraita deseaba enseñar esta
peculiaridad, entonces, ¿por qué no enseñó? La esposa de su suegro también
dice: se me permite y mi hija está prohibida para usted, ya que ella Es la
hermana de su esposa. La Gemara responde: Este asunto es concluyente para
él. En otras palabras, la esposa de su hijastro siempre está permitida y la hija de

נמיחמיואשתהכיאי
ובתילךמותרתאניתימא

אחותדהויאלךאסורה
האליהפסיקאהאאשתו

ליהפסיקאלא
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su hijastro siempre está prohibida para él. Pero en cuanto al asunto de la hija de
la esposa de su suegro, esto no es concluyente para él. Esta decisión no es defi-
nitiva y podría cambiar, ya que si su esposa muere, se le permite a su herma-
na.            

21a:18 Rav dijo que recibió una tradición con respecto a las relaciones secundarias
prohibidas que cuatro mujeres tienen una conclusión; es decir, la prohibición
no continúa hasta las generaciones posteriores, sino que se aplica solo a aquellas
mujeres que fueron mencionadas explícitamente. Rav sostuvo tres de ellos en
su mano; conocía con certeza tres de las cuatro categorías. Ellos fueron: la es-
posa del medio hermano paterno de su madre , y la esposa del medio herma-
no materno de su padre , y su nuera. Y Ze'eiri agrega: También la esposa
del padre de su madre. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Y tu mnemotécni-
co para recordar quién dijo lo siguiente: Ze'eiri agrega una generación adicio-
nal además de las prohibiciones de Rav, es decir, la esposa del padre de su ma-
dre, que Rav no mencionó.                 

ישנשיםארבערבאמר
בידיהרבנקיטהפסקלהן

מןהאםאחיאשתתלת
מןהאבאחיואשתהאב
מוסיףוזעיריוכלתוהאם

רבאמראמואביאשתאף
וסימניךיצחקברנחמן

דרבדעילאי

21a:19 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón por la que Rav no consideró que es-
ta categoría mencionada por Ze'eiri fuera una de las que tienen una conclu-
sión? La Gemara responde: En su opinión, esta categoría podría cambiarse erró-
neamente con la categoría de la esposa del padre de su padre, que no tiene una
conclusión. Con respecto a la esposa de su padre, la prohibición se aplica igual-
mente a la esposa de todos los antepasados en la línea del padre. Por lo tanto, se-
gún Rav, los Sabios también incluyeron a los antepasados de la esposa del padre
de la madre como relaciones secundarias prohibidas.        

חשיבלאטעמאמאיורב
באשתליהמיחלפאליה
אביואבי

21a:20 La Gemara pregunta: ¿ Y por qué a Ze'eiri no le preocupa que las dos categorías
se confundan? La Gemara responde: A menudo se lo encuentra allí, en la casa
del padre de su padre, y va allí con frecuencia, pero aquí, a la casa de su ma-
dre, no se le suele encontrar. Como va con frecuencia a la casa de su padre, sa-
be que los parientes de su padre están prohibidos para él y no los confundirá con
los parientes de su madre.              

ואזילשכיחלהתםוזעירי
ואזילשכיחלאלהכא

21a:21 Entre las mujeres enumeradas por Rav está su nuera. כלתו
21b:1 La Gemara pregunta: ¿Esta relación no está prohibida por la ley de la

Torá? Como está escrito: "No descubrirás la desnudez de tu nuera" (Levíti-
co 18:15). La Gemara se corrige: diga en cambio la nuera de su hijo. La Gema-
ra pregunta: ¿ Y la prohibición de tener una relación con la nuera de su hijo tie-
ne una conclusión? ¿No se enseña en una baraita : su nuera es una relación
prohibida por la ley de la Torá, la nuera de su hijo es una relación secunda-
ria prohibida y, de manera similar, usted dice que la nuera de su hijo y la nue-
ra del hijo de su hijo hasta el final de todas las generaciones son relaciones se-
cundarias prohibidas. Por el contrario, digamos que Rav se refería a la nuera
de su hija.

דכתיבהיאדאורייתא
תגלהלאכלתךערות
בנווכלתבנוכלתאימא

תניאוהאהפסקלהיש
שניהבנוכלתערוהכלתו

ובןבבנואומראתהוכן
הדורותכלסוףעדבנו

בתוכלתאימאאלא

21b:2 Como dijo Rav Isda: Escuché este asunto de un gran hombre, ¿y quién era
ese gran hombre? Era el rabino Ami, y él dijo: Prohibieron a una nuera solo
por la nuera. Rav Isda escuchó esto en su juventud pero no entendió el signifi-
cado. Los astrólogos caldeos me dijeron: Serás un maestro.

מילתאהאחסדארבדאמר
ומנולישמיערבהמגברא

כלהאסרולאאמירבי
ליואמרוכלהמפניאלא

הויתמלפנאכלדאי
21b:3 Rav Ḥisda dijo además: dije a mí mismo: Si los astrólogos significaba que yo

llegará a ser un gran hombre y uno que enseña al público, voy a duda será ca-
paz de razón y entiendo este asunto con mis conocimientos. Si los astrólo-
gos quisieran convertirme en maestra de niños, se lo preguntaré a los sabios
que vienen a la sinagoga y de ese modo aprenderé el significado de las ense-
ñanzas del rabino Ami. Ahora entiendo el asunto por mi cuenta. Rabino Ami
quiso decir: prohibieron a la nuera de su hija solo debido a la nuera de su hi-
jo, para evitar confusiones entre estas nueras. El decreto rabínico prohíbe la nue-
ra de la hija, pero no se extiende a las generaciones posteriores.                    

הוינארבהגבראאיאמינא
מקריאימדעתיאסברא
אשיילההוינאדרדקי
כנישתאלבידאתומרבנן
לאמדעתיסברתההשתא
משוםאלאבתוכלתאסרו
בנוכלת

21b:4 Varios sabios proceden a dar ejemplos contemporáneos de familias donde el es-
tatus halájico de las nueras de los hijos y las nueras de las hijas podría confun-
dirse entre sí. Abaye le dijo a Rava: Te explicaré con un ejemplo cómo uno
puede confundirse acerca de estas nueras. Por ejemplo, esto sería posible en el
caso de la nuera de la casa del bar Tzitai, ya que allí vivían juntos los hijos de
los hijos y las hijas de la misma familia, y era posible confundir el estado haláji-
co. de las nueras de los hijos y las nueras de las hijas. Rav Pappa dijo: Por
ejemplo, la nuera de la casa de Rav Pappa bar Abba. Rav Ashi dijo: Por
ejemplo, la nuera de la casa de Mari bar Isak.

לרבאאבייליהאמר
דביכלתהכגוןלךאסברה

אמרפפארבציתאיבר
ברפפארבדביכלתהכגון
כגוןאמראשירבאבא

איסקברמרידביכלתה

21b:5 § Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es el halakha con respecto a la
esposa del medio hermano materno de una madre ? La Gemara presenta los
diferentes lados de la pregunta: tanto la esposa del medio hermano mater-
no del padre de uno como la esposa del medio hermano paterno de la ma-
dre de uno contienen algún aspecto de un padre, y quizás esta es la razón por
la que los Sabios promulgaron una prohibición. Es decir, a ambos se les prohi-
bió rabínicamente para evitar confusiones con el caso de la esposa del medio

האםאחיאשתלהואיבעיא
אחיאשתמהוהאםמן

אחיואשתהאםמןהאב
אבצדדאיכאהאבמןהאם
היכאאבלרבנןדגזרוהוא

בהוגזרולאאבצדדליכא
שנאלאדלמאאורבנן
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hermano paterno del padre de uno, que está prohibido por la ley de la Torá. Pe-
ro en el caso de la esposa del medio hermano materno de la madre, donde no
hay ningún aspecto de padre , ¿quizás los Sabios no hicieron un decreto? ¿O
tal vez este caso no es diferente?

21b:6 Rav Safra dijo: Ella misma, la mujer del medio hermano paterno de la ma-
dre, está prohibido por decreto rabínico, y se que a continuación procederá a
emitir un decreto para prevenir la violación de un decreto? Rava dijo: ¿Eso
quiere decir que todos estos decretos rabínicos con respecto a las relaciones se-
cundarias no son decretos para evitar la violación de un decreto? Por ejem-
plo, su madre es una relación prohibida por la ley de la Torá, y los Sabios de-
cretaron que la madre de su madre es una relación prohibida secundaria . Y
decretaron que la madre de su padre también es una relación secundaria
prohibida debido a la madre de su madre. Y cual es la razon? Todos se lla-
man la casa de la abuela y , por lo tanto, las personas pueden confundir su esta-
do halájico.                           

גופההיאספרארבאמר
ונגזורניקוםואנןגזירה
רבאאמרלגזירהגזירה

גזירהלאוכולהואטו
אםערוהאמונינהולגזירה

אםעלוגזרושניהאמו
וטעמאאמואםמשוםאביו
רבתיאימאדביכולהומאי
ליהקרו

21b:7 Rava continúa: De manera similar, la esposa de su padre es una relación
prohibida por la ley de la Torá, y los Sabios decretaron que la esposa del padre
de su padre es una relación prohibida secundaria . Y decretaron que la espo-
sa del padre de su madre también es una relación secundaria prohibida debido
a la esposa del padre de su padre. Y cual es la razon? Todos se llaman la ca-
sa del abuelo.

אביאשתערוהאביואשת
אשתעלוגזרושניהאביו
אביאשתמשוםאמואבי

כולהומאיוטעמאאביו
ליהקרורבהאבאדבי

21b:8 Además, la esposa del medio hermano paterno de su padre , su tío, a quien se
menciona explícitamente en la Torá (Levítico 18:16), es una relación prohibi-
da por la ley de la Torá, y los Sabios decretaron que la esposa del medio her-
mano materno de su padre es Una relación secundaria prohibida . Y decreta-
ron que la esposa del medio hermano paterno de su madre también es una re-
lación secundaria prohibida debido a la esposa del medio hermano materno
de su padre . Y cual es la razon? Es porque todos se llaman la casa del
tío; parece que en el ámbito de las relaciones prohibidas, los Sabios emitieron
decretos para evitar la violación de un decreto, y la afirmación de Rav Safra es
incorrecta.                      

האבמןהאבאחיאשת
מןהאבאחיאשתערוה
אשתעלוגזרושניההאם
משוםהאבמןהאםאחי

האםמןהאבאחיאשת
דכולהומשוםמאיוטעמא

להוקרידודידבי

21b:9 Si es así, ¿cuál es el halakha en este caso de la esposa del medio hermano ma-
terno de su madre? Ven y escucha: como cuando Rav Yehuda bar Sheila vi-
no de Eretz Israel a Babilonia, dijo: En Occidente, Eretz Israel, dicen este prin-
cipio: por cada pariente femenino que tiene una relación prohibida por la ley
de la Torá, los Sabios decretaron sobre el esposa del pariente masculino equi-
valente debido a su similitud con una relación secundaria prohibi-
da .

רבאתאדכישמעתאמאי
אמריאמרשילאבריהודה

ערוהשבנקבהכלבמערבא
משוםאשתועלגזרובזכר
שניה

21b:10 Y Rava dijo: ¿Es realmente un principio establecido ? ¿No es su suegra una
relación prohibida por la ley de la Torá, mientras que la esposa de su suegro
está permitida? Además, la hija de su suegra es una relación prohibida por
la ley de la Torá, ya que ella es la hermana de su esposa, pero la esposa del hijo
de su suegra está permitida. La hija de su suegro es una relación prohibi-
da por la ley de la Torá, sin embargo, la esposa del hijo de su suegro está per-
mitida. Su hijastra es una relación prohibida por la ley de la Torá, pero la es-
posa de su hijastro está permitida. La hija de su hijastra, es decir, la nieta de
su esposa, es una relación prohibida, pero la esposa del hijo de su hijastro es-
tá permitida.

הואוכללארבאואמר
חמיואשתערוהחמותו
ערוהחמותובתמותרת

בתמותרתחמותובןאשת
חמיובןאשתערוהחמיו

אשתערוהחורגתומותרת
חורגתובתמותרתחורגו
חורגובןאשתערוה

מותרת

21b:11 La Gemara continúa: De ser así, ¿qué incluyó esa declaración del Rav Yehuda
bar Sheila? Dado que su principio no es cierto en todos los casos, debe tener la
intención de incluir un halakha específico . ¿No incluye el caso de la esposa
del medio hermano materno de la madre de una madre , ya que por cada pa-
riente femenino que tiene una relación prohibida por la ley de la Torá, como
la media hermana materna de su madre, los Sabios decretaron sobre la esposa
del hombre equivalente pariente, en este caso la esposa materna del medio her-
mano de su madre, debido a su similitud con una relación secunda-
ria.

שילאבריהודהדרבוהא
לאיתויילאומאילאיתויי

האםמןהאםאחיאשת
בזכרערוהשבנקבהדכל
שניהמשוםאשתוגזרו

21b:12 La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente con respecto a estos casos, la esposa de
su suegro o la esposa del hijo de su suegra, que están permitidas, y este caso de
la esposa del medio hermano materno de una madre? , quien esta prohibido? La
Gemara responde: Esta, la esposa del medio hermano materno de una madre, es-
tá relacionada por un solo acto de compromiso. El hermano de la madre es
pariente de sangre, y su esposa es, por lo tanto, una relación secundaria. En con-
traste, estos otros casos con respecto a los cuales los Sabios no emitieron un de-
creto están relacionados solo cuando hay dos actos de compromiso. Por ejem-
plo, el suegro de uno está relacionado con uno a través del matrimonio de uno
con su propia esposa, y la esposa de su suegro está relacionada con él a través
del matrimonio de su suegro.                

האשנאומאיהנישנאמאי
להמקרבקידושיןבחדהא
קידושיןתרידאיכאעדהני
להומקרבלא

21b:13 § Rav Mesharshiyya de Tusneya envió un mensaje a Rav Pappi: Dejen que
nuestro Maestro nos enseñe: ¿Cuál es la halakha con respecto a la esposa del

משרשיארבליהשלח
ילמדנופפילרבמתוסנייא
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hermano del padre del padre y la hermana del padre del padre? ¿Los Sabios
lo prohibieron como relaciones secundarias prohibidas? La Gemara presenta los
diferentes lados del dilema: dado que una generación a continuación es una re-
lación prohibida, es decir, la hermana de un padre y la esposa del hermano pa-
terno de un padre, a quienes la ley de la Torá prohíbe, tal vez los Sabios tam-
bién decretaron sobre las mujeres. generación anterior. O tal vez las genera-
ciones están separadas y las mujeres de la generación anterior no se consideran
parientes prohibidos.              

האבאביאחיאשתרבינו
מהוהאבאביואחות

נמילמעלהערוהמדלמטה
האדלמאאוביהגזרו

דרתאאיתפליג

21b:14 La Gemara intenta responder: Ven y escucha de esa baraita citada anteriormen-
te, que enseñó: ¿Cuáles son las relaciones secundarias prohibidas que estaban
prohibidas? Y estas mujeres, es decir, la esposa del hermano del padre del padre
de uno y la hermana del padre de su padre no fueron contadas entre ellas. Esto
implica que estas mujeres están permitidas.                

ולאשניותהןמהשמעתא
בהדייהולהוקחשיב

21b:15 La Gemara responde que esto no es concluyente. Quizás el tanna de la barai-
ta enseñó algunos ejemplos y omitió otros ejemplos de relaciones secundarias
prohibidas; es decir, tal vez la lista no es exhaustiva. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué más omitió para omitir esto? No puede ser que el tanna tuviera una
lista exhaustiva, excepto por un caso. O dejó de lado más de un caso o incluyó
todos los casos posibles. La Gemara responde: omitió la lista de relaciones se-
cundarias prohibidas enumeradas por la escuela del rabino Ḥiyya, que se enu-
mera más adelante. Por lo tanto, esta baraita no es concluyente, ya que el tan-
na dejó de lado muchos casos.                         

דהאישיירמאיושיירתנא
רבידבישניותשיירשייר
חייא

21b:16 La Gemara afirma que Ameimar permitió que la esposa del hermano del pa-
dre del padre y la hermana del padre del padre. Rav Hillel le dijo a Rav As-
hi, desafiando la declaración de Ameimar: yo mismo vi una lista de relacio-
nes secundarias prohibidas escrita por Mar, hijo de Rabbana, y estaba escri-
to allí que dieciséis mujeres estaban prohibidas. ¿Qué, no es que estos dieci-
séis deben ser los ocho casos enumerados en la baraita , y seis de la escuela del
rabino Ḥiyya, y estos dos casos de la esposa del hermano del padre del padre y
la hermana del padre del padre, y esto totaliza dieciséis?

אחיבאשתאכשראמימר
אביואביובאחותאביואבי
אשילרבהללרבליהאמר

מרשניותליחזיאלדידי
וכתיבןדרבנאבריה

לאומאילאיסוראשיתסרי
דביושיתדמתניתאתמני
האתרתיוהנךחייארבי

שיתסרי
21b:17 Rav Ashi defendió la opinión de Ameimar: y según su razonamiento, Rav Hi-

llel, que estos casos deben incluirse, hay diecisiete casos, ya que existe el caso
adicional de la esposa del medio hermano materno de una madre , cuyo esta-
do se resolvió antes, concluyendo Que ella está prohibida. Si es como usted di-
ce, entonces debería haber diecisiete casos. La Gemara responde en nombre de
Rav Hillel: Esto no es difícil.

הוייןשיבסריולטעמיך
האםאחיאשתאיכאדהא

לאיסוראדפשטינןהאםמן
קשיאלאהא

22a:1 Esos dos, la esposa del hermano del padre de un padre y la hermana del padre
de un padre, son similares entre sí y se cuentan como un solo caso, y por lo
que hay dieciséis. La Gemara reitera el desafío de Rav Hillel a la opinión de
Ameimar: Pero en cualquier caso, yo mismo los vi escritos como prohibi-
dos. Rav Ashi le dijo a Rav Hillel: Y de acuerdo con su razonamiento, si en la
lista estuviera escrito que estaban permitidos, ¿habría confiado en
eso? ¿ Está firmada la firma de Mar, hijo de Rabbana? Aunque vio la lista, no
sabe con certeza quién la escribió. Ahora también, que está escrito que están
prohibidos, lo mismo es cierto; la firma de Mar, hijo de Rabbana, no está fir-
mada, por lo que no se puede confiar en que rechace la opinión de Amei-
mar.                       

להדדידדמייןתרתיהנך
והאלהוחשיבכחדא

מקוםמכלוהאשיתסרי
דכתיבןלןחזייןלדידי

ליהאמרלאיסורא
כתיבהוהאיוליטעמיך
סמכתהוותמילהיתירא

דרבנאבריהדמרעלייהו
נמיהשתאעלייהוחתיםמי

מרלאולאיסוראדכתיב
עלייהוחתיםדרבנאבריה

22a:2 § Uno de los sabios de la escuela del rabino Ḥiyya enseñó: la tercera genera-
ción del hijo y la hija de uno, es decir, los bisnietos de uno, y la tercera genera-
ción del hijo de su esposa y la hija de su esposa, es decir, los bisnietos de la es-
posa , están prohibidos como relaciones secundarias prohibidas . Así tam-
bién, la cuarta generación de su suegro y de su suegra, es decir, las bisabuelas
de su esposa, están prohibidas como relaciones prohibidas secunda-
rias .

שלישיחייארבידביתני
ושבבןושבבתושבבנו
שניהאשתוושבבתאשתו
ושבחמותושבחמיורביעי
שניה

22a:3 Ravina le dijo a Rav Ashi: ¿Qué es diferente entre las generaciones anterio-
res, refiriéndose a las bisabuelas de su esposa, de modo que el Sabio cuenta a
su esposa como una de las generaciones y se refiere a ellas como la cuarta gene-
ración, y qué es diferente con respecto a ¿Las generaciones siguientes, refirién-
dose a sus bisnietas, de tal manera que no contó a su esposa y se refirió a ellas
como solo la tercera generación? La Gemara responde: Al contar arriba, la
prohibición proviene de su esposa, ya que no son sus parientes de sangre sino
los de su esposa. Por lo tanto, ella se cuenta. Sin embargo, al contar a continua-
ción, la prohibición no se deriva de su esposa, ya que son sus propios parien-
tes consanguíneos, por lo que no se la contó.

אשילרברבינאליהאמר
דקחשיבלמעלהשנאמאי
שנאומאילאשתולה

להקחשיבדלאלמטה
דאיסוראלמעלהלאשתו

חשיבאתיקאאשתומכח
לאודאיסוראלמטהלה

לאקאתיאשתומכח
להקחשיב

22a:4 La Gemara objeta: Pero él incluye a la nieta del hijo de su esposa y la hija de
su esposa en su lista de los prohibidos debido a su esposa, sin embargo, él no
la cuenta y se refiere a esto como la cuarta generación. Las respuestas Guema-
rá: Puesto que ya enseñó tres generaciones de abajo a sí mismo, es decir, su
propia bisnieta, y allí no contaba de su esposa, ya que es su propia sangre relati-

אשתוובתאשתובןוהא
קאתיאשתומכחדאיסורא

דתנאאיידילהחשיבולא
דידיהלמטהדורותשלשה

שלשהנמיתנאחשבהולא
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va, que enseña tres generaciones por debajo de su esposa y no contaron su
. En cambio, se refirió a su bisnieta también como tres generaciones más abajo
para mantener el estilo uniforme de sus palabras.                  

ולאדידהלמטהדורות
חשבה

22a:5 Rav Ashi le dijo a Rav Kahana: ¿ Tienen alguna conclusión esas relacio-
nes prohibidas secundarias enseñadas por uno de los Sabios de la escuela del
Rabino Ḥiyya, o no tienen una conclusión? ¿Están prohibidos esos casos espe-
cíficos o todas las generaciones superiores e inferiores también están prohibi-
das?       

לרבאשירבליהאמר
חייארבידבישניותכהנא

להםאיןאוהפסקלהןיש
הפסק

22a:6 Ven y escucha lo que dijo Rav: Cuatro mujeres tienen una conclusión. Esto
implica que son solo estos cuatro y no más. La Gemara rechaza esto: tal vez
cuando Rav dijo esto se refería solo a las relaciones enumeradas en la barai-
ta y no a todos los casos de relaciones secundarias. La Gemara sugie-
re: Ven y escucha de la baraita misma, que dice: La tercera generación de su
hijo y su hija y la cuarta generación de su suegro y suegra. Esto implica que
con respecto a la tercera y cuarta generación, sí, están prohibi-
das; pero más que eso, no. La Gemara rechaza esto: tal vez esto significa desde
el tercero en adelante y desde el cuarto en adelante. La Gemara no resuelve
este problema.            

ארבערבדאמרשמעתא
ותוהפסקלהםישנשים

רבקאמרכידלמאלא
שמעתאמתניתאלההיא
שלישיורביעישלישי
דלמאלאטפיאיןורביעי

מרביעיואילךמשלישי
ואילך

22a:7 § Rava le dijo a Rav Naḥman: ¿El Maestro vio a este sabio que vino de Oc-
cidente, Eretz Israel, quien dijo: En Occidente preguntaron si los sabios emi-
tieron un decreto que prohíbe las relaciones secundarias prohibidas para los
conversos, o si lo hicieron? No emitir un decreto que prohíba las relacio-
nes secundarias prohibidas para los conversos?

נחמןלרברבאליהאמר
דאתאמרבנןהאימרחזי

בעוואמרממערבא
שניותגזרובמערבא

שניותגזרולאאובגרים
בגרים

22a:8 Rav Naḥman no respondió si había visto a este Sabio, pero le dijo: Ahora, con
respecto a todas las relaciones prohibidas, si no fuera por el hecho de que si
los conversos descubrieran que, como judíos, se les permitía entablar relaciones
que se les prohibió como gentiles y dirían que pasaron de un estado de santi-
dad más estricta como gentiles a un estado de menor santidad como ju-
díos, entonces los Sabios no habrían decretado prohibir estas relaciones. Sin
el decreto rabínico, se habría permitido que un converso se casara incluso con
una pariente cercana, incluso con su hermana gemela, que también se convir-
tió. Esto se debe a que un converso tiene el estatus legal de un recién nacido, sin
lazos familiares. ¿Es necesario afirmar que los Sabios no extendieron ese decre-
to para incluir relaciones secundarias prohibidas ? El propósito de las prohibi-
ciones rabínicas es proteger las prohibiciones de la Torá, pero en el caso de los
conversos, esta prohibición particular de la Torá no se aplica.                  

ערוהומההשתאליהאמר
יאמרושלאלאואיגופה
חמורהמקדושהבאין

בהוגזרולאקלהלקדושה
מיבעיאשניותרבנן

22a:9 Rav Naḥman dijo: Dado que el tema de los conversos y sus familiares
se ha abordado y es el tema de discusión, digamos un asunto de halakha :
los medios hermanos maternos que ambos conversos no pueden testificar jun-
tos como un par de testigos ante el tribunal, pero si testificaron, su testimonio
es válido. Aunque los parientes consanguíneos son inválidos como testigos, se
considera que los conversos no tienen relación. Los medios hermanos pater-
nos que ambos se convierten pueden testificar juntos ab initio , ya que la halak-
ha no considera a los medios hermanos paternos de los gentiles como verdade-
ros parientes. Ameimar dijo: Incluso los medios hermanos maternos también
pueden testificar juntos ab initio .

הואילגריםנחמןרבאמר
מלתאבהונימאלידןואתו
ואםיעידולאהאםמןאחין

מןאחיןעדותעדותןהעידו
לכתחלהמעידיןהאב

מןאחיןאפילואמראמימר
לכתחלהמעידיןנמיהאם

22a:10 ¿ De qué manera es este caso diferente de las relaciones prohibidas, donde un
converso no puede casarse con su hermana materna debido a un decreto rabíni-
co? El halakhot de las relaciones prohibidas se entrega a todos, y cada indivi-
duo elige a su propia esposa. Por lo tanto, los Sabios emitieron un decreto para
evitar la confusión entre el estado de un converso y el de un judío nacido. Sin
embargo, el testimonio se entrega a la corte, y la corte sabe distinguir entre el
estado de un judío nato y el de un converso. Y el estado legal de un converso
que acaba de convertirse es como el de un niño recién nacido, y todos los la-
zos familiares anteriores se vuelven irrelevantes.                        

ערוהמעריותשנאומאי
דיןלביתעדותמסורהלכל

כקטןשנתגיירוגרמסורה
דמישנולד

22a:11 MISHNA: En el caso de cualquier persona que tenga un hermano de cual-
quier tipo, ese hermano crea un vínculo de levirato que hace que se requiera
que su yevama realice un matrimonio de levirato si el primer hermano muere
sin hijos. Y él es su hermano en todos los aspectos, excepto uno que tiene un
hermano nacido de una criada cananea o de una mujer gentil, ya que estos no
tienen el estatus legal de hermanos. Del mismo modo, en el caso de cualquier
persona que tenga un hijo de cualquier tipo, ese niño exime a la esposa de su
padre del matrimonio por levirato, ya que su padre no murió sin hijos. Y ese
niño puede recibir la pena capital si golpea a su padre o lo maldice. Y él es su
hijo en todos los aspectos, a excepción de quien tenga un hijo naci-
do de una criada cananea o de una mujer gentil, ya que estos no tienen el esta-
tus halájico de los niños.      

מכלאחלושישמי׳ מתני
אחיואשתאתזוקקמקום
דברלכלהואואחיוליבום

מןאחלושישממיחוץ
שישמיהגויהומןהשפחה

פוטרמקוםמכלבןלו
וחייבהיבוםמןאביואשת

ובנוקללתוועלמכתועל
לושישממיחוץדברלכל

הגויהומןהשפחהמןבן

22a:12 GEMARA: La Gemara pregunta: Con respecto a la afirmación de que un her-
mano de cualquier tipo hace que se requiera que su yevama realice un matrimo-

מאילאתויימקוםמכל׳ גמ
לאתויייהודהרבאמר
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nio con levirato, ¿qué caso adicional se agrega? Rav Yehuda dijo: Esto agre-
ga el caso de un mamzer , quien, a pesar de su estatus, es considerado un herma-
no. La Gemara se pregunta: ¿Pero no es eso obvio? El es su hermano. La Ge-
mara explica: Esto es necesario para que no diga: permítanos derivar una
analogía verbal entre la palabra "hermano" que se menciona en el versículo
con respecto al matrimonio con levirato y "hermano" que se menciona con res-
pecto a los hijos de Jacob. Así como no, los hijos de Jacob son de unflawed li-
naje y no de defectuosa linaje y no son mamzerim , por lo que también
aquí, se podría pensar que sólo los hermanos de unflawed linaje y no hermanos
de defectuosa linaje, es decir, mamzerim , obliga al yevama en el levirato . Por
lo tanto, esto nos enseña que un mamzer se considera un hermano a los fines del
matrimonio con levirato.          

הואאחיופשיטאממזר
אחוהלילףדתימאמהו

להלןמהיעקבמבניאחוה
כאןאףפסוליןולאכשרין
קאפסוליןולאכשרין
לןמשמע

22a:13 La Gemara pregunta: Y diga que de hecho es el halakha . Quizás un hermano
que es un mamzer no obliga a su yevama en el matrimonio con levirato. La Ge-
mara responde: Dado que con respecto al matrimonio con levirato, si el espo-
so tenía un hijo que era un mamzer , eximiría a la esposa del matrimonio con le-
virato,               

דלעניןכיוןנמיהכיואימא
נפטרמיפטריבום

22b:1 el hermano del esposo también causa un vínculo de levirato con su yevama in-
cluso si es un mamzer .     

זקיקנמימיזקק

22b:2 § El mishna declaró que él es su hermano en todos los aspectos. La Gemara
pregunta: ¿ Con respecto a qué halakha se dijo esto? La Gemara responde: He-
redar de él, y volverse ritualmente impuro para él si es sacerdote, ya que un
hermano es una de las relaciones para las cuales un sacerdote puede ser impuro
ritualmente al asistir a su funeral.   

למאידברלכלהואואחיו
לווליטמאליורשוהלכתא

22b:3 La Guemará pregunta: ¿No es esto obvio, como lo es su hermano? La Gemara
responde: Podría entrar en tu mente decir que un sacerdote no se vuelve impu-
ro para su hermano de linaje defectuoso, ya que está escrito con respecto a los
sacerdotes: "Nadie se contaminará por los muertos entre su pueblo, excepto por
sus parientes, que está cerca de él " (Levítico 21: 1–2), y el Maestro dijo" sus
parientes "; esta es su esposa, y un sacerdote puede contaminarse por su espo-
sa. Pero está escrito: "No se contaminará a sí mismo, siendo un esposo entre
su pueblo, para profanarse a sí mismo" (Levítico 21: 4), lo que implica que
no puede contaminarse a sí mismo por su esposa. Esta aparente contradicción se
resuelve de la siguiente manera: hay un esposo que se vuelve impuro para su
esposa, y hay un esposo que no se vuelve impuro. ¿Cómo es eso? Se vuelve
impuro para su esposa si ella estaba en forma y se le permitía a un sacerdo-
te, pero no se vuelve impuro para su esposa si ella no era apta para casarse
con un sacerdote.                        

סלקאהואאחיופשיטא
וכתיבהואילאמינאדעתך

אליוהקרובלשארואםכי
אשתוזושארומרואמר
בעמיובעליטמאלאוכתיב
שמטמאבעלישלהחלו

האמטמאשאיןבעלויש
לאשתוהואמטמאכיצד

לאשתומטמאואיןכשרה
פסולה

22b:4 Así también, uno podría haber pensado que un sacerdote se vuelve impuro pa-
ra un hermano que es de linaje intacto y no un mamzer , pero no se vuelve
impuro para un hermano de linaje defectuoso . Por lo tanto, esto viene a ense-
ñarnos que él se vuelve impuro para un hermano que es un mamzer . La Gema-
ra pregunta: Diga esto también, que por el mismo razonamiento por el cual un
sacerdote puede no volverse impuro para una esposa que no es apta para él, tam-
poco puede volverse impuro para un hermano no apto. Así como no se vuelve
impuro para una esposa no apta, ¿no debería volverse impuro para un hermano
no apto? La Gemara responde: Los dos casos son diferentes, ya que, en lo que
respecta a la esposa no apta, debe ser despedida, ya que de acuerdo con la ley
de la Torá, las mujeres no aptas deben divorciarse. Por esta razón, él no se vuel-
ve impuro para ella. Aquí, él es su hermano.

לאחהואמטמאנמיהכי
פסוללאחמטמאואיןכשר

הכיואימאלןמשמעקא
קיימאלאפוקיהתםנמי

הואאחיוהכא

22b:5 § La mishná dice: Excepto quien tenga un hermano nacido de una criada ca-
nanea o de una mujer gentil, ya que en estos casos no se lo considera un her-
mano. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esta halakha ? La Gemara res-
ponde: El versículo dice con respecto a un esclavo judío que tiene hijos con una
sirvienta cananea: "La esposa y sus hijos serán de su señor" (Éxodo 21:
4). Esto significa que los niños también tienen el estatus de esclavos cananeos,
lo que implica que el linaje del hijo de una criada cananea proviene de la madre
y no del padre.              

מןאחלושישממיחוץ
מאיהגויהומןהשפחה

האשהקראאמרטעמא
לאדוניהתהיהוילדיה

22b:6 La mishná dice: Con respecto a cualquier persona que tenga un hijo de cual-
quier tipo, ese hijo exime a la esposa de su padre de cualquier vínculo de levira-
to. La Gemara pregunta: ¿Qué agrega la frase: De cualquier tipo? Rav Yehu-
da dijo: agrega un niño que es un mamzer . ¿Cuál es la razón por la cual
un mamzer exime a una mujer de cualquier vínculo de levirato? Como dice el
versículo con respecto al matrimonio con levirato: “Y él no tiene [ ain lo ] hi-
jo” (Deuteronomio 25: 5). La frase ain lo puede entenderse como ayyen alav ,
que significa investigarlo. Es decir, investigue si realmente no tiene hijos, por-
que cualquier niño, incluso un mamzer , exime a la viuda de un vínculo de levi-
rato.         

מקוםמכלבןלושישמי
מקוםמכל׳ וכופוטר

יהודהרבאמרמאילאתויי
טעמאמאיממזרלאיתויי

עייןלואיןובןקראדאמר
עליו

22b:7 En la Mishná dice que un niño que es un mamzer puede recibir castigo si golpea
a su padre o lo maldice. La Gemara pregunta: ¿Por qué debería ser responsa-

קריאמאימכתועלוחייב
תאורלאבעמךונשיאכאן
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ble? Lea aquí el versículo: "No maldecirás a un gobernante de tu pue-
blo" (Éxodo 22:27), que se interpreta que implica que la prohibición de malde-
cir se aplica solo a alguien que actúa de acuerdo con los hechos de tu pue-
blo. Sin embargo, este padre debe haber tenido relaciones sexuales con una mu-
jer que le fue prohibida para tener un hijo que es un mamzer . Por lo tanto, no ac-
tuó de acuerdo con los hechos del pueblo. En ese caso, ¿por qué este hijo podría
ser castigado por golpearlo o maldecirlo?              

עמךמעשהבעושה

22b:8 La Gemara responde: Como dijo Rav Pineḥas en nombre de Rav Pappa con
respecto a un asunto diferente: Esto se refiere a alguien que lleva a cabo el
arrepentimiento. Aquí también, se refiere a alguien que realizó arrepenti-
miento después de que nació el mamzer . Posteriormente, se considera que vive
de acuerdo con la halakha , por lo que es probable que su hijo mamzer reciba un
castigo por maldecirlo.           

משמיהפנחסרבכדאמר
תשובהבעושהפפאדרב
תשובהכשעשהנמיהכא

22b:9 La Gemara se opone: ¿es capaz de arrepentirse después de engendrar un mam-
zer ? ¿No aprendimos en una mishná que Shimon ben Menasya dice: Cuál es:
"Lo que está torcido no puede enderezarse" (Eclesiastés 1:15)? Esto se refie-
re a aquel que tuvo relaciones con un pariente que está prohibido para él y
fue padre de un mamzer con ella. Esto implica que no tiene posibilidad de lo-
grar el arrepentimiento total. La Gemara responde: Al menos ahora, después de
arrepentirse, se le considera como alguien que actúa de acuerdo con los actos
de su pueblo. Aunque no puede rectificar totalmente su transgresión, es proba-
ble que su hijo reciba un castigo por maldecirlo o golpearlo.              

והתנןהואתשובהברוהאי
אומרמנסיאבןשמעון
יוכללאמעוותאיזהו
הערוהעלהבאזהלתקון
השתאממזרממנהוהוליד
עמךמעשהעושהמיהא
הוא

22b:10 § Los Sabios enseñaron: El que involuntariamente tiene relaciones sexuales
con su hermana, que es la hija de la esposa legal de su padre , es responsa-
ble y debe traer dos ofrendas por el pecado. Debe traer una ofrenda por el peca-
do porque ella es su hermana y otra porque es la hija de la esposa de su pa-
dre, que se menciona en un verso separado en la Torá. El rabino Yosei ben Ye-
huda dice: Él es responsable solo porque ella es su hermana sola, y no por la
prohibición de entablar relaciones sexuales con la hija de la esposa de su pa-
dre.

אחותועלהבארבנןתנו
חייבאביואשתבתוהיא

בתומשוםאחותומשום
בןיוסירביאביואשת

אלאחייבאינואומריהודה
ולאבלבדאחותומשום
אביואשתבתמפני

22b:11 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el motivo de la opinión de los rabinos, el pri-
mer tanna de la baraita ? Ellos dijeron: Ya que está escrito en la Torá: "La
desnudez de tu hermana, la hija de tu padre o la hija de tu madre ... no la
descubrirás" (Levítico 18: 9), entonces ¿por qué necesito el verso? : "La des-
nudez de la hija de la esposa de tu padre, engendrada de tu padre, ella es tu
hermana ... no la descubrirás" (Levítico 18:11)? Concluya de esto que el verso
adicional sirve para hacerlo responsable por separado debido al hecho de que
ella es su hermana y al hecho de que ella es la hija de la esposa de su pa-
dre.

אמרידרבנןטעמייהומאי
אחותךערותכתיבמכדי

ערותאמךבתאואביךבת
מולדתאביךאשתבת

לילמההיאאחותךאביך
משוםלחייבומינהשמע

אשתבתומשוםאחותו
אביו

22b:12 Y el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: El versículo dice: “Ella es su
hermana,” que viene a limitar y hacer hincapié en que lo carga debido suscep-
tible del hecho de que ella es su hermana, pero que no lo haga Hold respon-
sables de una segunda vez debido al hecho de que ella también es la hija de la
esposa de su padre.

אמריהודהברבייוסיורבי
משוםהיאאחותךקרא

ואימחייבואתהאחותו
בתמשוםמחייבואתה
אביואשת

22b:13 La Gemara pregunta: ¿Y qué hacen los rabinos con este versículo: "Ella es tu
hermana"? Lo requieren para que sea responsable de recibir castigo por te-
ner relaciones con su hermana, que es hija de su padre y la hija de su madre,
para decir que los Sabios no derivan una prohibición adicional de la Torá co-
mo una lógica. derivación, es decir, una inferencia a fortiori . En otras pala-
bras, aunque parece que, dado que es probable que reciba un castigo por tener
relaciones con la hija de su padre y también con la hija de su madre, esto debe
ser aún más cierto en el caso de que ella sea la hija de su padre y su padre. su
madre, sin embargo, no hay una nueva prohibición aquí. Por lo tanto, el asunto
se enseñó explícitamente en la Torá, para enseñar que los Sabios no pueden deri-
var prohibiciones adicionales por medio de inferencias fortiori .                  

מאיהיאאחותךהאיורבנן
להומיבעיליהעבדי

אביובתאחותועללחייבו
שאיןלומראמוובת

הדיןמןמזהירין

22b:14 Y el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: Si es así, que el asunto fue es-
crito para este propósito, entonces el Misericordioso debería haber escrito so-
lo: Tu hermana. ¿Por qué necesito la frase "ella es"? Esto limita el halakha y
enseña que por relaciones sexuales involuntarias con su hermana, que también
es la hija de la esposa de su padre, lo responsabilizas porque ella es su herma-
na; usted no , además, mantiene su responsable porque ella es la hija de la
mujer de su padre.

אםיהודהברבייוסיורבי
אחותךרחמנאלכתובכן

אחותךמשוםלילמההיא
אתהואימחייבואתה

אשתבתמשוםמחייבו
אביו

22b:15 ¿ Y cómo interpretan los rabinos la frase adicional "ella es"? Aunque "su her-
mana" está escrita, fue necesario escribir "ella es" para que no diga que,
en general, los Sabios pueden derivar prohibiciones adicionales por medio de
una derivación lógica, es decir, una inferencia a fortiori .           

דכתיבגבעלאףורבנן
למכתבאיצטריךאחותך

בעלמאתאמרשלאהיא
הדיןמןמזהירין

22b:16 La Gemara explica cómo se deriva este principio del texto. Como si quisieras
decir: ¿Por qué necesito el término "tu hermana" que el Misericordioso es-
cribe en la Torá, ya que es posible derivar esto por una inferencia fortiori y, por
lo tanto, parece redundante? La respuesta es que la Torá escribió este término

דכתבאחותךתימאוכי
מילתאלילמהרחמנא
טרחוחומרבקלדאתיא
רחמנאכתבקראלהוכתב
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aparentemente redundante para enseñar el principio de que con respecto a un
asunto que podría derivarse mediante una inferencia a fortiori , el verso lo es-
cribió innecesariamente explícitamente. El Misericordioso escribe el térmi-
no "ella es" para enseñar que así como en este caso los Sabios no pueden deri-
var prohibiciones adicionales por medio de una inferencia a fortiori , así tam-
bién, en todos los demás casos, no pueden derivar prohibiciones adicionales que
son no indicado en el texto.           

היא

22b:17 Y el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: Si esta es la razón del versícu-
lo, entonces el Misericordioso escriba: Ella es tu hermana, en el otro versí-
culo, que dice: "La desnudez de tu hermana, la hija de tu padre, o la hija de tu
madre ", y no en el verso que habla de la hija de la esposa del padre.     

אםיהודהברבייוסיורבי
רחמנאליכתביהכן

קראבאידךהיאלאחותך

22b:18 La Guemará pregunta: ¿Y qué hace el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda,
con este versículo que dice: "La hija de la esposa de tu padre" (Levítico 18:
9)? Requiere que enseñe que uno es responsable solo de las relaciones con una
media hermana cuya madre es alguien con quien no hay posibilidad de for-
jar lazos matrimoniales con su padre, incluso si ella no fuera en realidad su es-
posa. Esto viene a excluir a su hermana de una sirvienta cananea o una mujer
gentil, con quien su padre no puede tener lazos matrimoniales , ya que el
compromiso no tiene efecto con estas mujeres.                

האייהודהברבייוסיורבי
עבידמאיאביךאשתבת
לושישמיליהמיבעיליה

פרטבהלאביךאישות
וגויהמשפחהלאחותו

בהלאביךאישותשאין

22b:19 La Gemara pregunta: Entonces diga: "La hija de la esposa de su padre" viene a
enseñar específicamente el caso de una hija de una mujer casada con su pa-
dre, excluyendo así de la definición de: Su hermana, su hermana de una mu-
jer que había sido violada. Quizás si hubiera nacido de una mujer que no estu-
viera casada con su padre, no se la consideraría su hermana. La Gemara respon-
de: No se puede decir eso debido a la razón dicha por Rava.

לאחותופרטואימא
מציתלאההיאמאנוסה

מדרבאאמרת

22b:20 Cuando Rava planteó una contradicción: en un verso está escrito: "La des-
nudez de la hija de tu hijo, o de la hija de tu hija, no descubrirás" (Levítico
18:10), lo que implica, en consecuencia, que la hija de su hijo o ella La hija de
la hija está permitida. Y está escrito en otra parte: “No descubrirás la desnu-
dez de una mujer y su hija; no tomarás a la hija de su hijo ni a la hija de su
hija ” (Levítico 18:17), que establece explícitamente que la hija de su hijo y la
hija de su hija están prohibidas. ¿Cómo se pueden conciliar estos tex-
tos?             

בתערותכתיברמידרבא
תגלהלאבתךבתאובנך
בתהובתדידהבנהבתהא

ערותוכתיבשרידידה
אתתגלהלאובתהאשה

האבתהבתואתבנהבת
כיצד

22b:21 Aquí, se refiere a una hija de una mujer a quien se violó, en cuyo caso se le per-
mite casarse con su hija siempre que ella no sea también su hija. Allí, se refiere
a una mujer con quien se casó, en cuyo caso está prohibido casarse con su hija
bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, incluso en el caso en que el padre de
uno violó a una mujer, otro hombre todavía puede casarse con la hija de la mu-
jer. Si el padre de uno tuviera una hija con esta mujer, se le prohibiría tener una
relación con esa hija, ya que ella es su media hermana paterna.       

בנשואיןכאןבאונסיןכאן

23a:1 La Gemara plantea un desafío: y diga que el versículo: "La hija de la esposa de
su padre" viene a excluir a las mujeres que estaban prohibidas, ya que son res-
ponsables de violar las prohibiciones pero que, sin embargo, se casaron con su
padre, como un mamzeret . Si es así, su hermana de tal unión no sería considera-
da su hermana. Rav Pappa dijo: El compromiso entra en vigencia con las mu-
jeres que están prohibidas, y uno sería responsable de violar las prohibiciones
a pesar del hecho de que la unión con ellas está prohibida, por lo que se llama la
esposa de su padre.               

לאויןלחייביפרטואימא
לאויןחייביפפארבאמר

קדושיןבהותפשי

23a:2 Esto se deriva del verso en el que está escrito: "Si un hombre tiene dos espo-
sas, una amada y la otra odiada" (Deuteronomio 21:15). ¿Hay alguien que
es amado por el omnipresente y alguien que es odiado por el omnipresen-
te? Más bien, “amada” significa que su matrimonio es amado, ya que se le
permitió casarse, de acuerdo con la halakha , y “odiado” significa que su matri-
monio es odiado porque no se le permitió casarse, de acuerdo con la halak-
ha . Y el Misericordioso dice: "Si un hombre tiene dos esposas", lo que signifi-
ca que ambas se consideran casadas.                    

שתילאישתהייןכידכתיב
והאחתאהובההאחתנשים

לפניאהובהישוכישנואה
לפנישנואהוישהמקום
אהובהאהובהאלאהמקום

שנואהשנואהבנישואיה
כירחמנאואמרבנישואיה

תהיין
23a:3 La Gemara pregunta: diga que este versículo viene a excluir una unión entre el

padre y la mujer que está prohibida para él, ya que es probable que reci-
ban karet , y que dado que el compromiso no entra en vigencia con ella, no hay
vínculo matrimonial. Quizás una hermana nacida de tal mujer no estaría prohibi-
da como hija de la esposa del padre de uno. Rava dijo que el versículo dice:
"La desnudez de tu hermana, la hija de tu padre o la hija de tu madre, ya
sea que nazca en casa o que nazca fuera" (Levítico 18: 9). Esto incluye a to-
das las hijas, ya sea de una mujer para quien los Sabios le dicen a su padre:
Mantenla dentro de su hogar, o si los Sabios le dicen a su padre que ella es
una mujer que está prohibida para él y, por lo tanto: Envíelo fuera de su ho-
gar. Y el Misericordioso dice que, sin embargo: "Ella es tu hermana". Incluso
la hija de una mujer que fue prohibida a tu padre de tal manera que ambas partes
puedan recibir karet se llama tu hermana.                              

כריתותלחייביפרטואימא
ערותקראאמררבאאמר

בתאואביךבתאחותך
מולדתאוביתמולדתאמך
לושאומריםביןחוץ

שאומריםביןקייםלאביך
ואמרהוצאלאביךלו

היאאחותךרחמנא
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23a:4 La Gemara pregunta: Di que si los Sabios le dicen a tu padre: Mantenla , o
si le dicen a tu padre: Envíala, y la Misericordiosa dice que "ella es tu herma-
na", esto viene a incluir los casos adicionales de su hermana de una criada ca-
nanea o una mujer gentil. La Gemara rechaza esto: el versículo dice: "La hija
de la esposa de tu padre", y esto significa que cualquiera puede establecer
un vínculo matrimonial con tu padre. Esto excluye a su hermana de una sir-
vienta cananea o una mujer gentil, con quien no es posible ningún vínculo ma-
trimonial.                            

אביךלושאומרביןאימא
אביךלושאומרביןקיים
אחותךרחמנאואמרהוצא
משפחהאחותולרבותהיא

אשתבתקראאמרוגויה
אישותלושישמיאביך

לאחותופרטבהלאביך
וגויהמשפחה

23a:5 La Gemara pregunta: Dado que el versículo que prohíbe a su hermana prohibir
incluye y excluye casos, ¿qué vio como una razón para incluir a una hija de una
mujer que está prohibida y ambas partes pueden recibir karet y excluir a la hija
de un ¿Criada cananea o mujer gentil? Las respuestas Guemará: Es lógico pen-
sar que esas relaciones que están prohibidas debido a que prestan ambas par-
tes susceptibles de recibir karet deberían incluirse, ya que en general, los es-
ponsales pueda entrar en vigor con ellos. Esto se debe a que, aunque esta mu-
jer está prohibida para su padre, no obstante está permitida para otros hom-
bres.        

חייבימסתבראראיתומה
לרבותליההוהכריתות

קדושיןבהןתפסישכן
לעלמא

23a:6 La Gemara rechaza esto: por el contrario, debe incluir una sirvienta cananea o
una mujer gentil, ya que, si se convierte, el compromiso puede entrar en vi-
gencia con el padre mismo. La Gemara responde: Cuando se convierte, se
la considera como un cuerpo diferente, es decir, una persona nueva, pero cuan-
do era gentil no había posibilidad de relaciones matrimoniales con ella. Por lo
tanto, el verso la excluye.          

הוהוגויהשפחהאדרבה
מגיירהדאילרבותליה

בהתפסינמילדידיה
גופאמגיירהלכיקדושין
היאאחרינא

23a:7 La Gemara pregunta: Y con respecto a los rabinos, que infieren un asunto dife-
rente del verso "la desnudez de la esposa de tu padre", ¿ de dónde derivan el ha-
lakha para excluir a la hermana de una sirvienta cananea o una mujer gen-
til? La Gemara responde: Lo derivan de lo que se dijo con respecto a una sir-
vienta cananea que estaba casada con un esclavo hebreo: "La esposa y sus hijos
serán de su señor" (Éxodo 21: 4). Desde aquí aprenden que el linaje de los hi-
jos de la criada está conectado solo con su madre y no está conectado en absolu-
to con su padre judío.               

וגויהשפחהלמעוטיורבנן
מהאשהלהונפקאלהומנא

לאדוניהתהיהוילדיה

23a:8 La Gemara pregunta: ¿ Y por qué el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, no
aprende esto de aquí? La Gemara responde: un verso era necesario para enseñar
el caso de una criada cananea , y un verso era necesario para enseñar el caso
de una mujer gentil. Y ambos versos son necesarios, ya que, si la Torá nos en-
señó solo sobre una criada cananea , se podría decir que está excluida solo por-
que no tiene pedigrí, ya que la Torá no atribuye relaciones familiares a las cria-
das, sino con respecto a un gentil mujer que tiene pedigrí, diga no. Por lo tan-
to, era necesario decir que la hija de una mujer gentil no tiene el estatus legal de
hija.                      

חדיהודהברבייוסיורבי
וצריכיבגויהוחדבשפחה

משוםשפחהאשמעינןדאי
גויהאבלחייסלהדאין
לאאימאחייסלהדאית

23a:9 Por el contrario, si nos enseñara solo el caso de una mujer gentil, se podría de-
cir que esto se debe a que ella no tiene ninguna conexión con las mitzvot y,
por lo tanto, sus hijos no son judíos. Pero dado que una criada cananea tiene
una conexión con las mitzvot, ya que está obligada a observar las prohibiciones
de la misma manera que una mujer judía, diga que no, es decir, sus hijos deben
considerarse hijos de su padre judío. Por lo tanto, esta prueba adicional es nece-
saria.

משוםגויהאשמעינןואי
אבלבמצותשייכאדלא

במצותדשייכאשפחה
צריכאלאאימא

23a:10 La Gemara pregunta: Y según la opinión de los rabinos, encontramos una fuen-
te de que los hijos de una sirvienta cananea no son considerados hijos de su pa-
dre judío, sino de dónde derivamos que los hijos nacidos de un padre judío
por un gentil mujer no se consideran sus hijos? Y si usted dice: Vamos a deri-
vamos que desde el caso del cananeo criada, que ya se ha demostrado que estos
son tanto necesarias, y uno no puede ser derivado de la otra.                    

גויהשפחהאשכחןורבנן
נילףתימאוכילהומנא

צריכימצרךהנהומשפחה

23a:11 La Guemara responde: El rabino Yoḥanan dijo en nombre del rabino Shimon
ben Yoḥai: El versículo dice: "Ni harás matrimonios con ellos: tu hija no darás
a su hijo, ni su hija tomarás a tu hijo, porque él alejará a tu hijo de seguirme
” (Deuteronomio 7: 3–4). Esto enseña que su hijo nacido de una mujer judía
se llama su hijo, pero su hijo nacido de una mujer gentil no se llama su hijo,
sino su hijo. El versículo enseña que, dado que el hijo de una mujer gentil es so-
lo su hijo, no se lo considera en absoluto relacionado con su padre judío.             

רבימשוםיוחנןרביאמר
קראאמריוחיבןשמעון

מאחריבנךאתיסירכי
בנךקרוימישראליתבנך
הגויהמןהבאבנךואין
בנהאלאבנךקרוי

23a:12 Ravina dijo: concluir de aquí que el hijo de su hija por un gentil padre está ,
sin embargo, llamó a su hijo, es decir, el nieto. La Gemara pregunta: ¿Debería-
mos decir que Ravina sostiene que si un gentil o esclavo entabla relaciones
sexuales con una mujer judía, la descendencia es de linaje sin defectos ? La
Gemara responde: No hay pruebas concluyentes a partir de aquí, porque conce-
dido, ella no es una mamzer , pero aún así no es de linaje sin defectos ; más
bien, se la llama judía que no es apta para casarse con el sacerdo-
cio.              

בןמינהשמערבינאאמר
בנךקרויהגוימןהבאבתך

גוירבינאקסברלימא
ישראלבתעלהבאועבד
לאדממזרנהיכשרהולד

הוילאנמיכשרהוי
מיקריפסולישראל

23a:13 La Gemara pregunta con respecto al razonamiento del rabino Shimon: ¿ No
se escribió este versículo en relación con las siete naciones que habitaban la

כתיבאומותבשבעההאי
כללרבותיסירכי
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tierra de Canaán cuando Josué entró en Eretz Israel pero no con respecto a otras
naciones? La Guemará responde que las palabras “que se aparte” viene a in-
cluir todos aquellos que se convertiría de un nieto de distancia de Dios, es de-
cir, cualquier gentil.          

המסירים

23a:14 La Gemara pregunta: Esto funciona bien para el rabino Shimon, quien inter-
preta la lógica detrás de la mitzva en el verso y saca conclusiones halájicas ba-
sadas en esa interpretación. Aunque el versículo se establece con respecto a las
siete naciones, la razón del versículo se aplica a todas las demás naciones genti-
les. Sin embargo, de acuerdo con la opinión de los rabinos, ¿ quién no extrae
inferencias de la justificación del versículo para aplicar esta regla a todas las de-
más naciones, de dónde derivan esta halakha ? La Gemara responde: ¿Quién es
la tanna que no está de acuerdo con el rabino Yosei, hijo del rabino Yehu-
da? Es el rabino Shimon, quien aplica la lógica del versículo a todas las demás
naciones.             

דדריששמעוןלרביהניחא
לרבנןאלאדקראטעמא

דפליגתנאמאןלהומנא
ברבייוסידרביעליה

היאשמעוןרבייהודה

23b:1 MISHNA: En el caso de alguien que se comprometió con una de las dos her-
manas y no sabe a cuál de ellas se comprometió, de modo que ambas están
prohibidas para él, le da una carta de divorcio a esta y una cuenta de divorcio
a esa debido a la incertidumbre. Si el hombre que había prometido a una de es-
tas mujeres murió antes de que él pudiera dar una carta de divorcio, y él tenía
un hermano, ese hermano realiza ḥalitza con ambos, pero no puede aceptar
ninguno de los dos en matrimonio por levirato. Esto se debe a que no sabe qué
mujer es su yevama y qué le está prohibido como la hermana de una mujer con
la que tiene un vínculo de levirato.          

אחתשקידשמי׳ מתני
אייודעואיןאחיותמשתי

לזוגטנותןקידשמהןזה
אחדאחולומתלזווגט

לשתיהןחולץ

23b:2 Si el hombre que prometió a una de estas mujeres tenía dos hermanos, uno de
ellos realiza ḥalitza con una de las hermanas, pero no puede contraer matrimo-
nio por levirato con ella debido a la posibilidad de que ella sea la hermana de
una mujer con la que él tiene un enlace de levirato Y uno toma al otro en matri-
monio levirato si así lo desea. Si los dos hermanos se casaron con las dos her-
manas antes de consultar a la corte, la corte no los retira de su matrimonio y se
les permite permanecer casados. Incluso se permitió a la pareja que realizó el
matrimonio con levirato en segundo lugar, ya que ya no había ninguna duda so-
bre el vínculo con el levirato.     

חולץאחדשניםלוהיו
וכנסוקדמומייבםואחד

מידםמוציאיןאין

23b:3 Además, en el caso de dos hombres no relacionados que se comprometieron
con dos hermanas: si este no sabe a qué hermana se comprometió y aquel no
sabe a qué hermana se comprometió, este da dos actas de divorcio, una a cada
una de las mujeres, y ese da dos cuentas de divorcio. Si los dos hombres mu-
rieron antes de divorciarse, y este tenía un hermano y el otro tenía un herma-
no, entonces este hermano realiza ḥalitza con los dos, y ese hermano reali-
za ḥalitza con los dos.

אחיותשתישקדשושנים
קידשזואייודעאינוזה

זהקידשאיזויודעאינווזה
נותןוזהגיטיןשנינותן
אחלזהמתוגיטיןשני

לשתיהןחולץזהאחולזה
לשתיהןחולץוזה

23b:4 Si este tenía un hermano y el otro tenía dos hermanos, el hermano soltero rea-
liza ḥalitza con ambos, y de los dos hermanos, uno realiza ḥalitza y el otro le-
virato si así lo desea. Si se casaron con las hermanas antes de consultar a la
corte, la corte no las retira del matrimonio y no se les dice que se divorcien de
ellas. Si este tenía dos hermanos y el otro tenía dos hermanos, el hermano de
este realiza ḥalitza con una hermana, y el hermano de aquel reali-
za ḥalitza con una hermana. El hermano de este que realizó ḥalitza puede to-
mar a la mujer que realizó ḥalitza [ ḥalutza ] del hermano de ese otro en el
matrimonio de levirato, y el hermano de ese segundo que reali-
zó ḥalitza puede tomar el ḥalutza del hermano de ese otro en el matrimonio
de levirato.

היחידשניםולזהאחדלזה
אחדוהשניםלשתיהןחולץ
קדמומייבםואחדחולץ
מידםמוציאיןאיןוכנסו

אחיושניםולזהשניםלזה
ואחיולאחתחולץזהשל
אחיולאחתחולץזהשל
שלחלוצתומייבםזהשל
מייבםזהשלואחיוזה

זהשלחלוצתו

23b:5 Si los dos hermanos realizaron ḥalitza con ambas esposas antes de consultar a
la corte, los dos hermanos del segundo hombre no pueden tomar hermanas en
matrimonio de levirato para que no se case con la hermana de una mujer con
quien tuvo un vínculo de levirato. Más bien, uno realiza ḥalitza y uno realiza
el matrimonio de levirato si así lo desea. Si se casaron con sus esposas antes
de consultar a la corte, la corte no las saca del matrimonio. 

לאוחלצושניםקדמו
אחדאלאהשניםייבמו
קדמומייבםואחדחולץ
מידםמוציאיןאיןוכנסו

23b:6 GEMARA: Aprenda de aquí en la mishna que los esponsales que finalmen-
te no pueden llevar a la consumación son, sin embargo, los esponsales. Hay
una disputa entre Abaye y Rava en el tratado Kiddushin con respecto a un caso
de compromiso que, debido a alguna complicación halájica, nunca se puede con-
sumar. Los casos en este mishna pueden no ser consumados, ya que cada una de
las dos hermanas está prohibida debido a la incertidumbre sobre si ella es la mu-
jer que él prometió o la hermana de la mujer que él prometió. Por lo tanto, am-
bos están prohibidos para él. Sin embargo, el mishna le indica que debe dar una
carta de divorcio a ambos. Esto implica que tales esponsales son válidos, en con-
traste con la opinión de Rava de que los esponsales que no pueden ser consuma-
dos en última instancia, no son esponsales en absoluto.        

קדושיןמינהשמע׳ גמ
הוולביאהמסוריןשאין

קדושין

23b:7 La Gemara rechaza esto: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando
con un caso en el que al principio ambas hermanas fueron reconocidas y en el
momento del compromiso él sabía a quién se comprometió; Fue un compromiso

עסקינןבמאיהכא
נתערבוולבסוףכשהוכרו

יודעואינודקתנינמידיקא
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destinado a la consumación. Pero más tarde las dos hermanas se mezclaron pa-
ra que él ya no estuviera seguro de lo que prometió. Si es así, inicialmente no
hubo ningún defecto en el compromiso. El lenguaje de la mishna también es
preciso, ya que enseña: Y él no sabe cuál de ellos prometió, pero no enseña:
es completamente desconocido . Esto implica que el asunto se conoció en algún
momento. La Gemara agrega: Concluya de aquí que este es el caso.                

שמעידועואינוקתניולא
מינה

23b:8 La Gemara pregunta: Si es así, ¿qué nos está enseñando la mishna en el seg-
mento de la mishna en referencia a la entrega de dos cuentas de divorcio? Eso es
obvio. La Guemara responde: Era necesario enseñar la última cláusula de la
mishná, como allí enseña: Si él murió y tuvo un hermano, ese hermano reali-
za ḥalitza con los dos; si tenía dos hermanos, uno realiza ḥalitza y el otro se
casa en levirato si así lo desea. Específicamente, un hermano debe reali-
zar ḥalitza primero, y solo posteriormente el otro hermano puede realizar
el matrimonio con levirato. Pero un hermano no puede ingresar al matrimo-
nio de levirato primero, antes de que el otro hermano haya realiza-
do ḥalitza , ya que de ese modo se encontraría con la hermana de una mujer
con la que tiene un vínculo de levirato.

סיפאלןמשמעקאמאי
אחולומתליהאיצטריכא

לוהיולשתיהןחולץאחד
ואחדחולץאחדשנים

והדרמיחלץדוקאמייבם
ברישאיבומיאבליבומי

באחותפגעדקאלא
זקוקתו

23b:9 La mishná dice: En el caso de dos hombres no relacionados que se comprome-
tieron con dos hermanas: si éste no sabe a qué hermana se comprometió y
aquel no sabe a qué hermana se comprometió, este da dos actas de divorcio, una
a cada una de las mujeres, y esa da dos cuentas de divorcio. La Guemará pregun-
ta: Aprender de aquí que los esponsales que no puede en última instancia con-
ducir a la consumación son válidos los esponsales. La Gemara rechaza
esto: aquí también, esto se refiere a un caso en el que fueron reconocidos y
luego mezclados. El lenguaje también es preciso, ya que enseña: Y él no sa-
be, lo que significa que ahora no sabe a quién se comprometió, y no enseña: es
desconocido. La Gemara resume: De hecho, concluya esto desde aquí que este
es el caso.                      

אחיותשתישקדשושנים
קדושיןמינהשמע׳ וכו

הוולביאהמסוריןשאין
כשהוכרונמיהכאקדושין
נמידיקאנתערבוולבסוף
קתניולאיודעואיןדקתני

מינהשמעידועואין

23b:10 La Gemara pregunta: Si es así, ¿qué nos enseña a relatar que ambos deben pre-
sentar actas de divorcio? La Gemara explica: Era necesario enseñar la última
cláusula, donde dice: Si murieron y este tenía un hermano y este tenía dos,
el hermano soltero realiza ḥalitza con ambos. Y de los dos, uno reali-
za ḥalitza y uno ingresa en el matrimonio de levirato si así lo de-
sea.             

סיפאלןמשמעקאומאי
לזהמתוליהאיצטריכא

היחידשניםולזהאחד
אחדוהשניםלשתיהןחולץ
מייבםואחדחולץ

23b:11 La Gemara pregunta: Eso es obvio, ya que es idéntico al halakha enseñado en la
primera cláusula de la mishna. ¿Por qué este caso debería ser diferente del caso
anterior de dos hermanos? La Gemara responde: Es necesario enseñar esto para
que no digas que los Sabios deberían emitir un decreto en el caso de dos her-
manos debido al caso de un hermano. En el caso de un hermano, solo puede
realizar ḥalitza pero no puede contraer matrimonio con levirato. Sin esta mishná,
uno podría haber pensado que lo mismo debería ser cierto para dos herma-
nos. Esto viene a enseñarnos que no emitieron tal decreto, y en este caso a uno
de ellos se le permite contraer matrimonio con levirato.                      

מהורישאהיינופשיטא
חדאטותריליגזורדתימא

לןמשמעקא

23b:12 Y esto es específicamente si el hermano de un hombre primero realiza italitza y
luego el hermano del otro hombre consuma el matrimonio de levirato, pero si
él consuma el matrimonio de levirato primero, entonces no, eso está prohibi-
do. ¿Y por qué es eso? Podría encontrarse con la prohibición de un yeva-
ma a un miembro del público. Posiblemente la mujer con la que se casó no era
su yevama pero de otra persona yevama , y hasta realiza hermano del otro hom-
bre ḥalitza con ella todavía está prohibido a los demás hombres.  

יבומיוהדרמיחלץודוקא
דקאלאברישאיבומיאבל
לשוקביבמהפגע

23b:13 La mishna enseñó: si este tenía dos hermanos y el otro tenía dos hermanos, el
hermano de este que realizó ḥalitza puede tomar el ḥalutza del hermano de ese
otro en el matrimonio de levirato, y el hermano del segundo que reali-
zó ḥalitza puede tomar el ḥalutza del hermano de ese otro en matrimonio levira-
to. La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito esto también? Esta cláusula es
idéntica a esa halakha anterior . La Gemara responde: Es necesario para que
no digas: deja que los sabios emitan un decreto para que no consuma el ma-
trimonio de levirato sin que el otro primero realice ḥalitza . Esto viene a ense-
ñarnos que tal decreto no se emite. Por el contrario, uno de cada par de herma-
nos puede entrar en un matrimonio levirato.                        

׳וכושניםולזהשניםלזה
הךהיינולילמהתוהא

דלמאליגזורדתימאמהו
קאחליצהבלאמייבם
לןמשמע

23b:14 La Gemara pregunta: ¿ De qué manera es este caso diferente del que aprendi-
mos en una mishná? (26a): Si había cuatro hermanos, y dos de ellos estaban
casados con dos hermanas, y los casados con las hermanas murieron, enton-
ces esos dos las hermanas realizan ḥalitza pero no pueden entrar en matrimo-
nio de levirato con los hermanos restantes, ya que cada mujer es la hermana de
una mujer con un vínculo de levirato con cada uno de los hermanos. ¿Por qué no
decir aquí también que cada una es la hermana de una mujer con un vínculo de
levirato?           

דתנןמהאשנאמאי
מהןשניםאחיןארבעה
ומתואחיותשתינשואין

הריהאחיותאתהנשואין
מתייבמותולאחולצותאלו

23b:15 La Gemara rechaza esto: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? השתאהכי
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24a:1 Allí, en esa mishná, si es de acuerdo con quien dijo que el vínculo con el levi-
rato es sustancial, entonces hay un vínculo en ese caso, ya que dos hermanas
ciertamente se casaron con los hermanos y requieren matrimonio con el levira-
to. Y si está de acuerdo con quien dijo que está prohibido anular el levirate
mitzva al casarse con la hermana del yevama , entonces la explicación de esa
mishna es que está prohibido anular el levirate mitzva y por esta razón deben
realizar italitza y no puede entrar en matrimonio levirato. Sin embargo, aquí, en
este mishna, hay incertidumbre sobre el compromiso de tal manera que con res-
pecto a cada uno de los hermanos, se podría decir que posiblemente se encon-
tró con su propio yevama . Quizás cada hermano tomó a la esposa de su propio
hermano en matrimonio por levirato, y por esta razón los Sabios no emitieron un
decreto.                          

ישדאמרלמאןאיהתם
למאןואיזיקהישזיקה

מצותלבטלאסורדאמר
מצותלבטלאסוריבמין
וחדחדכלהכאיבמין
מתרמיאקאדידיהאימור

ליה

24a:2 § La mishna declara que si se casaron con sus esposas antes de consultar a la
corte, la corte no las elimina del matrimonio. Sheila enseña una baraita que
aclara la mishna: Y este es el caso incluso si los dos hermanos fueran sacerdo-
tes. Una mujer que realizó ḥalitza normalmente está prohibida para un sacerdo-
te, pero en este caso, aunque el hermano del otro hombre realizó ḥalitza , no es-
tán obligados a divorciarse. ¿Cuál es la razón de esta halakha ? Es como si-
gue: A ḥalutza está prohibido a un sacerdote por la ley rabínica porque su esta-
do es similar al de una divorciada, que está prohibida a un sacerdote por la ley
de la Torá. Y en un caso de incertidumbre sobre si ella es una ḥalutza , ya que
puede que no haya sido su yavam quien realizó la ceremonia, los Sabios no emi-
tieron un decreto.

׳כומוציאיןאיןוכנסוקדמו
שניהםואפילושילאתני

חלוצהטעמאמאיכהנים
לאחלוצהוספקהיאדרבנן

רבנןבהוגזרו

24a:3 La Guemará pregunta: ¿ Y es la prohibición contra una utalutza casarse con un
sacerdote realmente por la ley rabínica ? Pero, ¿no se enseña en una baraita :
“No tomarán a una mujer que sea una ramera o profanada; tampoco tomarán a
una mujer divorciada de su esposo; porque él es santo para su Dios ”(Levíti-
co 21: 7). He derivado solo un divorciado; ¿De dónde deduzco que un sacerdo-
te no puede casarse con una ḥalutza ? El versículo dice: "Tampoco toma-
rán una mujer". La repetición de la palabra "mujer" extiende el halakha para
incluir un ḥalutza . La Gemara responde: Esta prohibición es por ley rabíni-
ca , y el verso es un mero apoyo.

והתניאהיאדרבנןוחלוצה
גרושהאלאליאיןגרושה
לומרתלמודמניןחלוצה
וקראהואמדרבנןואשה

הואבעלמאאסמכתא

24a:4 MISHNA: Es una mitzva para el mayor consumar el matrimonio de levira-
to, es decir, el mayor tiene prioridad sobre los otros hermanos, aunque ellos tam-
bién están obligados. Pero si el hermano menor consuma el matrimonio de levi-
rato primero, adquiere el yevama como su esposa.        

לייבםבגדולמצוה׳ מתני
זכההקטןקדםואם

24a:5 GEMARA: Los sabios enseñaron la siguiente interpretación del versículo: "Y
será que el primogénito que ella tenga será establecido en el nombre de su her-
mano muerto y su nombre no será borrado de Israel" (Deuteronomio 25: 6) . De
aquí los Sabios deducen que la mitzva para consumar el matrimonio de levi-
rato es la mayor. La siguiente frase: “Que ella lleva”, es interpretado para ex-
cluir el levirato en el caso de una viuda que es un aylonit , que no pueden te-
ner hijos. De la siguiente frase: "Se establecerá en el nombre de su hermano
muerto" , se deduce que el mismo hermano que realiza la mitzva del matrimo-
nio con levirato se establece en el nombre de su hermano con respecto a la he-
rencia, es decir, hereda la propiedad de su hermano. .             

הבכורוהיהרבנןתנו׳ גמ
לייבםבגדולשמצוהמיכן
לאילוניתפרטתלדאשר
שםעליקוםיולדתשאין
לנחלהאחיו

24a:6 La baraita continúa y pregunta: ¿ Dices que tiene éxito en el nombre de su her-
mano para la herencia, o tal vez es solo para heredar su nombre? Si, por
ejemplo, el hermano fallecido fue nombrado Yosef, ellos deben llamar al hijo
nacido de matrimonio levirato Yosef, o si su nombre era Yohanan, a continua-
ción, que deben llamarlo Yohanan. La baraita responde: Aquí se dice: "Él
tendrá éxito en el nombre de su hermano", y allí: "Se les llamará por el
nombre de sus hermanos en su herencia" (Génesis 48: 6). Así como la pala-
bra "nombre" establecida en Génesis se refiere explícitamente a la herencia,
también la palabra "nombre" establecida aquí en Levítico significa con res-
pecto a la herencia.

אינואולנחלהאומראתה
אותוקוריןיוסףלשםאלא
אותוקוריןיוחנןיוסף
עליקוםכאןנאמריוחנן
עללהלןונאמראחיושם
בנחלתםיקראואחיהםשם
נחלהלהלןהאמורשםמה
לנחלהכאןהאמורשםאף

24a:7 La baraita continúa exponiendo la siguiente frase del versículo: "Y su nombre
no será borrado de Israel" (Deuteronomio 25: 6). Esto excluye el caso donde el
difunto era un eunuco, ya que su nombre ya está borrado, ya que es imposible
para él tener hijos.          

לסריספרטשמוימחהולא
מחויששמו

24a:8 Rava dijo: Aunque en toda la Torá un verso no se aparta de su significado
literal, e incluso si los Sabios ofrecen una interpretación homilética de los ver-
sos, el significado literal permanece intacto, aquí la analogía verbal que enseña
que la palabra "nombre" es referirse a la herencia viene a eliminar el verso de
su significado literal por completo.

דבכלגבעלאףרבאאמר
מקראאיןכולההתורה

הכאפשוטומידייוצא
אפיקתיהשוהגזרהאתאי

לגמרימפשטיה
24a:9 La Gemara pregunta: Si no fuera por la analogía verbal, ¿habría dicho que el

significado de la palabra "nombre" es el nombre real? El verso sería incom-
prensible según la lectura literal. ¿A quién está instruyendo el Misericordio-
so en este versículo? ¿A quién se aplica el pronombre posesivo en la frase "su
hermano"? Si le está hablando al yavam , debería haber dicho: Tendrá éxito

הוהשוהגזרהלאוואי
למאןממששםשםאמינא
יקוםליבםרחמנאקמזהר

איליהמיבעיאחיךשםעל
אחישםעליקוםדינאלבי
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en el nombre de su hermano muerto. Y si el versículo está instruyendo a la
corte sobre el halakha en general, debería haber dicho: Tendrá éxito en el
nombre del hermano de su padre.

ליהמיבעיאביו

24a:10 La Gemara rechaza esta pregunta: Y tal vez esto es lo que el Misericordioso le
está diciendo a la corte: Dígale al yavam que el niño nacido para él se estable-
cerá en el nombre de su hermano. Si no fuera por la analogía verbal, el verso
podría haberse entendido de acuerdo con su significado literal. Más bien, la
analogía verbal llega a eliminarlo de su significado literal por completo.

להוקאמרהכיודלמא
ליהאמרודיןלביתרחמנא

אחיושםעליקוםליבם
שוהגזרהאתאיאלא

לגמריאפיקתיה
24a:11 La Gemara desafía a la baraita : ahora que usted dice que el verso: “Y será

que el primogénito que ella lleva” está escrito en referencia al hermano ma-
yor , diga que el hermano primogénito consuma el matrimonio de levira-
to pero que un hermano común , es decir, no el primogénito, no puede consu-
mar el matrimonio de levirato, y que si el hijo primogénito no puede contraer
matrimonio de levirato o ya no está vivo, nadie más puede realizar la mitz-
va.                 

בגדולקראדאמרתהשתא
לייבםבכוראימאכתיב
לייבםלאפשוט

24a:12 La Gemara responde: Si es así que la mitzva del matrimonio levirato se aplica
solo al primogénito, entonces en el caso de una esposa de un hermano con el
que no coexistió, que el Misericordioso excluyó en el verso: "Si los hermanos
habitan juntos, " ¿Por qué necesito tal exclusión? Si solo el primogénito está
obligado a realizar el matrimonio con levirato, entonces no hay necesidad de ex-
cluir por separado el caso de una esposa del hermano de uno con quien no coe-
xistió, porque por definición uno en esa posición no puede ser el primogéni-
to.        

היהשלאאחיואשתכןאם
למהרחמנאדמיעטבעולמו

לי

24a:13 Rav Aḥa refuta la respuesta de Gemara: Pero digamos que el verso excluye el
caso de un hermano con el que uno no coexistía cuando, sin embargo, es el pri-
mogénito de la madre, por ejemplo, si el padre tuvo dos esposas. La Gemara re-
chaza esto: no se puede decir eso, ya que el Misericordioso hizo que el matri-
monio de levirato dependiera de la herencia, y la herencia proviene del pa-
dre y no de la madre.

ואימאאחארבפריך
ההואדאמאבוכראלמעוטי

דיבוםאמרתמציתלא
ונחלהרחמנאתלהבנחלה

האםמןולאהאבמן

24a:14 La Gemara nuevamente desafía a la baraita : luego diga que cuando hay un
primogénito, cualquiera de los hermanos puede cumplir la mitzva del matri-
monio de levirato , pero que cuando no hay primogénito, por ejemplo, si ya
había muerto, la mitzva del matrimonio de levirato no puede ser cumpli-
do por ninguno de los hermanos menores. La Gemara responde: El versículo di-
ce: "Y uno de ellos muere" (Deuteronomio 25: 5), sin especificar qué hermano
muere. ¿No estamos tratando ni siquiera con el caso en que murió el primo-
génito y, sin embargo, el Misericordioso declara que el hermano menor debe-
ría consumar el matrimonio de levirato?

בכוראיכאכיואימא
כייבוםמצותתתקיים

תתקייםלאבכורליכא
ומתקראאמריבוםמצות
עסקינןלאמימהםאחד

רחמנאואמרבכורדמית
קטןלייבם

24a:15 La Gemara refuta esta respuesta: diga que el caso en la Torá se refiere a cuan-
do murió el hermano menor , y solo entonces el Misericordioso declara que
el primogénito debe consumar el matrimonio de levirato. La Gemara respon-
de: ¿No excluyó el Misericordioso explícitamente a la esposa de un hermano
con el que no coexistió, lo que puede aplicarse solo a un hermano que no fue el
primogénito?            

ואמרקטןדמיתואימא
האבכורלייבםרחמנא

אחיואשתרחמנאמיעט
בעולמוהיהשלא

24a:16 La Guemará desafía la halajá : Decir que cuando no hay primogénito herma-
no, si un joven hermano siguió adelante y se consuma el levirato, entonces ad-
quiere su yevama como esposa. Pero si hay un primogénito, y el hermano me-
nor siguió adelante y realizó el matrimonio con levirato primero, entonces él no
adquiere su yevama como esposa, porque la Torá especifica que el hermano pri-
mogénito debe realizar la mitzva. La Gemara rechaza esto: el versículo dice:
"Si los hermanos moran juntos" (Deuteronomio 25: 5), lo que implica que las
viviendas de los hermanos se equipararon una con la otra, y todos los herma-
nos están igualmente obligados en esta mitzva.                           

קדםבכורליכאכיואימא
בכוראיכאואיזכהקטן
קראאמרזכהלאקטןקדם

הוקשהיחדואחיםישבוכי
לזהזהאחיםישיבת

24a:17 La Gemara desafía al halakha nuevamente: Luego diga: Cuando haya un pri-
mogénito, deje que la mitzva regrese con el hermano mayor si los otros herma-
nos se niegan a casarse con levirato. Pero cuando no hay primogénito, la cor-
te no regresa al mayor, ya que la mitzva se aplica principalmente al primogéni-
to, y si no hay primogénito, ninguno de los hermanos tiene prioridad. ¿Por qué
enseñó Abaye el Viejo: es una mitzva para el mayor de los hermanos consu-
mar el matrimonio de levirato? Si el mayor no deseaba hacerlo, entonces la
corte acude a su hermano menor. Si él también no deseaba hacerlo, el tribu-
nal vuelve de nuevo a la mayor. Esto implica que el mayor, incluso si no es el
primogénito, tiene una mitzva mayor que los hermanos meno-
res.                          

בכוראיכאכיואימא
ליכאכיאגדולליהדר
גדולאצלחוזריןאיןבכור
קשישאאבייתניאלמה
רצהלאלייבםבגדולמצוה

לאהקטןאחיואצלהולכים
גדולאצלחוזריןרצה

24a:18 La Gemara responde: dado que se deduce que el hermano mayor tiene prioridad
del versículo sobre el primogénito, entonces, al igual que con respecto al primo-
génito, su condición de primogénito hace que él también tenga priori-
dad, también con respecto al mayor. el estado de mayor hace que tenga priori-
dad.        

בכורתובכורמהכבכור
גדולתוגדולאףלוגרמה
לוגרמה
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24a:19 La Gemara desafía al halakha nuevamente: luego diga que si el primogénito
consuma el matrimonio de levirato, recibe la herencia de su hermano falleci-
do , pero si un hermano común consuma el matrimonio de levirato, no reci-
be la herencia. La Guemara responde que el versículo dice: "El primogénito
que ella tenga se establecerá en el nombre de su hermano muerto " (Deutero-
nomio 25: 6), y si el hermano menor lleva a cabo el matrimonio de levirato,
ha establecido el nombre de su hermano y de ese modo gana el heren-
cia.                    

בכורמייבםכיואימא
מייבםכינחלהלישקול

נחלהלישקוללאפשוט
שםעליקוםקראאמר
קםוהריאחיו

24a:20 La Gemara pregunta: Pero si no hay diferencia entre el primogénito y el mayor,
¿por qué el Misericordioso llama primogénito al hermano que se casa con el
levirato ?

רחמנאדקרייהבכורואלא

24b:1 ¿Con respecto a qué halajá fue esa palabra escrita en la Torá? Esto es para li-
mitar la herencia. Del mismo modo que un primogénito no toma la herencia
de la propiedad debido a que posee la propiedad que posee, sino que recibe una
doble herencia solo de esa propiedad que ya está en posesión real de su pa-
dre, así también, este que ingresa en el matrimonio de levirato, ya sea primogé-
nito o menor, no toma en herencia los bienes debidos como lo hace con los
bienes que posee. 

לגריעותאהלכתאלמאי
בראוינוטלאינובכורמה

נוטלאינוהאיאףכבמוחזק
כבמוחזקבראוי

24b:2 MISHNA: Una sospecha por otros de mantener relaciones sexuales con un ca-
naneo esclava y ella fue posteriormente puesto en libertad, o una sospecha de
las relaciones con una mujer gentil y ella posteriormente convertida, no pue-
de casarse con esa mujer, ya que esto fortalecerá las sospechas en su contra
. Pero si lo hizo casarse con ella, ellos, los jueces de la corte, no eliminan la de
él, es decir, que no lo requieren divorciarse de ella. Con respecto a una persona
sospechosa de relaciones ilícitas con una mujer casada y ellos, los jueces del
tribunal, la apartaron de su esposo, es decir, les exigieron que se divorciaran
debido a esto, incluso si el hombre sospechoso de las relaciones ilícitas
se casó posteriormente. ella, él debe divorciarse de ella.                              

השפחהעלהנטען׳ מתני
הגויהעלאוונשתחררה

יכנוסלאזההריונתגיירה
מידומוציאיןאיןכנסואם

אישאשתעלהנטען
עלאףידומתחתוהוציאוה

יוציאשכנספי

24b:3 GEMARA: La mishna enseña que quien sea sospechoso de tener relaciones con
una mujer gentil que luego se convirtió, puede que nunca se case con
ella. Esto implica que ella es, sin embargo, una convertida, aunque parece que
ella se convirtió solo para que él pueda casarse con ella. La Gemara plantea una
contradicción de una baraita : tanto un hombre que se convirtió por el bien
de una mujer como una mujer que se convirtió por el bien de un hombre, y
de manera similar, uno que se convirtió por el bien de la mesa del rey, para
que pudiera servir en una capacidad prestigiosa, o por el bien de los sirvientes
de Salomón, que también fueron considerados prestigiosos, en todos estos ca-
sos no son conversos; Esta es la declaración del rabino Neḥemya.

הויאמיהאגיורתהא׳ גמ
שנתגייראישאחדורמינהי

אשהואחדאשהלשום
וכןאישלשוםשנתגיירה

שולחןלשוםשנתגיירמי
שלמהעבדילשוםמלכים

נחמיהרבידבריגריםאינן

24b:4 Como diría el rabino Neḥemya: Con respecto a los conversos por leones, es
decir, los conversos forzados como los samaritanos [ Kutim ] descritos en II Re-
yes (17: 24–25); y conversos que se convierten según sus sueños; y los conver-
sos de la época de Mardoqueo y Ester descritos en el versículo: “Y muchos de
los pueblos de la tierra se convirtieron en judíos; porque el temor de los judíos
cayó sobre ellos ”(Ester 8:17); todos estos no son convertidos hasta que se
conviertan en este momento actual .

אומרנחמיהרבישהיה
גיריואחדאריותגיריאחד

מרדכיגיריואחדחלומות
עדגריםאינןואסתר

הזהבזמןשיתגיירו

24b:5 La Guemará aclara el significado de las palabras: ¿Podría entrar en su men-
te para decir solamente en este presente tiempo? Como mencionó a los conver-
sos de Mardoqueo y Ester, que habían fallecido antes de que el rabino Neḥemya
hiciera esta declaración, por lo tanto, no puede querer decir esta frase literalmen-
te. Más bien, diga: como en este momento actual , cuando el pueblo judío está
en el exilio y no hay un beneficio material para la conversión.          

אלאדעתךסלקאהזהבזמן
הזהכבזמןאימא

24b:6 Volviendo a la pregunta anterior: ¿cómo podría una mujer que se convirtió por el
bien de un hombre ser considerada una verdadera convertida? La Gemara res-
ponde: Pero no se dijo con respecto a esa baraita que Rav Yitzḥak bar
Shmuel bar Marta dijo en nombre de Rav: La halakha está de acuerdo
con la declaración de quien dice que todos son conversos.

רבאמרעלהאיתמרהא
מרתאברשמואלבריצחק

כדבריהלכהדרבמשמיה
הםגריםכולםהאומר

24b:7 La Gemara pregunta: Si es así, ¿ por qué se sospecha que uno de los miembros
de una mujer así no puede contraer matrimonio con su ab initio ? La Gemara
responde: La razón de la prohibición se debe a la siguiente declaración de Rav
Asi. Como dijo Rav Asi con respecto a tales casos: "Aparta de ti una boca
torcida, y labios perversos lejos de ti" (Proverbios 4:24). Si se casaran, darían
sustancia a las sospechas anteriores.   

משוםנמילכתחלההכיאי
אסירבדאמראסידרב
ולזותפהעקשותממךהסר

וגושפתים ׳

24b:8 Los sabios enseñaron: los conversos no son aceptados en los días del Me-
sías. Del mismo modo, no aceptaron conversos en los días del rey David o en
los días del rey Salomón. El rabino Eliezer dijo: ¿Cuál es el verso que insi-
núa esta halakha ? “He aquí, pueden reunirse [ gor yagur ], pero sin Mí; el
que se junte [ gar ] contigo caerá sobre los tuyos ” (Isaías 54:15). La pala-
bra gor implica que solo un converso [ ger ] que se convierte en parte del pueblo
judío cuando los judíos viven en el exilio, en un momento en que Dios no se re-
vela claramente, es decir, "sin mí", se considera parte del pueblo judío. . Pero

גריםמקבליןאיןרבנןתנו
לאבוכיוצאהמשיחלימות
דודבימילאגריםקבלו
רביאמרשלמהבימיולא

גורהןקראמאיאליעזר
גרמימאותיאפסיגור
אידךאבליפולעליךאתך

לא
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otro que desee convertirse en un momento en que Dios se revela claramen-
te no será aceptado.              

24b:9 § La mishna afirma que una persona sospechosa de tener relaciones con una
mujer casada no puede casarse con ella incluso después de divorciarse de su es-
poso. Incluso si se casan sin permiso, deben divorciarse. Rav dijo: Esto es solo
en un caso cuando hubo testigos de su infidelidad, y debido a su testimonio, el
tribunal exigió que su primer esposo se divorciara de ella. Sin embargo, si su pri-
mer esposo se divorció de ella debido a sospechas y rumores, pero sin testigos,
su segundo esposo no estaría obligado a divorciarse de ella.        

׳וכואישאשתעלהנטען
ובעדיםרבאמר

24b:10 Rav Sheshet dijo: Digo que cuando Rav dormitaba o dormía, dijo que ha-
lakha , y está equivocado. Como se enseña en una baraita : con respecto a una
persona sospechosa de adulterio con una mujer casada y, como resultado, la
corte requiere que su esposo se divorcie de ella, y luego se casó con otra perso-
na y luego se divorció de esta otra, si el alguien sospechoso de relaciones ilíci-
tas con ella y luego casado con ella, no necesita divorciarse
de ella.  

כיאמינאששתרבאמר
להאיאמררבושכיבניים

עלהנטעןדתניאשמעתתא
ידועלוהוציאוהאישאשת

אחרידימתחתונתגרשה
יוציאלאכנסאם

24b:11 La Gemara aclara esto: ¿Cuáles son las circunstancias de este caso? Si se refie-
re a un caso donde hay testigos de su adulterio, cuando llegó otro y puso fin al
rumor de su mala conducta al casarse con ella, ¿qué pasa? Si hubiera testigos,
los adúlteros nunca se casarán entre sí. Más bien, no se refiere a un caso en el
que no hubo testigos del adulterio, y la razón por la que no tiene que divor-
ciarse de su tercer esposo, con quien cometió adulterio mientras estaba casada
con su primer esposo, es específicamente porque vino otro y, al casarse con
ella, poner fin al rumor? Esto implica que si no fuera así, es decir, si no se hu-
biera casado con otra persona antes de casarse con el hombre sospechoso de co-
meter adulterio con ella, el tribunal la habría alejado de él y les habría exigido
el divorcio, incluso sin testigos de su adulterio. Esto contradice la declaración
anterior de Rav de que deben divorciarse solo si hubo testigos de la infideli-
dad.                        

עדיםדאיכאאידמיהיכי
ואפסקיהאחראתאכי

לאואלאהוימאילקלא
דאתאוטעמאעדיםדליכא

האלקלאואפסקיהאחר
מפקינןהכילאו

24b:12 La Gemara responde: Rav podría haberte dicho que lo mismo es cierto incluso
si otro no viniera y pusiera fin al rumor al casarse con ella. Se aplica el mis-
mo principio: si hubo testigos del adulterio, el tribunal la retira y exige que se
divorcien, pero si no hubo testigos, el tribunal no la retira. Y esto es lo que di-
ce la baraita : la novedad en esta baraita es que a pesar de que otro vino y pu-
so fin al rumor al casarse con ella, sin embargo, el presunto adúltero no pue-
de casarse con su ab initio debido a las sospechas originales.                      

דאףהדיןהוארבלךאמר
אחראתאדלאגבעל

איכאאילקלאואפסקיה
ליכאאימפקינןעדים
והכימפקינןלאעדים

דאתאגבעלדאףקאמר
לקלאואפסקיהאחר

יכנוסלאלכתחלה
24b:13 La Gemara plantea una objeción de una baraita diferente que califica la ante-

rior: ¿En qué caso es esta declaración, que el tribunal la retira del presunto
adúltero, dijo? Es cuando no tiene hijos de su primer esposo. Pero si ella tiene
hijos de él, no está obligada a divorciarse del presunto adúltero. Por el contra-
rio, si se les exigiera el divorcio, podría fortalecer el rumor original y otros po-
drían sospechar que sus hijos son mamzerim . Sin embargo, si testigos
de su impureza, es decir, su adulterio, vinieron y testificaron que tuvo relacio-
nes con este hombre mientras estaba casada, entonces, incluso si tiene varios
hijos del primer esposo, se le exige que se divorcie. Esto implica que una mujer
sin hijos de su primer esposo debe separarse de un hombre sospechoso de tener
relaciones ilícitas con ella solo por sospecha.                               

דבריםבמהמיתיבי
בניםלהכשאיןאמורים

תצאלאבניםלהישאבל
אפילוטומאהעדיבאוואם
תצאבניםכמהלהיש

24b:14 La Gemara responde y explica que Rav establece que la mishna se refiere solo
a un caso en el que tiene hijos con su primer esposo y hay testigos de su adulte-
rio. En tal situación, ella y el adúltero deben divorciarse, pero sin testigos no es-
tán obligados a divorciarse. La Gemara pregunta: ¿Qué obligó a Rav a estable-
cer que la mishna se refería a un caso en el que ella tiene hijos y hay testi-
gos y explica que la razón por la cual el tribunal la saca del presunto adúlte-
ro es porque había testigos, pero eso si no hubiera testigos que no la qui-
tan? ¿Por qué no establece que la mishna se refiera a un caso en el que no hu-
bo hijos y que deben divorciarse aunque no haya testigos?

בישלמתניתיןלהמוקירב
עדיםלהוישבניםלה

לאוקמידרבדוחקיהומאי
בניםלהבישלמתניתין

וטעמאעדיםלהויש
ואימפקינןעדיםדאיכא
מפקינןלאעדיםליכא

אףבניםלהבשאיןלוקמה
עדיםדליכאגבעל

24b:15 Rava dijo: El lenguaje de la mishna era difícil para él; por eso consideró nece-
sario interpretarlo como lo hizo. ¿Por qué la Tanna enseña específicamente: la
quitan de él [ hotziuha ]? Deja que enseñe: Él se divorcia de ella [ hot-
ziah ] en singular. Más bien, cada vez que se usa la forma plural: la eliminan ,
se refiere a los jueces de la corte. Y un tribunal retira a una mujer de su pre-
sunto adúltero solo si había testigos, y no solo por sospecha.                      

קשיתיהמתניתיןרבאאמר
הוציאוהדתניאיריאמאי

כלאלאהוציאהליתני
דיןוביתדיןבביתהוציאוה

דמפקיהואבעדים

24b:16 Si lo desea, diga una respuesta diferente para la explicación de Rav: los barai-
tot que requieren que la esposa y el presunto adúltero se divorcien, incluso sin
testigos del adulterio, se les enseña de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da HaNasi. Como se enseña en una baraita : con respecto a un caso en el que
un esposo vio a un vendedor ambulante salir de la casa, y cuando entró, en-
contró a su esposa volviendo a poner su bata [ sinar ], es decir, volviéndose a
poner la ropa, dijo el rabino Yehuda HaNasi : Dado que esta es una cuestión

הניאימאבעיתואי
דתניאהיארבימתנייתא

חוגרתואשהיוצארוכל
הואילרביאמרבסינר

רוקתצאהדברומכוער
רביאמרהכילהמןלמעלה
תצאהדברומכוערהואיל
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de mal gusto porque parece como si se adulteró con el vendedor ambulan-
te, que debe ser divorciada por su marido. Alternativamente, si el esposo entró
después de que el vendedor ambulante se fue y encontró saliva por encima de
la red de la cama, lo que implica que alguien se había acostado en la cama y es-
cupió hacia arriba, aunque no se presenció ningún acto real, el rabino Yehuda
HaNasi dijo: Dado que esto es desagradable importa, ella debe estar divor-
ciada.

25a:1 Lo mismo se aplica si el esposo encuentra los zapatos invertidos debajo de la
cama, de modo que la punta del zapato se enfrenta a la cama; Esta es una señal
de que un extraño entró y los colocó así. El rabino Yehuda HaNasi dijo: Dado
que este es un asunto desagradable, debe divorciarse. La Gemara cuestiona
esto: ¿ Zapatos vueltos? Déjale ver de quién son y aclara quién era el extraño
y luego descubre qué estaba haciendo allí. Más bien, el caso fue que encontró
el lugar de los zapatos, es decir, huellas de zapatos, invertidas debajo de la ca-
ma y no puede reconocer de quién son las huellas de zapatos. El rabino Yehuda
HaNasi dijo: Dado que este es un asunto desagradable, debe divorciar-
se.

תחתהפוכיםמנעלים
הואילרביאמרהמטה

מנעליםתצאהדברומכוער
נינהודמאןליחזיהפוכים

הפוכיםמנעליםמקוםאלא
רביאמרהמטהתחת(

תצאהדברומכוערהואיל )

25a:2 La Gemara concluye: el halakha está de acuerdo con la opinión de Rav, que
deben divorciarse solo si hubo testigos, y el halakha está de acuerdo con la
opinión del rabino Yehuda HaNasi, que deben divorciarse si hay un asunto que
sea desagradable. La Gemara desafía esto: un halakha es difícil, ya que contra-
dice al otro halakha . La Gemara responde: Esta contradicción no es difícil. Es-
te se relaciona con un caso en el que cesa el rumor y la mujer es expulsada solo
si hay testigos, pero ese se relaciona con un caso en el que el rumor no cesa, en
cuyo caso se divorcia de ella incluso si no hay testigos. La Gemara aclara los ca-
sos: en los casos de un rumor que no cesa, incluso si no hay testigos, el halak-
ha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi y él se divorcia de
ella. Si el rumor cesa y hay testigos, el halakha está de acuerdo con la opinión
de Rav, y él se divorcia de ella porque hay testigos. 

דרבכוותיהוהלכתא
דרביכוותיהוהלכתא

לאאהלכתאהלכתאקשיא
האדפסיקבקלאהאקשיא
דלאקלאפסיקדלאבקלא
כרביעדיםוליכאפסיק
עדיםואיכאדפסיקקלא
כרב

25a:3 La Gemara aclara esto: ¿en qué punto se considera un rumor persisten-
te? Abaye dijo: Mi madre me dijo: un rumor en la ciudad dura un día y me-
dio. Los comentarios de Gemara: dijimos que este es el período de tiem-
po solo si el rumor no cesó mientras tanto. Pero si el rumor cesó mientras tan-
to, incluso si se renovó más tarde, se considera un rumor que ha cesado y no se
tiene en cuenta. Y dijimos que el rumor de que cesó no se considera persisten-
te solamente si la razón por la que cesó era no debido al miedo de la persona
de quien se dice. Pero si cesó debido al miedo, solo se debe al miedo y todavía
se considera un rumor persistente. Y dijimos que un rumor persistente tiene vali-
dez solo si el sujeto del rumor no tiene enemigos conocidos , pero si tiene ene-
migos, se puede suponer que son los enemigos los que difunden el rumor so-
bre él.                                            

כמהעדפסיקדלאוקלא
אםליאמרהאבייאמר
ופלגאיומאדמתאדומי
פסקדלאאלאאמרןולא
ביניפסקאבלוביניביני

אמרןולאפסקהאוביני
יראהמחמתפסקדלאאלא
יראהמחמתפסקאבל

אמרןולאהואיראהמחמת
אבלאויביםדליכאאלא

הואאויביםאויביםאיכא
לקלאליהדאפקו

25a:4 § Hemos aprendido en un mishna allí ( Gittin 45b): Un hombre que se divor-
cia de su esposa debido a su mala reputación no puede tomar su vuelta de
nuevo, incluso si resulta que el rumor era falso. Del mismo modo, si se divorció
de su esposa debido a una promesa suya que es insoportable para él no puede
tomar su espalda incluso si ella se libera de ese voto. Rabba bar Rav Huna
envió una pregunta a Rabba bar Rav Naḥman: Nuestro maestro, instruir-
nos. Si uno de los hombres que figuran en esa lista se divorció de su esposa de-
bido a su mala reputación o voto y, por lo tanto, estaba prohibido que él se la lle-
vara de vuelta, sin embargo, se volvió a casar con ella, ¿qué es el halakha ? De-
be él divorciarse de ella?                                

אשתואתהמוציאהתםתנן
יחזירלארעשםמשום
שלחיחזירלאנדרמשום

לרבההונאבררבהליה
רבינוילמדנונחמןרבבר

שיוציאמהוכנס

25a:5 Rabba bar Rav Naḥman le dijo: Ya aprendimos en la Mishná (24b): Con res-
pecto a alguien sospechoso de cometer adulterio con una mujer casada, y
él, su esposo, se divorció de ella, incluso si posteriormente se volvió a casar
con ella , debe divorciarse de ella. Rabba bar Rav Huna le dijo: ¿Es esto com-
parable al caso por el que pregunté? Allí, en la mishná, dice: Ellos, la corte,
la alejan de él, mientras que aquí ( Gittin 45b), la mishná dice: Se divorció de
ella por su propia voluntad. Quizás si la corte les exige el divorcio, la halakha es
diferente. La Gemara explica: Y Rabba bar Rav Naḥman, quien sostenía que
los dos mishnayot eran comparables, tenía un texto de la mishna que tam-
bién decía: Él se divorció de ella, en lugar de: La elimi-
nan.                                       

עלהנטעןתנינאליהאמר
מתחתוהוציאהאישאשת

יוציאשכנספיעלאףידו
התםדמימיליהאמר

הוציאהוהכאהוציאוה
מתניתיןנחמןרבברורבה

תנןהוציאהנמי

25a:6 Rabba bar Rav Huna pregunta: Aún así, ¿es esto comparable? Aquí, la pregun-
ta se planteó en un caso en el que el primer esposo se volvió a casar con ella, lo
que no fortalecerá los rumores de su mala reputación, pero allí, la mishna se re-
fiere al hombre con el que cometió adulterio volverse a casar con ella, lo que
fortalece esos rumores. Él le dijo: Ciertamente son comparables entre sí:
Aquí, en la discusión sobre alguien que es sospechoso de cometer adulterio, los
sabios dijeron que no puede casarse con ella y que si se casa con ella debe di-
vorciarse de ella. Así también, dijo que el Sabios en el caso de quien se divor-

בעלהכאדמימיואכתי
שפירליהאמרבועלוהתם

רבנןאמורהכאאהדדידמי
יוציאכנסואםיכנוסלא

לארבנןאמרינמיהכי
יוציאכנסואםיחזיר
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ció de su esposa debido a su reputación o voto que él no puede tomar su espal-
da, y si lo hace volver a casarse ella lo abandone a ella.                            

25a:7 La Gemara rechaza esto: eso no es así, ya que allí, cuando el hombre sospecho-
so de cometer adulterio se casa con la mujer, fortalece así el rumor del adulte-
rio. Por esta razón, debe divorciarse de ella. Aquí, decimos que él, el esposo, es-
tableció los hechos del rumor y descubrió que no era así y que el rumor no te-
nía fundamento. Por lo tanto, no es necesario que se divorcie de ella si se vuelve
a casar con ella. La pregunta de Rabba bar Rav Huna sigue sin resolver-
se.              

אלומיהתםהיאולא
אמרינןהכאלקלאאלמיה

וליתיהבקלאביהקם

25a:8 MISHNA: Un agente que trajo una declaración de divorcio de un país en el
extranjero y dijo: fue escrito en mi presencia y fue firmado en mi presen-
cia, según sea necesario para establecer la declaración de divorcio como váli-
da, no puede casarse con la esposa, es decir, el divorciado. Dado que la validez
de la declaración de divorcio se basa en su testimonio, casarse con el divorciado
crea la impresión de que tenía un motivo oculto para su testimonio. Del mismo
modo, un testigo que testificó que cierto hombre murió, o testificó: lo
maté o: lo matamos, no puede casarse con la esposa de ese hombre . El rabi-
no Yehuda dice: Si testificó: lo maté, es posible que su esposa no se case en
absoluto con base en esa evidencia, ya que su testimonio no es confiable, pero si
dijo: Lo matamos, su esposa puede estar casada con alguien que no sea testi-
gos.                   

ממדינתגטהמביא׳ מתני
ובפנינכתבבפניואמרהים

אשתואתישאלאנחתם
לאהרגנוהוהרגתיומת

יהודהרביאשתואתישא
תנשאלאהרגתיואומר
תנשאהרגנוהואשתו
אשתו

25a:9 GEMARA: La Gemara aclara: La razón por la cual el agente no puede casarse
con el divorciado se aplica específicamente en un caso en el que presenta la de-
claración de divorcio de un país en el extranjero, ya que en este caso noso-
tros, el tribunal, confiamos en su testimonio para validar la factura. de divor-
cio Pero un agente que presente una declaración de divorcio de Eretz Israel no
necesita hacer ninguna declaración verbal, y dado que nosotros, el tribunal, no
confiamos en su testimonio sino solo en la declaración de divorcio escrita, pue-
de casarse con su esposa, es decir, el divorciada, ya que no despierta sospe-
chas.                   

היםדממדינתטעמא׳ גמ
מארץאבלקסמכינןדעליה
עליהדלאוישראל

אשתואתישאקסמכינן

25a:10 La Gemara cuestiona esto: pero también en el caso de un testigo que dijo que el
esposo murió, nosotros, el tribunal, no confiamos únicamente en su testimo-
nio. Como dijo el Maestro: Una mujer está exigiendo en su investigación la
verdad del testimonio de que su esposo murió antes de que se case de nuevo, y
es principalmente sobre esa base que se le permite volver a casarse. Sin embar-
go, se enseña que aún no puede casarse con su esposa.

עליהדלאומתוהא
אשהמרדאמרקסמכינן

לאוקתניומינסבאדייקא
אשתואתישא

25a:11 La Gemara responde: Los dos casos no son comparables, ya que allí, en el caso
de que un testigo testifique que el esposo ha muerto, no hay nada escrito como
prueba y, por lo tanto, no puede casarse con la viuda. Sin embargo, aquí, en el
caso de que un agente presente una declaración de divorcio de Eretz Is-
rael, hay un documento escrito que es válido sin ningún testimonio. Como
aprendimos en un mishna (117a): ¿Cuál es la diferencia entre una carta de
divorcio y muerte? ¿Por qué la corte confía en aquellos hombres en quienes no
se confía como testigos de la muerte de un esposo si actúan como agentes para
presentar una declaración de divorcio, incluso desde el extranjero, de modo que
deben dar testimonio de que fue escrito y firmado en su ¿presencia? La diferen-
cia es que con respecto a una carta de divorcio, la escritura prueba su testimo-
nio.                  

הכאכתבאליכאהתם
ביןמהדתנןכתבאאיכא

מוכיחשהכתבלמיתהגט

25a:12 La mishna declaró que si el testigo dijo con respecto al esposo que él mu-
rió, o: lo maté o: lo matamos, entonces él no puede casarse con la esposa del
difunto. La Gemara infiere que él, el testigo mismo, no puede casarse con la es-
posa; Esto implica que con otro ella puede casarse sobre la base de su testimo-
nio.                  

לאהרגנוהוהרגתיומת
ניהוהואאשתואתישא
האאשתואתישאדלא

תנשאלאחר

25a:13 La Guemará desafía a esto: ¿No Rav Iosef dice: En relación con el que declaró
que tal y por lo que me sodomizado en contra de mi voluntad, enton-
ces él quien testificó a ser la víctima del asalto sexual y otro espectador testigo
pueden combinar como una pareja de testigos para dar muerte al agresor por
relaciones homosexuales. Pero si él testificó: Fui sodomizado voluntariamen-
te por tal y tal, entonces él es malvado por su propia admisión, ya que volunta-
riamente transgredió. Y la Torá dijo: "No pongas tu mano con los impíos pa-
ra que seamos testigos corruptos" (Éxodo 23: 1). Si uno se vuelve incapaz co-
mo testigo al admitir un asesinato, ¿cómo puede aceptarse su testimonio para
permitir que la esposa se vuelva a casar?                    

פלונייוסףרבוהאמר
ואחרהואלאונסירבעני

לרצונילהרגומצטרפין
אמרהוהתורההוארשע

רשעעםידךתשתאל
חמסעדלהיות

25a:14 Y si usted dijera que el testimonio de que el esposo de una mujer murió es di-
ferente, ya que los Sabios dictaminaron indulgente en tales asuntos y tal vez
aceptaron el testimonio de un testigo malvado en tales casos, Rav Menashe no
dijo:

אשהעדותשאניתימאוכי
והאמררבנןבהדאקילו

מנשהרב

25b:1 Aunque alguien que es considerado un ladrón de acuerdo con las palabras de
los Sabios no es apto para otras formas de testimonio, es apto como testigo para
el testimonio de que el esposo de una mujer murió. Un ladrón de acuerdo

לעדותכשרדדבריהםגזלן
תורהדדבריגזלןאשה
רבנימאאשהלעדותפסול
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con la ley de la Torá no es apto como testigo, incluso para el testimonio
de que el esposo de una mujer ha muerto. ¿Deberíamos decir que lo que dijo
el Rav Menashe está de acuerdo con la opinión del Rabino Yehuda? El rabino
Yehuda dijo en la Mishná que quien se considera absolutamente malvado porque
admitió que es un asesino no es apto para testificar la muerte de un esposo, pero
uno que simplemente estaba presente entre una pandilla de asesinos no lo
es.                      

יהודהכרבידאמרמנשה

25b:2 La Gemara rechaza esto: Rav Menashe podría haberte dicho: estoy hablando
incluso de acuerdo con la opinión de los rabinos. Aunque los rabinos no per-
mitieron que una persona malvada por la ley de la Torá testificara por una mujer,
se cree que un testigo que admitió: "Lo maté". Y el razonamiento de los rabi-
nos aquí está de acuerdo con la opinión de Rava, ya que Rava disputó la opi-
nión de Rav Yosef y dijo: Incluso si uno dijera que este hombre lo sodomizó vo-
luntariamente, no se le cree con respecto a sus propias acciones, porque una
persona Es su propio pariente. En consecuencia, él no puede testificar sobre sí
mismo, así como el testimonio de cualquier pariente es descalificado. Y ade-
más, una persona no se hace malvada. Su testimonio con respecto a sus pro-
pias acciones es inadmisible porque es su propio pariente, pero se acepta su testi-
monio tanto para matar a un sodomizador como para permitir que una mujer se
vuelva a casar diciendo que él mató a su esposo.                  

אנאמנשהרבלךאמר
וטעמאלרבנןאפילודאמרי
דאמרכדרבאהכאדרבנן

עצמואצלקרובאדםרבא
רשעעצמומשיםאדםואין

25b:3 La Gemara pregunta: ¿Deberíamos decir de acuerdo con esta explicación que
la opinión de que habló Rav Yosef está de acuerdo con la opinión del Rabino
Yehuda? La Gemara rechaza esto: Rav Yosef podría haberte dicho: estoy ha-
blando incluso de acuerdo con la opinión de los rabinos, ya que en mi opi-
nión, el testimonio que permite que una mujer se vuelva a casar es diferente,
ya que los rabinos gobernaron de manera más indulgente e incluso aceptaron
el testimonio. de un individuo completamente malvado. Sin embargo, Rav Me-
nashe, que deja de ser apto para alguien que es malvado por la ley de la Torá a
partir del testimonio que permite que una mujer se vuelva a casar, habló de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien diferencia incluso en ese tes-
timonio entre alguien que se considera malvado según la ley de la Torá y uno
que es considerado malvado por la ley rabínica.                        

כרבידאמריוסףרבלימא
יוסףרבלךאמריהודה

לרבנןאפילודאמריאנא
דאקילואשהעדותושאני

דאמרמנשהורברבנןבה
יהודהכרבי

25b:4 En el mishna se enseña que la corte acepta el testimonio de alguien que dijo: lo
maté o: lo matamos, mientras que el rabino Yehuda diferencia entre uno que di-
jo: lo maté, cuyo testimonio no es aceptado, y uno que dijo: Lo matamos, cuyo
testimonio es aceptado y la mujer puede estar casada con otros. La Gemara
pregunta: ¿Qué es diferente entre: lo maté y: lo matamos? ¿No es él también
un asesino por su propia admisión cuando testifica: lo matamos? Rav Yehuda
dijo: No entiendo eso al decir: Lo matamos, él se incluyó entre los asesi-
nos. Más bien, se refiere a un caso en el que dijo: estaba con sus asesinos, pero
él no participó activamente en el asesinato.            

תנשאהרגנוהו׳ כוהרגתיו
ומאיהרגתיושנאמאי׳ כו

רבאמרהרגנוהושנא
עםהייתיאניבאומריהודה
הורגיו

25b:5 Y se enseña en una baraita que esta es la base de la distinción del rabino Yehu-
da: Le dijeron al rabino Yehuda: Hubo un incidente que involucró a un ban-
dido armado [ listim ] que fue sacado para ser ejecutado en el pasaje [ megi-
zat ] de Capadocia, y él dijo a los presentes: Ve y dile a la esposa de Shimon
el Sacerdote que maté a su esposo cuando entré en Lod. Y algunos dicen que
dijo: Al entrar en Lod. Y se casaron con su esposa sobre la base de este testi-
monio. Esto implica que el tribunal acepta el testimonio del propio asesino. El
rabino Yehuda les dijo: ¿Deriváis pruebas de allí? El caso fue que él dijo: es-
taba con sus asesinos, pero no que él mismo asesinó al esposo de la mu-
jer.                     

לרבילואמרווהתניא
אחדבלסטיםמעשהיהודה
במגיזתליהרגשיצא

לכולהםואמרקפוטקיא
בןשמעוןלאשתלהאמרו

בעלהאתהרגתיאניכהן
להואמריללודבכניסתי
אתוהשיאוללודבכניסתו

משםלהםאמראשתו
עםהייתיאניבאומרראיה

הורגיו
25b:6 Los desafíos de Gemara: ¿cómo podría el rabino Yehuda entender el incidente

de esa manera? Pero se enseña en la baraita que el testigo mismo era un bandi-
do armado. La Gemara responde: Fue capturado por un cargo de bandidaje
armado. La Gemara pregunta: Pero se enseña que fue sacado para ser ejecu-
tado, lo que implica que fue encontrado culpable de asesinato. La Gemara res-
ponde: Esa fue una corte gentil, y se ejecutan sin ser precisos. Quien se en-
cuentra entre una banda de bandidos es ejecutado por un tribunal gentil indepen-
dientemente de si él mismo fue o no un asesino. Por lo tanto, esta baraita pro-
porciona evidencia de que el rabino Yehuda admite el testimonio de tal testigo
solo si dice: estaba con sus asesinos.                

שנתפסקתנילסטיםוהא
יצאוהאלסטיותידיעל

דגויםדינאביקתניליהרג
וקטלידייקידלא

25b:7 MISHNA: Un sabio que se negó a liberar a una mujer de un voto que prohibió
a la esposa a su esposo por ese voto, lo que resultó en que se divorciara de su
esposo, no puede casarse con ella, para evitar sospechas de que él la prohibió.
su esposo para casarse con ella. Sin embargo, un juez ante el cual una mujer rea-
lizó una negativa cuando era menor de edad, declarando que no deseaba que el
marido elegido por ella por su familia, o ante quien ella realizó ḥalitza , puede
casarse con ella porque él era solo un miembro de la corte. , aliviando así la
sospecha.              

אתשאסרהחכם׳ מתני
הריבעלהעלבנדרהאשה

אומיאנהישאנהלאזה
מפניישאנהבפניושחלצה

דיןביתשהוא
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25b:8 GEMARA: La mishna enseñó que un sabio que prohibió a una mujer a su espo-
so no puede casarse con ella. Los deduce de aquí Guemará: Esta implica que
si él hacía le permitió a su marido y que más tarde fue viuda o divorciada, en-
tonces él puede casarse con ella. La Gemara aclara esto: ¿Con qué estamos
tratando? Si decimos que era un solo juez y no era parte de un tribunal, ¿ pue-
de un solo juez disolver los votos? Pero Rav no dijo que el rabino Ḥiyya bar
Avin dijo que Rav Amram dijo: Se enseña en una baraita : ¿La disolución de
votos requiere un tribunal de tres jueces?                            

ישאנההתירההא׳ גמ
בחדאילימאעסקינןבמאי

והאמרמתירמצימיחד
ברחייארבי) אמררב(

תנאעמרםרבאמראבין
בשלשהנדריםהתרת

25b:9 Más bien, ¿ podría ser un caso de tres jueces en lugar de uno? En tal caso, ¿se-
rían sospechosos de distorsionar el juicio? Pero, ¿no aprendimos en la mishná:
si ella rechazó o realizó ḥalitza antes que él, puede casarse con ella por-
que funcionaba como miembro de un tribunal de tres? Esto enseña que no hay
sospecha de un juez en un tribunal de tres.        

חשידימיבתלתאואלא
שחלצהאומיאנהוהתנן
שהואמפניישאנהבפניו

דיןבית

25b:10 La Gemara responde: En realidad, debe explicar que este caso es el de un
solo juez, y es como Rav Ḥisda dijo que el Rabino Yoḥanan dijo: Los votos
pueden ser disueltos incluso por un solo experto, y un tribunal de tres miem-
bros no siempre es necesario. Aquí también, se refiere a un solo experto que
se niega a anular su voto.                

רבוכדאמרבחדלעולם
יוחנןרביאמרחסדא
נמיהכאמומחהביחיד
מומחהביחיד

25b:11 En la Mishná se enseña que si una mujer rechaza o realiza italitza ante un juez,
aún puede casarse con ella, ya que era parte de un tribunal. La Gemara deduce
de aquí: La razón es específicamente que él funcionó en la cancha como uno
de los tres jueces. La Gemara deduce: Entonces, si solo hubiera dos jueces, no
se le permitiría casarse con ella. 

׳וכושחלצהאומיאנה
בתריהאדיןדביתטעמא

לא

25b:12 Si es así, de qué manera es este caso diferente del que aprendimos en una ba-
raita : si los testigos firmaron en el documento de venta de un campo o en la
declaración de divorcio de una mujer, los Sabios no estaban preocupados
por este asunto si uno de los Posteriormente, los testigos compraron el campo o
se casaron con la divorciada. Como hay dos testigos, no hay sospecha de que co-
laboraron en beneficio de uno de ellos. La Gemara responde: Si hubiera dos jue-
ces tampoco habría preocupación; sin embargo, esta mishna misma viene a en-
señarnos que un rechazo debe realizarse ante un tribunal completo, para ex-
cluir la opinión de quien dijo que el rechazo puede realizarse antes de las
dos. Esto nos enseña que el rechazo debe realizarse ante tres jue-
ces.                         

עדיםדתנןמהאשנאמאי
מקחשדהעלהחתומים

חשולאאשהגטועל
גופההיאזהלדברחכמים

ממאןלאפוקילןקמשמע
שניםבפנימיאוןדאמר

בשלשהמיאוןלןקמשמע

25b:13 § Se planteó un dilema ante los Sabios con respecto a alguien a quien se le
prohibió casarse con una mujer determinada: si, sin embargo, se casó con ella a
pesar de la prohibición, ¿cuál es el halakha con respecto a si debe divorciarse
de ella? Rav Kahana dijo: Si se casa con ella, debe divorciarse de ella. Rav
Ashi dijo: Si se casa con ella, no necesita divorciarse de ella. Rav Zuti de la
escuela de Rav Pappi enseñó a los Sabios una baraita de acuerdo con la de-
claración de quien dijo que si se casaba con ella, no necesitaría divorciarse
de ella.                                 

מהוכנסלהואיבעיא
כנסאמרכהנארבשיוציא
כנסאמראשירבמוציא

רבלהותנימוציאאינו
כדבריפפירבדביזוטי

מוציאאינוכנסהאומר

25b:14 Los rabinos le dijeron a Rav Ashi: Con respecto al halakha que dijiste, que si
se casaba con ella no necesitaría divorciarse de ella, ¿se basó en la tradición
o es tu propia conclusión? Él les dijo: es la mishna. Llegué a esta conclusión a
partir de la redacción de la mishná, que enseñaba que alguien sospechoso por
otros de tener relaciones sexuales con una criada cananea y que posteriormente
fue puesta en libertad, o con una mujer gentil y que posteriormente se con-
virtió no puede casarse con esa mujer. Pero si él se casa con ella, ellos, los
jueces de la corte, no la alejan de él. Aparentemente,

אשילרברבנןליהאמרו
להואמרסבראאוגמרא

הנטעןהיאמתניתין
מגויהונשתחררהמשפחה

יכנוסלאזההריונתגיירה
אלמאמוציאאיןכנסואם

26a:1 no la sacamos de su esposo debido a sospechas debido a los rumores so-
los. Aquí también, no la sacamos de su esposo debido a un rumor.

נמיהכאמפקינןלאברננה
מפקינןלאברננה

26a:2 MISHNA: Y para todos los que estaban involucrados en permitir que la esposa
se volviera a casar, es decir, el juez, el agente que presentó una declaración de
divorcio y el que testificó por una mujer que su esposo murió, si tenían espo-
sas en el tiempo después de la sentencia o el testimonio y sus esposas murieron
a partir de entonces, entonces las mujeres que habían liberado pueden casarse
con ellas. No hay preocupación de que mientras sus esposas aún estaban vivas,
estos individuos pusieron sus ojos en otra mujer.            

להםשהיווכולם׳ מתני
לינשאמותרותומתונשים
להם

26a:3 Y con respecto a todas estas mujeres que se les prohibió casarse con un hombre
debido a alguna sospecha, si estaban posteriormente se casaron a los demás
y luego fueron divorciada o viuda del segundo marido, que se les permite ca-
sarse con ellos, es decir, al juez, mensajero o testigo que le permitió volverse a
casar. Y todas estas mujeres a las que se les prohibió casarse debido a alguna
sospecha están permitidas a los hijos o a los hermanos de quienes los libera-
ron.               

לאחריםשנישאווכולן
שנתאלמנואוונתגרשו
וכולןלהםלינשאמותרות
אולבניהםמותרות
לאחיהם

26a:4 GEMARA: La mishna enseñó que si alguno de los hombres tenía esposas que
posteriormente murieron, podrían casarse con aquellas mujeres liberadas por
ellos. La Gemara deduce de aquí: si las esposas de quienes dieron permiso a la
mujer murieron, sí, se les permite casarse con la mujer que liberaron para casar-

לאנתגרשואיןמתו׳ גמ
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se; pero si las esposas se divorciaron, no, está prohibido. En tal caso, casarse
con la mujer que uno había permitido permitiría levantar sospechas de que él ha-
bía planeado casarse con ella todo el tiempo.       

26a:5 Rav Hillel le dijo a Rav Ashi: Sin embargo, se enseña en una baraita : inclu-
so si se divorciaron de sus primeras esposas, se les permite casarse con las mu-
jeres que liberaron. La Gemara responde: Esto no es difícil: esta mishna se re-
fiere a un caso en el que hubo una disputa entre el esposo y la esposa en el mo-
mento en que liberó a la otra mujer, ya que existe una preocupación legítima de
que él ya estaba interesado en ella. . Ese caso de la baraita fue cuando no hubo
disputas entre ellos en ese momento, y por lo tanto, el divorcio claramente re-
sultó de alguna otra razón.               

אשילרבהללרבליהאמר
לאנתגרשואפילווהתניא
האקטטהדהואיהאקשיא
קטטההואידלא

26a:6 Y si lo desea, diga: Tanto esto como aquello se dijo en los casos en que no hu-
bo disputas entre quien liberó a la mujer y su primera esposa, y solo después se
pelearon y se divorciaron. Y esto no es difícil: este caso de la Mishná fue cuan-
do él mismo comenzó la disputa , ya que existe una preocupación legítima de
que él tenía interés en esta otra mujer y, por lo tanto, buscó una razón para divor-
ciarse de su esposa. Y ese caso de la baraita fue cuando su esposa comenzó la
pelea, ya que entonces no habría razón para sospechar que él había liberado a la
otra mujer para casarse con ella.                  

והאהאאימאואיבעית
קשיאולאקטטההואידלא
האהואדארגילהא

היאדארגילה

26a:7 La mishná declaró: Y con respecto a todas estas mujeres, si estaban casa-
das con otras personas y luego se divorciaron o enviudaron, se les permite casar-
se con aquellas que las hicieron libres para casarse en primer lugar. Se nos ocu-
rre decir que el caso al que se hace referencia aquí fue uno de muerte después
de la muerte, es decir, el caso de una mujer cuya muerte del primer esposo ha-
bía sido confirmada por un solo testigo pero cuyo segundo esposo también mu-
rió, y también por el caso de divorcio luego de una declaración de divorcio que
había sido validada por un solo testigo.                

קא׳ וכושנישאווכולן
אמיתהמיתהדעתיןסלקא

אגירושיןוגירושין

26a:8 En base a esto, ¿deberíamos decir que la mishna, que permite que una mujer
se vuelva a casar incluso después de la muerte de sus dos esposos anteriores, no
está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi? Como, si está de
acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda HaNasi, ¿no es rabino Yehuda HaNa-
si por ejemplo: Después de dos veces una mujer tiene el estado de presun-
ción a causa de la muerte de su marido, y una mujer se considera como asesi-
na. Por lo tanto, ella no puede volver a casarse. Como no se menciona tal preo-
cupación en el mishna, parece que el mishna no está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda HaNasi.                

כרבידלאמתניתיןנימא
בתריהאמרכרבידאי

חזקההויאזימני

26a:9 La Gemara rechaza esto: no se puede derivar evidencia de aquí, ya que la refe-
rencia aquí puede ser la muerte después del divorcio o el divorcio después de
la muerte. La mishná podría estar refiriéndose a una mujer que se divorció al
principio y luego enviudó después de la muerte de su segundo esposo, o a una
mujer cuyo primer esposo murió y que posteriormente se divorció, pero no a un
caso en el que ella murió viuda. de dos maridos    

אגירושיןמיתהלא
אמיתהוגירושין

26a:10 § La mishna enseñó: Y a todas estas mujeres a las que se les prohibió casarse
con el hombre que las liberó debido a alguna sospecha, se les permite a los hi-
jos o a los hermanos de quienes los liberaron . La Guemará pregunta: En lo for-
ma es este caso diferente del que hemos aprendido en el Tosefta (4: 5) que se
sospecha de adulterio con una determinada mujer está prohibido no sólo de
casarse con ella, sino también a partir de casarse con su madre, y su hija y su
hermana. Sin embargo, aquí permitimos que sus hijos y hermanos se casen con
la mujer a pesar de la sospecha.                      

אולבניהםמותרותוכולן
מהאשנאמאילאחיהם

האשהמןהנטעןדתנן
ובבתהבאמהאסור

ובאחותה

26a:11 La Gemara responde: Hay una distinción entre las situaciones, ya que es común
que las mujeres estén en la casa de otras mujeres y pasen la noche. Por lo tan-
to, existe la preocupación de que un pariente de la esposa del presunto adúltero,
con quien se sospechaba de mala conducta, pudiera frecuentar su casa y pudiera
verse tentado a repetir su transgresión. Por otro lado, no es común que los hom-
bres estén en la casa de otros hombres, por lo que incluso si ella estuviera casa-
da con su pariente, el sospechoso de mala conducta generalmente no dormiría en
la casa del esposo.            

דאזלןשכיחןנשילגבינשי
שכיחןלאגברילגביגברי

26a:12 Alternativamente, podría hacerse un argumento diferente: las mujeres no son
tan estrictas entre sí, ya que acostarse con ellas y tener relaciones sexuales
con ellas no las prohíbe mutuamente. En otras palabras, si un hombre comete
adulterio con un pariente cercano de su esposa, su esposa no se lo prohíbe, por
lo que es posible que no preste atención a su comportamiento con la mujer bajo
sospecha. Sin embargo, los hombres son estrictos con los otros, como la men-
tira con ellos y tener relaciones sexuales con la esposa de otro hombre hace ha-
cerlas, el marido y la mujer, de mutuo prohibido. En otras palabras, si otro
hombre tiene relaciones con una mujer casada, ella está prohibida con su esposo,
por lo que los hombres prestan mucha atención a lo que los demás están hacien-
do.           

אסרןדלאנשינמיאי
קפדילאאהדדישכיבתן
דאסרןגבריאהדדי

קפדיאהדדישכיבתן
אהדדי
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26a:13 La Gemara pregunta: si es así, también se debe permitir que el padre de uno se
case con una mujer liberada por su hijo . Entonces, ¿por qué dice la mishná: sus
hijos o sus hermanos, y no: sus padres? La Gemara responde: Ciertamente, a su
padre también se le permite, pero la mishná está hablando utilizando el estilo
de: No es necesario. No es necesario mencionar el caso de su padre porque
ciertamente se le permite casarse con una mujer liberada por su hijo, ya que su
hijo está avergonzado [ baziz ] antes que él y, por lo tanto, no se acostaría con
la esposa de su padre. Pero podría decir que, dado que el padre no está aver-
gonzado ante su hijo, es posible que ella no esté casada con el hijo de quien
sospecha. Por lo tanto, esto viene a enseñarnos que no existe tal preocupa-
ción.                    

לאנמיאביוהכיאי
מיבעיאלאקאמרמיבעיא

אבלמיניהבניהדבזיזאביו
מיניהאביובזיזדלאבנו

לןמשמעקאלאאימא

26a:14 אחיואשתכיצדעלךהדרן
26a:15 MISHNA: En el caso de cuatro hermanos, dos de los cuales estaban casados 

con dos hermanas, y los casados con las hermanas murieron, entonces
esas hermanas deben realizar ḥalitza y no pueden contraer matrimonio con
levirato. Dado que ambas hermanas requieren el matrimonio de levirato con ca-
da uno de los hermanos sobrevivientes, existe un vínculo de levirato entre cada
hermana y los hermanos. Cada una de ellas es considerada la hermana de una
mujer con la que cada hermano tiene un vínculo de levirato y, por lo tanto, la ley
rabínica le prohíbe. Y si se casaban con las hermanas antes de consultar a la
corte, deberían divorciarse de ellas, ya que los Sabios decretaron que en esta
situación no pueden permanecer casadas. El rabino Eliezer dice que hay una
disputa en este asunto: Beit Shammai dice: Él puede mantenerla como su es-
posa, mientras que Beit Hillel dice: Deben divorciarse de ellos.    

שניםאחיןארבעה׳ מתני
אחיותשתינשואיםמהם
האחיותאתהנשואיםומתו
ולאחולצותאלוהרי

וכנסוקדמוואםמתייבמות
אומראליעזררבייוציאו

יקייםאומריםשמאיבית
יוציאואומריםהללובית

26a:16 Si a una de las hermanas se le prohibió a uno de los hermanos debido a
la prohibición de las relaciones prohibidas porque era pariente de su esposa o
pariente del lado de su madre, entonces se le prohíbe casarse con ella, pero se
le permite casarse con su hermana. Debido a que es su pariente cercano, está
exenta del matrimonio de levirato con él y, por lo tanto, no está vinculada a él
con un vínculo de levirato. En consecuencia, su hermana no se considera la her-
mana de una mujer con la que tiene un vínculo de levirato, y se le permite con-
traer matrimonio con ella. Pero el segundo hermano, que no es pariente cercano
de ninguna de las hermanas, tiene prohibido casarse con los dos. De hecho, pa-
ra él, cada mujer sigue siendo la hermana de una mujer con la que tiene un vín-
culo de levirato.                  

עלאסורהמהןאחתהיתה
אסורערוהאיסורהאחד

והשניבאחותהומותרבה
בשתיהןאסור

26a:17 Si una prohibición resultante de una mitzva o una prohibición derivada de
la santidad será transgredida cuando una de las mujeres se case con uno de los
hermanos, entonces su hermana debe realizar ḥalitza y no puede contraer ma-
trimonio por levirato, ya que es considerada la hermana de una mujer con
quien tiene un vínculo de levirato. En este caso, la hermana que está prohibida
para el hermano debido a una mitzva o debido a la santidad está vinculada al
hermano con el propósito de ḥalitza .         

ואיסורמצוהאיסור
ולאחולצתקדושה

מתייבמת

26a:18 Si una de esas mujeres estaba prohibida para este hermano debido a una
prohibición de relaciones prohibidas y la segunda mujer estaba prohibida
para ese segundo hermano debido a una prohibición de relaciones prohibi-
das, entonces la que está prohibida para este hermano está permitida para
ese hermano, y la que está prohibida para ese hermano está permitida para
este .                  

עלאסורהמהןאחתהיתה
והשניהערוהאיסורזה

ערוהאיסורזהעלאסורה
לזהמותרתלזההאסורה

לזהמותרתלזהוהאסורה

26a:19 Y este es el caso al que se hizo referencia cuando dijeron: Cuando su herma-
na también es su yevama , es decir, en un caso en el que dos hermanas también
son yevamot y, por lo tanto, se casaron con levirato antes que dos hermanos, ella
realiza ḥalitza o entra en levirate. matrimonio. Esto debe referirse a un caso
en el que cada hermana está prohibida a uno de los hermanos debido a una
prohibición sobre parientes prohibidos. En este caso, cada hermana tiene un vín-
culo de levirato solo con el hermano a quien se le permite, y la prohibición de
casarse con la hermana de una mujer con quien uno tiene un vínculo de levirato
no se aplica. Por lo tanto, cada hermano puede realizar el acto de italitza o con-
sumar el matrimonio de levirato con la hermana con la que no está relaciona-
do.    

אחותהשאמרוהיאוזו
חולצתאויבמתהכשהיא

מתייבמתאו

26a:20 GEMARA: La Gemara deduce del halakha citado en el mishna: Concluya de
aquí que el vínculo con el levirato es sustancial. Es decir, la obligación misma
del matrimonio con levirato crea un vínculo similar al matrimonio. Porque si el
vínculo con el levirato no fuera sustancial, ¿por qué estas dos mujeres no con-
traerían matrimonio con el levirato? Después de todo, estas dos mujeres provie-
nen de dos hogares, ya que cada una tenía un esposo diferente, y ambas requie-
ren matrimonio por levirato. Que este hermano consuma el matrimonio de le-
virato con una hermana y que ese hermano consuma el matrimonio de levira-
to con la otra hermana. El hecho de que la mishna requiera ḥalitza en esta situa-
ción indica que el vínculo con el levirato es sustancial y se asemeja al matrimo-
nio en la medida en que cada hermana está prohibida para cada hermano debido

זיקהישמינהשמע׳ גמ
הנימכדיזיקהאיןדאי

האיקאתייןבתימתרי
לייבםוהאיחדאלייבם

חדא
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a la prohibición de casarse con la hermana de una mujer con la que uno tiene un
vínculo con el levirato.                         

26a:21 La Gemara rechaza esto: en realidad, podría decirles que de acuerdo con
este tanna, el vínculo con el levirato no es sustancial y , sin embargo, tienen
prohibido ingresar al matrimonio con el levirato por una razón diferente. Es por-
que el tanna sostiene que está prohibido negar la mitzva del matrimonio con
levirato. Está prohibido actuar de una manera que conduzca a una situación en
la que se niega la mitzva para realizar el matrimonio con levirato. ¿Cómo surgi-
ría esta situación? Quizás antes de que un hermano consuma el matrimonio
de levirato, el otro hermano muere y solo queda un hermano. En ese caso, la
segunda hermana también iba a pasar delante de él para el levirato, y mediante
la realización de levirato con una hermana que iba con ello negar la mitzva de
levirato con la otra hermana. Cuando el hermano restante se casa con una de las
hermanas, la mitzva para contraer matrimonio con levirato o realizar ḥalitza se
niega automáticamente a la segunda hermana, ya que ella está prohibida para él
como la hermana de su esposa.                          

זיקהאיןלךאימאלעולם
לבטלאסורדקסברומשום
דלמאיבמיןמצות

אידךמייתחדאדמייבם
יבמיןמצותוקמבטל

26a:22 La Gemara pregunta: Si es así, si esta es la razón detrás del fallo en la mishna,
entonces la misma preocupación existiría si hubiera tres hermanos tam-
bién. ¿Por qué la mishna especificó cuatro hermanos? Podría haber citado el ca-
so de tres hermanos, dos de los cuales estaban casados con dos hermanas. En es-
tas circunstancias, también existe la preocupación por negar la mitzva del matri-
monio levirato.      

נמיתלתאהכיאי

26a:23 La Gemara responde: De hecho, el fallo sería el mismo en ese caso. Sin embar-
go, la mishná está hablando utilizando el estilo de: No es necesario. No es ne-
cesario especificar que las mujeres deben realizar ḥalitza en un caso que invo-
lucra a tres hermanos, ya que ciertamente la mitzva del matrimonio con levi-
rato se niega con una de las hermanas cuando el yavam se casa con la otra her-
mana. Pero en el caso de cuatro hermanos, donde solo hay preocupación por la
posibilidad de que uno de los hermanos muera, podríamos haber dicho que no
nos preocupa la posibilidad de la muerte de un hermano y, por lo tanto, permi-
tir que los hermanos consuman el Levirato matrimonio. La mishná, por lo tan-
to, nos enseña que incluso en el caso de que solo haya preocupación por la ne-
gación de la mitzva, deben realizar ḥalitza y no consumar el matrimonio con el
levirato.                        

לאקאמרינןמיבעיאלא
בטלהדודאיתלתאמיבעיא

ארבעהאבליבמיןמצות
קאחיישינןלאלמיתה
לןמשמע

26a:24 La Gemara pregunta: si es así, es decir, si nos preocupa la posibilidad de que el
hermano restante pueda morir,  

הכיאי

26b:1 entonces esto también debería ser cierto en el caso de cinco hermanos, dos de
los cuales se casaron con dos hermanas y murieron, y sus esposas ocurrieron an-
tes que los tres hermanos restantes para el matrimonio por levirato. La Gemara
responde: No nos preocupa la posibilidad de la muerte de dos hermanos en tan
poco tiempo.        

לאדתרילמיתהנמיחמשה
חיישינן

26b:2 § Rava bar Rav Huna dijo que Rav dijo: En un caso en el que tres herma-
nas casadas con tres hermanos se convirtieron en yevamot y sucedieron antes
que los dos hermanos restantes que fueron su yevamin para el matrimonio con
levirato, entonces este hermano realiza ḥalitza con una de las mujeres, y
que hermano realiza ḥalitza con otra una de las mujeres. Y la hermana del me-
dio, es decir, la tercera, requiere ḥalitza con los dos herma-
nos.                 

הונארבבררבאאמר
אחיותשלשרבאמר

שנילפנישנפלויבמות
לאחתחולץזהיבמיןאחין
ואמצעיתלאחתחולץוזה

משניהםחליצהצריכה

26b:3 Rabba les dijo: Por el hecho de que ustedes dicen que el medio requie-
re ḥalitza con los dos hermanos, se puede deducir que sostienen que el vínculo
con el levirato es sustancial y crea una relación familiar, y de manera simi-
lar esta ḥalitza realizada por cada uno de ellos. los hermanos con la tercera her-
mana es inválida ḥalitza . Como la tercera mujer es la hermana de una mujer
con la que realizó ḥalitza , no es posible consumar el levirato con ella. Por lo
tanto, la italitza realizada con ella no es del todo válida y no la libera del vínculo
de levirato entre ella y los dos hermanos. Y hay un principio que no váli-
da ḥalitza se debe repetir por todos los hermanos; cada uno de ellos debe rea-
lizar un acto de ḥalitza con esta mujer.    

מדקאמרתרבהליהאמר
חליצהצריכהאמצעית
זיקהישקסברתמשניהם

פסולהחליצהלהוהויא
לחזורצריךפסולהוחליצה

האחיןכלעל

26b:4 La Gemara pregunta: si eso es así, las dos primeras mujeres también debe-
rían requerir ḥalitza de cada uno de los hermanos porque cada acto de ḥalitza no
era válido, ya que cada mujer tiene el estatus de la hermana de una mujer con la
que el hombre tiene un vínculo levirato. y, por lo tanto, está prohibido que los
hombres consuman el matrimonio levirato con ellos.        

נמיקמייתאהכיאי

26b:5 La Gemara responde: Si el caso es que ellas, es decir, las hermanas, sucedie-
ron antes que los hermanos simultáneamente, es de hecho para que los dos
hermanos estén obligados a realizar ḥalitza con cada una de las tres herma-
nas. Esta halakha es necesaria solo en el caso en que ocurrieron antes que los
hermanos, uno tras otro.

הכיאחתבבתדנפולאי
בזודנפולצריכאלאנמי

זואחר

26b:6 ¿Cómo es eso? Una hermana pasó antes que los hermanos por matrimonio con
levirato y luego Reuven, uno de los hermanos, realizó una ḥalitza válida con

ראובןלהחלץחדאנפלה
שמעוןלהחלץאידךנפלה
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ella. Otra hermana pasó antes que los hermanos para casarse con levirato, y el
hermano Shimon realizó ḥalitza con ella. En este caso, a Shimon se le permitió
consumar el matrimonio de levirato con ella si así lo deseaba, ya que ella no te-
nía ninguna relación familiar con él. Cuando Reuven realizó ḥalitza con la pri-
mera hermana, eliminó el vínculo de levirato entre ella y los otros hermanos, de
modo que Shimon no tiene ninguna relación con la primera hermana y es libre
de casarse con la segunda hermana. Por lo tanto, cuando realizó ḥalitza , el acto
fue válido.         

26b:7 Luego, otra tercera hermana pasó antes que los hermanos para casarse con levi-
rato. Cuando este primer hermano realiza ḥalitza con ella, termina su vínculo
de levirato, y cuando este segundo hermano realiza ḥalitza con ella, termina
su vínculo de levirato. Sin embargo, ninguno de los hermanos puede, al reali-
zar ḥalitza , terminar el vínculo de levirato del otro hermano porque la italitza
de cada hermano no es válida, ya que cada hermano no puede consumar el ma-
trimonio de levirato en este caso. Esto se debe a la condición de la mujer como
hermana de una mujer con la que realizó ḥalitza .      

האילהחלץאידךנפלה
האילהחלץזיקתומפקע
זיקתומפקע

26b:8 La Gemara pregunta: ¿Cómo se puede citar esta declaración en nombre de
Rav? Pero Rav no dijo: el vínculo con el levirato no es sustancial. Esta halak-
ha , sin embargo, se explicó en base al supuesto de que el bono de levirato es
sustancial. La Gemara responde: De hecho, según el propio Rav, no es necesario
realizar performalitza con varios hermanos. Él, sin embargo, declara este halak-
ha de acuerdo con la declaración de quien dice que el vínculo con el levirato
es sustancial, a pesar del hecho de que él no lo posee.          

לדבריזיקהאיןרבוהאמר
קאמרזיקהישהאומר

26b:9 Y con respecto al caso anterior, Shmuel dijo un fallo halájico diferente: es sufi-
ciente si un hermano realiza ḥalitza con cada una de las hermanas. La Gemara
plantea una dificultad: pero como hemos escuchado que Shmuel dijo: Reque-
rimos una ḥalitza completa , y invalidalitza inválida no resulta en una exención
completa, esta decisión es difícil. No está claro por qué la invalidalitza inváli-
da en este caso sería suficiente, como dijo Shmuel:

חולץאחדאמרושמואל
ליהשמעינןמכדילכולן

חליצהדאמרלשמואל
שמואלדאמרבעינןמעליא

27a:1 En el caso de tres hermanos, dos de los cuales se casaron con varias mujeres, in-
cluidas dos hermanas, y los dos hermanos casados murieron más tarde, y sus es-
posas pasaron ante el yavam por matrimonio de levirato, si el yavam reali-
zó ḥalitza con las hermanas que estaban entre las esposas, las esposas rivales
no están por lo tanto exentas. A partir de aquí, se puede deducir que dado que
el yavam no puede consumar el matrimonio de levirato con las hermanas, ya que
cada una es la hermana de una mujer con la que tiene un vínculo de levirato, en-
tonces el acto de ḥalitza es inválido, y invalidalitza inválido es ineficaz para exi-
mir a su esposas rivales. De aquí se concluye que incluso Shmuel requiere
una ḥalitza válida , es decir, ḥalitza que ocurre cuando existe la posibilidad de
consumar el matrimonio levirato. Sin embargo, de acuerdo con esta lógica, la de-
cisión de Shmuel en el caso anterior es difícil: con respecto a la segunda herma-
na, cuando existe la posibilidad de que imonalitza de Shimon , es decir,
la ḥalitza del segundo hermano que aún no realizó performalitza ,
sea un ḥalitza válida , ¿estaría permitido que Reuven, el hermano que ya reali-
zó ḥalitza con una hermana, realizara invalidalitza inváli-
da con ella?    

נפטרולאלאחיותחלץ
חליצהדקיימאהיכאצרות

כשרהחליצהדשמעון
חליצהראובןלהחליץ

פסולה

27a:2 La Gemara resuelve esta dificultad reinterpretando la declaración de
Shmuel. ¿Qué significa que dice: Uno realiza ḥalitza con cada uno de
ellos, dijo Shmuel ? Shmuel dice que con respecto a la del medio, es decir, la
tercera hermana, uno de los dos hermanos realiza ḥalitza con ella. La Gemara
pregunta: ¿ Pero no dijo él: cada uno de ellos, indicando que un hermano reali-
za ḥalitza con todas las hermanas? La Gemara responde: Dado que el hermano
que realizó ḥalitza con una hermana repite el acto con otra, resulta que la mayo-
ría de los actos de ḥalitza se realizan con él, y esto se llama: Con cada uno de
ellos. Y si lo desea, diga una respuesta diferente: cuando Shmuel dijo que re-
querimos una ḥalitza completa , esto se aplica solo para eximir a su esposa
rival por medio de esa ḥalitza . Pero para eximir a la mujer misma, incluso in-
validalitza inválida la eximiría. En el caso anterior, dado que no hay esposas ri-
vales involucradas, sería suficiente que un hermano realice ḥalitza con cada una
de las hermanas.   

נמילכולןחולץאחדמאי
כולןוהאאאמצעיתדקאמר
גביהדרובהכיוןקאמר

ואיבעיתכולןליהקרי
שמואלקאמרכיאימא

הניבעינןמעליאחליצה
אבלצרתהלמיפטרמילי

פטרהנפשהמפטרא

27a:3 § A propósito de la declaración de Shmuel, la Gemara examina el asunto
en sí. Shmuel dijo: En el caso de tres hermanos, dos de los cuales estaban casa-
dos con varias mujeres, incluidas dos hermanas, y los dos hermanos casados mu-
rieron más tarde, y sus esposas sucedieron antes del yavam para el matrimonio
con levirato, si el yavam realizó ḥalitza con las hermanas. , las esposas rivales
no están por lo tanto exentas. Pero si realizó ḥalitza con las esposas rivales,
las hermanas están exentas. Del mismo modo, si le dio una carta de divorcio a
una de estas mujeres, por lo que ya no se le permitiría consumar el matrimonio
de levirato con ellas debido a un decreto rabínico, y luego realizó ḥalitza con la
mujer que recibió una carta de divorcio, la esposa rival no está por lo tan-

חלץשמואלאמרגופא
צרותנפטרולאלאחיות
חלץאחיותנפטרולצרות
נפטרהלאהגטלבעלת

בעלתנפטרהלצרהצרה
הגט
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to exenta. Como no pudo consumar el matrimonio levirato con ella, la italit-
za realizada con ella no era válida, y la invalidalitza inválida no exime a la espo-
sa rival. Si realizó el acto de italitza con la esposa rival, entonces la mujer que
recibió una declaración de divorcio está exenta.

27a:4 La decisión es similar con respecto al caso donde el yavam realizó ma'amar , es
decir, el compromiso de levirato, a una de las esposas. Si él se lleva a
cabo ḥalitza con la mujer que recibió su compromiso matrimonial levira-
to entonces la esposa rival no está exento. De hecho, esta italitza también es in-
válida, ya que una vez que el yavam realizó el compromiso de levirato, este acto
solo puede rescindirse mediante una declaración de divorcio. Debido a que la
mujer necesita recibir una carta de divorcio además de la ḥalitza para eximirla
de su vínculo, la italitza se considera inválida y no es suficiente para eximir a la
esposa rival. Pero si el yavam realizó ḥalitza con la esposa rival, entonces la
que recibió su compromiso de levirato está exenta de ḥalitza y solo requiere
una carta de divorcio.      

לאהמאמרלבעלתחלץ
נפטרהלצרהצרהנפטרה
מאמרבעלת

27a:5 La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente en los dos casos? ¿Por qué, si reali-
zó ḥalitza con las hermanas, las esposas rivales no están exentas? Esto se de-
be a que la hermana está relacionada con él como la hermana de una mujer
con la que tiene un vínculo de levirato. Dado que, en estas circunstancias, no
se le permitiría consumar el matrimonio de levirato con ella, su ḥalitza se consi-
dera invalidalitza no válida . Sin embargo, si eso es así, cuando reali-
zó ḥalitza con las esposas rivales, las hermanas tampoco deberían estar
exentas, ya que las esposas rivales están relacionadas con él como esposas ri-
vales de la hermana de una mujer con la que tiene un vínculo de levirato. Si
la mujer está prohibida para él debido a una relación creada por el vínculo con el
levirato, entonces su esposa rival está prohibida para él de la misma manera, y
su ḥalitza también sería inválida. La Gemara responde: Shmuel sostiene que el
vínculo con el levirato no es sustancial y , por lo tanto, el vínculo con el levira-
to no crea una relación entre el yavam y las hermanas de tal manera que la prohi-
bición se extienda también a las esposas rivales.               

דלאלאחיותשנאמאי
לודהויאצרותנפטרו
חלץבזיקהאשהאחות

ליפטרולאנמילצרות
צרותלהודהויאאחיות
קסברבזיקהאשהאחות

זיקהאיןשמואל

27a:6 Los desafíos de Gemara: ¿ Pero Shmuel no dijo explícitamente que el vínculo
con el levirato es sustancial? La Gemara responde: Él declaró este halakha de
acuerdo con la declaración de quienes dicen que el vínculo con el levirato no
es sustancial, aunque él mismo mantiene lo contrario.         

זיקהיששמואלאמרוהא
זיקהאיןהאומרלדברי
קאמר

27a:7 La Guemará pregunta: Si ese es de hecho es así, que declaró este fallo, de acuer-
do con la opinión de que el enlace levirato no es sustancial, a continuación,
cuando el yavam realiza ḥalitza con las hermanas, ¿por qué fueron sus espo-
sas rivales no eximen? Por supuesto, la esposa rival de Rachel, es decir, la es-
posa rival de la segunda hermana, no estaría exento, por una vez realiza-
da ḥalitza con Leah, la primera hermana, y luego más tarde realiza-
do ḥalitza con Rachel, resulta que de Rachel ḥalitza no era válida ḥalitza , ya
que no pudo consumar el matrimonio de levirato con Rachel porque ella es la
hermana de una mujer con la que realizó ḥalitza , y invalidalitza inválida no exi-
me a una esposa rival. Sin embargo, la esposa rival de Leah debería estar
exenta porque, si el vínculo con el levirato no es sustancial, la ḥalitza con la pri-
mera hermana habría sido completamente válida.      

אמאילאחיותחלץהכיאי
בשלמאצרותנפטרולא

תיפטרלאדרחלצרה
והדרללאהלהדחלץדכיון
חליצהלההויאלרחלחלץ

אלאפסולהחליצהדרחל
תיפטרדלאהצרה

27a:8 La Gemara explica: ¿Qué significa que dice: las esposas rivales no están exen-
tas, dijo Shmuel ? Se refiere solo a la esposa rival de Rachel, la segunda her-
mana, que no está exenta. Los desafíos de Gemara: ¿ Pero dijo que las esposas
rivales en plural parecen referirse a ambas esposas rivales? La Gemara respon-
de: habló de esposas rivales en general. En otras palabras, este es un halak-
ha general , y por esa razón se declaró en plural. Sin embargo, no significa que
tanto la esposa rival de la primera hermana como la esposa rival de la segunda
hermana no estén exentas.             

נמיצרותנפטרולאמאי
והאדרחלאצרהדקאמר

דעלמאצרותקאמרצרות

27a:9 La Gemara desafía esto: si es así, que cuando Shmuel eligió hablar en plural se
refería solo a la esposa rival de Rachel, surge una dificultad con la segunda mi-
tad de la declaración: si realizó ḥalitza con las esposas rivales , las hermanas
están exentas. Pero sería Rachel convertido exentos por ḥalitza realizado con
su esposa rival? ¿Pero no aprendimos en una mishna: un hombre tiene prohi-
bido casarse con la esposa rival de un pariente cercano de su ḥalutza ? Una
vez que el yavam realiza ḥalitza con una hermana, Leah, la esposa rival de su
hermana, es decir, la esposa rival de Rachel, sería considerada la esposa rival de
la hermana de una mujer con la que realizó ḥalitza . Siendo como ella está prohi-
bida para él, su italitza no es válida y no debería eximir a Rachel.   

נפטרולצרותחלץהכיאי
מירחלואצרתאחיות

אסורתנןוהאמיפטרא
חלוצתוקרובתבצרתאדם

27a:10 La Gemara responde: Shmuel también pretendía distinguir entre un caso don-
de comenzó y el caso donde no comenzó. Así es como debe entenderse su afir-
mación: si comenzó realizando italitza con una de las hermanas, no puede ter-
minar realizando un segundo acto de ḥalitza con ninguna de las esposas riva-
les, como aprendimos en una mishna (40b): Un hombre tiene prohibido casar-
se con la esposa rival de un pariente cercano de su utalutza . Debido a esta

ולאהתחילנמישמואל
התחילקאמרהתחיל

בצרותיגמורלאבאחיות
בצרתאדםאסורדתנן

התחילחלוצתוקרובת
באחיותאףיגמורבצרות
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prohibición, ḥalitza realizada con la segunda esposa rival es invalidalitza inváli-
da y no eximiría a la segunda hermana. Sin embargo, si comenzó con las espo-
sas rivales y realizó la primera italitza con la esposa rival de Leah, también
puede terminar con las hermanas y realizar la segunda ḥalitza con Leah, co-
mo aprendimos en una mishna (40b): Un hombre Se le permite casarse con el
pariente cercano de la esposa rival de su utalutza . Por lo tanto, si reali-
zó ḥalitza con la esposa rival de Leah, entonces a Rachel, que es la hermana de
la esposa rival de su ḥalutza , se le permite. Por lo tanto, puede realizar
una ḥalitza completamente válida con ella y, por lo tanto, eximir a su esposa ri-
val.                     

בקרובתאדםמותרדתנן
חלוצתוצרת

27a:11 Rav Ashi dijo: En realidad, la declaración de Shmuel debe interpretarse como
usted dijo originalmente , que la razón de Shmuel para estos halakhot concuer-
da con su opinión de que el vínculo con el levirato es sustancial. En cuanto a la
objeción que se planteó sobre por qué las hermanas estarían exentas
de ḥalitza realizada con las esposas rivales si estas esposas rivales se considera-
ran la esposa rival de la hermana de una mujer con la que el yavam tenía un vín-
culo de levirato, esto puede resolverse de la siguiente manera: Esto se debe a
que el vínculo con el levirato no es tan fuerte como para representar el esta-
tus de una esposa rival como un pariente prohibido real . El vínculo de levira-
to es suficiente para prohibir el matrimonio de levirato con la hermana de una
mujer con la que tiene un vínculo de levirato, pero no es suficiente para prohibir
a sus esposas rivales con el yavam .                    

לעולםאמראשירב
דלאומשוםכדקאמרת

לצרהלשוייזיקהאלימא
כערוה

27a:12 La Gemara comenta: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de
Rav Ashi: Si realizó ḥalitza con las hermanas, las esposas rivales no están
exentas del matrimonio con levirato. De aquí se puede deducir: en consecuen-
cia, si realizó healitza con las esposas rivales, las hermanas están exen-
tas. ¿Cuál es la razón de esto? ¿No es porque esta tanna sostuvo que el víncu-
lo con el levirato es sustancial y , por lo tanto, las esposas rivales no quedaron
exentas por la italitza de las hermanas, sino que , sin embargo, el vínculo con el
levirato no es tan fuerte como para hacer que la esposa rival sea equivalente
a un pariente prohibido Por lo tanto, la prohibición con respecto a las esposas
rivales en este caso es menos severa que la prohibición con respecto a las herma-
nas mismas, y cuando realizan ḥalitza , la ḥalitza es válida y las hermanas están
exentas.        

חלץאשידרבכוותיהתניא
צרותנפטרולאלאחיות

אחיותנפטרולצרותהא
משוםלאוטעמאמאי

ולאזיקהישדקסבר
לצרהלשוייהזיקהאלימא
כערוה

27a:13 El rabino Abba bar Memel rechazó esta explicación y dijo: De conformidad
con cuya opinión está presente baraita enseñó? Está de acuerdo con la opinión
de Beit Shammai, como aprendimos en un mishna: Beit Shammai permitió
que las esposas rivales se casaran con los hermanos; incluso si son las esposas
rivales de sus parientes reales, se les permite contraer matrimonio con levira-
to. En el caso anterior, donde son meramente esposas rivales de la hermana con
la que tiene un vínculo de levirato, tanto más se les permite entrar en matrimo-
nio de levirato. La Gemara objeta: si eso es así, si esta decisión está de acuerdo
con la opinión de Beit Shammai, quien dice que las esposas rivales están permi-
tidas, entonces la esposa rival también debe contraer matrimonio con levira-
to. ¿Por qué habla aquí solo de italitza pero no de la posibilidad de contraer ma-
trimonio con levirato?                      

האממלבראבארביאמר
דתנןהיאשמאיביתמני
הצרותמתיריןשמאיבית

נמייבומיהכיאילאחין
תתייבם

27a:14 La Gemara responde: La decisión está de acuerdo con la opinión del rabino
Yoḥanan ben Nuri, quien dijo: Venga y establezcamos una decisión de que
las esposas rivales deben realizar ḥalitza y no pueden entrar en el matrimo-
nio de levirato, evitando así la disputa entre Beit Shammai y Beit Hillel. Aun-
que Beit Shammai permitió que las esposas rivales realizaran el compromiso de
levirato, en su lugar deberían realizar ḥalitza para conformarse también con la
opinión de Beit Hillel. La Gemara objeta: Pero el Maestro no dijo que no lo-
graron finalizar el asunto y establecer la enmienda del Rabino Yoḥanan ben
Nuri antes de que llegaran los tiempos de problemas en forma de decretos an-
tijudíos, por lo que este fallo nunca fue realmente ¿establecido? Rav Naḥman
bar Yitzḥak dijo: Después de su tiempo, otros Sabios volvieron a este tema
y establecieron esta enmienda de acuerdo con su opinión.     

דאמרנוריבןיוחנןכרבי
לצרותלהםונתקןבואו
ולאחולצותשיהו

לאמרוהאמרמתייבמות
הדבראתלגמורהספיקו

אמרהשעהשנטרפהעד
אחריויצחקברנחמןרב

ותקנוחזרו

27a:15 § A propósito de la declaración de Shmuel con respecto a una mujer que recibió
una carta de divorcio y una mujer que recibió compromiso de levirato, se plan-
teó un dilema ante los Sabios:  

להואיבעיא

27b:1 Si dos mujeres se presentaron antes de un solo yavam para el matrimonio con le-
virato, y una es una mujer que recibió una carta de divorcio y la otra es una
mujer que recibió el compromiso de levirato, ¿qué tiene priori-
dad para ḥalitza ? ¿Se prefiere a la mujer que recibió una declaración de di-
vorcio porque comenzó el proceso de ḥalitza con ella, ya que presentar una de-
claración de divorcio representa el primer paso para separar a la mujer de él? O
tal vez se prefiere a la mujer que recibió el compromiso de levirato, porque
está más cerca de poder tener relaciones sexuales permitidas . El acto de com-
promiso de levirato generalmente se realiza justo antes del matrimonio de levira-

מאמרובעלתהגטבעלת
הגטבעלתקודמתמהןאיזו

בהדאתחילמשוםעדיפא
בעלתדלמאאובחליצה

משוםעדיפאמאמר
לביאהדקרובה
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to y es equivalente al acto de compromiso en contextos no leviratos. Como re-
sultado, el compromiso de levirato fortalece la conexión entre la mujer y el ya-
vam . Por esta razón, puede ser preferible realizar ḥalitza con la mujer que reci-
bió el compromiso de levirato.          

27b:2 Rav Ashi dijo: Ven y escucha: los Sabios disputaron el fallo con respecto a
un yavam que realizó un compromiso de levirato con una cuñada y luego tam-
bién lo hizo con su esposa rival, o por el contrario, le dio a ambas mujeres una
carta de divorcio . En tales casos, ¿sería efectivo el segundo compromiso de levi-
rato o la declaración de divorcio? Se le enseñó: y Rabban Gamliel reconoce
que una declaración de divorcio es efectiva después del compromiso de levi-
rato. Por lo tanto, la declaración de divorcio que el yavam le dio a un yeva-
ma después de haber realizado el compromiso de levirato con el otro yevama es
efectiva hasta cierto punto. Del mismo modo, Rabban Gamliel reconoce que
el compromiso de levirato realizado después de una declaración de divorcio
es efectivo.

שמעתאאשירבאמר
גטשישגמליאלרבןומודה

גטאחרומאמרמאמראחר

27b:3 Si se prefiere la declaración de divorcio al compromiso de levirato, entonces
el compromiso de levirato realizado posteriormente no debería ser efecti-
vo. Lo contrario también sería cierto: y si se prefiere el compromiso de levira-
to, entonces una declaración de divorcio dada después no debería ser efecti-
va. Más bien, ¿no se debe concluir de esta declaración que los dos son equiva-
lentes entre sí? La Gemara resume: De hecho, concluya de esta declaración
que son equivalentes. Por lo tanto, ni la mujer que recibió una carta de divorcio
ni la mujer que recibió el compromiso de levirato tienen prioridad para foralit-
za .                  

ליהנילאעדיףגטאי
מאמרואיאבתריהמאמר
אבתריהגטליהנילאעדיף
כימינהשמעלאואלא
מינהשמענינהוהדדי

27b:4 § Rav Huna dijo que Rav dijo: En el caso de dos hermanas que se convirtie-
ron en yevamot , es decir, las dos hermanas se casaron con dos hermanos que
murieron, que sucedieron antes de un yavam para el matrimonio con levirato,
si él realizó ḥalitza con la primera hermana, entonces se le permite casarse
con cualquier hombre. Si realizó ḥalitza con la segunda hermana, a ella tam-
bién se le permite hacerlo.         

שתירבאמרהונארבאמר
לפנישנפלויבמותאחיות

לראשונהחלץאחדיבם
הותרהלשנייהחלץהותרה

27b:5 Si la primera hermana murió antes de que el yavam pudiera realizar italit-
za con ella, entonces se le permite llevar a la segunda hermana en matrimonio
por levirato, ya que incluso si se hubiera casado con la primera hermana, se le
permite casarse con la hermana de su hermano. esposa después de que su esposa
muere. Y no hace falta decir que si la segunda hermana murió, entonces se le
permite tomar a la primera hermana en el matrimonio de levirato porque ella
sería considerada una yevama que estaba autorizada en el momento en que
sucedió antes del yavam para el matrimonio de levirato; y luego más tar-
de prohibido como la hermana de una mujer con la que él tiene un vínculo de
levirato cuando la segunda hermana sucedió antes que él para el matrimonio de
levirato; y posteriormente se permitió por la muerte de la segunda herma-
na. Por lo tanto, ella puede regresar completamente a su estado permitido ori-
ginal.

מותרראשונהמתה
לומרצריךואיןבשנייה

שמותרשנייהמתה
דהויאמשוםבראשונה

ונאסרהשהותרהיבמה
תחזורוהותרהוחזרה

הראשוןלהיתירה

27b:6 Sin embargo, el rabino Yoḥanan dijo: Si la segunda hermana muere, se le
permite tomar la primera. Pero si la primera hermana muere, se le prohí-
be tomar la segunda hermana. ¿Cuál es la razón de esta decisión? La razón
es que cualquier yevama con quien el verso "su cuñado tenga relaciones se-
xuales con ella" (Deuteronomio 25: 5) no se puede aplicar en el momento en
que ella se presenta ante él para el matrimonio por levirato porque se le prohi-
bió a él en ese momento, se considera para siempre como la esposa de un her-
mano que tiene hijos, y ella está prohibida para él. Debido a que a la segunda
hermana se le prohibió el yavam en el momento en que sucedió antes que él para
el matrimonio por levirato, siendo la hermana de una mujer con la que tenía un
vínculo de levirato, nunca más se le permitirá.              

מתהאמריוחנןורבי
אבלבראשונהמותרשנייה
אסורראשונהמתה

שכלטעמאמאיבשנייה
בהקוראאנישאיןיבמה

יבאיבמהנפילהבשעת
אחכאשתזוהריעליה
ואסורהבניםלהשיש

27b:7 La Gemara pregunta: ¿ Y Rav no acepta esa razón? El propio Rav
no dijo exactamente las mismas palabras: cualquier mujer con quien el verso
"su cuñado tenga relaciones sexuales con ella" no se puede aplicar en el mo-
mento en que sucede antes que él para el matrimonio con levirato, entonces
se considera como la esposa de un hermano que tiene hijos, y ella está prohi-
bida para él? La Gemara responde: Esto se aplica solo cuando la prohibi-
ción que se presenta ante ella y evita el matrimonio con el levirato es la prohi-
bición de casarse con la hermana de la esposa de uno, lo cual está prohibido
por la ley de la Torá . Por lo tanto, si la mujer que ocurre antes del yavam para
el matrimonio con levirato es la hermana de su esposa, se le prohíbe realizar el
matrimonio con levirato incluso si su esposa muere después. Pero aquí, la
prohibición de casarse con la hermana proviene de una relación creada por un
vínculo de levirato. Esta prohibición es por ley rabínica y, por lo tanto, el vín-
culo no la prohíbe para siempre.                        

סבראהאיליהליתורב
שאיןאשהכלרבוהאמר

נפילהבשעתבהקוראאני
היאהריעליהיבאיבמה

בניםלושישאחכאשת
היכאמיליהניואסורה

אחותאיסורבאפהדקאי
הכאאבלדאורייתאאשה
היאדרבנןזיקה

27b:8 El rabino Yosei bar Ḥanina planteó una objeción a la opinión del rabino
Yoḥanan de la mishna: en el caso de cuatro hermanos, dos de los cuales esta-

בריוסירביאיתיביה
ארבעהיוחנןלרביחנינא
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ban casados con dos hermanas y los casados con las hermanas murieron,
entonces esas hermanas deben realizar mustalitza y no pueden entrar en levi-
rato matrimonio. ¿Y por qué la mishna requiere ḥalitza ? Deje que uno de los
hermanos se levante y realice ḥalitza con la segunda hermana, es decir, la her-
mana cuyo esposo murió más tarde. Como resultado, el primero sería como
una yevama a la que se le permitió en el momento de la muerte de su esposo,
pero luego se prohibió debido al vínculo que se creó con su hermana, y luego se
permitió por medio de ḥalitza realizada con su hermana. , en tanto que el
otro hermano, es decir, el que no se realizó ḥalitza , se refiere. Por lo tanto, ella
debe volver a su estado original permitido.

נשואיםמהםשניםאחין
הנשואיןומתואחיותשתי
אלוהריהאחיותאת

מתייבמותולאחולצות
מינייהוחדליקוואמאי
ותיהוילשנייהלהלחלוץ

כיבמהאידךלגביראשונה
וחזרהונאסרהשהותרה
להיתירהתחזורוהותרה
הראשון

27b:9 El rabino Yoḥanan le dijo: No sé quién enseñó: Hermanas. El rabino Yoḥanan
tenía dudas sobre la versión correcta de esta mishna, ya que no podía encontrar
ninguna explicación razonable de esta mishna según ninguna opinión conoci-
da. La Gemara pregunta: ¿Por qué el rabino Yoḥanan respondió de una manera
tan extrema? Permítale decirle al rabino Yosei bar Ḥanina, una solución alter-
nativa: ¿Cuál es el significado del fallo que las hermanas realizan ḥalitza ,
que enseña la mishna ? El significado es que una hermana realiza ḥalitza . La
Gemara responde: Tal solución es insostenible, ya que el mishna enseña la deci-
sión usando las palabras: Realizar italitza , en plural.       

יודעאיניאחיותליהאמר
מאיליהולימאשנאןמי

חולצתדקתנינמיחולצות
קתניחולצותחדא

27b:10 La Gemara sugiere: Y que el rabino Yoḥanan le diga: ¿Cuál es el significado de
la decisión de realizar ḥalitza ? Realizan ḥalitza en general. Por consiguiente,
la mishna enseña que en tales casos la segunda mujer realiza ḥalitza . La Gema-
ra responde: La mishna enseña: Entonces esas mujeres realizan ḥalitza . El én-
fasis en la palabra: Esos, indica que son específicamente esas dos mujeres las
que realizan ḥalitza . La Gemara pregunta más: y que diga que la mishna se está
refiriendo solo al caso específico donde el yavam realizó ḥalitza con la prime-
ra hermana primero. Como resultado, ya no había ninguna posibilidad de per-
mitir que la segunda hermana permitiera, ya que el rabino Yoḥanan permitió el
matrimonio por levirato solo en el caso en que ḥalitza se realizó primero con la
segunda hermana. La Gemara responde: Esto tampoco se puede sugerir, para la
frase: Realizar ḥalitza ,

חולצותמאיליהולימא
אלודעלמאהריחולצות

ליהדחליץולימאקתני
חולצותברישאלראשונה

28a:1 implica que la mishna enseña un caso en el que ḥalitza se realiza ab initio . Esto
indica que este es el primer curso de acción y la única forma de resolver la situa-
ción. La Gemara pregunta aún más: y que le diga lo siguiente: La mishna prohí-
be el matrimonio con levirato ab initio en este caso, debido a un decreto rabíni-
co para que no proceda y realice la performalitza con la primera herma-
na primero, por lo que estaría prohibido consumar El levirato se casa con el se-
gundo. Quizás por esta razón, los Sabios decretaron que está prohibido consu-
mar el matrimonio de levirato incluso si ḥalitza se realizó con la segunda herma-
na. La Gemara responde: Enseña: No pueden entrar en matrimonio con levi-
rato. Esto indica que la halakha del matrimonio con levirato no se aplica
aquí en absoluto. En consecuencia, incluso después del hecho, si realiza-
ba ḥalitza con la segunda hermana, la halakha del matrimonio con levirato no se
aplicaría a la primera hermana.           

ליהולימאקתנילכתחלה
וחליץקדיםדלמאגזירה

ולאברישאלראשונה
דיןדליכאקתנימתייבמות

כללהכאיבום

28a:2 La Gemara pregunta: Y que le diga una razón diferente para la decisión de la
mishná: se debe a un decreto rabínico para que el segundo hermano no muera,
y está prohibido negar la mitzva del matrimonio levirato. Quizás por esta ra-
zón estaría prohibido consumar el matrimonio con levirato en el caso de que dos
hermanas sucedieran antes que él para el matrimonio con levirato, y no debido a
la prohibición de proscribir a la hermana de una mujer con la que tiene un víncu-
lo de levirato. La Gemara responde: el rabino Yoḥanan no estaba preocupado
por la posibilidad de la muerte de un hermano, y en su opinión no hay necesi-
dad de hacer un decreto para abordar tales casos.          

שמאגזירהליהולימא
מצותלבטלואסורימות
לאלמיתהיוחנןרבייבמין
חייש

28a:3 La Gemara pregunta: Y que el rabino Yoḥanan le diga que esta mishna está de
acuerdo con la opinión del rabino Elazar, quien dijo: Una vez que el yeva-
ma estuvo delante de él en un momento como prohibido, incluso si no fue en
el momento en que sucedió. ante él, ella permanece prohibida para siem-
pre. Quizás el mishna podría explicarse según la opinión del rabino Elazar. La
Gemara responde: Dado que la opinión del rabino Elazar se cita explícitamen-
te en la última cláusula de la mishná, se puede deducir que la primera cláusu-
la no está de acuerdo con la opinión del rabino Elazar. Por lo tanto, esta deci-
sión no puede atribuirse al rabino Elazar.                       

היאאלעזררביליהולימא
עליושעמדהכיוןדאמר
נאסרהבאיסוראחתשעה
רבימדסיפאעולמיתעליו

רבילאורישאאלעזר
אלעזר

28a:4 La Gemara pregunta: Y que le diga que aquí la referencia es a una situa-
ción en la que los dos hermanos murieron a la vez, y en consecuencia las dos
mujeres sucedieron antes de la yevamina para casarse con levirato al mismo
tiempo. Y esta mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei HaGeli-
li, quien dice: es posible ser preciso. Es posible determinar que dos eventos
ocurrieron exactamente en el mismo momento, ambas hermanas estaban prohibi-
das en el momento en que ocurrieron antes que los cuñados. La Gemara respon-
de: La tanna no enseñó una mishna no atribuida de acuerdo con la opinión

אחתבבתדנפוללהוונימא
היאהגלילייוסיורבי

לאלצמצםאפשרדאמר
יוסיכרביתנאלןסתם

הגלילי
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del rabino Yosei HaGelili. Cada vez que se cita al mishna de acuerdo con la
opinión del rabino Yosei HaGelili, siempre se le atribuye explícitamen-
te.               

28a:5 La Gemara pregunta: Y que le diga una explicación diferente para el fallo: esta
mishná está abordando un caso en el que los hermanos murieron uno tras otro,
sin embargo , no sabemos qué hermana sucedió antes que Yevamin para el ma-
trimonio con levirato primero. En ese caso, sería imposible determinar qué her-
mana se permitiría.          

היידעינןדלאליהולימא
ברישאנפול

28a:6 La Gemara responde: Si es así, lo que la mishna enseña en la última cláusula: Y
si se casaron con sus esposas antes de consultar a la corte , deberían divor-
ciarse de ellas, es difícil. ¿Por qué deben divorciarse de sus esposas en esta si-
tuación? De acuerdo, el hermano que se casó con la primera hermana en levi-
rato debe divorciarse de ella, como le decimos: ¿Quién te la permitió? De he-
cho, estaba prohibida como la hermana de una mujer con la que tenía un vínculo
de levirato, por lo que debe divorciarse de ella. Sin embargo, el hermano que to-
mó la segunda hermana podría decir: Mi hermano consumado el matrimonio
de levirato con la segunda hermana, pero yo estoy consumando el matrimo-
nio de levirato con la primera hermana. Es posible que después de que el otro
hermano consumara el matrimonio de levirato con la segunda hermana, a la pri-
mera hermana se le permitiría después del hecho, y no está obligado a divorciar-
se de ella a menos que sea seguro que haya violado una prohibi-
ción.                          

קדמודקתניהיינוהכיאי
בשלמאיוציאווכנסו

מאןליהאמרינןראשונה
אמרשניהאלאלךשריא

אנאייבםשניהחבראי
מייבםראשונה

28a:7 La Gemara concluye: De hecho, esto es lo que el rabino Yoḥanan quiso decir
cuando le dijo al rabino Yosei bar Ḥanina: No sé quién enseñó: Herma-
nas, porque de acuerdo con estas consideraciones no puede resolver adecuada-
mente el fallo de esta mishna.      

אחיותליהדקאמרהיינו
שנאןמייודעאיני

28a:8 Aprendimos en la Mishná: si a una de las hermanas se le prohibió a uno de los
hermanos debido a la prohibición de parientes prohibidos porque era pariente
de su esposa o pariente del lado de su madre, entonces se le prohíbe casarse
con ella, pero se le permite a casarse con su hermana. Pero el segundo herma-
no, que no es pariente cercano de ninguna de las hermanas, tiene prohibido ca-
sarse con los dos. Se te ocurre decir que una mujer prohibida, como su suegra,
sucedió antes del yavam para el matrimonio con levirato prime-
ro.

אסורהמהןאחתהיתהתנן
ערוהאיסורהאחדעל

באחותהומותרבהאסור
סלקאבשתיהןאסורוהשני
תחלהחמותודנפלהדעתך

28a:9 En consecuencia, la Gemara pregunta: ¿Y por qué ambas mujeres estarían
prohibidas para el segundo hermano? Deje que el yerno se levante y consuma
el matrimonio de levirato con la hermana que no es su suegra primero. En
consecuencia, con respecto al otro hermano, su suegra sería considera-
da una yevama a la que se le permitió realizar el matrimonio de levirato en el
momento en que sucedió antes que él, y luego se prohibió cuando su hermana
también lo hizo antes de él para el matrimonio de levirato. , y posteriormente se
le permitió cuando su hermano consumado el matrimonio de levirato con su
hermana. Si es así, la suegra debe volver a su estado original permitido y pue-
de contraer matrimonio con él.         

הךלייבםחתןליקוואמאי
ותהויברישאחמותודאינה
כיבמהאידךלגביחמותו

וחזרהונאסרהשהותרה
להיתרהתחזורוהותרה
הראשון

28a:10 Rav Pappa dijo: La mishna se refiere a un caso en el que la mujer que no era
su suegra pasó antes que los hermanos por el matrimonio de levirato prime-
ro, en cuyo caso se le permitió a ambos. Cuando su hermana, es decir, la suegra,
se presentó ante ellas para el matrimonio con levirato, ambas mujeres quedaron
prohibidas para el segundo hermano, ya que cada una es la hermana de una mu-
jer con la que tiene un vínculo de levirato. Debido a que la suegra estaba prohi-
bida desde el momento en que sucedió antes del yavam para el matrimonio con
levirato, nunca se le puede permitir.         

דנפלהכגוןפפארבאמר
ברישאחמותודאינההך

28a:11 § Con respecto al caso de dos hermanos que se casaron con sus esposas antes de
consultar a la corte, la mishna declara que las mujeres deben divorciarse. El ra-
bino Eliezer no está de acuerdo y dice que se trata de una disputa entre Beit
Shammai y Beit Hillel, como dice Beit Shammai: pueden mantenerlos como
sus esposas, y Beit Hillel dice: deberían divorciarse de ellos. Una versión am-
pliada de esta discusión se enseña en el Tosefta (5: 1): el rabino Eliezer
dice que Beit Shammai dice: pueden mantenerlos como sus esposas, y Beit
Hillel dice: deberían divorciarse de ellos. El rabino Shimon dice: pueden
mantenerlos como sus esposas. Abba Shaul no está de acuerdo con el rabino
Eliezer y dice: Esto fue indulgente para Beit Hillel. Ellos fueron los que pre-
sentaron un fallo indulgente, como dice Beit Shammai: deberían divorciarse
de ellos, y Beit Hillel dice: pueden mantenerlos como sus espo-
sas.                      

ביתאומראליעזררבי
תניא׳ וכואומריםשמאי

ביתאומראליעזררבי
וביתיקיימואומריםשמאי

רבייוציאואומריםהלל
אבאיקיימואומרשמעון
להםהיהקלאומרשאול
שביתזהבדברהלללבית
וביתיוציאואומריםשמאי

יקיימואומריםהלל

28a:12 La Gemara pregunta sobre esta baraita : ¿ De acuerdo con la opinión
de quién es la declaración del rabino Shimon? Este asunto es una disputa entre
Beit Hillel y Beit Shammai, con diferentes versiones de sus opiniones, y por lo
tanto el Rabino Shimon no debería haber formulado el halakha de esta mane-
ra. De hecho, si se mantiene de acuerdo con la opinión de Beit Shammai, en-

כביתאיכמאןשמעוןרבי
איאליעזררביהיינושמאי
שאולאבאהיינוהללכבית
ביתנחלקולאקאמרהכי

זהבדברהללוביתשמאי
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tonces eso es lo mismo que la opinión del rabino Eliezer. Por lo tanto, conclui-
ría que el halakha está de acuerdo con la opinión de Beit Shammai, según la ver-
sión del rabino Eliezer. Si es así, debería haber formulado su opinión de esa ma-
nera. Si, sin embargo, se lleva a cabo de acuerdo con la opinión de Beit Hi-
llel, a continuación, que es la opinión de Abba Shaul. La Gemara responde: Es-
to es lo que está diciendo: el rabino Shimon en realidad mantiene una tercera
opinión: Beit Shammai y Beit Hillel no disputaron este asunto; ambos acor-
daron que los matrimonios pueden mantenerse.                                   

28a:13 § La mishna declaró: si una de las hermanas estaba prohibida a uno de los her-
manos debido a una prohibición de relaciones prohibidas, entonces se le prohíbe
casarse con ella pero se le permite casarse con su hermana. La Guemará pregun-
ta: Nosotros ya aprendimos esto en una ocasión: Cuando su hermana, que es
prohibida en relación con el yavam , es su yevama así, se lleva a cabo ya
sea ḥalitza o entra en el levirato.

הא׳ כומהםאחתהיתה
אחותהזימנאחדאתנינא

חולצתאויבמתהכשהיא
מתייבמתאו

28a:14 La Gemara responde: Es necesario que esto también se diga aquí, ya que si nos
enseñó este halakha solo allí en su formulación más general ( Yevamot 20a), en-
tonces podría haber dicho: al yavam se le permite casarse con la hermana por-
que allí No hay razón para emitir un decreto rabínico debido a un segun-
do hermano. Allí, solo hay un yavam , a quien una hermana está permitida y la
otra está prohibida. Aquí, sin embargo, en el caso de dos hermanos, donde
hay razones para emitir un decreto rabínico debido al segundo hermano, para
que no consuma también el matrimonio de levirato, diría que ni siquiera permi-
timos que el primer hermano realice levirato. matrimonio, y ambas cuñadas de-
berían estar prohibidas para ambos hermanos.                              

התםאשמועינןדאיצריכא
משוםלמיגזרדליכאמשום

דאיכאהכאאבלשני
אימאשנימשוםלמיגזר

לא

28a:15 Y si la mishna nos hubiera enseñado el halakha solo aquí, habría sido posible
decir que la permisibilidad del matrimonio con levirato aquí es porque hay un
segundo hermano que indica, al abstenerse de realizar el matrimonio con levira-
to, que la hermana de una mujer está atada por un enlace de levirato está prohibi-
do. Sin embargo, allí, donde no hay un segundo hermano, diría que
no, este halakha no se aplicaría, debido a la preocupación de que la gente pueda
concluir erróneamente que la hermana de una mujer atada por un vínculo de le-
virato está permitida. Por lo tanto, es necesario declarar esta halakha en ambos
lugares.                       

משוםהכאאשמועינןואי
אבלמוכחדקאשנידאיכא

לאאימאשנידליכאהתם
צריכא

28a:16 Se enseñó en la mishná: si una de las hermanas estaba prohibida a uno de los
hermanos debido a una prohibición resultante de una mitzva o debido a una
prohibición derivada de la santidad, entonces su hermana debe realizar ḥalitza y
no puede contraer matrimonio por levirato. Las maravillas Guemará: Noso-
tros ya aprendimos esto, así:

נמיהא׳ כומצוהאיסור
תנינא

28b:1 Si una prohibición resultante de una mitzva o una prohibición derivada de
la santidad será transgredida a través del matrimonio con levirato, entonces la
mujer debe realizar ḥalitza y no puede contraer matrimonio con levirato. La
Gemara responde: Hay una novedad aquí: allí, donde la halakha se revisa en tér-
minos generales, habla de una prohibición debido solo a una mitzva. Una mu-
jer sucedió antes del yavam para el matrimonio con levirato y es solo como re-
sultado de esta prohibición que se le impide ingresar al matrimonio con levira-
to. Aquí, hay una prohibición resultante de una mitzva y, además, su herma-
na pasó antes de la yevamina para casarse con levirato junto con
ella.         

ואיסורמצוהאיסור
ולאחולצתקדושה

מצוהאיסורהתםמתייבמת
מצוהאיסורהכאלחודה

ואחותה

28b:2 Podría entrar en su mente decir: Deje que la prohibición resultante de una
mitzva permanezca en el mismo lugar, es decir, el nivel de severidad, como la
prohibición contra parientes prohibidos. En consecuencia, la mujer que está
prohibida en el yavam se considera un pariente prohibido y se le permite a su
hermana. A pesar del hecho de que la prohibición resultante de una mitzva no es
tan severa, aquí se le da el mismo estatus, y podríamos decir: Deje que su her-
mana contraiga matrimonio con levirato. Por lo tanto, esto viene a enseñar-
nos que este no es el caso.                 

ליקוםאמינאדעתךסלקא
איסורבמקוםמצוהאיסור
משמעקאותתייבםערוה

לן

28b:3 La Gemara pregunta: ¿ Y por qué, de hecho , su hermana no contrae matrimo-
nio con levirato? La Guemará responde: Su hermana está prohibido para él ,
porque por la Torá ley prohíbe que la mujer está siendo puesto delante de la
yavam de levirato. Si tuviera que casarse con la hermana en levirato , se encon-
traría esencialmente con la hermana de la mujer con la que tiene un vínculo
de levirato. Podría entrar en su mente decir que debido a la mitzva del matri-
monio con levirato, los Sabios hicieron lo que hicieron y anularon su decreto
que prohíbe que la hermana de una mujer con quien el yavam tiene un vínculo
de levirato ingrese al matrimonio de levirato, cuando la hermana original es
prohibido solo como resultado de una mitzva. Por lo tanto, nos enseña que no
cancelaron su decreto en esta situación.                           

דמדאורייתאכיוןותתייבם
באחותפגעקאקמיהרמיא

אמינאדעתךסלקאזקוקתו
קארבנןעבודמצוהמשום
לןמשמע

28b:4 Se enseñó en la Mishná: si una de esas mujeres estaba prohibida para este her-
mano debido a una prohibición contra parientes prohibidos y el segundo estaba
prohibido para ese segundo hermano debido a una prohibición contra parientes

תוהא׳ כומהןאחתהיתה
לימההךהיינולילמה
לתרילימהלחד



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

prohibidos, entonces ella que está prohibida para este hermano está permitido
para ese hermano, y la que está prohibida para ese hermano está permitida para
este. La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito también esta halakha , porque
esto es idéntico a lo que se enseñó anteriormente, cuando la Mishná declaró que
si una de las hermanas estaba prohibida a uno de los hermanos debido a la prohi-
bición de parientes prohibidos, entonces se le prohíbe casarse con ella, pero se le
permite casarse con su hermana. Sin embargo, el segundo hermano, que no es
pariente cercano de ninguna de las hermanas, tiene prohibido casarse con am-
bos. Una vez que la Mishná enseña que el yavam está permitido casarse con la
mujer a la que no está relacionado, ¿cuál es la diferencia para mí si hay un her-
mano o dos hermanos? Si esto le sucedió a ambos hermanos, claramente ambos
deberían ser permitidos.                  

28b:5 La Gemara responde: Es necesario decir esto, porque si nos enseñó el halak-
ha solo allí, en el caso de que solo se permita un hermano, uno podría haber di-
cho: Esto es porque hay un segundo hermano que indica que la hermana de a
una mujer atada por un vínculo de levirato se le prohíbe abstenerse de casarse
con ella. Sin embargo, aquí, donde no hay un segundo hermano que indi-
que esto, ya que ambos hermanos están realizando un matrimonio de levirato,
entonces diría que no; esta halakha no se aplicaría, debido a la preocupación de
que las personas puedan concluir erróneamente que la hermana de una mujer
con quien el yavam tiene un vínculo de levirato está permitida incluso en los ca-
sos en que la otra mujer no sea un pariente prohibido.                        

התםאשמועינןדאיצריכא
דמוכחשנידאיכאמשום

דקאשנידליכאהכאאבל
לאאימאמוכח

28b:6 Y lo contrario también podría decirse: si nos enseñara el fallo solo aquí, en el
caso de dos hermanos, uno podría haber dicho: Por el contrario, ambos indi-
can la naturaleza del estado del otro . Cada uno de los hermanos se casó con
una cuñada específica, es decir, la mujer que no era su pariente cercano, lo que
indica que no tiene un vínculo levirato con la otra hermana. Pero en el otro ca-
so, donde a un hermano se le permite consumar el matrimonio de levirato y el
segundo hermano está prohibido a ambas hermanas, podría decir que no, tampo-
co permitiríamos el matrimonio con el primer hermano. Por lo tanto, es necesa-
rio indicar el halakha en ambos casos.                 

אדרבההכאאשמועינןואי
אהדדימוכחיתרווייהו

צריכאלאאידךאבל

28b:7 Fue enseñado en la Mishná: Y este es el caso al que se refirió cuando dije-
ron: Cuando su hermana también es su yevama , ella realiza ḥalitza o con-
trae matrimonio con levirato. La Gemara pregunta: ¿Qué significa la expre-
sión: Esto es, venir a excluir? La Guemará responde: Se excluye el caso en que
existe una prohibición que resulta de una mitzvá para este uno y una prohibi-
ción que resulta de una mitzvá para que uno. Aunque a cada mujer se le prohí-
be a un hermano diferente debido a una prohibición resultante de una mitzva,
ambas no pueden contraer matrimonio por levirato.                       

היאזו׳ וכושאמרוהיאזו
איסורלמעוטימאילמעוטי

מצוהואיסורלזהמצוה
לזה

28b:8 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito esto también? Esto es idéntico a
lo que se enseñó anteriormente, que si una de las hermanas fue prohibida al ya-
vam debido a una prohibición resultante de una mitzva, entonces no se le permi-
te consumar el matrimonio de levirato con ninguna de ellas. Lo que diferen-
cia es que hay para mí si ocurrió antes de un hermano o dos?

מההךהיינולילמהתוהא
לתרילימהלחדלי

28b:9 La Gemara responde: para que no digas: solo hay una instancia en la que no de-
cimos: deja que la prohibición resultante de una mitzva permanezca en el
mismo lugar, es decir, el nivel de severidad, como una prohibición contra los
parientes prohibidos. Ocurre en un caso donde es apropiado emitir un decre-
to rabínico debido al segundo hermano, a quien se le prohíbe casarse con am-
bas hermanas. Pero en un caso en el que no es apropiado emitir un decreto ra-
bínico debido al segundo hermano, ya que la segunda hermana también está
permitida al segundo hermano, podría decir: Para este hermano, definamos la
prohibición resultante de una mitzva en el mismo lugar que la prohibición
contra los parientes prohibidos, y para este hermano definamos la prohibi-
ción resultante de una mitzva en el mismo lugar que la prohibición contra los
parientes prohibidos, y como resultado, ambos hermanos pueden consumar el
matrimonio de levirato. Por lo tanto, nos enseña que esto no es
así.                                          

אמרינןלאכידתימאמהו
במקוםמצוהאיסוראוקי

דאיכאהיכאערוהאיסור
אבלשנימשוםלמיגזר

משוםלמיגזרדליכאהיכא
אוקימנאלהאיאימאשני

איסורבמקוםמצוהאיסור
]אוקימנא [ולהאיערוה

איסורבמקוםמצוהאיסור
לןמשמעקאולייבמוערוה

28b:10 § Incidental a esta halakha , la Gemara cita la siguiente declaración: Rav Yehu-
da dijo que Rav dijo, y de manera similar, el Rabino Ḥiyya enseña en
una baraita : Con respecto a todas esas mujeres enumeradas en la primera
mishna del tratado, que están prohibidas para el yevamin como parientes prohibi-
dos, podría surgir la siguiente situación: Estas mujeres también podrían ser dos
hermanas casadas con dos hermanos que suceden antes de su yevamin para el
matrimonio con levirato, mientras que cada una es un pariente prohibido de uno
de los yevamin . En estas situaciones, podría aplicar la decisión de que la que
está prohibida a este hermano tiene permiso para ese hermano, así como la
decisión de que cuando su hermana también es su yevama , puede reali-
zar ḥalitza o contraer matrimonio con levirato.

וכןרבאמריהודהרבאמר
אניבכולןחייארביתני

לזההאסורהבהןקורא
ואחותהלזהמותרת
חולצתאויבמתהכשהיא

מתייבמתאו
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28b:11 Pero Rav Yehuda interpreta que estos principios se aplican solo a aquellos ca-
sos que se encuentran en la lista de la suegra del yavam y en adelante, pero no
a los seis casos al principio, que incluyen a su hija y la hija de su esposa, y sus
descendientes        

מחמותומתרגםיהודהורב
בבישיתאאבלואילך

לאדרישא

28b:12 ¿Cuál es la razón de la distinción de Rav Yehuda? Esto se debe a que encuen-
tra el escenario en el que dos mujeres que son candidatas para el matrimonio
con levirato son hermanas y también hijas de los dos yevamin solo en un caso en
el que las mujeres son las hijas del yevamin por violación, pero no se puede en-
contrar en un caso donde son sus hijas por matrimonio. Si un hermano se casó
con una mujer y tuvo una hija con ella, entonces esta mujer, la esposa de un her-
mano que tiene hijos, está prohibida para todos sus hermanos. Por lo tanto, sería
imposible que otro hermano tuviera una hija con esa misma mujer y, por lo tan-
to, las dos hijas nunca podrían ser hermanas. El escenario de hijas que también
son hermanas solo es posible cuando el primer hermano violó a una mujer y dio
a luz a una hija, de modo que la mujer no está prohibida para sus hermanos. Si
uno de los hermanos tuvo una hija con esta mujer y ambas se casaron con otros
hermanos que luego murieron, es posible que estas hijas sucedan antes que sus
padres para el matrimonio con levirato.          

דבתוכיוןטעמאמאי
להדמשכחתהואבאונסין
להמשכחתלאבנשואין

28b:13 Rav Yehuda sostiene que la actual mishna trata con casos de matrimonio pero
no con casos de violación y , por lo tanto, no aplica los principios que rigen a
las hermanas en esos casos.      

באונסיןקמייריבנשואין
מייריקאלא

28b:14 Y Abaye interpreta que estos principios se aplican incluso a su hija de una
mujer a la que violó. Como puede encontrar este escenario, si la declara-
ción quiere tratar casos de violación, déjelo; si quiere tratar casos de matrimo-
nio, déjalo. Es preferible explicar este asunto con respecto a los casos de matri-
monio, pero si eso no es posible, aún puede explicarse como tratar casos de vio-
lación. Sin embargo, no se puede explicar que se refiera a la esposa de un her-
mano con el que no coexistió. Incluso de acuerdo con la opinión de Abaye, este
caso no se puede incluir, ya que se puede encontrar una situación en la que dos
hermanas suceden antes que dos hermanos para casarse con levirato, mientras
que cada mujer es la esposa de un hermano con el que no coexistió solo
de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, aunque tal caso no se puede en-
contrar de acuerdo con la opinión de los rabinos. Y el rabino Ḥiyya no tra-
ta casos que están sujetos a disputa.

בתואףמתרגםואביי
כיוןמאנוסתו) באה(

אילהמשכחתדאשכוחי
איתיהויבאונסיןבעיא
אבלתהויבנשואיןבעיא
היהשלאאחיואשת

דאליבאכיוןלאבעולמו
דמשכחתהואשמעוןדרבי

לאדרבנןאליבאלה
לאבפלוגתאלהמשכחת
קמיירי

28b:15 Y Rav Safra interpreta que estos principios se aplican a la esposa de un her-
mano con el que no coexistió, y puede encontrar este escenario en el caso de
los seis hermanos y de acuerdo con la opinión del rabino Shimon. Y su ne-
motécnica para recordar cómo podría ocurrir esto es la siguiente: Murió, nació,
consumado el matrimonio de levirato; muerto, nacido, consumado el matri-
monio levirato.

אףמתרגםספראורב
היהשלאאחיואשת

להומשכחתבעולמו
דרביואליבאאחיבשיתא
נולדמתוסימניךשמעון
וייבםנולדמתוייבם

28b:16 ¿Cómo pudo suceder esto? Había dos hermanos, Reuven y Shimon, que esta-
ban casados con dos hermanas. Y había otros dos hermanos, Levi y Yehu-
da, que estaban casados con dos mujeres no relacionadas. Reuven murió,
Yissakhar nació y Levi consumado el matrimonio de levirato con la esposa
de Reuven. Después, Shimon murió, Zevulun nació y Yehuda consumado el
matrimonio de levirato con la esposa de Shimon. Más tarde, Levi y Yehuda
murieron sin hijos y estas dos hermanas se presentaron antes que Yissakhar y
Zevulun para casarse con levirato.

שתינשואיןושמעוןראובן
נשואיןויהודהלויאחיות

ראובןמתנכריותשתי
מתלויוייבםיששכרנולד

וייבםזבולןנולדשמעון
בלאויהודהלוימתויהודה
קמילהוונפלובנים

וזבולןיששכר
28b:17 En este escenario, la mujer que había sido la esposa de Reuven está prohibido a

este hermano, Yissajar, como la esposa de un hermano con el que no conviven,
porque no estaba vivo, al mismo tiempo que Reuven, y sin embargo ella está sin
embargo permitido a este hermano, Zevulun, porque cuando Zevulun nació, es-
ta mujer ya era la esposa de Levi, un hermano con el que sí coexistió. Según el
rabino Shimon, no se tiene en cuenta el hecho de que ella había sido previamen-
te la esposa de Reuven, un hermano con el que no coexistió. Del mismo modo,
en lo que respecta a la esposa de Simón, nos encontramos con que ella la que se
prohíbe a esta uno se le permite que uno. La esposa de Shimon está prohibida
para Zevulun como la esposa de un hermano con el que no coexistió, pero a ella
se le permite a Yissakhar. En consecuencia, la situación de su hermana, que es
su yevama , es decir, dos hermanas que son yevamot y, sin embargo, pueden rea-
lizar el matrimonio con levirato, también se puede aplicar a este caso.           

לזהמותרתלזההאסורה
לזהמותרתלזהוהאסורה
יבמתהשהיאואחותה

28b:18 La Gemara pregunta: ¿Por qué debo suponer que esto se refiere a un escenario
en el que Yehuda consuma el matrimonio con el levirato? Puede encontrar
esta posibilidad en un caso en el que Yehuda tampoco consuma el matrimo-
nio con el levirato. Este escenario también puede tener lugar con solo cinco her-
manos y sin Yehuda: Reuven y Shimon se casaron con dos hermanas, Reuven
murió, Yissakhar nació y Levi consagró el matrimonio de levirato con la esposa
de Reuven. Entonces murió Shimón y nació Zevulun. Si Levi luego muere, la es-
posa de Levi está prohibida para Yissakhar como la esposa de su hermano Reu-
ven, con quien no coexistió, pero se le permitiría a Zevulun porque ella ya era la

בלאיהודהייבםלילמה
להמשכחתנמייהודהייבם
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esposa de Levi cuando Zevulun nació. La esposa de Shimon estaría prohibida
para Zevulun pero permitida para Yissakhar.        

28b:19 La Gemara responde: Esto se debe a la esposa rival. Fue enseñado de esta ma-
nera para hacer que el principio sea aplicable no solo a las esposas, sino también
a sus esposas rivales. En este escenario, Levi y Yehuda se casaron previamente
con dos hermanas que luego se convirtieron en las esposas rivales de una esposa
de un hermano con el que uno no coexistía. Esto permite que el fallo se aplique
también al caso de las esposas rivales. La Gemara señala: Esto funciona bien si
la mishna llega a incluir solo a una esposa rival , pero ¿qué se puede decir so-
bre la esposa rival de una esposa rival? ¿Cómo se explica este caso? Si uno
pretende incluir todos los detalles de la mishna en el principio del rabino biiyya,
entonces la mishna debe referirse no solo a un caso que involucra a las esposas
rivales de los hermanos, sino también a las esposas rivales de las esposas rivales
mencionadas en la mishna.          

צרהתינחהאצרהמשום
איכאמאידצרהצרה

למימר

28b:20 La Gemara responde: Por lo tanto, uno debe incluir un caso en el que Gad y As-
her posteriormente consuman el matrimonio de levirato con estas muje-
res también. Es decir, inicialmente había otros dos hermanos, Gad y Asher, que
consumaron el matrimonio de levirato con las esposas anteriores de Levi y Ye-
huda, cada una de las cuales había tomado una de las esposas de Reuven y Shi-
mon. Más tarde, cuando Gad y Asher murieron, sus esposas anteriores, que son
las esposas rivales de las esposas rivales de las esposas de Reuven y Shimon, su-
ceden ante Yissakhar y Zevulun para el matrimonio por levirato.    

גדנמיויבמינהודהדרכגון
ואשר

28b:21 MISHNA: En el caso de tres hermanos, dos de los cuales estaban casados 
con parientes cercanos, por ejemplo, dos hermanas; o una mujer y su hija; o
una mujer y la hija de su hija; o una mujer y la hija de su hijo, si los dos her-
manos que estaban casados con dos parientes cercanos murieron y sus esposas
se presentaron antes que un tercer hermano para el matrimonio con levirato, en-
tonces estas dos mujeres deben realizar ḥalitza y no pueden contraer matri-
monio con levirato, ya que ellos son parientes de una mujer con quien tiene un
vínculo de levirato. Y el rabino Shimon los exime incluso de la obligación de
realizar ḥalitza .        

שניםאחיןשלשה׳ מתני
אואחיותשתינשואיןמהן

ובתאשהאוובתהאשה
הריבנהובתאשהאובתה
מתייבמותולאחולצותאלו

פוטרשמעוןורבי

28b:22 Si a uno de ellos se le prohibió, el tercer hermano, debido a una prohibición
contra parientes prohibidos, entonces se le prohíbe casarse con ella, pero se
le permite casarse con su hermana. Debido a que la mujer que está prohibida
para él no se considera una mujer que lo requiere para el matrimonio con levira-
to, solo hay una mujer que sucede antes que él para el matrimonio con levira-
to. Sin embargo, si una de las mujeres estaba prohibido debido a la prohibi-
ción que resulta de una mitzvá o una prohibición derivada de la santidad, a
continuación, se deben realizar ḥalitza y no pueden entrar en el levirato. Esto
se debe a que estas prohibiciones no cancelan completamente el bono de levira-
to.                   

אסורהמהןאחתהיתה
בהאסורערוהאיסורעליו

איסורבאחותהומותר
קדושהאיסוראומצוה

מתייבמותולאחולצות

28b:23 GEMARA: Se enseña en una baraita : el rabino Shimon los exime a ambos
de ḥalitza y del matrimonio con levirato, como se dice: "Y no llevarás a una
mujer con su hermana, para que sea rival de ella" (Levítico 18: 18) Esto in-
dica que en el momento en que surja una situación en la que se conviertan en
esposas rivales entre sí, por ejemplo, dos hermanas suceden antes de un ya-
vam para el matrimonio con levirato, no tendrá la capacidad de casarse con una
de ellas . En su opinión, ambas mujeres están exentas tanto del matrimonio de
levirato como de italitza en el momento en que suceden antes del yavam , así co-
mo un pariente prohibido está exento tanto del matrimonio de levirato como
de italitza .    

פוטרשמעוןרביתניא׳ גמ
ומןהחליצהמןבשתיהן
אלואשהשנאמרהייבום
לצרורתקחלאאחותה
לזוזוצרותשנעשובשעה

אפילוליקוחיןלךיהאלא
מהןבאחת

28b:24 Se enseñó en la mishná: si a uno de ellos se le prohibió debido a la prohibición
de parientes prohibidos, se le prohíbe casarse con ella, pero se le permite casarse
con su hermana. La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito esta declaración tam-
bién? Esto es idéntico a lo que se enseñó en la mishna anterior.        

תוהא׳ כומהןאחתהיתה
הךהיינולילמה

28b:25 La Gemara responde: Era necesario declarar esto nuevamente aquí de acuerdo
con la opinión del Rabino Shimon. Puede que se te ocurra decir: ya que el ra-
bino Shimon dijo que dos hermanas no pueden realizar ḥalitza y no pueden
entrar en el matrimonio de levirato, ya que el hecho de que requieren matri-
monio de levirato del mismo hombre y se convierten en esposas rivales se hace
mutuamente prohibidos, también deberíamos emitir un decreto rabínico en es-
te caso. Aunque en este caso solo una de las hermanas es elegible para el matri-
monio con levirato, ya que la otra es un pariente prohibido, tal vez debería haber
un decreto rabínico que prohíba que el yavam se case con la hermana permiti-
da, debido a la similitud con el caso de dos hermanas en general que suceden
antes de él para el matrimonio levirato. Esto nos enseña que incluso el rabino
Shimon no sostiene que haya un decreto rabínico en este caso.       

איצטריךשמעוןלרבי
הואילאמינאדעתךסלקא
שתישמעוןרביואמר

ולאחולצותלאאחיות
משוםלגזורמתייבמות

דעלמאאחיותשתי
לןקמשמע

28b:26 Se enseñó en la Mishná que si las esposas tienen prohibido el yavam debido
a una prohibición resultante de una mitzva o santidad, deben realizar ḥalitza y
no pueden contraer matrimonio con levirato.        

כומצוהאיסור ׳
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29a:1 Esta halakha también se enseñó en la mishna anterior (26a), y se cita en esta
mishna según la opinión del rabino Shimon. La Gemara pregunta: ¿ Pero el ra-
bino Shimon no dijo: dos hermanas no realizan ḥalitza ni se casan con levi-
rato? Debido a que estas mujeres son elegibles para el matrimonio con levirato
de acuerdo con la ley de la Torá, se las considera hermanas de una mujer con la
que tiene un vínculo de levirato. En este caso, el rabino Shimon los exime tanto
del matrimonio ḥalitza como del levirato. ¿Por qué, entonces, la mishna les exi-
ge que realicen italitza ?   

שתישמעוןרביאמרוהא
ולאחולצותלאאחיות

מתייבמות

29a:2 La Gemara responde: Es un decreto rabínico debido al caso general de una
prohibición resultante de una mitzva. Si no realizaron ḥalitza en este caso, don-
de son hermanas, existe la preocupación de que las personas asuman que su
exención de ḥalitza no se debió a su condición de hermanas sino a la prohibi-
ción. Esto llevaría a la conclusión errónea de que las mujeres que están prohibi-
das debido a una mitzva no requieren ḥalitza . Por lo tanto, los Sabios emitieron
un decreto rabínico que requería ḥalitza en este caso.           

מצוהאיסורמשוםגזירה
דעלמא

29a:3 La Gemara pregunta: Esto funciona bien para ella, ya que está prohibido debi-
do a la prohibición resultante de una mitzva. Es apropiado exigir ḥalitza con
ella, para demostrar que ḥalitza se aplica generalmente en los casos en que exis-
te una prohibición resultante de una mitzva. Pero con respecto a su hermana,
¿qué hay para decir? ¿Por qué ella debe realizar ḥalitza también? La Gemara
responde: Hay un decreto rabínico con respecto a su hermana debido a
ella.

מאיאחותהאיהיתינחהא
אחותהגזירהלמימראיכא
דידהלתאמשום

29a:4 La Gemara pregunta: si el rabino Shimon emite un decreto en este caso que re-
quiere ḥalitza para la hermana, por preocupación por confusión, entonces hay
una dificultad: pero, con respecto a un pariente prohibido, no emitimos un
decreto que requiera ḥalitza debido a ella hermana; ¿Por qué el rabino Shimon
emite un decreto rabínico que exige ḥalitza con una mujer prohibida debido a
una prohibición resultante de una mitzva y no con una mujer que es un pariente
prohibido? La Gemara responde: Los parientes prohibidos son diferentes, ya
que las personas aprenden el halakhot que les pertenece porque están expresa-
mente establecidos en la Torá y son bien conocidos por todos, y el fallo tiene
publicidad. Por lo tanto, no hay preocupación de que las personas confundan
erróneamente este caso con casos de yevamot que no son hermanas. Sin embar-
go, las prohibiciones resultantes de las mitzvot no son explícitas en la Torá, ni
son generalmente conocidas.                    

גזרינןלאערוהגביוהא
גמירידמגמרערוהשאני

להאיתוקלאאינשילה

29a:5 MISHNA: En el caso de tres hermanos, dos de los cuales estaban casados 
con dos hermanas, y uno que era soltero, ocurrió lo siguiente: el esposo de
una de las hermanas murió sin hijos, dejando atrás a su esposa, y el herma-
no soltero realizó un compromiso de levirato. [ ma'amar ] a esta esposa. El
hermano soltero realizó un acto de compromiso con el yevama, pero aún no con-
sumaba el matrimonio al tener relaciones sexuales. Después, el segundo herma-
no murió y , por lo tanto, la esposa del segundo hermano, la hermana del pro-
metido, también se presentó ante el hermano soltero para casarse con levira-
to.               

שניםאחיןשלשה׳ מתני
ואחדאחיותשתינשואים
מבעליאחדמתמופנה
מופנהבהועשהאחיות
אחיומתכךואחרמאמר
השני

29a:6 En este caso, Beit Shammai dice: Su esposa permanece con él. La mujer que
prometió se considera como su esposa, y no está obligado a divorciarse de
ella. Y esta otra mujer deja el yavam y está exenta del matrimonio por levira-
to como hermana de una esposa. Beit Hillel dice: Siendo que todavía no se ha-
bía casado con la primera mujer, se le exige que realice el matrimonio de levira-
to con ambas mujeres. Por lo tanto, se divorcia de su esposa, es decir, la mujer
a la que le realizó el compromiso de levirato, con una declaración de divor-
cio, que anula el compromiso de levirato, y por ḥalitza , que anula el vínculo de
levirato. Y, también envía a la esposa de su segundo hermano con italitza . Co-
mentan: Este es el caso al que se hizo referencia cuando los Sabios dijeron: ¡Ay
de él por su esposa y ay de él por la esposa de su hermano! Debido a la com-
binación de circunstancias, los pierde a ambos.               

אשתואומריםשמאיבית
משוםתצאוהלזועמו

הללוביתאשהאחות
אשתואתמוציאאומרים

אחיוואשתובחליצהבגט
אוישאמרוהיאזובחליצה

עללוואויאשתועללו
אחיואשת

29a:7 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Qué excluye la formulación del término por
parte de la Mishná? Esto es, lo que indica limitación y exactitud . La Gemara
responde: excluye esa declaración del rabino Yehoshua (109a). Allí, el rabino
Yehoshua sostiene que si un hombre está casado con un menor cuando su herma-
na se presenta ante él para casarse con levirato, debe enviar a las dos mujeres le-
jos. Él dijo allí: ¡Ay de él por su esposa y ay de él por la esposa de su herma-
no! Del lenguaje en el mishna aquí, aprendemos que no actuamos de acuerdo
con su opinión. Por el contrario, actuamos ya sea de acuerdo con la opinión
de Rabán Gamliel o de acuerdo con la opinión de Rabí Elazar. Según la opi-
nión de estos dos tanna'im en la mishna (109a), a pesar del conflicto entre el ma-
trimonio del hermano con el menor y el vínculo del levirato con su hermana, to-
davía hay una manera de que él se case con una de las mujeres.                       

מאילמעוטיהיאזו׳ גמ
יהושעדרביהךלמעוטי

איאלאכוותיהעבדינןדלא
כרביאיגמליאלכרבן

אלעזר

29a:8 § Con respecto a la cuestión principal del compromiso con el levirato, parecería
de esta mishna que Beit Shammai sostiene que el compromiso con el levirato

תימאלאאלעזררביאמר
קונהשמאילביתמאמר
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tiene la fuerza legal del matrimonio con el levirato. Sin embargo, el rabino Ela-
zar dijo: No digas que el compromiso con el levirato adquiere a la mujer co-
mo una adquisición completa de acuerdo con la opinión de Beit Shammai,
de tal manera que la primera mujer se convierta en su esposa en la medida
en que si él quiere divorciarse de ella, una factura de el divorcio sería sufi-
ciente sin un acto de italitza . Más bien, para Beit Shammai, el compromiso
de levirato adquiere a la mujer solo en la medida en que impide que una es-
posa rival ingrese en el matrimonio de levirato. La fuerza legal del compromiso
de levirato se limita a evitar que la esposa rival de la hermana realice el matri-
monio de levirato; ella está exenta tanto del matrimonio de levirato como de ita-
litza .                    

לאפוקיבעידאיגמורקנין
מאמראלאבגיטאלהסגי

אלאקונהאינושמאילבית
בלבדבצרהלדחות

29a:9 El rabino Avin dijo: Nosotros también aprendemos en la mishná una prueba
de que el compromiso con el levirato no es un acto de adquisición completo, in-
cluso según Beit Shammai. La mishna al comienzo de este capítulo (26a) enseña
que cuando dos hermanas que son yevamot pasan ante dos hermanos para casar-
se con levirato, si los hermanos se casaron con sus esposas antes de consultar a
la corte, entonces Beit Shammai dice: Pueden mantenerlas como esposas. . A
partir de aquí se puede deducir: si ya se casaron con ellos, sí, pueden mantener-
los. Sin embargo, casarse con ellos ab initio , no, esto está prohibido debido a la
prohibición de casarse con la hermana de una mujer con la que uno tiene un vín-
culo de levirato.         

נמיאנןאףאביןרביאמר
אומריםשמאיביתתנינא
לכתחלהאיןיקיימויקיימו

לא

29b:1 Y si se te ocurre que, según Beit Shammai, el compromiso de levirato ad-
quiere a la mujer como una adquisición completa, entonces este asunto podría
haberse resuelto ab initio : este hermano debe realizar el compromiso de levi-
rato y adquirir una hermana, y ese hermano debe realizar levirate desposorio
y adquiere la otra hermana. Como no hay ninguna prohibición de participar en
el compromiso de levirato, se evita la preocupación por violar una prohibición al
consumar el matrimonio de levirato con una hermana de una mujer con la que
tiene un vínculo de levirato; él solo se compromete con ella, pero no tiene rela-
ciones sexuales con ella. Después del compromiso, el vínculo de levirato de su
hermana se disuelve y él puede consumar libremente el matrimonio de levirato
con ella.              

מאמרדעתךסלקאואי
קניןקונהשמאילבית
ויקנהמאמריעשהזהגמור

ויקנהמאמריעשהוזה

29b:2 Los objetos de Gemara: más bien, ¿ entonces qué ? Si el compromiso de levira-
to no sirve para adquirir completamente a la mujer, ¿cuál es la alternativa? Debe
ser que, según Beit Shammai, el compromiso con el levirato impide que la espo-
sa rival se case con el levirato con total preclusión. Si es así, existe un escena-
rio potencial adicional: este debe realizar el compromiso de levirato con una
hermana y evitar que la segunda hermana ingrese al matrimonio de levirato, y
que uno debe realizar el compromiso de levirato con la segunda hermana y
evitar que la primera hermana ingrese al matrimonio de levirato. De esta mane-
ra, la yevamina también puede consumar el matrimonio de levirato con las her-
manas ab initio . Sin embargo, la mishna no permite esta posibilidad.                  

דחייהדוחהמאיאלא
מאמריעשהזהגמורה
מאמריעשהוזהוידחה
וידחה

29b:3 Más bien, ¿qué tienes que decir? Uno debe afirmar que el compromiso de le-
virato realizado en circunstancias en las que está permitido realizar el matrimo-
nio de levirato, es decir, donde no hay prohibición con respecto al pariente cer-
cano de una mujer con quien el yavam tiene un vínculo de levirato, impide
por completo que la esposa rival ingrese al levirato matrimonio. Sin embargo, el
compromiso de levirato realizado en circunstancias en las que está prohibi-
do realizar el matrimonio de levirato, no impide ingresar al matrimonio de levi-
rato. Por lo tanto, en el caso de dos hermanas que suceden simultáneamente ante
dos hermanos para el matrimonio con levirato, no se puede impedir que las her-
manas entren en el matrimonio con levirato a través del compromiso matrimo-
nial. Así también aquí, con respecto al compromiso de levirato realizado por el
tercer hermano, se puede hacer la misma distinción. Incluso según quien dijo
que el compromiso de levirato adquiere a una mujer como una adquisición
completa, al igual que el matrimonio, existe la siguiente diferencia: el compro-
miso de levirato en circunstancias permitidas adquiere a la mujer, pero el
compromiso de levirato en circunstancias prohibidas no adquiere a la mujer
. Por lo tanto, no hay pruebas de la naturaleza del compromiso de levirato según
la opinión de Beit Shammai de la primera mishna en el capítu-
lo.                               

למימרלךאיתמאיאלא
דחידהתיראמאמר

נמיהכידחילאדאיסורא
דאמרלמאןאפילומאמר
גמורקניןקונהמאמר
קנידהתיראמאמר

קנילאדאיסורא

29b:4 El Rav Ashi enseña este discurso de esta manera: El Rabino Elazar dijo: No
digas que, según el compromiso de levirato de Beit Shammai, el matrimonio
con levirato es una exclusión total, por lo que la esposa rival de la mujer que
recibió el compromiso de levirato no requiere ni siquiera ḥalitza . Más bien,
impide ingresar al matrimonio de levirato y, sin embargo, deja un remanen-
te del vínculo de levirato en su lugar. En consecuencia, el compromiso de levira-
to impide que la esposa rival ingrese al matrimonio de levirato en la medida en
que el yavam no esté obligado a divorciarse de la mujer con la que se compro-
metió, pero el vínculo de levirato con la esposa rival sigue siendo tal que él toda-

אמרהכימתניאשירב
תימאלאאלעזררבי

דחישמאילביתמאמר
וצרתהגמורהדחייה
אלאבעיאלאנמיחליצה
הואומשיירדוחה
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vía debe realizar ḥalitza con ella.            
29b:5 El rabino Avin dijo: Nosotros también aprendemos esta declaración de la

mishna, donde dice: Beit Shammai dice: Pueden mantenerlos como sus espo-
sas. De aquí se puede deducir: sí, pueden mantenerlos como sus esposas des-
pués del hecho; no, no se les permite casarse con ellos ab initio . Y si se te ocu-
rre decir que, según Beit Shammai, el compromiso de levirato impide ingre-
sar al matrimonio de levirato como una preclusión completa, enton-
ces este hermano debe realizar el compromiso de levirato y excluir a una her-
mana del matrimonio de levirato, y ese hermano debe realizar el compromiso
de levirato y excluir la otra hermana del matrimonio levirato. La Gemara desa-
fía esta conclusión: ¿ Pero la mishna no enseñó que Beit Shammai dijo: Su es-
posa permanece con él, y esta otra es expulsada debido a su condición
de hermana de su esposa? Esto indica que está exenta del matrimonio con levi-
rato y ni siquiera requiere ḥalitza .                                

נמיאנןאףאביןרביאמר
אומריםשמאיביתתנינא
לכתחלהאיןיקיימויקיימו

מאמרדעתךסלקאואילא
דחייהדוחהשמאילבית

מאמריעשהזהגמורה
מאמריעשהוזהוידחה
ביתקתניהאואלאוידחה
עמואשתואומריםשמאי
אחותמשוםתצאוהלזו
אשה

29b:6 Más bien, uno debe resolver esto afirmando que un yevama que es adecuado
para todos los aspectos del matrimonio con levirato también es adecuado para
parte de él. Si un yevama es elegible tanto para el matrimonio de levirato como
para italitza cuando ocurre antes que los hermanos, como en el caso citado en el
presente mishna donde la mujer que sucedió antes del tercer hermano se le per-
mitió entrar en el matrimonio de levirato, es elegible para parte de eso. Esto indi-
ca que si el yavam no la toma en matrimonio con levirato, sino que solo realiza
el compromiso de levirato, el compromiso de levirato tiene suficiente fuerza le-
gal para impedir por completo a la esposa rival. Sin embargo, un yevama que
no es adecuado para todos los aspectos del levirato es también no es adecuado
para una parte de ella. Si el yevama no es elegible para el matrimonio con levi-
rato, como en el caso mencionado en la primera mishná de este capítulo, donde
ambas mujeres sucedieron simultáneamente para que el yavam no pueda consu-
mar el matrimonio con levirato con ninguna de las dos, no es adecuada. por una
parte En ese caso, si el yavam realiza un compromiso de levirato, no tiene la
fuerza legal para afectar una exclusión total.  

לכולהודחזיאיבמהאלא
דלאיבמהלמקצתהחזיא
חזיאלאלכולהוחזיא

למקצתה

29b:7 § Con respecto a la opinión de Beit Shammai sobre el compromiso de levira-
to, Rabba pregunta: ¿El compromiso de levirato, según la opinión de Beit
Shammai, crea un vínculo matrimonial completo ? O, ¿ crea simplemen-
te compromiso, similar a todos los demás actos de compromiso? Abaye le dijo:
¿Con respecto a qué halakha preguntas esto?           

לביתמאמררבהבעי
אועושהנישואיןשמאי

ליהאמרעושהאירוסין
הלכתאלמאיאביי

29b:8 Si decimos que se trata de heredar de ella cuando muere, y de volverse ritual-
mente impura para ella si él es un sacerdote, y de anular sus votos, todos los
cuales son derechos y obligaciones adquiridos por el matrimonio, esto es difí-
cil. Ahora, con respecto a una mujer comprometida en general, es decir, una
mujer que fue prometida por la ley de la Torá, el rabino Ḥiyya enseña en
una baraita : uno no entra en duelo agudo el día de la muerte de su esposa
prometida, ni puede convertirse ritualmente impuro para ella si ella muere
si él es un sacerdote. Del mismo modo, ella no entra en duelo agudo por él
y no está obligada a volverse ritualmente impura para él. Si ella muere, él no
hereda de ella; si él muere, ella cobra el pago de su contrato de matrimo-
nio; En un caso en el que solo realizó un compromiso de levirato con ella, ¿es
necesario decir que no hereda de ella ni se vuelve ritualmente impuro para
ella? Por lo tanto, esta halakha es obvia y la pregunta de Rabba parece super-
flua.                                      

וליטמאליורשהאילימא
השתאנדריהולהפרלה

רביתניבעלמאארוסה
אונןלאארוסהאשתוחייא
לאהיאוכןלהמטמאולא

מתהלומטמאתולאאוננת
גובההואמתיורשהאינו

מאמרבהעבדכתובתה
מיבעיא

29b:9 Más bien, la pregunta debe relacionarse con el asunto de la entrega de la mu-
jer al esposo debajo de un dosel de boda. ¿Cuál es el fallo con respecto a
esto? ¿ Está obligado el yavam a entrar en el dosel de la boda de la manera que
lo haría con cualquier otra mujer prometida, o no? Este es el dilema: ¿el compro-
miso de levirato crea un vínculo matrimonial completo , por el cual el yeva-
ma no requeriría más entrega a un dosel de boda? O, ¿el compromiso de levi-
rato tal vez solo crea compromiso, por lo que ella requeriría la entrega a un
dosel de boda?

לחופהמסירהלעניןואלא
ולאעושהנישואיןמאי

אולחופהמסירהבעיא
ובעיאעושהאירוסיןדלמא

לחופהמסירה

29b:10 Abaye le dijo que esta pregunta tampoco es necesaria: ahora, si él no realizó el
compromiso de levirato con ella , está escrito: "Su cuñado tendrá relaciones
sexuales con ella" (Deuteronomio 25: 5 ) De este verso se deduce que él puede
llevarla incluso contra su voluntad. ¿ Es necesario decir que si él realizó un
compromiso de levirato con ella, incluso sin un dosel de la boda, se le permite
tener relaciones sexuales con ella?                

עבדלאהשתאליהאמר
יבאיבמהכתיבמאמרבה

בהעבדכרחהבעלעליה
מיבעיאמאמר

29b:11 Rabba le dijo: Esta pregunta es relevante, ya que digo que cualquiera que rea-
lice el compromiso de levirato con su yevama hace que se elimine el vínculo
de levirato, y ya no se lo considera sujeto al halakhot del matrimonio de levira-
to. En cambio, un vínculo estándar de compromiso se aplica a él. Por lo tanto,
es apropiado preguntar si este acto de compromiso de levirato es similar a un
compromiso estándar en lo que respecta al dosel de la boda, y en consecuencia
se requeriría que la mujer ingrese al dosel de la boda. Alternativamente, tal vez

כלאומרשאניליהאמר
ביבמתומאמרהעושה
יבמיןזיקתממנופרחה
אירוסיןזיקתעליהוחלה
מאי
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el halakhot del matrimonio con levirato todavía se aplique de alguna manera, en
cuyo caso no se requeriría que la mujer ingrese en un dosel de boda para casar-
se, similar a un yevama estándar para el que no se realizó el compromiso de levi-
rato. ¿El desempeño del compromiso de levirato debilita la capacidad de la rela-
ción sexual para establecer el matrimonio de levirato por sí solo? ¿Cuál es el fa-
llo halájico aquí?     

29b:12 La Gemara sugiere: Ven y escucha una respuesta de lo que se enseña en una
mishná ( Nedarim 74a): ¿Cuál es la regla con respecto a la anulación de votos
para una viuda que está esperando su yavam , ya sea que esté esperando un so-
lo yavam? o dos yevamin ? El rabino Eliezer dice: que anule sus votos. El ya-
vam puede anular sus votos como si él fuera su esposo. El rabino Yehoshua di-
ce: Esto es válido solo si está unida a un solo yavam , pero no a dos. Rabí Aki-
va dice: No , no son válidas, ni a uno yavam ni a dos yevamin . No pueden anu-
lar sus votos.        

ביןיבםשומרתשמעתא
יבמיןשניביןאחדיבם
רבייפראומראליעזררבי

ולאלאחדאומריהושע
אומרעקיבארבילשנים

לשניםולאלאחדלא

29b:13 Y discutimos este tema, interpretando las diversas opiniones: De acuerdo, el
rabino Akiva sostiene que el vínculo con el levirato no es sustancial, incluso
en el caso de un yavam . En su opinión, la obligación de levirato no crea ningún
vínculo matrimonial, incluso si solo hay un solo yavam . Y según el rabino Ye-
hoshua, el vínculo de levirato con un yavam es sustancial. Indudablemen-
te, el yevama requiere este yavam para el matrimonio con levirato, y por lo tanto
se la considera como su esposa. Pero con dos yevamin , el vínculo de levirato
no es sustancial, ya que no está claro qué hermano consumará el matrimonio de
levirato con ella. Sin embargo, el rabino Eliezer, si es que de hecho sostiene
que el vínculo levirato es sustancial, a su juicio es difícil. De acuerdo, si
hay un yavam , él puede anular sus votos, pero si hay dos, ¿por qué solo uno
de ellos es suficiente para anular sus votos, ya que aún no está claro cuál de ellos
eventualmente se casará con ella?                                

רביבשלמאבהוהוינן
זיקהאיןסברעקיבא
יהושעלרבילחדאפילו

איןלתריזיקהישלחד
אליעזרלרביאלאזיקה
זיקהישדקסברנמינהי

אלאמיפרלחדבשלמא
אמאילתרי

29b:14 Y el rabino Ami bar Ahava dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Este es
un caso en que uno de ellos realizó esponsales levirato con ella, y esto es de
acuerdo con la opinión de Beit Shamai, que dicen: Levirato de compromiso
adquiere su como una adquisición de pleno derecho.

)אהבהבר (אמירביואמר
כגוןעסקינןבמאיהכא

וביתמאמרבהדעבד
מאמרדאמרהיאשמאי
גמורקניןקונה

29b:15 Esta interpretación puede resolver la pregunta de Rabba. De acuerdo, si usted
dice que el compromiso con el levirato crea un matrimonio completo , es por
esa razón que el yavam puede anular sus votos tal como lo hace un marido de
pleno derecho. Sin embargo, si usted dice que el compromiso de levirato sim-
plemente crea compromiso, ¿cómo puede anular los votos? Incluso en casos
estándar de desposorio por la ley de la Torá, el esposo no puede anular sus vo-
tos, porque no aprendimos en una mishná: con respecto a una joven prometi-
da, ¿ solo su padre y su esposo juntos pueden anular sus votos? ¿Cómo podría
un yavam anular los votos sin el padre del yevama , si no se lo considera un ma-
rido de pleno derecho? Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo que esta prueba puede
ser rechazada interpretando la mishná de la siguiente manera: ¿Cuál es el signi-
ficado de la frase: Anula? Que él anula sus votos solo en conjunción con su
padre.                                

נישואיןבשלמאאמרתאי
מיפרהכימשוםעושה
אירוסיןאמרתאיאלא

מיפרמציהיכיעושה
המאורסהנערהוהתנן
מפיריםובעלהאביה

ברנחמןרבאמרנדריה
מיפרמיפרמאייצחק

בשותפות

29b:16 La Gemara cuestiona esta lectura de la mishna: Y de acuerdo con la opinión
del rabino Elazar, quien dijo que para Beit Shammai, el compromiso con el
levirato adquiere a la mujer solo en la medida en que impide que una esposa
rival ingrese en el matrimonio de levirato, y no es un hecho completo. adquisi-
ción, ¿por qué la yavam debería anular sus votos, incluso si lo hace junto con
su padre? La Gemara responde: El rabino Eliezer podría haberle dicho: se pue-
de decir que cuando dije que el compromiso de levirato adquiere a la mujer so-
lo en la medida en que impide que la esposa rival ingrese en el matrimonio de
levirato, fue para enfatizar que una carta de divorcio no sería suficiente para
ella, sino que también requiere ḥalitza . Sin embargo, con respecto al asunto
de anular sus votos, ¿decimos que el compromiso de levirato no es efectivo, y
que él no puede anular sus votos solo?                                

מאמרדאמראלעזרולרבי
אלאקונהאינושמאילבית

אמאיבלבדלצרהלדחות
לךאמרבשותפותמיפר
דאמריאימראלעזררבי
לדחותאלאקונהאינואנא

להסגידלאבלבדלצרה
חליצהנמיבעיאלאבגיטא
אמרינןמינדריהלהפר

29b:17 Y si lo desea, por ejemplo una explicación alternativa: Rabí Elazar podría ha-
ber dicho: Y en cuanto a Rav Naḥman barra de Isaac, hace esta resolución
que la Mishná se refiere sólo a un caso en el que el padre y la yavam puede anu-
lar sus votos junto trabajos ¿bien? ¿La Mishná enseña que se pueden anu-
lar los votos de ella? Enseña que él puede anular sus votos en singular, lo que
implica que anula los votos solo y no en conjunto con nadie más. Más bien, la
mishna debe explicarse de manera diferente: ¿con qué estamos tratando
aquí? Es un caso en el que el yavam , independientemente de si realizó o no el
compromiso de levirato, no quiso consumar el matrimonio de levirato o reali-
zar ḥalitza . Por lo tanto, el yevama se presentó en la corte para obligarlo a con-
sumar el matrimonio de levirato o realizar ḥalitza , y dictaminó que debía pro-
porcionarle sustento. Debido a que ella está unida a él y no puede casarse con
otro, el tribunal dictaminó que él era responsable de su susten-

לךאמראימאואיבעית
ברנחמןולרבאלעזררבי

קתנימיניחאמייצחק
הכאאלאקתנייפריפרו
בדיןשעמדהעסקינןבמאי

משלומזונותלהופסקו
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to.                                   
29b:18 Y esto está de acuerdo con la declaración que Rav Pineḥas dijo en nombre de

Rava, como Rav Pineḥas dijo en nombre de Rava: Cualquier mujer que ha-
ga un voto, hace su voto con el consentimiento de su esposo. Debido a que de-
pende de su esposo para su sustento, no actúa sin su consentimiento. En este ca-
so, debido a que el yavam es responsable de proporcionarle sustento al yevama ,
se supone que sus votos también se hacen con su consentimiento. Es por esta ra-
zón que él puede anular sus votos sin su padre. En consecuencia, no se puede de-
rivar ninguna prueba concluyente a partir de aquí con respecto a la fuerza de ad-
quisición a través del compromiso de levirato.         

דרבאמשמיהפנחסוכדרב
משמיהפנחסרבדאמר
דעתעלהנודרתכלדרבא
נודרתהיאבעלה

30a:1 MISHNA: En el caso de tres hermanos, dos de los cuales estaban casados 
con dos hermanas y uno que estaba casado con una mujer no relaciona-
da, ocurrió lo siguiente: el esposo de una de las hermanas murió sin hijos, y el
hermano que estaba casado con el no relacionado mujer casada, es decir, rea-
lizó matrimonio levioso con la esposa del hermano fallecido y luego murió él
mismo, sin hijos. En esta situación, ambas mujeres se casan con levirato antes
que la otra, el hermano restante. La primera mujer es despedida debido a la
prohibición de proscribir a la hermana de la esposa de uno, ya que ella es la
hermana de la esposa de este hermano, y la segunda mujer es despedida debido
a su condición de esposa rival de la primera mujer . Después del primer matri-
monio con levirato, esta segunda mujer se convirtió en la esposa rival de la her-
mana y, por lo tanto, también está exenta del matrimonio con levirato. Sin em-
bargo, si el hermano casado con la mujer no relacionada solo realizó el compro-
miso de levirato, pero aún no había consumado el matrimonio de levirato con la
hermana, y él murió, la mujer no relacionada, cuyo estatus halájico con res-
pecto al yibbum es similar al de una hermana esposa rival, debe reali-
zar ḥalitza y no puede contraer matrimonio con levira-
to.

שניםאחיןשלשה׳ מתני
אחיותשתינשואיםמהם
אחדמתנכריתנשויואחד

נשויוכנסאחיותמבעלי
ומתאשתואתנכרית

משוםיוצאההראשונה
משוםושניהאשהאחות
ומתמאמרבהעשהצרתה
ולאחולצתנכרית

מתייבמת

30a:2 GEMARA: La Gemara deduce el siguiente halakha de la segunda cláusula de
la mishna: La razón por la cual la mishna requiere ḥalitza es específicamen-
te porque él, el hermano que estaba casado con la mujer no relacionada, realizó
un compromiso de levirato con la hermana. En consecuencia, si él no hubiera
realizado un compromiso de levirato con ella, a la mujer no relacionada
también se le permitiría contraer matrimonio con levirato. Esto es cierto a pe-
sar del hecho de que el vínculo con el levirato podría convertirla en la esposa ri-
val de la hermana de su esposa. Rav Naḥman dijo: Es decir, el enlace de levi-
rato no es sustancial; la mujer que requiere matrimonio con levirato no se consi-
dera casada con el yavam . Y esto es cierto incluso si el vínculo de levirato
era con un hermano soltero, ya que esta hermana viuda se casó con levirato so-
lo antes que el hermano que estaba casado con la mujer no relacionada; su vín-
culo de levirato estaba solo con él.                          

מאמרבהדעבדטעמא׳ גמ
מאמרבהעבדלאהא

מייבמהנמייבומינכרית
אומרתזאתנחמןרבאמר
אחאבחדואפילוזיקהאין

30a:3 mishna En el caso de tres hermanos, dos de los cuales estaban casados con
dos hermanas y uno que estaba casado con una mujer no relacionada, ocu-
rrió lo siguiente: el que estaba casado con la mujer no relacionada murió y
uno de los esposos de las hermanas se casó con su esposa, y luego murió sin
hijos también. La primera mujer, es decir, la hermana que estuvo casada origi-
nalmente con el hermano que realizó el matrimonio con levirato, es despedida y
está exenta del matrimonio por levirato debido a su condición de hermana de
su esposa. Y la segunda mujer, es decir, la mujer no relacionada que había con-
traído matrimonio con levirato, es despedida como su esposa rival. Sin embar-
go, si realizó un compromiso de levirato con la mujer no relacionada, y lue-
go murió, entonces esta mujer no relacionada debe realizar ḥalitza y no pue-
de contraer matrimonio con levirato, ya que el compromiso de levirato hizo
que su estado con respecto al yibbum fuera similar a la esposa rival de él. la her-
mana de la esposa.                         

שניםאחיםשלשה׳ מתני
אחיותשתינשואיםמהם
מתנכריתנשויואחד

אחדוכנסנכריתהנשוי
אשתואתאחיותמבעלי

יוצאתהראשונהומת
ושניהאשהאחותמשום
בהעשהצרתהמשום
חולצתנכריתומתמאמר

מתייבמתולא

30a:4 gemara La gemara pregunta: ¿Por qué necesito también esta mish-
na ? Este principio es idéntico al principio detrás de la decisión en la mishna an-
terior, y por lo tanto, esta decisión se puede deducir fácilmente de la decisión an-
terior. Ahora, al igual que allí, cuando la hermana de su esposa se convirtió
en la esposa rival de la mujer no relacionada que ya era la esposa del herma-
no, usted dice que la mujer no relacionada está prohibida a pesar de que el
pariente prohibido se unió más tarde, aquí, donde la mujer no relacionada se
convirtió en el esposa rival de la hermana de su esposa después, ¿no está
tan claro que está exenta como esposa rival?                    

הךהיינולילמהתוהא׳ גמ
דאחותהתםומההשתא
לנכריתצרההויאאשה

הכאאסורהנכריתאמרת
לאחותצרההויאדנכרית

שכןכללאאשה

30a:5 La Gemara responde: Esta mishná era innecesaria, y así es como ocurrió la du-
plicación: la tanna enseñó a esta mishná al principio, y con respecto a ese caso
anterior, consideró apropiado dejarla permitida, y él la permitió al hermano,
porque él sostuvo que si el pariente prohibido se unía a la casa del hombre más
tarde, entonces ella no haría que la primera esposa fuera prohibida como la espo-
sa rival de un pariente prohibido. Y luego el tanna se retrajo y lo vio apropia-

והךברישאתנאהךתנא
והדרושריאלהתיראחזיא
לאיסוראחזיא
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do para prohibir a la mujer . Decidió que esta mujer también debería ser consi-
derada la esposa rival de un pariente prohibido y, por lo tanto, la prohibió al her-
mano. 

30a:6 Y como ese caso era novedoso, era querido por él y lo enseñó antes. En ver-
dad, ahora hubiera sido posible eliminar la presente mishna, porque ya no había
ninguna novedad en ella; su decisión podría derivarse de un argumento a fortio-
ri de la decisión anterior. Sin embargo, una mishna no se mueve de su lu-
gar. Como esta versión de la Mishná ya había sido reparada, se consideró ina-
propiado eliminarla por completo, y se mantuvo en su lugar a pesar de que ya no
era necesaria.       

אקדמהליהדחביבהואיידי
ממקומהזזהלאומשנה

30a:7 MISHNA: En el caso de tres hermanos, dos de los cuales estaban casados 
con dos hermanas y uno que estaba casado con una mujer no relaciona-
da, ocurrió lo siguiente: uno de los esposos de las hermanas murió y el que
estaba casado con la mujer no casada la esposa del difunto esposo , y luego la
esposa del segundo hermano, la otra de las hermanas, murieron. Después, el
hermano que estaba casado con la mujer no relacionada murió, dejando a
dos mujeres para casarse con levirato antes que el hermano restante: la mujer no
relacionada y la mujer que anteriormente estaba prohibida como la hermana de
su esposa fallecida. En este caso, la hermana está prohibida para siempre. No
está prohibida debido a su condición de hermana de su esposa, ya que su esposa
ya murió y la hermana de la esposa de uno está autorizada después de la muerte
de la esposa. Sin embargo, dado que ella ya estaba prohibida para él en algún
momento, ella está prohibida para siempre. Cuando ella se presentó por primera
vez ante los hermanos para casarse con levirato, antes de que el tercer hermano
se casara con ella, se le prohibió al segundo hermano como la hermana de su es-
posa. Por lo tanto, ella está prohibida para él para siempre. Además, exime a su
esposa rival, la mujer no relacionada, del matrimonio por levirato.                   

שניםאחיןשלשה׳ מתני
אחיותשתינשואיםמהם
אחדמתנכריתנשויואחד

נשויוכנסאחיותמבעלי
ומתהאשתואתנכרית
כךואחרשנישלאשתו

זוהרינכריתנשוימת
הואילעולמיתעליואסורה

אחתשעהעליוונאסרה

30a:8 GEMARA: Rav Yehuda dijo que Rav dijo un principio sobre este asun-
to: cualquier yevama con quien el verso "Su cuñado tenga relaciones sexua-
les con ella" (Deuteronomio 25: 5) no puede aplicarse en el momento en que
ella sucede antes que él. para el matrimonio de levirato porque se le prohibió en
ese momento, se considera para siempre como la esposa de un hermano con
el que tiene hijos, y ella está prohibida para él. La Gemara pregunta: ¿Qué
nos está enseñando Rav con esta declaración? Nosotros ya aprendimos esto en
la Mishná: Ella está prohibido a él para siempre, desde que se prohibió a él
al mismo tiempo.

אמריהודהרבאמר׳ גמ
אנישאיןיבמהכלרב

נפילהבשעתבהקורא
היאהריעליהיבאיבמה

בניםלהשישאחכאשת
לןמשמעקאמאיואסורה

עליואסורהזוהריתנינא
ונאסרההואילעולמית

אחתשעהעליו
30a:9 La Guemará respuestas: Esto era necesario para que no se diga que este fa-

llo se aplica sólo en casos donde no era elegible en absoluto durante la prime-
ra vez que ocurrió antes de que los hermanos de levirato. Tal es el caso en el
mishna, cuando ella estaba prohibida para el yavam como la hermana de su es-
posa todo el tiempo que ella era elegible para el matrimonio con levirato. A pe-
sar de que su esposa murió después de que el otro yavam se casó con esta mujer,
debido a que ella se lo prohibió todo el tiempo, se lo prohibió para siempre. Sin
embargo, en los casos en que ella era elegible en algún momento duran-
te la primera vez que ocurrió antes de que los hermanos de levirato, como en
el escenario en el que la esposa del hermano murió antes del momento en que su
otro hermano se casó con ella, se podría decir que lo haría ser permitido. En
ese caso, dado que mientras tanto la prohibición había sido cancelada y de hecho
era elegible para el matrimonio con levirato con él durante el período de la pri-
mera vez que sucedió antes que él, uno podría pensar que ahora se le permiti-
ría. Es por esta razón que Rav nos enseña que incluso en este escenario, ella es-
taría prohibida para siempre.                                

היכאמיליהנידתימאמהו
בנפילהלהאיחזיאדלא

היכאאבלראשונה
בנפילהלהדאיחזיא
קאתישתריאימאראשונה

לןמשמע

30a:10 La Gemara plantea una objeción: también aprendimos esto , como afirma una
mishna posterior (32a): en el caso de dos hermanos que estaban casados con
dos hermanas, si uno de ellos, es decir, uno de los hermanos, murió y luego el
la esposa del segundo hermano murió, luego ella, la esposa sobreviviente, tie-
ne prohibido para él, el hermano sobreviviente, para siempre, ya que ella es-
tuvo prohibida durante el período que sucedió antes que él en algún momen-
to.

אחיןשניתנינאנמיהא
מתאחיותשתינשואין

מתהכךואחרמהםאחד
זוהרישנישלאשתו

הואילעולמיתעליואסורה
אחתשעהעליוונאסרה

30a:11 La Gemara responde: Uno no puede aprender el principio halájico de ese
caso. No sea que diga que allí está prohibida para siempre debido al siguiente
argumento: cuando se le prohibió al hermano, se le impidió ingresar a esta casa
por completo, es decir, de toda la obligación del matrimonio con levirato. Reci-
bió una exención total de la mitzva del matrimonio de levirato porque esta obli-
gación se aplicaba solo al hermano restante, y se le prohibió en el momento en
que sucedió antes de él para el matrimonio de levirato. Pero aquí, sin embar-
go, en el caso al que se refiere Rav, donde no estaba completamente impedida
de ingresar a este hogar porque todavía requería matrimonio de levirato con
otro hermano, se podría decir: dado que ella es elegible y se le permite a
este hermano, que estaba casado para la mujer no relacionada, ella es elegi-

הואהתםדתימאמהו
ביתאמהאילהדאידחי
דלאהכאאבללגמרי
ביתאמהאילהאידחי
דחזיאמיגואימאלגמרי
נמיחזיאנכריתנשוילהאי
לןמשמעקאלהאי
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ble para este segundo hermano después de la muerte de su esposa también, en
otras palabras, no quedó exenta por completo de la obligación del matrimonio
con levirato. Para que no se haga este argumento, Rav nos enseña que, bajo
cualquier circunstancia, a quien se le prohibió en algún momento se le prohíbe
para siempre.                      

30a:12 MISHNA: En el caso de tres hermanos, dos de los cuales estaban casados 
con dos hermanas y uno que estaba casado con una mujer no relaciona-
da, ocurrió lo siguiente: Shimon, el esposo de una de las hermanas, se divor-
ció de su esposa, y luego Levi, quien se casó con la mujer no relacionada,
murió, y Shimon, el hombre que se divorció de su esposa, se casó, es decir, se
casó con levirato, ella, es decir, esta mujer no relacionada. Y luego el propio
Shimon murió más tarde , de modo que la mujer no relacionada tuvo un matri-
monio por levirato antes que Reuven, el tercer hermano, que está casado con la
segunda hermana. En este escenario, Reuven puede consumar el matrimonio de
levirato con la mujer no relacionada. Este es el caso al que se hizo referencia
cuando dijeron: Y con respecto a los quince familiares prohibidos que murie-
ron o se divorciaron, sus esposas rivales pueden contraer matrimonio por levi-
rato. Esto se debe a que en el momento en que sucedieron antes del yavam para
el matrimonio con levirato ya no eran las esposas rivales de un pariente prohibi-
do.                           

שניםאחיםשלשה׳ מתני
אחיותשתינשואיןמהם
גירשנכריתנשויואחד
אתאחיותמבעליאחד

נכריתנשויומתאשתו
היאזוומתהמגרשוכנסה

אושמתווכולןשאמרו
מותרותצרותיהןנתגרשו

30a:13 GEMARA: La Gemara deduce de aquí que la razón de esta halakha es especí-
ficamente que Shimon se divorció de su esposa y después de eso Levi murió y
Shimon se casó con la mujer no relacionada. Pero si Levi había muerto prime-
ro, y luego Shimon se divorciaba de su esposa, entonces la mujer no relaciona-
da estaría prohibida con Reuven debido al vínculo de levirato que existía entre
ella y Shimon antes del divorcio de este último. Sería considerada la esposa rival
de la mujer divorciada que es la hermana de la esposa de Reuven. Rav Ashi di-
jo: Es decir, el vínculo de levirato es sustancial, incluso con dos herma-
nos. Aunque la mujer no relacionada requirió el matrimonio de levirato con dos
hermanos, el vínculo de levirato es lo suficientemente sustancial como para
crear una relación entre la mujer no relacionada y Shimon de tal manera que la
mujer no relacionada se considera la esposa rival de la mujer divorciada, es de-
cir, la hermana de la esposa de Reuven.                           

כךואחרדגירשטעמא׳ גמ
גירשכךואחרמתאבלמת

זאתאשירבאמראסורה
אפילוזיקהישאומרת

אחיבתרי

30a:14 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con Rav Ashi, lo que Rav Naḥman dijo
es difícil, ya que Rav Naḥman dedujo de la anterior Mishna que el vínculo con
el levirato no es sustancial incluso en el caso de un solo hermano. La Gemara
responde: Rav Ashi podría haberte dicho: la deducción de Rav Naḥman en la
primera mishna no era lógicamente necesaria. Con respecto a ese mishna, uno
podría haber dicho que cuando el mishna requiere ḥalitza en el caso del compro-
miso de levirato, lo mismo es cierto incluso en el caso de que el que estaba ca-
sado con la mujer no relacionada no realizara compromiso de levirato con
ella. También en ese caso, la mujer no relacionada debe realizar ḥalitza y no
puede contraer matrimonio por levirato ya que ella era la esposa rival de la
hermana de su esposa por vínculo de levirato. Y la razón por la que enseña el
fallo en el caso de los esponsales levirato no era el fin de informarnos de que
estaba prohibido debido al compromiso matrimonial levirato, sino más bien pa-
ra excluir la declaración de Beit Shamai, que dicen que a través del acto de es-
ponsales levirato uno adquiere el yevama

נחמןדרבקשיאאשיולרב
הדיןהואאשירבלךאמר
בהעבדדלאגבעלדאף

חלצהמיחלץנכריתמאמר
והאמייבמהלאיבומי
ביתלאפוקימאמרדקתני
קונהמאמרדאמרישמאי

30b:1 como una adquisición completa. Según esa opinión, la mujer no relacionada ni
siquiera requiere ḥalitza , ya que se la considera la esposa rival de un pariente
prohibido. Este mishna nos enseña que el halakha no está de acuerdo con la
opinión de Beit Shammai.

לןמשמעקאגמורקנין
שמאיכביתדלא

30b:2 La Gemara plantea una pregunta desde la perspectiva opuesta: y de acuerdo
con Rav Na ,man, quien dedujo del mishna anterior que el enlace de levirato
no es sustancial, la deducción de Rav Ashi de que el enlace de levirato es sus-
tancial es difícil. Y si trataras de resolver esto de una manera similar y dije-
ras: Con respecto al fallo en el presente mishna, que establece que la esposa ri-
val de la hermana , es decir, la mujer no relacionada , lo mismo es cierto inclu-
so si Levi tenía murió y luego después el hermano casado con la otra herma-
na se divorció de su esposa, hay una dificultad. Si ese es el caso, ¿cuál es la fra-
se que se cita al final de la Mishná para excluir? Si seguimos esta explicación,
la misma decisión sería válida en todos los casos. Los responde Guemará: Se ex-
cluye el caso en que Shimon primera casó con la mujer no relacionada y sola-
mente después se divorció de la hermana, al igual que en tales circunstancias la
mujer no relacionada es sin duda una esposa rival de la hermana de la esposa de
Reuven y por lo tanto no está permitido.                                

אשידרבקשיאנחמןולרב
דאפילוהדיןהואתימאוכי
צרתהגירשכךואחרמת

למעוטיהיאזואלאמותרת
כךואחרכנסלמעוטימאי

גירש

30b:3 La Gemara afirma: Esto funciona bien si se mantiene de acuerdo con la opi-
nión del Rabino Yirmeya, quien dijo con respecto a una aparente contradicción
entre esta mishna y una mishna anterior (13a): los mishnayot están desarticula-
dos; el que enseñó esta mishna no enseñó esa mishna. La mishna anterior esta-

כרבילהסבראיהניחא
מיתבראדאמרירמיה
זושנהלאזוששנה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

bleció el principio de que si un hombre estaba casado con dos mujeres, una de
las cuales era un pariente prohibido, y se divorciaba del pariente prohibido antes
de morir, la esposa rival ya no está prohibida para los hermanos.          

30b:4 Esta disputa se basa en lo siguiente: Esta tanna de la mishna anterior sostiene
que la muerte determina su estado cuando ocurre antes que los hermanos, es
decir, el momento crucial para determinar si se aplica la prohibición relativa a
las esposas rivales es el momento en que el hermano muere. . En otras palabras,
si el yevama está permitido al yavam está determinado por el estado del yeva-
ma en ese momento dado. Por lo tanto, en el caso en que se hubiera casado con
un pariente prohibido y luego se divorciara de ella, se permitiría a la esposa ri-
val. Y este tanna de nuestra actual mishna sostiene que el matrimonio original
determina su estado cuando ocurre antes que los hermanos. Si, en el momento
en que la mujer estaba casada con el hermano fallecido, estaba prohibida como
pariente cercana, y su esposa rival también estaba prohibida como esposa rival
de un pariente prohibido, entonces a pesar de que el estado del pariente había
cambiado en ese momento de la muerte del hermano, tanto ella como su esposa
rival siguen prohibidas. 

מפלתמיתהסברתנאוהאי
נישואיןסברתנאוהאי

מפיליםהראשונים

30b:5 De acuerdo con esta opinión, sí es posible afirmar que la frase se trata de tra-
ta de excluir el caso en que se casó con una mujer y finalmente se divorció
de la otra. Según esta mishna, en ese caso, las esposas rivales estarían prohibi-
das. Sin embargo, si se mantiene de acuerdo con la opinión de Rava, quien
dijo: En realidad, entiende que esta es la opinión de un solo tanna , y le ense-
ña a la mishna empleando el estilo: Esto, y no es necesario decir eso, una difi-
cultad permanece. Según Rava, ambos mishnayot mantienen la posición de que
en el caso en que el yavam se casara con una mujer y finalmente se divorciara de
la otra, se permitiría a la esposa rival. Si ese es el caso, ¿qué significa la frase
que esto viene a excluir? ¿En qué caso la esposa rival estaría prohibida para
el yavam ? La Gemara responde: Perforce Rav Naḥman mantiene de acuerdo
con la opinión del Rabino Yirmeya con respecto a su interpretación del mishna-
yot .               

ולבסוףכנסלמעוטיהיאזו
להסבראיאלאגירש
חדלעולםדאמרכרבא

צריךואיןוזוהואתנא
היאזוקתניזולומר

כרחךעלמאילמעוטי
ליהסביראירמיהכרבי

30b:6 La Gemara plantea una pregunta desde una perspectiva diferente: y según
Rava, quien sostiene que en ambos casos se permite a la esposa rival, esto fun-
ciona bien si mantiene, de acuerdo con la opinión de Rav Ashi, que el vínculo
con el levirato es sustancial. En ese caso, la frase se trata de excluir el caso
en que murió sin divorciarse de su esposa. En este caso, la esposa rival está
prohibida porque durante todo el tiempo fue la esposa rival de un pariente prohi-
bido por vínculo de levirato. Si, sin embargo, él mantiene de acuerdo con la
opinión de Rav Naḥman en este asunto, ¿qué significa la frase que esto viene a
excluir? La Gemara responde: Perforce Rava se mantiene de acuerdo con la
opinión de Rav Ashi. En consecuencia, con respecto a este halakha, existe una
conexión entre las diversas opiniones sobre cómo interpretar el mishnayot y la
disputa.                                

להסבראיהניחאולרבא
למעוטיהיאזואשיכרב
סבראיאלאגירשבלאמת
היאזונחמןכרבלה

כרבכרחךעלמאילמעוטי
ליהסביראאשי

30b:7 MISHNA: Y si alguna de estas quince mujeres que están prohibidas como pa-
rientes prohibidos se han sometido a un compromiso matrimonial o un divor-
cio cuyo estatus es incierto con el hermano fallecido, entonces esas mujeres
que fueron sus esposas rivales deben realizar ḥalitza y no pueden contraer
matrimonio por levirato ya que son posiblemente las esposas rivales de parien-
tes prohibidos. El mishna explica: ¿Cómo podría haber una situación de incerti-
dumbre con respecto al compromiso? Si en el dominio público le arrojó un ar-
tículo con el propósito de desposar y había ocho codos entre ellos, y el artícu-
lo posiblemente estaba más cerca de él y no entró en su dominio, y posible-
mente más cerca de ella, es decir, dentro de cuatro codos de ella, por lo que po-
dría adquirir el objeto, este es un caso de incertidumbre con respecto al com-
promiso.

בהןשהיווכולן׳ מתני
בספקגרושיןאוקדושין

חולצותהצרותאלוהרי
ספקכיצדמתייבמותולא

קדושיןלהזרקקדושין
קרובספקלוקרובספק
קדושיןספקזהולה

30b:8 La incertidumbre con respecto al divorcio ocurre cuando, por ejemplo, escri-
bió una carta de divorcio en su letra pero no hay firmas de testigos en el docu-
mento, o hay firmas de testigos en el documento pero no hay una fecha escri-
ta en él, o la fecha está escrita en ella, pero solo hay la firma de un solo testi-
go. Dado que hay dudas sobre si estos tres tipos de actas de divorcio son válidos,
una mujer que se divorció a través de ellos solo es posiblemente divorciada, por
lo que este caso se llama incertidumbre con respecto al divor-
cio.

ידובכתבכתבגרושיןספק
עליוישעדיםעליוואין

זמןבוישזמןבוואיןעדים
זהואחדעדאלאבוואין
גרושיןספק

30b:9 GEMARA: La Gemara comenta: Pero sin embargo, cuando habla sobre el di-
vorcio, no enseña el caso en el que es incierto si la carta de divorcio está más
cerca de él, y no está claro si está más cerca de ella. Hubiera sido apropiado
describir este caso, ya que es paralelo al caso que involucra el objeto del com-
promiso. Podría haberlo tirado de tal manera que no estuviera claro a quién esta-
ba más cerca la factura.         

ספקבגרושיןואילו׳ גמ
לאלהקרובספקלוקרוב
קתני

30b:10 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la cual la Mishná no presentó esta
situación también? Rabba dijo: Cuando existe este tipo de incertidumbre, el de-

אשהרבהאמרטעמאמאי
לשוקהיתרבחזקתזו
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sempeño de ḥalitza no es obligatorio, ya que esta mujer, la esposa rival, tiene el
supuesto estado de que se le permita casarse con un hombre del público
en general . En el momento de su matrimonio, se convirtió en la esposa rival de
un pariente prohibido. Y debido a una incertidumbre solo habría que volver-
la prohibido al público en general hasta que se realiza ḥalitza , simplemente
porque no está claro para nosotros si la relación prohibida de hecho se había di-
vorciado? No la prohíba debido a la incertidumbre. Sin embargo, este no es el
caso con las diversas actas de divorcio mencionadas en la Mishná, ya que todas
sin duda se consideran actas de divorcio efectivas, incluso si las circunstancias
involucradas plantean algunas preguntas o dudas.                     

באאתהומספקעומדת
מספקתאסרנהאללאוסרה

30b:11 Abaye le dijo: Si eso es así, digamos también en el caso de los esponsa-
les que esta mujer, la esposa rival, tiene el supuesto estado de que se le permi-
ta el yavam antes de que se comprometiera con el pariente prohibido, y debido
a la incertidumbre. si ella es la esposa rival de un pariente prohibido , ¿ven-
drías y la prohibirías? No la prohíba debido a la incertidumbre. En conse-
cuencia, debe permitirle que se case con el levirato.      

הכיאיאבייליהאמר
זואשהנימאנמיבקדושין

עומדתליבםהיתרבחזקת
לאוסרהבאאתהומספק

מספקתאסרנהאל

30b:12 El Gemara explica: Allí, con respecto al compromiso, el halakha sigue la estric-
ta decisión, porque la esposa rival es ciertamente su esposa y requiere el matri-
monio con levirato. Como hay incertidumbre con respecto al compromiso con el
pariente prohibido, el fallo es estricto; ella no puede contraer matrimonio con le-
virato y solo debe realizar ḥalitza .       

לחומראהתם

30b:13 Los objetos de Gemara: Sin embargo, esta es una exigencia que podría gene-
rar clemencia en otro escenario. ¿Cómo es eso? A veces, ese mismo hombre
que prometió al pariente prohibido podría ir y desposar a su hermana con un
compromiso cuyo estatus es seguro. Si uno dice que debido a la rigurosidad, la
esposa rival no puede contraer matrimonio por levirato debido a su posible con-
dición de esposa rival de un pariente prohibido, la gente podría suponer que el
compromiso con el pariente prohibido fue un compromiso válido, y que El pos-
terior compromiso con su hermana no era válido, ya que ella es la hermana de su
esposa. Esto se supondría porque no sabrían que el estado del primer compromi-
so era en sí mismo incierto y que solo debido a una decisión estricta es que la es-
posa rival no puede contraer matrimonio con levirato. De hecho, el estado del
compromiso con la hermana del pariente prohibido también es incierto. Sin em-
bargo, como resultado de esta decisión, las personas pueden pensar que la espo-
sa de un hombre, es decir, la hermana del pariente prohibido, de hecho está per-
mitida.          

לידידאתיחומראהאי
דאזילזימניןהואקולא
לאחותהלהומקדשהוא

ודאיקדושי

30b:14 Alternativamente, a veces otro hombre podría venir y betroth lo prohibido
con respecto a sí misma con un compromiso matrimonial cuyo estado es cier-
to, y ya que el Maestro la hacía prohibido por la esposa rival a entrar en el
levirato, la gente podría decir que el compromiso del primer hombre, es decir,
, el hermano fallecido, era un compromiso total efectivo , y que el compromi-
so del último hombre no era un compromiso válido . Si estaba casada con el
primer hombre, entonces está prohibido que la segunda sea la esposa del hom-
bre, y el compromiso no puede tener efecto con ella. Sin embargo, dado que el
estado de su compromiso con el primer hombre era incierto, entonces también se
considera que posiblemente se comprometió con el segundo hombre y también
requeriría el divorcio de él. Como resultado, uno puede encontrar una situación
que llevaría a la gente a pensar que la esposa de un hombre está de hecho permi-
tida.                       

אחרדאתאזימניןנמיואי
קדושילדידהלהומקדש

מרלהדאסרוכיוןודאי
דקמאאמרילייבומילצרה

לאוודבתראקדושין
קדושין

31a:1 Rabba respondió: Dado que usted requiere ḥalitza y no la exime por completo,
todos sabrán que esto es meramente estricto y que los Sabios no decidieron
con certeza que el primer compromiso era completamente válido. En consecuen-
cia, no llegarían a ignorar el otro compromiso. Abaye planteó un desafío: si es
así, deje que la mishna le enseñe el caso en el que no está claro si el artículo es-
tá más cerca de él o más cerca de ella con respecto al divorcio, y estipule que
ella requiere ḥalitza . Y sabrían que esto es simplemente una restricción y no
cometer un error. 

חליצהמצרכתדקאכיון
בעלמאדחומראידעימידע
נמיגירושיןהכיאיהוא

חליצהוליצרכהליתני
דחומראידעיומידע

הואבעלמא

31a:2 Él le respondió: De hecho, podría cometer un error aquí, ya que, si dices que de-
be realizar ḥalitza, entonces también puede contraer matrimonio con levira-
to. La gente podría pensar erróneamente que si ella es adecuada para italitza, en-
tonces también es adecuada para el matrimonio con levirato, y como resultado,
la mujer podría contraer matrimonio con levirato, a pesar del hecho de que está
prohibido que lo haga. Abaie opuso: Aquí también, en el caso de los esponsales
incierta, existe la preocupación de que si usted dice que ella realiza ḥalitza en-
tonces ella también podría entrar en el levirato. Rabba respondió: Así que dé-
jala que se case con el levirato, y no hay problema con eso. En este caso, ella
permanece con su estado de presunción como permitido porque originalmente
se suponía que estaba permitida y se prohibió solo debido a nuestra preocupa-
ción. Sin embargo, no habría una transgresión real involucrada incluso si ella
fuera a casarse con levirato.   

חולצתאומראתהאם
אתהאםנמיהכאמתייבמת

מתייבמתחולצתאומר
כלוםבכךואיןותתייבם

קיימאקאאחזקה
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31a:3 Abaye planteó una objeción a Rabba citando un caso donde incluso en lugares
de duda, la mujer requiere ḥalitza . Como aprendimos en un mishna (67b): una
casa cayó sobre él, sobre cierto hombre y sobre la hija de su hermano con
quien este hombre estaba casado, y él no tenía hijos, y se desconoce cuál de
ellos murió primero. Si la esposa fallecida tenía una esposa rival, entonces su
esposa rival debe realizar ḥalitza pero no puede contraer matrimonio con le-
virato. Si el hombre había muerto primero, entonces, en el momento de su
muerte, la esposa rival tenía prohibido el yavam como esposa rival de su hija y
estaba exenta del matrimonio por levirato. Sin embargo, si la hija había muerto
primero, entonces, en el momento de la muerte del esposo, la segunda esposa no
era la esposa rival de un pariente prohibido y requiere el matrimonio por levira-
to. Es debido a esta duda que ella debe realizar ḥalitza y no puede contraer ma-
trimonio con levirato.           

הביתנפלאבייאיתיביה
ואיןאחיובתועלעליו
ראשוןמתמהםאיזהידוע

ולאחולצתצרתה
מתייבמת

31a:4 Y según la opinión de Rabba, ¿por qué es así? También aquí, digamos: esta
mujer, la esposa rival, tiene el supuesto estado de que se le permita casarse
con un hombre del público en general . Esto se debe a que estuvo exenta del
matrimonio por levirato durante todo el período de su matrimonio como esposa
rival de un pariente prohibido. Y debido a la incertidumbre de si su esposa ri-
val fue la primera en morir , vienes a prohibirla y exigirle que reali-
ce ḥalitza . No la prohíba debido a la incertidumbre.

אשהנימאנמיהכאאמאי
לשוקהיתרבחזקתזו

באאתהומספקעומדת
מספקתאסרנהאללאוסרה

31a:5 Y si usted dijera: Aquí también, gobernamos más estrictamente debido a la
incertidumbre. Sin embargo, esto sería una rigurosidad que provoca una in-
dulgencia, porque si usted dice que ella debe realizar ḥalitza , ella pue-
de también entrar en el levirato. Sin embargo, está prohibido para ella contraer
matrimonio por levirato, porque posiblemente esté prohibido para el yavam co-
mo la esposa rival de su hija y, por lo tanto, prohibido como la hija misma. Rab-
ba respondió: En casos de divorcio, que son comunes, los Sabios emitieron un
decreto rabínico que le impedía realizar ḥalitza debido a la preocupación de
que si se le exigía que realizara ḥalitza , también podría contraer matrimonio con
levirato. En casos de colapso, que no son comunes, los Sabios no emitieron
un decreto rabínico, porque no introdujeron decretos con respecto a asuntos po-
co comunes.      

לחומראנמיהכאתימאוכי
קולאלידידאתיחומרא

אומראתהשאםהוא
גירושיןמתייבמתחולצת

רבנןבהוגזרודשכיחי
גזרולאשכיחידלאמפולת

רבנןבהו

31a:6 Alternativamente, hay otra razón para diferenciar entre los casos. En el caso
de divorcio donde hay un pariente prohibido que indica que la esposa rival
está prohibida debido a su condición de esposa rival de un pariente prohibido, y
usted requiere que su esposa rival realice ḥalitza , la gente dirá: Los Sabios
determinaron que Esta carta de divorcio es una carta de divorcio comple-
ta. En consecuencia, exigieron que su esposa rival realizara ḥalitza , y la gen-
te puede llegar a consumar el matrimonio de levirato con la esposa rival ba-
sándose en esta suposición equivocada. Sin embargo, en casos de colapso, ¿ po-
drían los sabios haber determinado quién murió primero en el colapso? Co-
mo todos saben que había una duda que no podía aclararse, está claro que los Sa-
bios requerían que la esposa rival realizara ḥalitza solo debido a esta incertidum-
bre. Por lo tanto, no hay preocupación de que ella venga a contraer matrimonio
con levirato debido a esta italitza .    

דקיימאגירושיןנמיאי
וצרתהמוכחדקאערוה

אמריחליצהלהקמצרכת
בגיטארבנןביהקמו

ואתוהואמעליאדגיטא
מימפולתלצרהלייבומי

במפולתרבנןבהוקמו

31a:7 La Gemara pregunta: ¿ Pero no aprendimos en una mishna sobre el caso en el
que no está claro si la declaración de divorcio está más cerca de él o de ella en
relación con las situaciones de divorcio cuyo estado es incierto? Y no aprendi-
mos en una mishná: en un caso en el que su esposa estaba de pie en el dominio
público y él le arrojó la carta de divorcio, si la factura aterrizó más cerca de
ella, ella está divorciada. Si estaba más cerca de él, ella no está divorciada. Si
era mitad y mitad, es decir, si la carta de repudio aterrizó a medio camino entre
el hombre y la mujer, existe incertidumbre acerca de si ella se divorcia o si ella
no está divorciada.

תנןלאמיגירושיןוגבי
ברשותעומדתהיתהוהתנן

להקרובלהוזרקוהרבים
אינהלוקרובמגורשת
מחצהעלמחצהמגורשת
מגורשתואינהמגורשת

31a:8 Y decimos: ¿Con respecto a qué halakha fue el fallo que dice que está divor-
ciada y no divorciada? La Gemara explica que esto afecta dos áreas de halak-
ha . La primera es que si el hombre que se está divorciando de su esposa es un
sacerdote, entonces su esposa está prohibida para él debido a la incertidumbre
de que de hecho pueda divorciarse a través de esa declaración de divorcio. En
consecuencia, no podría volver a casarse con ella. La segunda ramificación es
que si la mujer que se está divorciando era un pariente prohibido del hermano
de su esposo, y su esposo murió sin hijos, entonces su esposa rival requeri-
ría ḥalitza . La Mishná indica que en este tipo de divorcio cuyo estado es incier-
ta, así, los Sabios requieren la esposa rival a realizar ḥalitza , y que no dicen
que si usted dice que se debe realizar ḥalitza , ella puede entrar en el levira-
to. Aquí no hay tal preocupación.

דאיהלכתאלמאיואמרינן
ואיליהאסורההואכהן

בעיאצרתההיאערוה
שאםאמרינןולאחליצה

חולצתאומראתה
מתייבמת

31a:9 La Gemara responde: ¿ Pero no se dijo con respecto a esa mishna que esto se
refiere a un conjunto muy específico de circunstancias? Es Rabá y Rav Iosef
que ambos dicen: La duda que aquí no resulta de los hechos del caso a sí mis-
mos, sino de conflicto testimonios y una incapacidad para decidir entre

ורברבהעלהאיתמרהא
הכאתרווייהודאמרייוסף

עסקינןעדיםכיתיבשתי
להקרובאומרתאחת
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ellos. Aquí, estamos tratando con dos grupos de testigos, uno de los cua-
les dice que el proyecto de ley cayó más cerca de ella, y uno de los cua-
les dice que cayó más cerca de él. Esto, entonces, es una incertidumbre en
asuntos de la ley de la Torá , ya que en este caso hay dos testimonios, cada uno
completo por sí mismo, pero se contradicen entre sí. Se considera que tales ins-
tancias tienen el estado de incertidumbre con respecto a la ley de la Torá y, por
lo tanto, el fallo es estricto. Pero la mishná aquí se refiere a un conjunto de
testigos que estaban divididos en su testimonio o que no podían aclarar exacta-
mente lo que había sucedido. Esto se considera una incertidumbre solo en ma-
teria de derecho rabínico , ya que solo hay un único testimonio no corroborado,
y en casos de incertidumbre en materia de derecho rabínico, el fallo es indulgen-
te.                          

לוקרובאומרתואחת
דאורייתאספיקאליהדהוה

אחתבכתדהכאומתניתין
דרבנןספיקאליהדהוה

31a:10 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde se sabe que la mishná aquí se refiere a un
caso de incertidumbre con un conjunto de testigos? La Gemara responde: es si-
milar a la de los esponsales. Al igual que con respecto al compromiso , se re-
fiere a un caso de incertidumbre con un grupo de testigos, así también, con
respecto al divorcio , se refiere al caso de un grupo de testigos. La Gemara se
pregunta: Y con respecto al compromiso, ¿de dónde se sabe que la mishna se
refiere a un caso de incertidumbre que involucra un conjunto de testi-
gos? ¿Quizás se refiere a un caso de dos grupos de testigos? La Gemara res-
ponde: Si la mishna se refiere a un caso de dos grupos de testigos que se con-
tradicen entre sí, entonces déjenla que se case con el levirato, y no hay proble-
ma con eso, ya que hay dos testigos que testifican que nunca hubo un compro-
miso. . Por lo tanto, los casos de compromiso y divorcio deben referirse a una si-
tuación en la que hay un conjunto de testigos.                                      

דהכאדמתניתיןוממאי
דקדושיןדומיאאחתבכת
אףאחתבכתקדושיןמה

וקדושיןאחתבכתגרושין
אחתדבכתממאיגופייהו

איעדיםכיתיבשתידלמא
תתייבםעדיםכיתיבשתי

כלוםבכךואין

31a:11 Los desafíos de Gemara: ¿Cómo se puede decir eso? Después de todo, hay testi-
gos que se paran frente a nosotros y dicen que el objeto del compromiso
cayó más cerca de ella. En consecuencia, estaba comprometida y su esposa ri-
val es la esposa rival de un pariente prohibido. ¿Y sin embargo dices que la de-
jes entrar en el matrimonio de levirato y no hay ningún problema con eso? Y
además, con respecto a la diferencia fundamental entre dos pares de testigos y
un solo par, el caso de dos pares de testigos también se considera una incerti-
dumbre en materia de derecho rabínico . Esto no se considera incertidumbre
con respecto a la realidad de lo que realmente sucedió, lo que sería un caso de
incertidumbre en asuntos de la ley de la Torá, sino más bien una contradicción
entre dos testimonios opuestos. En estos casos , decimos: Coloque dos testi-
gos contra dos testigos y deje que los dos testimonios se cancelen mutuamen-
te. Por lo tanto, la halakha sería dejar que la mujer permanezca en su estado
presuntivo original. En consecuencia, este tipo de incertidumbre proviene úni-
camente de la ley rabínica y no de la ley de la Torá.                            

קרובוקאמריעדיםקיימי
תתייבםאמרתואתלה

בשתיותוכלוםבכךואין
ספיקאנמיעדיםכיתי

אוקידאמרינןהיאדרבנן
ואשהתרילבהדיתרי

אחזקהאוקמה

31a:12 La Gemara cita una prueba de esto: así es como es en el caso de la propiedad
de un hombre llamado Bar Shatya, a quien se hizo referencia con este nombre
porque ocasionalmente se volvería loco. El caso es el siguiente: Bar Shatya
vendió propiedades. Dos testigos vinieron hacia delante y dijo que ven-
dió que cuando estaba sana y por lo tanto la venta era válida. Y dos otros vinie-
ron hacia delante y dijo que vendió que cuando él estaba loco, y lo que la ven-
ta era nula. Rav Ashi dijo con respecto a este asunto: coloque dos testigos con-
tra dos testigos y deje que los testimonios se cancelen mutuamente. Como no
hay un testimonio válido en el que confiar,                                

דבראנכסידהוהמידי
נכסיזביןשטיאדברשטיא

כשהואואמריתריביאתו
תריביואתוזביןחלים

זביןשוטהכשהואואמרו
תריאוקיאשירבואמר
תרילהדי

31b:1 deja que la tierra permanezca en posesión de Bar Shatya. Como no se pre-
sentaron pruebas comprobadas, la tierra permanece en manos de su actual posee-
dor. Como tal, lo mismo debería ser cierto con respecto a los casos de compro-
miso y divorcio cuyo estado es incierto; la mujer debe permanecer en su antiguo
estado presuntivo. 

ברבחזקתאוקמאוארעא
שטיא

31b:2 Más bien, la comprensión de Rabba de la mishná debe ser rechazada, y Abaye
dijo: La mishná debe entenderse de acuerdo con lo que está escrito: "Su próji-
mo habla de él" (Job 36:33). Este principio enseña que un caso relacionado
puede inferirse del caso único citado. La mishna enseña el caso en el que no es-
tá claro si el artículo está más cerca de él o más cerca de ella con respecto al
compromiso, y lo mismo es cierto con respecto al divorcio si no está claro si
la declaración de divorcio se acercó más a él o más cerca de él. su. De manera
similar, la mishna enseña el caso de las facturas que fueron escritas de manera
cuestionable con respecto al divorcio, y lo mismo es cierto con respecto al
compromiso.

עליויגידאבייאמראלא
והואבקידושיןתנאריעו
תנאלגירושיןהדין

הדיןוהואבגירושין
לקידושין

31b:3 Rava le dijo: Si comprende que la decisión legal en todos estos casos es la mis-
ma, y la mishná se escribió al estilo de: Su compañero habla de él, enton-
ces , ¿cuál es el significado del término: esto es, que la mishna enseña? De he-
cho, el mishna enfatiza que este es un compromiso cuyo estado es incierto y este
es un divorcio cuyo estado es incierto, lo que indica este caso solo y no
otro.         

עליויגידאירבאליהאמר
דקתניזהומאיריעו
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31b:4 Por el contrario, Rava dijo: Todos los casos que existen con respecto al com-
promiso cuyo estado es incierto también existen en casos de divorcio . Sin em-
bargo, hay algunos casos de incertidumbre con respecto al divorcio que no
existen con respecto al compromiso, ya que el compromiso realizado con una
factura cuestionable no está descalificado. En consecuencia, el término: Esto
es, utilizado en la mishna con respecto al divorcio, no es específico y no impli-
ca la exclusión del caso en el que posiblemente esté más cerca de él y posible-
mente más cerca de ella. Más bien, porque la mishna enseña la decisión de: Es-
to es, con respecto al compromiso, donde es específico , enseña la frase: Esto
es, también con respecto al divorcio. La Gemara pregunta: ¿Y qué significa la
frase: Esto, mencionado con respecto al compromiso, viene a excluir? La Ge-
mara responde: Se trata de excluir el asunto de la fecha, lo cual no es esen-
cial con respecto al compromiso, como cuando uno desposa a una mujer por
medio de un documento, la fecha no necesita ser escri-
ta.                                         

שישכלרבאאמראלא
וישבגירושיןישבקידושין
שאיןמהבגירושין
דגירושיןוזהובקידושין

דתנאמשוםאלאדוקאלאו
זהונמיתנאבקידושיןזהו

דקידושיןוזהובגירושין
זמןלמעוטימאילמעוטי
בקידושיןדליכא

31b:5 La Gemara pregunta sobre este asunto en sí: ¿ Y por qué razón no instituye-
ron que la fecha debe incluirse en el documento de compromiso ? Esta políti-
ca funciona bien según quien dice que la razón por la cual los Sabios instituye-
ron que la fecha debe escribirse en una declaración de divorcio se debe a las ga-
nancias. A medida que el esposo recibe las ganancias de las propiedades de la
esposa durante el período de su matrimonio, fue necesario escribir una fecha en
el acta de divorcio para saber en qué punto se canceló su derecho a recibir o ven-
der estos artículos. Sin embargo, no fue necesario incluir una fecha en una escri-
tura de compromiso, ya que este documento solo sirve para crear un vínculo de
compromiso, y no hay ganancias de una mujer comprometida. Un esposo no
tiene derecho a recibir ganancias de la propiedad de su prometido hasta que ella
sea su esposa de pleno derecho.                

זמןתקנולאמהומפני
למאןהניחאבקידושין

ארוסהפירימשוםדאמר
פירילהלית

31b:6 Sin embargo, según el que dice que los Sabios instituyeron el requisito de in-
cluir la fecha en la declaración de divorcio debido a un caso en el que un hom-
bre está casado con la hija de su hermana, entonces deben instituir que debe
incluir la fecha en una escritura de compromiso también. Ocasionalmente, un
hombre puede casarse con la hija de su hermana, a la que ama aún más porque
ella es su pariente cercano además de ser su esposa. Si él sabe que ella actuó li-
cenciosamente mientras estuvo casada con él, él podría otorgarle una carta de di-
vorcio sin fecha para salvarla de la pena de muerte. Si se presentaran testigos y
testificaran su comportamiento, podría afirmar que en el momento de su acto li-
cencioso ya era una mujer divorciada. Si esta fue realmente la razón por la cual
los Sabios instituyeron el requisito de incluir la fecha en un acta de divorcio, en-
tonces la fecha también debería incluirse en una escritura de compromiso, ya
que un documento de compromiso sin fecha podría utilizarse igualmente bien
para demostrar La inocencia de la hija de su hermana. Si ella actuó licenciosa-
mente en el período anterior a su compromiso, no sería penalizada. Por lo tanto,
la fecha también debe escribirse en este documento.         

בתמשוםדאמרלמאןאלא
זמןליתקיןאחותו

31b:7 La Gemara responde: Debido a que hay quienes se comprometen por dinero
y los que se comprometen por medio de una escritura, los Sabios no institu-
yeron que la fecha debe escribirse en el documento. Como la fecha del compro-
miso no tiene lugar en el acto de compromiso por medio del dinero, los Sabios
no distinguieron entre los diversos modos de compromiso.    

דמקדשדאיכאמשום
דמקדשואיכאבכספא
זמןרבנןתקוןלאבשטרא

31b:8 Rav AHA, hijo de Rav Yosef, dijo a Rav Ashi: Pero con respecto a un escla-
vo, donde hay los que adquieren ellos con el dinero y hay quienes los adquie-
ren con una escritura, los Sabios , sin embargo, instituyeron que la fecha debe
escribirse en la escritura de compra de un esclavo. Él respondió: Allí, con res-
pecto a los esclavos, la mayoría de la gente los compra por medio de una es-
critura. Aquí, con respecto al compromiso, la mayoría de las personas realizan
compromiso mediante dinero.

בריהאחארבליהאמר
והאאשילרביוסףדרב

בכספאדקנידאיכאעבדא
רבנןותקוןבשטראואיכא

בשטרארובאהתםזמן
בכספארובאהכא

31b:9 Si lo desea, diga una razón diferente por la cual los Sabios no instituyeron que
la fecha debe incluirse en una escritura de compromiso. Esto se debe al hecho
de que no es posible instituir esto de una manera que garantice que no se pro-
duzcan problemas. ¿Cómo haríamos esto? Si dejamos el acto de compromi-
so con ella, ella borrará la fecha, por lo que sería imposible probar la coyuntura
en la que tuvo lugar su comportamiento licencioso. Si dejamos el hecho con
él, entonces hay momentos en que ella es la hija de su hermana y él podría
cubrirla borrando la cita él mismo.                 

דלאמשוםאימאאיבעית
לינחהליעבידהיכיאפשר

לינחהליהמחקהדידהגבי
דבתזמניןדידיהגבי

עלהומחפההיאאחותו

31b:10 Si lo dejamos con los testigos que firmaron el documento, si se acuerdan de la
fecha en que se entregó la escritura a la mujer, no es necesario que la fecha esté
escrita en el documento mismo, para que puedan salir y testificar de su memo-
ria. Y si ellos no recuerdan por sí mismos, a continuación, hay momentos en
los que ven la fecha que se escribe y saldrán a dar testimonio sobre esa
base. Y el Misericordioso declara: "Por boca de dos testigos, o por boca de tres
testigos, se establecerá un asunto" (Deuteronomio 19:15). De este verso se deri-

דזכיריאיעדיםגבילינחה
זמניןלאואיליסהודליתו
מסהדיואתומכתבאדחזו

ולאמפיהםאמרורחמנא
כתבםמפי
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va: de sus bocas, y no de sus escritos, lo que indica que el testimonio es apro-
piado solo si el individuo lo declaró por sí mismo, y no sobre la base de lo que
está escrito.                  

31b:11 La Gemara pregunta: si eso es así, digamos eso también con respecto al divor-
cio. En casos de divorcio, también debe haber una preocupación para que la mu-
jer no borre la fecha en la factura del divorcio en su poder. La Gemara respon-
de: Allí, en el caso de una carta de divorcio, llega la fecha para salvarla, ya que
la carta de divorcio elimina su condición de esposa de un hombre. Por lo tanto,
tendría miedo de borrar cualquier cosa para no descalificar el proyecto de ley
por completo, y de ese modo posiblemente volvería a ser una mujer casada
(Ramban). Aquí, sin embargo, cuando se trata de una escritura de compromiso,
la fecha entra en desventaja, ya que hasta ahora se suponía que era una mujer
soltera, y si no hay una fecha en el documento, claramente no puede ser castiga-
da.          

נימאנמיבגירושיןהכיאי
דידהלהצלההתםהכי

דידהלחובההכאקאתי
קאתי

31b:12 MISHNA: En el caso de tres hermanos que se casaron con tres mujeres no
relacionadas, y uno de los hermanos murió, ocurrió lo siguiente: El segun-
do hermano realizó un compromiso de levirato con la esposa del hermano fa-
llecido y antes de que pudiera consumar el matrimonio de levirato. él también
murió , dejando atrás a dos mujeres que suceden antes del tercer hermano para
el matrimonio con levirato. Entonces esas dos mujeres deben realizar ḥalitza y
no pueden contraer matrimonio con levirato.

נשואיןאחיןשלשה׳ מתני
מהןאחדומתנכריותשלש
ומתמאמרהשניבהועשה

ולאחולצותאלוהרי
מתייבמות

31b:13 Como se dice: “Si los hermanos viven juntos y uno de ellos muere y él no tiene
hijos, la esposa del muerto no se casará fuera de la familia con un familiar que
no sea de su familia; su cuñado tendrá relaciones sexuales con ella ” (Deute-
ronomio 25: 5). Esto enseña que una mujer elegible para el matrimonio con levi-
rato es una que tiene una relación de levirato y no una que tiene una relación
de doble levirato. En este caso, la esposa del primer hermano fallecido requiere
el matrimonio de levirato debido tanto al matrimonio con su primer esposo co-
mo al compromiso de levirato con el segundo hermano. El rabino Shimon
dice: Puede consumar el matrimonio de levirato con la mujer que desee
y luego realizar ḥalitza con la segunda.

מהןאחדומתשנאמר
שעליהעליהיבאיבמה
שעליהולאאחדיבםזיקת
שמעוןרבייבמיןשניזיקת
שירצהלאיזומייבםאומר
לשניהוחולץ

31b:14 GEMARA: La Gemara pregunta: si la halakha de que una mujer que tiene una
relación doble con el levirato está exenta del matrimonio con el levirato
está sujeta a la ley de la Torá , como lo indica la prueba ofrecida en la mish-
na, ella no debería requerir ḥalitza también, sino estar completamente exenta
. Más bien, es por ley rabínica . La restricción en el matrimonio de levirato en
este caso no es por la ley de la Torá, ya que por la ley de la Torá se le permite al
hermano consumar el matrimonio por el levirato con ambas mujeres, ya que ca-
da una era la esposa de un hermano diferente. El requisito de ḥalitza en este caso
se instituyó como un decreto rabínico para que la gente no dijera que dos ye-
vamot que provienen de un solo hogar pueden contraer matrimonio con le-
virato. Como el segundo hermano había realizado el compromiso de levirato, la
gente podría llegar a pensar que ambos estaban realmente casados con él. Si el
tercer hermano consuma el matrimonio de levirato con ambas mujeres, llevaría a
la gente a pensar que está permitido llevar a dos de las esposas de un hermano
en matrimonio de levirato, cuando en realidad la Torá permite que el yavam
se case solo con una esposa del difunto. .          

יבמיןשניזיקתואי׳ גמ
לאנמיחליצהדאורייתא

וגזירהמדרבנןאלאתיבעי
יבמותשתייאמרושמא

אחדמביתהבאות
מתייבמות

31b:15 La Gemara pregunta: así que permítale consumar el matrimonio de levirato
con una mujer y realizar ḥalitza con la otra , y esto eliminaría nuestra preocu-
pación. La Gemara responde: No hacemos esto debido a un decreto rabínico pa-
ra que no digan: cuando hay dos mujeres de un solo hogar, parte de
él debe construirse

וניחלוץלחדאונייבם
יאמרושמאגזירהלחדא

בנוימקצתואחדבית

32a:1 y parte de él debe ser lanzado por ḥalitza . Es decir, si dos mujeres se casaron
con un hombre soltero, una de estas mujeres debe contraer matrimonio con levi-
rato y la otra debe realizar ḥalitza .  

חלוץומקצתו

32a:2 La Gemara se pregunta: así que que lo digan . ¿Por qué sería problemático si la
gente pensara eso? Incluso si actuaran sobre esta suposición equivocada, no cau-
saría daño, ya que no hay transgresión involucrada en la realización de italit-
za . La Gemara responde: Si él consumara el matrimonio de levirato con uno
y luego procediera a realizar ḥalitza con el otro, entonces de hecho no habría
motivo de preocupación.      

והדרדמייבםאיויאמרו
נמיהכיחליץ

32a:3 Más bien, el requisito de realizar ḥalitza con ambas mujeres es un decreto rabí-
nico que se instituyó para que no realizara ḥalitza primero con una de las es-
posas de su hermano y luego consumara el matrimonio de levirato con la
otra. En tales circunstancias, de hecho estaría violando una prohibición. Una vez
que realiza ḥalitza con la primera mujer , está sujeto a la prohibición indicada
por el versículo "Así se hará al hombre que no construye la casa de su herma-
no" (Deuteronomio 25: 9). En este versículo, el Misericordioso decla-
ra que una vez que no construyó la casa de su hermano, sino que optó por rea-
lizar ḥalitza con una de las esposas de su hermano, no puede proceder a cons-

חליץדילמאגזירהאלא
וקםמייבםוהדרברישא

יבנהלאבאשרליה
שלאכיוןאמרורחמנא

יבנהלאשובבנה
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truirla consumando el matrimonio de levirato con una esposa diferen-
te.      

32a:4 Rava dijo: Si el hermano que realizó el compromiso de levirato en el caso des-
crito en la Mishná posteriormente le dio una carta de divorcio a esa esposa pa-
ra anular su compromiso de levirato antes de morir, su esposa rival se le per-
mite al tercer hermano. El tercer hermano puede consumar el matrimonio de le-
virato con la esposa del segundo hermano porque esta esposa ya no se considera
la esposa rival de una mujer con una relación de doble levirato. La declaración
de divorcio sirve para anular por completo el acto de compromiso de levira-
to. Sin embargo, la mujer con quien el hermano realizó el compromiso de levi-
rato y luego recibió la declaración de divorcio está prohibida para el tercer her-
mano. ¿Por qué es esto? Podría confundirse con una mujer que recibe una
carta de divorcio. En los casos generales en que no se realizó el compromiso de
levirato, si un hombre le da a yevama una carta de divorcio, ya no se le permite
consumar el matrimonio de levirato con ella. Si se permitiera consumar el matri-
monio de levirato en este caso, las personas también podrían hacerlo por error en
otros casos de divorcio.                 

למאמרוגטנתןרבאאמר
היאאבלצרתההותרה
גטבבעלתדמחלפהאסורה

32a:5 Hay aquellos que dicen que una formulación alternativa de la declaración de
Rava. Rava dijo: Si el segundo hermano le dio una carta de divorcio a la espo-
sa del primer hermano fallecido para anular su compromiso de levirato con
ella, incluso a ella misma se le permite contraer matrimonio con el tercer her-
mano. ¿Cuál es la razón de esto? Lo que realizó con ella, lo eliminó. El com-
promiso de levirato fue completamente anulado por la declaración de divorcio, y
es como si no hubiera hecho nada en absoluto. Por lo tanto, en lo que respecta al
tercer hermano, ella permanece con su vínculo original de levirato único, como
si su segundo hermano nunca hubiera cambiado su estado.                 

נתןרבאאמרדאמריאיכא
אפילוהותרהלמאמרוגט

דעבדמאיטעמאמאיהיא
שקליהבה

32a:6 MISHNA: En el caso donde dos hermanos se casaron con dos hermanas y
uno de los hermanos murió, la viuda en este punto estaría exenta del matrimo-
nio por levirato como la hermana de su esposa. Y luego murió la esposa del se-
gundo hermano . Aunque el yevama ya no es la hermana de su mujer, esta mu-
jer está prohibido, sin embargo él para siempre, desde que había ya sido
prohibido a él al mismo tiempo.

נשואיןאחיןשני׳ מתני
מהןאחדומתאחיותשתי

שלאשתומתהכךואחר
עליואסורהזוהרישני

ונאסרההואילעולמית
אחתשעהעליו

32a:7 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿No es esto obvio? Ahora, al igual que
allí, en el anterior mishnayot , donde había un tercer hermano y, por lo tanto, la
mujer no estaba completamente disociada de este hogar, ya que existía la
obligación de levirato entre ella y el tercer hermano a quien se le permitía, usted
dijo que ella no puede contraer matrimonio con levirato porque se le prohibió
en algún momento, aquí, en el caso de solo dos hermanos, donde está comple-
tamente disociada de este hogar, ¿no está tan claro que debería prohibirse su
ingreso? en el matrimonio levirato? La Gemara responde: Al principio, el tanna
le enseñó a esta mishna , y en ese momento le pareció apropiado decidir
que esos otros casos están permitidos, y por lo tanto los permitió. Y luego, pos-
teriormente, consideró apropiado determinar que están prohibidos. Y como ese
caso era nuevo, le era querido, lo enseñó antes. Pero a pesar del hecho de que
esta mishna ya no era necesaria, la mishna no se mueve de su lu-
gar.

ומההשתאפשיטא׳ גמ
מהאימידחיאדלאהתם
לאאמרתלגמריביתא
מהאימידחיאדקאהכא

שכןכללאלגמריביתא
והךברישאתנאהאתנא
ושריאלהיתיראחזיא
ואיידילאיסוראחזיאוהדר

אקדמהליהדחביבה
ממקומהזזהלאומשנה

32a:8 § Los Sabios enseñaron: si él tuvo relaciones sexuales con esta mujer que le
fue prohibida, es probable que reciba un castigo por violar la prohibición de ca-
sarse con la esposa de un hermano, porque el levirate mitzva nunca lo permi-
tió, y él es puede recibir castigo por violar la prohibición de casarse con la her-
mana de una esposa; Esta es la declaración del rabino Yosei. El rabino Shi-
mon dice: es probable que reciba castigo solo por violar la prohibición de pros-
cribir a la esposa de un hermano. El rabino Shimon sostiene que una prohibi-
ción no surte efecto cuando ya existe otra prohibición, y dado que ella ya estaba
prohibida como esposa de su hermano, la prohibición adicional no puede tener
efecto. El Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita , el rabino Shi-
mon dice: Él es responsable solo debido a la prohibición de casarse con la
hermana de una esposa?

חייבעליהבארבנןתנו
אחאשתמשוםעליה

דבריאשהאחותומשום
אומרשמעוןרבייוסירבי
אשתמשוםאלאחייבאינו
רביתניאוהאבלבדאח

חייבאינואומרשמעון
אשהאחותמשוםאלא

בלבד

32a:9 La Gemara responde: Esto no es difícil. Aquí, en la segunda baraita , se refiere
a un caso en el que el hermano vivo se casó primero con su esposa y luego
el hermano que ahora falleció se casó con su hermana. En ese caso, la primera
prohibición que entró en vigencia en el Yevama fue la de la hermana de una es-
posa, y solo más tarde, cuando estuvo casada con su hermano ya fallecido, entró
en vigencia la prohibición adicional de proscribir a la esposa de un herma-
no. Allí, en la primera baraita , se refiere a un caso en el que el hermano que
ahora ha fallecido se casó primero con su esposa, por lo que se le prohibió al
hermano como esposa del hermano, y luego el hermano vivo se casó con su her-
mana, lo que la prohibió como la hermana de su esposa también.                        

חישנשאכאןקשיאלא
כאןמתנשאכךואחר

נשאכךואחרמתשנשא
חי

32a:10 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, en un ca-
so donde el hermano fallecido se casó primero con una de las hermanas, en cu-

דנשאהיכאשמעוןורבי
כיוןחינשאכךואחרמת
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yo caso se le prohibió a su hermano como esposa de un hermano, y luego el her-
mano vivo se casó con su hermana, La única prohibición vigente es la de la es-
posa de un hermano. Por lo tanto, dado que la prohibición con respecto a la
hermana de una esposa nunca entró en vigencia, después de la muerte de su
esposo , ahora debería contraer matrimonio por levirato. Como la prohibi-
ción de proscribir a la esposa de un hermano se cancela frente al levirato mitzva,
ella debería de hecho casarse con el levirato.                    

לאאשהאחותדאיסור
יבומיתתייבםחייל

32a:11 Rav Ashi dijo: La prohibición con respecto a la hermana de una esposa sigue
suspendida. Si la prohibición proscribir se termina la esposa de un hermano,
la prohibición proscripción de la hermana de la esposa llega y entra en vi-
gor. Por lo tanto, está claro que la prohibición de proscribir a la hermana de una
esposa no se termina por completo . En consecuencia, cuando un hombre mue-
re y la prohibición de proscribir a la esposa de un hermano es anulada por el le-
virato mitzva, la prohibición de proscribir a la hermana de una esposa entra en
vigencia y se le prohíbe debido a eso. En el momento en que la primera prohibi-
ción deja de existir, la segunda entra en vigencia inmediatamente.           

אחותאיסוראשירבאמר
איוקאיתלימיתלאאשה
אתיאחאשתאיסורפקע

וחיילאשהאחותאיסור
פקעלאוהילכך

32a:12 La baraita indica que el rabino Yosei sostiene que si el hermano consuma el ma-
trimonio de levirato con esta mujer, viola dos prohibiciones. La Guemará pre-
gunta: Y no mantenga el rabino Yosei que una prohibición entra en vigor en
otra prohibición ya existe? Pero, ¿no se enseña en una baraita : alguien que
cometió una transgresión que merece dos penas de muerte es sentenciado al
más severo de las dos muertes? Uno sería culpable de tal transgresión si entabla-
ra relaciones sexuales con un pariente prohibido que también era una mujer ca-
sada, ya que incurriría en una pena de muerte por ser un pariente prohibido y
una pena de muerte por ser una mujer casada. El rabino Yosei dice: Él es sen-
tenciado de acuerdo con la primera relación que se le aplicó con respecto a
esta mujer.                 

חלאיסוריוסירביוסבר
עברתניאוהאאיסורעל

שתיבהשישעבירה
רביבחמורהנידוןמיתות

בזיקהנידוןאומריוסי
עליוהבאההראשונה

32a:13 Y se enseña en una baraita : ¿en qué caso el rabino Yosei dijo que fue senten-
ciado de acuerdo con la primera relación que se le aplicó? Si esta mujer
era su suegra viuda o divorciada, y por lo tanto se lo prohibió solo por su condi-
ción de suegra, y luego se casó y se prohibió como mujer casada y él tuvo rela-
ciones sexuales. relaciones con ella, luego es sentenciado por violar la prohibi-
ción de proscribir a su suegra, ya que esta fue la primera prohibición de apli-
car. Alternativamente, si ella era una mujer casada y luego él se casó con su hi-
ja para que ella se convirtiera en su suegra y luego tuviera relaciones sexuales
con ella, él es sentenciado por violar la prohibición de proscribir a una mujer
casada.

יוסירביאמרכיצדותניא
הראשונהבזיקהנידון

ונעשיתחמותועליוהבאה
בחמותונידוןאישאשת
חמותוונעשיתאישאשת
אישבאשתנידון

32b:1 El rabino Abbahu dijo: El rabino Yosei reconoce que una prohibición surte
efecto cuando ya existe otra prohibición cuando se trata de una prohibición
ampliada. Una prohibición ampliada es una prohibición que tiene un alcance
mayor que la prohibición original, ya sea porque se aplica con mayor severidad
o porque se aplica a individuos adicionales. El rabino Yosei sostiene que si la se-
gunda prohibición incorpora individuos adicionales en la lista de aquellos para
quienes el artículo original está prohibido, entonces entra en vigencia además de
la prohibición anterior que tenía un rango más limitado.   

רבימודהאבהורביאמר
מוסיףבאיסוריוסי

32b:2 La Gemara pregunta: Esto funciona bien en los casos en que el hermano vivo
se casó primero con su esposa, y su hermana se le prohibió como hermana de la
esposa, y luego el hermano que falleció posteriormente se casó con la hermana
de su esposa. En ese caso, es posible decir: dado que se agregó una prohibi-
ción para todos los hermanos, también se agregó una prohibición para el
hermano vivo, y él es responsable debido a ambas prohibiciones, ya que esta
prohibición es más amplia que la anterior uno. En otras palabras, al principio a
esta hermana se le permitió a los otros hermanos, y cuando el segundo hermano
se casó con ella, la convirtieron en la esposa de un hermano y, por lo tanto, tam-
bién se le prohibió a los otros hermanos.              

ואחרחידנשאהיכאתינח
דאתוסףמגומתנשאכך

אתוסףאחיםלגביאיסור
דידיהלגביאיסור

32b:3 Sin embargo, donde el hermano fallecido se casó primero y luego el herma-
no vivo se casó con su hermana, ¿de qué manera hay una prohibición que
agrega? No se incorporaron individuos adicionales a la prohibición como resul-
tado del matrimonio del hermano vivo con la hermana, ya que la prohibición
aquí de proscribir a la hermana de una esposa se aplica solo a él.             

ואחרמתדנשאהיכאאלא
איסורמאיחינשאכך

איכאמוסיף

32b:4 Y si quisieras decir: como él mismo se casó con una hermana , se le prohibió a
todas las otras hermanas, a diferencia del estado de cosas anterior, donde solo
su hermano estaba casado con una de las hermanas y a todas las otras hermanas
se les permitía para él, y por lo tanto una prohibición adicional ahora se aplica a
él, esto es difícil. En este caso, la nueva prohibición no se considera una prohibi-
ción ampliada, sino que se considera una prohibición más inclusiva. Es más
inclusivo y más completo, ya que agrega aspectos adicionales a la prohibición
para el mismo individuo. Esto no se llama una prohibición ampliada, ya que no
agrega prohibiciones a personas adicionales.       

דאיתסרמגותימאוכי
איסורהאיאחוותאבכולהו

הואכולל
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32b:5 Más bien, Rava dijo que cuando el rabino Yosei declaró en la baraita que el
hombre es responsable debido a ambas prohibiciones, por la esposa de un her-
mano y por la hermana de una esposa, quiso decir: le atribuyo responsabili-
dad como si hubiera transgredido dos veces, ya que de hecho Él violó dos
prohibiciones, sin embargo, es probable que reciba castigo en los tribunales hu-
manos por un solo cargo. Y del mismo modo, cuando Ravin vino de Eretz Is-
rael a Babilonia, dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Le atribuyo responsabili-
dad como si hubiera transgredido dos veces, sin embargo, es probable que
reciba un castigo por un solo cargo. La Gemara pregunta: ¿Qué diferencia ha-
ce si lo consideramos como si hubiera transgredido dos veces? La Gemara res-
ponde: afecta la decisión de enterrarlo o no entre los completamente malva-
dos. Así como un individuo justo no está enterrado entre los malvados, tampoco
un individuo malvado está enterrado entre los más malvados que él. Se conside-
ra que el que violó esta prohibición cometió dos transgresiones y no una, por lo
que sería enterrado en consecuencia.                       

אנימעלהרבאאמראלא
שתיםעשהכאילועליו
כיוכןאחתאלאחייבואינו
יוחנןרביאמררביןאתא

עשהכאילועליואנימעלה
אחתאלאחייבואינושתים

ביןלקברומינהנפקאמאי
גמוריםרשעים

32b:6 § La Gemara comenta que el tema de una prohibición que entra en vigencia don-
de ya existe otra prohibición se enseña en la disputa encontrada en una barai-
ta , donde se dijo: Con respecto a un no sacerdote que sirvió de alguna manera
en uno de los servicios del Templo , como la quema de una ofrenda quemada en
el altar en Shabat, el rabino Ḥiyya dice: Es probable que reciba castigo
por dos motivos, tanto porque no era un sacerdote que servía en el Templo como
porque profanó Shabat. Bar Kappara dice: Él es responsable por un solo car-
go. El rabino Ḥiyya se levantó de un salto y juró: Juro por el servicio del
Templo que esto lo escuché del rabino Yehuda HaNasi: Él es responsable
por dos motivos . Bar Kappara dio un salto y juró: Juro por el servicio del
Templo que escuché esto del rabino Yehuda HaNasi: Él es responsable
por un cargo.                               

זרדאיתמרובפלוגתא
חייארביבשבתששימש

קפראברשתיםחייבאומר
אחתאלאחייבאיןאומר
ונשבעחייארביקפץ

מרבישמעתיכךהעבודה
קפראברקפץשתים
שמעתיכךהעבודהונשבע
אחתמרבי

32b:7 Como el asunto no podía decidirse por tradición, el rabino Ḥiyya comenzó a
deliberar y analizar la pregunta de manera lógica. El trabajo prohibido en Sha-
bat estaba prohibido a todos. Cuando la mano de obra prohibida estaba per-
mitido en el templo a los efectos del servicio del templo, que estaba permiti-
do solamente para los sacerdotes. Esto indica que estaba permitido para sa-
cerdotes y no para no sacerdotes. Por lo tanto, cuando un no sacerdote sirve en
el Templo en Shabat, hay una transgresión aquí debido a su servicio como no
sacerdote y hay una transgresión aquí debido a su profanación de Shabat. Bar
Kappara comenzó a deliberar de una manera diferente: Shabat estaba prohi-
bido a todos. Cuando se permitía, se permitía en el Templo, de modo que si
se permitía que uno sirviera en el Templo, se le permitía servir en Shabat. Por lo
tanto, hay una transgresión aquí solo por su servicio como no sacerdote, ya que
si este hombre fuera un sacerdote su servicio habría sido permitido. Por lo tanto,
no es responsable de recibir castigo por profanar Shabat.                              

שבתלדוןחייארביהתחיל
כשהותרהנאסרהלכל

הותרהכהניםאצלבמקדש
לזריםולאהותרהלכהנים

וישזרותמשוםכאןיש
ברהתחילשבתמשוםכאן

לכלשבתלדוןקפרא
במקדשכשהותרהנאסרה
זרותאלאכאןאיןהותרה

32b:8 También estuvieron en desacuerdo sobre un tema similar, el caso de un sacerdo-
te con una mancha que sirvió en el Templo al sacrificar una ofrenda pública,
que anula la impureza ritual, mientras él era ritualmente impuro. El rabino
Ḥiyya dice: Él es responsable por dos motivos , tanto por servir con una man-
cha como por ser ritualmente impuro. Bar Kappara dice: Él es responsable
por un solo cargo, por servir con una mancha. El rabino Ḥiyya se levantó de
un salto y juró: Juro por el servicio del Templo que esto lo escuché del rabi-
no Yehuda HaNasi: Él es responsable por dos motivos . Bar Kappara dio un
salto y juró: Juro por el servicio del Templo que escuché esto del rabino Ye-
huda HaNasi: Él es responsable por un cargo.                        

בטומאהששימשמוםבעל
שתיםחייבאומרחייארבי
חייבאיןאומרקפראבר

חייארביקפץאחתאלא
שמעתיכךהעבודהונשבע
קפראברקפץשתיםמרבי

שמעתיכךהעבודהונשבע
אחתמרבי

32b:9 El rabino Ḥiyya comenzó a deliberar. La impureza ritual estaba prohibida
para todos, ya que estaba prohibido que todas las personas ritualmente impuras
entraran al Templo. Cuando se permitía en el Templo en circunstancias en que
todo el público era impuro, se permitía a los sacerdotes sin man-
cha. Por lo tanto, estaba permitido solo para sacerdotes sin mancha y no pa-
ra sacerdotes con imperfecciones. En consecuencia, si ese sacerdote con una
mancha sirvió mientras era impuro, aquí hay una transgresión debido a su con-
dición de sacerdote manchado y hay una transgresión aquí debido a la impu-
reza ritual. Bar Kappara comenzó a deliberar de una manera diferente: la im-
pureza ritual estaba prohibida para todos. Cuando se permitió en el Tem-
plo, se permitió para todos. Por lo tanto, el único problema era que este sacerdo-
te estaba manchado, por lo que hay una transgresión aquí solo debido a su con-
dición de sacerdote manchado .                             

לדוןחייארביהתחיל
נאסרהלכלטומאה

אצלבמקדשכשהותרה
הותרהתמימיםכהנים

הותרהתמימיםלכהנים
כאןישמומיןלבעליולא

כאןוישמומיןבעלימשום
ברהתחילטומאהמשום
לכלטומאהלדוןקפרא

במקדשכשהותרהנאסרה
משוםאלאכאןאיןהותרה

מוםבעל

32b:10 No estuvieron de acuerdo sobre un tema similar también. Esta disputa es con
respecto a un no sacerdote que se comió una ofrenda por el pecado del pájaro
que fue asesinado pellizcándole la parte posterior del cuello. Está permitido que
los sacerdotes consuman tal ofrenda, pero está prohibido consumir cualquier
otra ave muerta de esa manera, ya que no fue sacrificada ritualmente. El rabino
Ḥiyya dice: Es probable que reciba castigo por dos motivos, tanto por ser un

חייארבימליקהשאכלזר
קפראברשתיםחייבאומר
אחתאלאחייבאיןאומר
ונשבעחייארביקפץ

מרבישמעתיכךהעבודה
קפראברקפץשתים



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

no sacerdote que comió una ofrenda sacerdotal como por comer algo que no fue
debidamente sacrificado. Bar Kappara dice: Él es responsable por un
solo cargo. El rabino Ḥiyya se levantó de un salto y juró: Juro por el servicio
del Templo que esto lo escuché del rabino Yehuda HaNasi: Él es responsable
por dos motivos . Bar Kappara dio un salto y juró: Juro por el servicio del
Templo que escuché esto del rabino Yehuda HaNasi: Él es responsable
por un cargo.                          

שמעתיכךהעבודהונשבע
אחתמרבי

32b:11 El rabino Ḥiyya comenzó a deliberar. Se prohibió a todos un cadáver de
animales sin matar. Cuando se permitía en el Templo, se permitía solo a los
sacerdotes . Como se le permitió a los sacerdotes y no a los no sacerdotes,
hay una transgresión aquí debido a su condición de no sacerdote que comió
de la ofrenda por el pecado y hay una transgresión aquí debido a comer un ani-
mal muerto por pellizcos. Bar Kappara comenzó a deliberar: se prohibió a
todos un cadáver de animales sin matar. Cuando se permitió en el Templo,
se permitió a todos. Por lo tanto, hay una transgresión aquí solo por no ser sa-
cerdote, ya que si él fuera un sacerdote no habría prohibición alguna.                 

לדוןחייארביהתחיל
נאסרהלכלנבלה

אצלבמקדשכשהותרה
לכהניםהותרהכהנים
כאןישלזריםולאהותרה
משוםכאןוישזרותמשום
קפראברהתחילמליקה

נאסרהלכלנבלהלדון
הותרהבמקדשכשהותרה

זרותמשוםאלאכאןאין
33a:1 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué principio están en desacuerdo? La

Gemara sugiere que no están de acuerdo con respecto al tema de una prohibi-
ción más inclusiva, y esta disputa se refiere al estado de una prohibición más in-
clusiva específicamente de acuerdo con la opinión del Rabino Yosei. El rabino
Ḥiyya sostiene que el rabino Yosei opina que en el caso de una prohibición
más inclusiva, uno es responsable por dos motivos. Bar Kappara sostie-
ne que el rabino Yosei es de la opinión de que uno es responsable solo por
un cargo.                  

באיסורקמיפלגיבמאי
יוסידרביואליבאכולל
יוסירביסברחייארבי

תרתימיחייבכוללבאיסור
מיחייבלאסברקפראבר

חדאאלא

33a:2 La Gemara pregunta: ¿Y qué prohibición más inclusiva hay aquí en estos ca-
sos? Por supuesto, en el caso de un no sacerdote que sirvió en el Templo en
Shabat, inicialmente se le permitió realizar labores todos los días y se le
prohibió participar en el servicio del Templo . Cuando vino Shabat, dado
que ahora se le prohíbe participar en trabajos prohibidos en todos los contex-
tos debido a Shabat, también tiene prohibido realizar labores relacionadas con
el servicio del Templo debido a Shabat. De hecho, la prohibición adicional de
Shabat se agregó a la prohibición existente anteriormente de realizar el servicio
en el Templo. Esta es una prohibición más inclusiva ya que también incluye tra-
bajo prohibido fuera del Templo.                        

איכאכוללאיסורומאי
מעיקראזרבשלמאהכא
ואסורבמלאכהשרי

מגושבתלהאתיאבעבודה
במלאכהמיתסרדקא

בעבודהנמימיתסר

33a:3 Lo mismo es cierto con respecto a un sacerdote con imperfecciones que sirvió
en el Templo mientras era ritualmente impuro: inicialmente, antes de volverse
ritualmente impuro, se le permitió comer de los animales consagrados, pero se
le prohibió realizar el servicio del Templo , como todos los sacerdotes con im-
perfecciones. . Cuando se le hizo ritualmente impuro, ya que ahora se
le prohíbe comer los artículos consagrados, también se le prohíbe realizar
el servicio del Templo debido a la misma impureza ritual. Hay, entonces, una
prohibición más inclusiva aquí. Sin embargo, con respecto al caso de un pájaro
que fue asesinado por pellizcos, se encuentra que la prohibición contra el con-
sumo de artículos consagrados por un no sacerdote y la prohibición de comer un
cadáver de animales no sacrificados surten efecto simultáneamente. No lo ha-
ce, sin embargo, encontrar una prohibición más inclusiva aquí ya que no ha-
bía ninguna prohibición original que entró en vigor con anterioridad. En cambio,
este es un caso de dos prohibiciones que surten efecto simultáneamen-
te.                            

שרימעיקראמוםבעל
בעבודהואסורבאכילה

מיתסרדקאמגוליהאיטמי
נמימיתסרבאכילה
בבתמליקהאלאבעבודה

להדמשכחתהיאאחת
משכחתלאכוללבאיסור

לה

33a:4 Más bien, la explicación anterior es rechazada y Gemara sugiere en cambio
que no están de acuerdo con respecto a una prohibición adicional que surte
efecto simultáneamente, y esta disputa se refiere al estado de estas prohibicio-
nes específicamente de acuerdo con la opinión del rabino Yosei. El rabino
Ḥiyya sostiene que el rabino Yosei es de la opinión de que uno es responsable
de dos cargos en casos de prohibiciones que surten efecto simultáneamente. Y
bar Kappara sostiene que el rabino Yosei es de la opinión de que uno es res-
ponsable solo por un solo cargo.                   

בבתבאיסורקמיפלגיאלא
יוסידרביואליבאאחת
יוסירביסברחייארבי

מיחייבאחתבתבאיסור
לאסברקפראוברתרתי

חדאאלאמיחייב

33a:5 La Gemara desafía esta explicación: Pero aquí, en los dos primeros ca-
sos, ¿qué caso de prohibiciones simultáneas hay aquí? En los dos casos ante-
riores, las prohibiciones entraron en vigor una tras otra, y no simultáneamen-
te. La Gemara responde que estos casos también pueden interpretarse como ocu-
rriendo simultáneamente de la siguiente manera: con respecto al no sacerdote
que sirvió en Shabat, esto sería en un caso donde un menor creció dos ve-
llos púbicos , lo que indica la edad adulta en Shabat. Antes de ese punto, se lo
consideraba un menor y, por lo tanto, no era responsable de sus acciones. Por lo
tanto, este es un caso donde la prohibición de servir como un no sacerdote y la
prohibición de violar el Shabat entraron en vigencia juntas.

אחתבתאיסורמאיוהכא
ששימשזרהכאאיכא

שתידאייתיכגוןבשבת
להודהויאבשבתשערות

הדדיבהדיושבתזרות

33a:6 Con respecto al caso de una persona con imperfecciones, esto también puede
explicarse : se refiere a un caso en el que a un menor le crecieron dos ve-

דאייתיכגוןנמימוםבעל
ליהואיטמישערותשתי
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llos púbicos e inmediatamente se volvió ritualmente impuro. Este es un caso
donde la prohibición con respecto a un sacerdote manchado y la prohibición
con respecto a la impureza ritual entraron en vigencia juntas. Alternativa-
mente, podría ser un caso en el que se cortó el dedo con un cuchillo ritual-
mente impuro. Aquí, el corte y la extracción de su dedo lo volvieron simultá-
neamente manchado y ritualmente impuro.                        

מוםבעלליהדהויא
נמיאיהדדיבהדיוטומאה
טמאהבסכיןאצבעושחתך

33a:7 Después de esta aclaración de la disputa, el asunto ahora se considera desde un
ángulo diferente: concedido, según la opinión del rabino Ḥiyya, la disputa en-
tre su versión del fallo del rabino Yehuda HaNasi y la del bar Kappara puede ex-
plicarse de la siguiente manera: cuando el rabino Yehuda HaNasi enseñó al ra-
bino Ḥiyya, él lo enseñó de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, y el rabi-
no Yosei sostiene que hay casos en que dos prohibiciones pueden tener efec-
to. Y cuando el rabino Yehuda HaNasi enseñó al bar Kappara, lo hizo
de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien sostiene que una nueva
prohibición nunca puede entrar en vigencia donde ya existe otra prohibición. Por
lo tanto, el rabino Ḥiyya podía entender por qué el bar Kappara insistió en su
opinión. El rabino Ḥiyya pensó que el bar Kappara estaba de hecho relatando
una declaración precisa del rabino Yehuda HaNasi, ya que el rabino Yehuda Ha-
Nasi se refería a la opinión del rabino Shimon. El rabino Ḥiyya asumió que el
bar Kappara no entendió que la declaración del rabino Yehuda HaNasi no estaba
de acuerdo con la opinión del rabino Yosei. Según el bar Kappara, sin embar-
go, ¿el rabino Ḥiyya estaba diciendo una falsedad? ¿Cómo se relacionaría el
bar Kappara con el juramento del rabino Ḥiyya? ¿Pensó que el rabino Ḥiyya ju-
raría que escuchó palabras del rabino Yehuda HaNasi que nunca se dije-
ron?                      

כיחייאלרביבשלמא
אליבאלדידיהאתנייה

לבראתנייהכייוסידרבי
שמעוןדרביאליבאקפרא
חייארביקפראלבראלא

משקרקאשקורי

33a:8 Más bien, esto debe explicarse de manera diferente: el rabino Ḥiyya y bar Kap-
para están en desacuerdo con respecto a los casos en que dos prohibicio-
nes surten efecto simultáneamente, y esta disputa se refiere al estado de estas
prohibiciones específicamente según la opinión del rabino Shimon. Se podría
sugerir que cuando las dos prohibiciones surtan efecto simultáneamente, el rabi-
no Shimon admitiría que ambas surten efecto. Sin embargo, esta explicación
también plantea una dificultad: De acuerdo, según el rabino Ḥiyya , está claro
por qué estaba jurando. Lo hizo para excluir la comprensión de la opi-
nión del rabino Shimon que se basaba en su presunta opinión. Como se sabía,
el rabino Shimon sostiene que una nueva prohibición no puede surtir efecto
cuando exista otra prohibición; Esta es la comprensión predeterminada de su
opinión. Por lo tanto, le correspondía al Rabino Ḥiyya hacer un juramento para
enfatizar que, a pesar de la opinión general del Rabino Shimon, en los casos en
que las prohibiciones entraran en vigencia simultáneamente, reconocería que
ambas prohibiciones pueden surtir efecto. Sin embargo, según el bar Kappara,
¿por qué era necesario jurar? Le habría bastado simplemente hacer su decla-
ración, ya que coincide con la comprensión predeterminada de la opinión del ra-
bino Shimon. Los comentarios de Gemara: De hecho, esto es difí-
cil.

בתבאיסורקמיפלגיאלא
שמעוןדרביואליבאאחת

קאחייאלרביבשלמא
לרבילאפוקימישתבע

לבראלאמחזקיהשמעון
לאשתבועיליהלמהקפרא
קשיא

33a:9 También se puede plantear una dificultad con esta explicación desde un ángulo
diferente: de acuerdo con el bar Kappara, cuando el rabino Yehuda HaNa-
si le enseñó, lo enseñó según la opinión del rabino Shimon, quien sostiene que
dos prohibiciones no pueden tener efecto incluso en casos en que ocurren simul-
táneamente, y cuando le enseñó el fallo al rabino Ḥiyya fue de acuerdo con la
opinión del rabino Yosei. En consecuencia, el rabino Ḥiyya, de hecho, juró que
escuchó que uno es responsable solo por un cargo, pero entendió erróneamente
que esta era la opinión del rabino Shimon. Sin embargo, según el rabino
Ḥiyya, quien sostiene que el rabino Shimon reconoce que en los casos en que
las prohibiciones surtan efecto simultáneamente, uno es responsable de am-
bos, ¿mentía bar Kappara? Su declaración no estaría de acuerdo con el rabino
Shimon ni con el rabino Yosei.                    

כיקפראלברבשלמא
אליבאלדידיהרביאתנייה

אתנייהכישמעוןדרבי
דרביאליבאחייאלרבי
ברחייאלרביאלאיוסי

משקרקאשקוריקפרא

33a:10 El Gemara responde: El rabino Ḥiyya podría haberle dicho que esto fue lo que
sucedió: cuando el rabino Yehuda HaNasi le enseñó, bar Kappara, le enseñó
dos casos de exenciones, es decir, los casos de un no sacerdote que sirvió en el
Templo el Shabat y el del manchado sacerdote que servía mientras era ritual-
mente impuro. Ambos son casos de prohibiciones más inclusivas, y estaba infor-
mando al bar Kappara que el rabino Shimon los responsabiliza por un solo car-
go, porque el rabino Shimon sostiene que una prohibición surte efecto cuando ya
existe otra prohibición solo si las prohibiciones entran en vigencia simultánea-
mente, pero no en casos de prohibiciones más inclusivas.            

כיחייארבילךאמר
תרתילדידיהרביאתנייה
אתנייהלפטור

33b:1 Y le enseñó la decisión con respecto a una prohibición más inclusiva, que en
tales casos hay una exención, y esta decisión está de acuerdo con la opinión
del rabino Shimon. Y la barra de Kappara entonces vio el caso de un no cu-
ra que se comió un pájaro muerto por pellizcos, y ya que era similar a los ca-
sos anteriores, se les mezclan entre sí. Entonces, en algún momento más tarde,

אתנייהכוללואיסור
וחזיאשמעוןדרביואליבא

שאכללזרקפראלבר
להדדמיאואיידימליקה
בהועייןבהדייהוערבה
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le parecía como si hubiera oído en verdad todos estos casos juntos de Rabbi Ye-
huda HaNasi, pero cuando se examinó este último caso, se encontró que podía
existir solamente si los hechos ocurrieron simultáneamente.

אחתבבתאלאאשכחולא

33b:2 Y concluyó que, dado que el caso de un no sacerdote que come un pájaro muer-
to por pellizcos puede ocurrir solo en un escenario donde las prohibiciones sur-
ten efecto simultáneamente, los otros casos también son casos de prohibicio-
nes simultáneas . Y de manera similar, dado que se le enseñó a eximir a un in-
dividuo de una segunda prohibición en esos casos, a estos casos también se les
enseñó a eximir a un individuo de una segunda prohibición . Por lo tanto, según
el rabino Ḥiyya, bar Kappara no habló a sabiendas falsamente. Más bien, escu-
chó ciertos asuntos del rabino Yehuda HaNasi y luego se fusionó por error con
ellos. Como resultado, confundió el tema.                   

האאחתבבתמדהאוסבר
ומדהנךאחתבבתנמי

לפטורנמיהנךלפטור

33b:3 La Gemara plantea una objeción a la declaración de bar Kappara de una barai-
ta : en el caso de un no sacerdote que sirvió en Shabat y en el caso de un sa-
cerdote con imperfecciones que sirvió mientras era ritualmente impuro,
hay responsabilidad aquí, debido a la prohibición contra sirviendo como no sa-
cerdote; y debido a la prohibición de profanar Shabat; y debido a la prohibi-
ción de servir como sacerdote manchado; y debido a la prohibición de servir
después de contraer impurezas rituales. Esta es la declaración del rabino Yo-
sei. El rabino Shimon dice: Hay responsabilidad aquí solo debido a la prohibi-
ción de servir como no sacerdote y debido a la prohibición de servir como sa-
cerdote manchado. La Gemara señala: Y sin embargo, el caso de un no sacer-
dote que se comió un pájaro muerto por pellizcos se omitió y no se mencionó
entre los casos sujetos a esta disputa.                             

בשבתששימשזרמיתיבי
בטומאהששימשמוםובעל

ומשוםזרותמשוםכאןיש
מוםבעלומשוםשבת

רבידבריטומאהומשום
איןאומרשמעוןרבייוסי
ובעלזרותמשוםאלאכאן
מליקהואילובלבדמום

שיירה

33b:4 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con quién se dejó esto fuera? Es decir, se-
gún la opinión de qué tanna surgiría esta pregunta. Si decimos que esto se dejó
fuera según la opinión del rabino Yosei, es difícil. Ahora que el rabino Yo-
sei se mantiene, incluso en los casos de una prohibición más inclusiva, que
uno es responsable de dos recuentos, como se ha dicho con respecto a un no-sa-
cerdote que sirvió en Shabat, es que es necesario para indicar que en el caso en
que el adicional la prohibición entra en vigencia simultáneamente uno sería
responsable por dos cargos? Más bien, ¿no es de acuerdo con la opinión
del rabino Shimon que este caso se dejó de lado, ya que el rabino Shimon admi-
tiría que en este caso uno es responsable por dos motivos? Por lo tanto, el rabino
Shimon exime uno de la responsabilidad por la segunda prohibición en los casos
de prohibiciones más inclusivas, pero en los casos de prohibiciones simultá-
neas que se considere una responsabilidad en dos aspectos. La Gemara resu-
me: La refutación de la opinión de bar Kappara es de hecho una refutación
concluyente, y sus declaraciones son rechazadas.                                                

לרביאילימאשיירהלמאן
יוסירביהשתאיוסי

שתיםמיחייבכוללבאיסור
מיבעיאאחתבתבאיסור

שמעוןלרבילאואלא
דפטרהואכוללובאיסור

אחתבבתבאיסוראבל
קפראדברתיובתאמיחייב

תיובתא

33b:5 La Gemara plantea una pregunta con respecto a una de las leyes mencionadas
anteriormente. La baraita mencionó el caso de un no sacerdote que sirvió en
Shabat. La Gemara se pregunta: ¿En qué forma de servicio se desempeñó en el
Templo? Si esto se refiere a un caso donde un no sacerdote realizó el sacrifi-
cio del animal sacrificado, no habría prohibición, ya que el sacrificio por un no
sacerdote es válido. Y si se refiere a recibir la sangre y llevar la sangre al altar,
si bien este es un caso en el que sería responsable como un no sacerdote que rea-
liza el servicio de un sacerdote, en lo que respecta a Shabat, este es solo un caso
de mudarse, y no implica una violación de ningún trabajo prohibido.                  

איבמאיבשבתששימשזר
בזרשחיטהבשחיטה

והולכהבקבלהואיכשרה
הואבעלמאטלטול

33b:6 Si se desempeñó por la quema de las porciones de sacrificio en el altar, enton-
ces esta discusión sigue la opinión de Rabí Yosei, pero no dijo Rabí Yosei que
la prohibición de leña en Shabat fue sencillo a cabo para enseñar que quien en-
ciende un fuego en Shabat meramente viola una prohibición? Esto es opuesto a
las otras labores prohibidas, que incurren en penas de muerte cuando se violan
intencionalmente y conllevan la presentación de una ofrenda por el pecado cuan-
do se violan involuntariamente. ¿Por qué, entonces, el rabino Yosei consideraría
responsable por dos ofrendas por el pecado?           

רביוהאמרבהקטרהאי
יצאתהללאוהבערהיוסי

33b:7 Rav Aḥa bar Yaakov dijo: El servicio al que se hace referencia en este caso
es la matanza del toro del Sumo Sacerdote en Yom Kippur, y esto está de
acuerdo con la declaración de quien dice que la matanza del toro del Sumo
Sacerdote se descalifica si se realiza por un no sacerdote, para este servicio
está designado específicamente solo para el Sumo Sacerdote. La Gemara pre-
gunta: Si es así, que esto se refiere a la matanza del toro del Sumo Sacerdo-
te, ¿por qué declarar específicamente un no sacerdote? Lo mismo sería váli-
do incluso para un sacerdote común también. La Gemara responde: Esto se
refiere a alguien que no es sacerdote en relación con el Sumo Sacerdote y no
a un no sacerdote real. La palabra hebrea zar significa literalmente extranjero, y
este tipo de servicio se considera extraño tanto para un sacerdote común como
para un no sacerdote.                       

יעקבבראחארבאמר
גדולכהןשלפרובשחיטת
פרושחיטתהאומרוכדברי

פסולהבזרגדולכהןשל
זראיריאמאיהכיאי

שזרנמיהדיוטכהןאפילו
קאמראצלו

33b:8 Rav Ashi se opone enérgicamente a esto: el rechazo anterior que se basó en la
idea de que el acto de quemar no fue un trabajo prohibido en toda regla no tiene

מידיאשירבלהמתקיף
קתנילאויאוקתניחטאות
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fundamento. ¿Está enseñando el Tanna cuántas ofrendas por el pecado se in-
currirá, o está enseñando cuántas mitzvot negativas se están violando? Más
bien, simplemente enumera las prohibiciones violadas por una determinada ac-
ción, sin detallar sus severidades, y por lo tanto, la profanación del Shabat invo-
lucrado en el servicio del Templo puede ser cualquier violación del Shabat. La
Gemara pregunta: ¿Qué diferencia práctica hace cuántas prohibiciones están
involucradas? La Gemara responde: afecta la decisión de enterrarlo o no entre
los completamente malvados. Si violó dos prohibiciones, se lo considera mal-
vado por dos motivos y, en consecuencia, debe ser enterrado en consecuen-
cia.                    

קאבעלמאאיסוריאלא
מינהנפקאלמאיחשיב

גמוריםרשעיםביןלקוברו

33b:9 MISHNA: En el caso de dos hombres que prometieron a dos mujeres, y en el
momento en que entraron en el dosel de la boda, después del compromiso, los
hombres cambiaron a esta esposa con esa esposa y la otra con esta , entonces
estos dos hombres son responsables de entablar relaciones sexuales prohibidas
con una mujer casada, ya que cada uno de ellos tuvo relaciones sexuales con la
esposa de su compañero. El acto de compromiso es suficiente para prohibir a
una mujer a todos los demás hombres como mujer casada. Por lo tanto, cuando
las mujeres fueron cambiadas, ambos hombres transgredieron esta violación. Y
si fueran hermanos, también son responsables de las relaciones sexuales prohi-
bidas con la esposa de un hermano. Y si estas mujeres eran hermanas, enton-
ces son responsables de tomar una esposa y su hermana también. Y si fueran
mujeres que menstrúan, también serían responsables de tener relaciones se-
xuales con una mujer que menstrúa .                                     

שתישקידשושנים׳ מתני
כניסתןובשעתנשים

זהשלאתהחליפולחופה
הרילזהזהשלואתלזה
אשתמשוםחייביןאלו
משוםאחיןהיוואםאיש
אחיותהיוואםאחאשת

ואםאחותהאלאשהמשום
נדהמשוםנדותהיו

33b:10 Y siguiendo estas relaciones sexuales prohibidas, separamos a estas mujeres de
sus esposos durante tres meses, para que no queden impregnadas de ese acto
sexual prohibido. Al hacerlo, es posible distinguir a un niño nacido de estas rela-
ciones, para que pueda convertirse en un mamzer . Y si eran menores de edad
y no podían tener hijos, entonces las devolvemos inmediatamente a sus espo-
sos originales. Y si fueran hijas de sacerdotes, quedarían así descalificadas
para no comer teruma . Al participar en actos sexuales ilícitos, se les prohibió
a los sacerdotes y se les descalificó de comer teruma .           

שלשהאותןומפרישין
הןמעוברותשמאחדשים

שאינןקטנותהיוואם
אותןמחזיריםלילדראויות

נפסלוכהנותהיוואםמיד
התרומהמן

33b:11 GEMARA: En la mishná dice: Cambiaron este con aquel. ¿Estamos tratando
con individuos tan malvados que intencionalmente cambiarían a sus espo-
sas? Y además, considere lo que el rabino Ḥiyya enseñó sobre este tema:
aquí hay dieciséis ofrendas por el pecado, cuatro ofrendas por el pecado para
cada uno de los hombres y cuatro para cada una de las mujeres. Sin embar-
go, si hubieran actuado intencionalmente, ¿habría una ofrenda? Los sacrifi-
cios se traen solo por actos no intencionales. Rav Yehuda dijo: Enseñe en cam-
bio que fueron cambiados, lo que indica que el cambio no se hizo intencional-
mente; más bien, las mujeres se mezclaron accidentalmente.                     

ברשיעימידיהחליפו׳ גמ
רבידתניהאותועסקינן

עשרהששכאןהריחייא
איכאמיבמזידאיחטאות

תנייהודהרבאמרקרבן
הוחלפו

33b:12 La Gemara comenta: Esto también es lógico por el hecho de que la última
cláusula enseña: Si fueran mujeres menores de edad y no pudieran tener hi-
jos, entonces las devolveremos de inmediato. Y si esto se hubiera hecho inten-
cionalmente, ¿se le permitiría devolver a su marido a una mujer que había co-
metido actos sexuales ilícitos? La Gemara comenta: Esto no es difícil y no refu-
ta la noción de que el acto fue intencional. Incluso si el acto fue intencional, a
estas mujeres se les permitiría regresar con sus esposos. Esto se debe a que la se-
ducción de una niña menor se considera violación, y después de la viola-
ción se le permite a una mujer regresar a un esposo israelita .                  

דקתנימסתבראנמיהכי
שאינןקטנותהיואםסיפא

אותןמחזיריןלילדראויות
שריאמיבמזידואימיד
קטנהפיתויקשיאלאהא

בישראלואונסנינהואונס
שרימישרא

33b:13 Sin embargo, esto puede derivarse de un punto diferente que enseña la mish-
na : separamos a estas mujeres de sus esposos durante tres meses, ya que tal
vez quedaron embarazadas. Desde aquí se puede deducir: Fueron que se con-
vierta en claro después de tres meses que no están embarazadas, se les permi-
te regresar a sus maridos. Y si hubieran actuado intencionalmente, ¿se permiti-
ría esto? Por el contrario, ¿no se debe concluir desde aquí que la mishná se
refiere a un caso en el que fueron cambiados inadvertidamente? La Gemara re-
sume: De hecho, concluya a partir de aquí que este es el caso.                         

אותןמפרישיןדקתניאלא
שמאחדשיםשלשה

לאוהאהןמעוברות
במזידואישרייןמעוברות

שמעלאואלאשרימי
מינהשמעהוחלפומינה

34a:1 La Gemara pregunta: Según el rabino Ḥiyya, quien enseña que este caso incurre
en dieciséis ofrendas por el pecado, quién es esta tanna que sostiene que una
prohibición entra en vigencia cuando ya existe otra prohibición para una prohi-
bición más inclusiva, una prohibición ampliada y una prohibición simultá-
nea ? Si estos hombres son hermanos, en el momento en que uno se comprome-
tió con una mujer, esa mujer quedó inmediatamente prohibida para el segundo
hermano como mujer casada y como esposa de su hermano. Cuando el segundo
hermano se comprometió con su hermana, esto agregó la prohibición de la her-
mana de su esposa. Esta es una prohibición más inclusiva porque, como resulta-
do de este compromiso, el segundo hermano tiene prohibido tener relaciones se-
xuales no solo con la hermana de su esposa, que es la esposa de su hermano, si-
no también con todas sus otras hermanas. Cuando esta mujer se convierte en una
mujer que menstrúa, también se le prohíbe a su esposo, lo cual es una prohibi-

ליהדאיתתנאהאיומאן
מוסיףואיסורכוללאיסור

אחתבתואיסור
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ción ampliada. En consecuencia, la mishna incluye ejemplos de los tres tipos de
prohibiciones y afirma que todas tienen efecto en este caso. Por lo tanto, Gemara
se pregunta qué tanna sostiene que en cada uno de estos casos la prohibición
surte efecto incluso cuando exista otra prohibición. 

34a:2 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Esta es la opinión del rabino Meir, tal como
se enseña en una baraita : hay uno que realiza un solo acto de comer una gran
cantidad de comida de oliva, y es probable que traiga cuatro ofrendas por el
pecado. y una ofrenda por la culpa.

רבאמריהודהרבאמר
ישדתניאהיאמאיררבי

וחייבאחתאכילהאוכל
ואשםחטאותארבעעליה
אחד

34a:3 ¿Cómo es eso? Esta halakha se aplica a alguien que es ritualmente impuro y
que comió grasa prohibida que era notarial de una ofrenda consagrada, es de-
cir, permaneció después del tiempo en que se le permitió comerla, y esto ocu-
rrió en Iom Kipur. Quien hizo esto puede traer una ofrenda por el pecado por
comer alimentos consagrados mientras sea impuro, uno por comer grasa prohibi-
da, uno por comer notarial y uno por comer en Yom Kippur. También es respon-
sable de presentar una ofrenda por la culpa por el mal uso de los artículos consa-
grados. En este caso, estaba prohibido comer la grasa desde el momento en que
nació el animal. Cuando el animal fue consagrado, la prohibición de obtener be-
neficios de él entró en vigor en todo el animal, lo que lo convirtió en una prohi-
bición ampliada. Cuando el sacerdote se volvió ritualmente impuro y, por lo tan-
to, se le prohibió participar de todos los alimentos santificados, entró en vigencia
una prohibición más inclusiva. En el momento en que la grasa se hizo notar , se
prohibió ofrecerla también en el altar, por lo que esa es otra instancia de una
prohibición ampliada. Por último, en Yom Kippur, entró en vigencia una prohibi-
ción adicional más inclusiva porque en Yom Kippur está prohibido comer toda
la comida, incluso la que no está consagrada.       

נותרוהואחלבשאכלטמא
הכפוריםביוםמוקדשיןמן

34a:4 El rabino Meir dice: Hay otra ofrenda por el pecado por la cual él puede ser
responsable. Si se trataba de Shabat y llevaba en su boca este bulto de aceitu-
nas de un dominio a otro , es responsable de llevarlo a cabo en Shabat. Los rabi-
nos le dijeron al rabino Meir: no se incurre en la responsabilidad por la ofrenda
por el pecado que agregaste por la violación del mismo tipo de prohibición. Él
es responsable de llevar la comida, no de comerla. En este ejemplo, las prohibi-
ciones de Shabat y Iom Kipur surten efecto en el mismo momento y, por lo tan-
to, este último caso sería una instancia de prohibiciones simultáneas, y el rabino
Meir sostiene que también tienen efecto. Por lo tanto, esta baraita demuestra
que el rabino Meir sostiene que las prohibiciones surten efecto donde ya existen
otras prohibiciones en todos estos casos: prohibiciones más inclusivas, prohibi-
ciones ampliadas y prohibiciones simultáneas.                 

היתהאםאומרמאיררבי
חייבבפיווהוציאושבת
השםמןאינולואמרו

34a:5 La Gemara continúa aclarando la opinión del rabino Meir: ¿ Y de acuerdo con
la opinión de quién es la declaración del rabino Meir? Si dice que está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua, esto es difícil. ¿No dijo el rabino
Yehoshua que alguien que cometió un error con respecto a una mitzva está
exento de presentar una ofrenda por el pecado, es decir, alguien que involunta-
riamente realizó una transgresión mientras intentaba realizar una mitzva está
exento de castigo? También en el caso de la Mishná, los hombres tenían la inten-
ción de realizar la mitzva del matrimonio, pero involuntariamente violaron una
transgresión porque las esposas fueron cambiadas. Por lo tanto, según la opinión
del rabino Yehoshua, deberían estar exentos de una ofrenda por el pecado. Más
bien, esto debe estar de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, quien sos-
tiene que incluso si alguien transgredió por error al intentar realizar una mitzva,
todavía está obligado a traer una ofrenda por el pecado.                  

אידמאןאליבאמאירורבי
האמריהושעדרביאליבא

פטורמצוהבדברטעה
אליעזרדרביאליבאאלא

34a:6 Si lo desea, resuelva esto de manera diferente y diga: En realidad, esto puede
explicarse incluso de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua. Cuando el
rabino Yehoshua dice que alguien que cometió un error con respecto a una
mitzva está exento, esto se aplica solo al caso de los bebés que se mezclaron
de tal manera que en Shabat el mohel circuncidó por error a un bebé cuyo tiem-
po aún no había llegado para la circuncisión. Como el mohel no cumplió con la
mitzva de la circuncisión, debería ser responsable de realizar labores prohibidas
en Shabat. Sin embargo, el rabino Yehoshua lo exime de una ofrenda por el pe-
cado ya que está presionado por el tiempo. Debido a que la circuncisión debe
realizarse solo el día especificado, estaba apurado y ansioso por realizar la cir-
cuncisión, y debido a esta sensación de urgencia, erró y pensó que era el mo-
mento adecuado para Shabat. Sin embargo, en este caso en la mishna, donde el
error implicó el matrimonio, ya que los hermanos no fueron presionados por el
tiempo, el rabino Yehoshua no considera a los hermanos exen-
tos.                             

לעולםאימאאיבעית
כייהושעדרביאליבא
טעהיהושערביקאמר
מיליהניפטורמצוהבדבר

בהולדזמנותינוקותגבי
זמנודאיןכיוןהאיאבל

לאבהול

34a:7 La Gemara objeta: Y, sin embargo, en el caso de comer teruma , donde uno no
está presionado por el tiempo y, sin embargo, el rabino Yehoshua lo exime si
el acto involucró una mitzva, como aprendimos en una mishna ( Pesaḥim 72b ):
Si un sacerdote estaba participando de teruma y se supo que era el hijo de

זמנודאיןתרומהוהרי
היהדתנןוקפטרבהול
שהואונודעבתרומהאוכל

חלוצהבןאוגרושהבן
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una mujer divorciada o el hijo de un ḥalutza y, por lo tanto, descalificado del
sacerdocio y prohibido comer teruma , el rabino Eliezer lo considera respon-
sable de pagar el valor del capital y un quinto adicional , como cualquier no sa-
cerdote que, sin saberlo, comió teruma . Sin embargo, el rabino Yehos-
hua lo exime porque en el momento del consumo tenía la intención de realizar
una mitzva, porque pensaba que era un sacerdote que comía el teru-
ma .          

קרןמחייבאליעזררבי
פוטריהושעורביוחומש

34a:8 La Gemara responde: Pero no se dijo con respecto a esa mishná: Rav Beivai
bar Abaye dijo: Aquí estamos lidiando con el teruma leudado que el sacerdo-
te estaba comiendo en la víspera de la Pascua, porque está presionado por el
tiempo. En este caso, se apresuraría a comerlo para no tener que quemarlo.        

רבאמרעלהאיתמרהא
הכאאבייברביבי

הפסחבערבבתרומה
בהולדזמנהעסקינן

34a:9 La Gemara ofrece una atribución diferente de la mishna: Y si lo desea, diga una
explicación diferente: la mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir, quien lo considera responsable en casos de prohibiciones más inclusivas y
prohibiciones ampliadas. Más bien, el mishna se refiere solo a casos de prohibi-
ciones simultáneas, y de acuerdo con la opinión del rabino Shimon.

בתבאיסוראימאבעיתואי
שמעוןדרביואליבאאחת

34a:10 La Gemara pregunta: Por supuesto, con respecto a todas las prohibiciones en la
mishná, puedes encontrar que entran en vigencia simultáneamente en el
caso en que los hombres designaron a un solo agente para desposar a las muje-
res por ellos, y las mujeres designaron a un agente para aceptar los esponsales
para ellos, y un agente se encuentra con el otro agente. En este escenario, to-
dos los hombres se comprometen con todas las mujeres en el momento en que se
encuentran los agentes, y todas las prohibiciones entran en vigencia simultánea-
mente. Sin embargo, con respecto a la prohibición de las mujeres que mens-
trúan, ¿cómo puede encontrar el caso en el que ambas mujeres se convierten
en mujeres en el momento exacto del compromiso?                          

להומשכחתכולהובשלמא
אינהוושוושליחדשוינהו

בשליחשליחופגעשליח
להמשכחתהיכינדותאלא

34a:11 Rav Amram dijo que Rav dijo: Esto se refiere a una situación donde las muje-
res continuamente vierten sangre menstrual desde el interior de la decimoter-
cera año de los hermanos hasta después de llegar a la edad de trece años, con
el fin de estimar los hombres responsables de la prohibición relativa a una mu-
jer menstruando En el momento en que los muchachos alcanzaron la madurez y
los esponsales entraron en vigencia, a las hermanas se les prohibió la menstrua-
ción. Y las mujeres descargaban sangre continuamente desde el duodécimo año
de las mujeres hasta después de los doce años, para considerar a las muje-
res responsables de entablar relaciones como mujeres que menstrúan. Por lo
tanto, si esto ocurrió de tal manera que el día exacto en que los hombres alcanza-
ron la madurez, es decir, su decimotercer cumpleaños, las mujeres alcanzaron la
madurez, es decir, su duodécimo cumpleaños, y en ese momento estaban mens-
truando, entonces todos las prohibiciones entrarían en vigencia simultáneamente
y serían responsables en todos los aspectos, según el rabino Shimon tam-
bién.                       

רבאמרעמרםרבאמר
שלשהמתוךבשופעות

עשרשלשהלאחרעשר
שניםמתוךאינהולאחיובי

עשרשניםלאחרעשר
אינהילחיובי

34a:12 § La mishna enseñó que separamos a estas mujeres de sus esposos durante tres
meses, ya que tal vez quedaron embarazadas. La Gemara pregunta: ¿ Pero no se
sabe que una mujer virgen no queda embarazada de su primer acto se-
xual? Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: Esto se refiere a una situa-
ción en la que entablaron relaciones sexuales y luego repitieron el acto, por
lo que es posible que las mujeres hayan quedado embarazadas durante el segun-
do acto sexual. La Guemará pregunta: Pero si esto es así, ¿cómo se puede expli-
car lo que el rabino Ḥiyya enseña: Aquí, entonces, hay dieciséis ofrendas
por el pecado? Si hubiera hecho dos coitos, entonces no debería haber treinta
y dos ofrendas por el pecado, ya que cada prohibición fue violada dos ve-
ces.                

איןוהאאותןמפרישים
בביאהמתעברתאשה

נחמןרבאמרראשונה
שבעלואבוהבררבהאמר
רבידתנאהאואלאושנו
עשרהששכאןהריחייא

הוייןותרתיןתלתיןחטאות

34a:13 La Gemara responde: Y de acuerdo con su razonamiento, que la enumeración
de las ofrendas por el pecado del rabino Ḥiyya se aplica a todos los actos sexua-
les, según la opinión del rabino Eliezer, quien considera que uno puede traer
una ofrenda por el pecado para cada movimiento de empuje. durante un solo
acto sexual, habría muchas prohibiciones que fueron violadas. Esto multiplica-
ría enormemente la cantidad de ofrendas por el pecado requeridas. Más
bien, debe ser que el rabino Ḥiyya, con respecto a la opinión del rabino Elie-
zer, está enumerando solo el primer movimiento de empuje en la relación se-
xual. Y también, con respecto a la opinión de los rabinos, está enumerando so-
lo el primer acto sexual. Sin embargo, si hubiera dos actos de coito, el número
de ofrendas por el pecado se duplicaría.                      

אליעזרלרביוליטעמיך
וכחכחכלעלדמחייב

דבכחאלאהוייןטובא
נמיהכיקחשיבראשון
קחשיבראשונהדביאה

34a:14 Rava le dijo a Rav Naḥman: נחמןלרברבאליהאמר
34b:1 Pero, ¿no quedó embarazada Tamar desde el primer acto sexual, a pesar de

que era virgen en el momento de su acto sexual con Judá? Rav Naḥman dijo:
Tamar se rompió el himen con el dedo antes de la relación sexual, y es por eso
que quedó embarazada del primer acto sexual, como dijo el rabino Yitzḥak:
Todas esas mujeres de la casa del rabino Yehuda HaNasi que se rompen sus
himnos se llaman Tamar por su apodo. ¿Y por qué se llaman Tamar? Se les

ראשונהבביאהתמרוהא
תמרליהאמראיעברא
רבידאמרמעכהבאצבע

ביתשלמועכותכליצחק
נקראולמהשמןתמררבי
תמרשםעלתמרשמן
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llama así por Tamar, quien rompió su himen con su dedo. La Gemara se pre-
gunta acerca de la prueba de Tamar: ¿ Pero no estaban allí Er y Onan, sus es-
posos anteriores, quienes presumiblemente tuvieron relaciones sexuales con
ella? La Gemara responde: Er y Onan tuvieron relaciones sexuales de manera
atípica, es decir, relaciones sexuales anales, y por lo tanto ella todavía era vir-
gen.                       

הוווהאבאצבעהשמעכה
שמשוואונןערואונןער

כדרכןשלא

34b:2 La Gemara plantea una objeción del Tosefta ( Nidda 5: 6): después de que una
mujer da a luz, su esposo penetra adentro y derrama su semen afuera duran-
te los veinticuatro meses durante los cuales el bebé está amamantando, para
que su esposa no se convierta. embarazada, ya que eso terminaría su producción
de leche y el niño podría morir. Esta es la declaración del rabino Eliezer. Le
dijeron: Estos actos no son más que actos similares a los de Er y Onan, que
están prohibidos. De todos modos, se puede deducir de aquí que Er y Onan tu-
vieron relaciones sexuales normativas con Tamar, solo que no completaron com-
pletamente el acto sexual.                 

וארבעהעשריםכלמיתיבי
וזורהמבפניםדשחדש

אליעזררבידברימבחוץ
אלאאינוהללולואמרו

ואונןערכמעשה

34b:3 La Gemara responde: El Tosefta en realidad significa que lo que hicieron fue si-
milar al acto de Er y Onan de alguna manera, pero no similar al acto de Er y
Onan de otras maneras. La Gemara explica: Fue similar al acto de Er y
Onan en que hubo un derrame de semen, como está escrito: “Y sucedió que
cuando tuvo relaciones sexuales con la esposa de su hermano, lo derramó en
el suelo " (Génesis 38: 9). Sin embargo, fue no similar al acto de Er y Onán,
ya que hay Er y Onán comprometidos en relaciones sexuales en una manera
atípica, es decir, el coito anal, mientras que aquí la Tosefta se refiere a las rela-
ciones sexuales de una manera típica.

ולאואונןערכמעשה
כמעשהואונןערכמעשה

אםוהיהדכתיבואונןער
ושחתאחיואשתאלבא

ערכמעשהולאארצה
שלאהתםדאילוואונן

כדרכהוהכאכדרכה

34b:4 La Gemara continúa aclarando lo que sucedió: De acuerdo, Onan tuvo relacio-
nes sexuales antinaturales con ella, como está escrito con respecto a
su acto: "Que lo derramó en el suelo" (Génesis 38: 9). Sin embargo, ¿de dón-
de derivamos que Er tuvo relaciones sexuales antinaturales con ella? Rav
Naḥman bar Yitzḥak dijo: Como está escrito con respecto a Onán: "Y lo ma-
tó también" (Génesis 38:10). Esto indica que él también murió la misma
muerte por realizar la misma transgresión que su hermano. La Gemara pregun-
ta: Por supuesto, Onan tuvo relaciones sexuales anales porque no quería que
Tamar diera a luz porque "sabía que la semilla no sería suya" (Génesis 38:
9). Sin embargo, con respecto a Er, ¿cuál es la razón por la que ac-
tuó de esta manera? La Gemara responde: lo hizo para que no quedara emba-
razada y se volviera menos bella como resultado de su embara-
zo.                              

ביהדכתיבאונןבשלמא
מנלןעראלאארצהושחת
יצחקברנחמןרבאמר

אףאותוגםוימתדכתיב
מתמיתהבאותוהוא

לולאמשוםאונןבשלמא
מאיעראלאהזרעיהיה

שלאכדיהכיעבדטעמא
יפיהויכחישתתעבר

34b:5 Los sabios enseñaron: El versículo dice: "Y la mujer, con quien un hombre se
acostará dando semillas, se bañarán en agua y serán inmundos hasta la tarde"
(Levítico 15:18). El término adicional "con quién" viene a excluir a una no-
via que no se vuelve ritualmente impura; Esta es la declaración del rabino Ye-
huda. Y los rabinos dicen: excluye el caso de las relaciones sexuales realiza-
das de manera atípica. Hon, hijo de Rav Naḥman, le dijo a Rav Naḥman:
¿Deberíamos decir que el rabino Yehuda sostiene: La Torá evitó los adornos
de una novia, incluido su maquillaje, y por lo tanto la eximió de sumergirse en
agua, ya que eso podría causar su ruina? Rav Naḥman le dijo: Esa no es la ra-
zón. Más bien, se debe a que una mujer no queda embarazada desde el pri-
mer acto sexual. Por lo tanto, ese acto sexual no causaría impurezas rituales, ya
que no se considera un acto sexual que puede resultar en la implantación de se-
millas.               

לכלהפרטאותהרבנןתנו
וחכמיםיהודהרבידברי

כדרכהלשלאפרטאומרים
דרבבריההוןליהאמר
קאלימאנחמןלרבנחמן
התורהיהודהרביסבר
אמרכלהתכשיטיעלחסה
אשהשאיןלפיליה

ראשונהמביאהמתעברת

34b:6 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo el Rabino Ye-
huda y los Rabinos ? Los rabinos sostienen que la frase "dar semilla" excluye
la etapa inicial de la relación sexual, durante la cual no hay emisión de se-
men. Y la frase adicional "con quién" excluye las relaciones sexuales que se
realizan de forma atípica. El rabino Yehuda, por otro lado, sostiene que la ex-
clusión de la relación sexual atípica y la etapa inicial de la relación sexual se
derivaron de la frase "dar semilla", ya que ninguno de estos son actos sexua-
les que podrían provocar el nacimiento de una semilla, es decir, un niño. La fra-
se “con quién” luego excluye una novia.

סברירבנןקמיפלגיבמאי
להעראהפרטזרעשכבת
כדרכהלשלאפרטאותה
שלאסבריהודהורבי

משכבתוהעראהכדרכה
לכלהפרטאותהנפקאזרע

34b:7 Sobre el tema de las relaciones sexuales que no pueden dar lugar a la concep-
ción, la Gemara relata lo siguiente: Cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babi-
lonia, dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Cualquier mujer que espere después
de que su esposo haya muerto o se haya divorciado de ella durante diez
años sin tener relaciones sexuales. y luego está casado ya no puede tener hi-
jos. Rav Naḥman dijo: Le enseñaron este principio solo con respecto a los ca-
sos en que no tenía la intención de casarse más tarde, pero si tenía la inten-
ción de casarse en algún momento, podría quedar embarazada más adelan-
te. Rava le dijo a su esposa, la hija de Rav Isda: Los Sabios están chismo-
rreando sobre ti. Desde el momento en que enviudó de su primer esposo hasta
el momento en que se casó con Rava, pasaron más de diez años y, sin embargo,

רביאמררביןאתאכי
אחרששהתהכליוחנן
ונשאתשניםעשרבעלה
רבאמריולדתאינהשוב
שאיןאלאשנולאנחמן

דעתהאבללהנשאדעתה
ליהאמרמתעברתלהנשא

קאחסדארבלבתרבא
אמרהאבתריךרבנןמרנני

הואיעלךדעתאיאנאליה
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le dio hijos. Parecía como si ella hubiera tenido relaciones sexuales mientras tan-
to. Ella le dijo: Mi mente estaba en ti. De hecho, se dice que ya de niña profe-
tizó que se casaría con Rava.                          

34b:8 La Gemara relata: Cierta mujer que vino antes que Rav Yosef le dijo: Mi
maestra, esperé después de la muerte de mi esposo durante diez años y, sin
embargo , di a luz. Él le dijo: Hija mía, no arrojes aspersiones sobre la decla-
ración de los Sabios. Ella le dijo en confesión: tuve relaciones sexuales con
un gentil durante esos diez años.          

דרבלקמיהדאתיאההיא
אנארבילואמרהיוסף

עשרבעליאחרשהיתי
בתילהאמרוילדתישנים

דבריעללעזתוציאיאל
לגויליהאמרהחכמים
נבעלתי

34b:9 § Shmuel dijo: Y todas esas mujeres que tuvieron relaciones sexuales, y por lo
tanto existe la preocupación de que puedan estar embarazadas, deben esperar
tres meses antes de casarse para diferenciar entre un niño nacido de la relación
sexual anterior y un niño nacido de este matrimonio, a excepción de una mujer
convertida menor de edad y una esclava liberada menor de edad. Aunque es
posible que hayan tenido relaciones sexuales, no pueden quedar embarazadas en
ningún caso. Sin embargo, una mujer israelita que era menor y tuvo relacio-
nes sexuales debe esperar tres meses como todas las demás mujeres.            

צריכותוכולןשמואלאמר
חוץחדשיםשלשהלהמתין
קטנהומשוחררתמגיורת

ישראלבתקטנהאבל
שלשהלהמתיןצריכה
חדשים

34b:10 La Gemara pregunta: ¿ Y a qué situación se refiere esta declaración? Si se refie-
re a un menor que fue liberado de su matrimonio por rechazo, como una niña
menor que estuvo casada con un hombre por su madre o hermanos puede negar-
se a seguir casada con su esposo hasta alcanzar la mayoría, pero Shmuel no di-
jo que ella no está obligada a esperar tres meses? Y si se está refiriendo a una
mujer que recibió una carta de repudio como menor de edad, no
Shmuel ya declarar esta halajá una sola vez? ¿Por qué iba a repetir esta deci-
sión, como dijo Shmuel? Una mujer menor de edad que rechazó a su espo-
so no necesita esperar tres meses antes de su segundo matrimonio, pero si le
dio una carta de divorcio, debe esperar tres meses, para no hacer un distin-
ción entre un divorciado adulto y un divorciado menor. Más bien, debe ser que
esto se refiere a una menor de edad que estuvo involucrada en una relación se-
xual licenciosa.

והאמרבמיאוןאיובמאי
בגטואיבעיאדלאשמואל
זימנאחדאשמואלהאמרה

בומיאנהשמואלדאמר
להמתיןצריכהאינה

גטלהנתןחדשיםשלשה
שלשהלהמתיןצריכה
בזנותאלאחדשים

35a:1 Y, aunque no hay posibilidad de que quede embarazada, los Sabios emitie-
ron un decreto rabínico que requiere un período de espera de tres meses para
una menor de edad debido a este requisito para una mujer adulta que partici-
pó en actos sexuales promiscuos.         

משוםקטנהרבנןוגזרו
גדולה

35a:2 La Gemara pregunta: ¿ Y emitimos un decreto con respecto a una mujer me-
nor debido a la decisión de una mujer adulta? Pero, ¿no aprendimos en la
mishná: si fueran mujeres menores de edad que no pudieran tener hijos, las
devolveremos inmediatamente a sus esposos? Esto indica que no hay preocu-
pación por el embarazo, y los Sabios no emitieron un decreto en este caso. Rav
Giddel dijo que Rav dijo: Este fue un edicto provisional emitido en circuns-
tancias exigentes, y por lo tanto no se puede extrapolar del caso en el mishna a
otras situaciones. La Gemara se pregunta: ¿se puede suponer por inferencia que
hubo tal ocurrencia? Parecería de la mishná que esto era simplemente una posi-
bilidad y no una ocurrencia real, ya que si realmente sucediera, habría sido apro-
piado que la mishná relatara el caso real. Más bien, el fallo en el mishna es co-
mo un edicto provisional en el sentido de que el cambio de esposas, como se
describe en el mishna, es poco común, y en casos que no son comunes, los Sa-
bios no emiten un decreto. Por lo tanto, en el caso de la mishná, las menores no
estaban obligadas a esperar.                    

משוםקטנהגזרינןומי
קטנותהיואםוהתנןגדולה
לילדראויותשאינן

רבאמרמידאותןמחזירין
שעההוראתרבאמרגידל

אלאדהואימכללהיתה
וחילוףהיתהשעהכהוראת

שכיחלא

35a:3 Algunos dicen otra versión de lo que se enseñó: Shmuel dijo: Todas las muje-
res deben esperar tres meses, excepto una mujer convertida que sea adulta y
una criada liberada que sea adulta; Estas mujeres no necesitan esperar. Sin
embargo, una menor israelita no necesita esperar tres meses en cualquier ca-
so. La Gemara aclara: ¿ Con respecto a qué situación se refiere esta declara-
ción? Si se refiere a una menor de edad liberada de su matrimonio por recha-
zo, sería superfluo, ya que Shmuel ya no dijo esta halakha una vez. Si se refie-
re a una mujer liberada por una carta de divorcio, pero Shmuel no dijo que en
ese caso se le exige que espere, como Shmuel dijo: Si ella lo rechazó, no nece-
sitaría esperar tres meses, pero si él se la dio una carta de divorcio, ella debe
esperar tres meses? Más bien, esto se refiere a casos de relaciones sexuales
promiscuas, y una ocurrencia de relaciones sexuales promiscuas con menores
de edad es poco común, y los Sabios no emitieron decretos rabínicos en casos
poco comunes.                                     

להאמריאחרינאלישנא
צריכותכולןשמואלאמר

חוץחדשיםשלשהלהמתין
גדולהומשוחררתמגיורת

ישראלבתקטנה] אבל[
להמתיןצריכהאינה

איבמאיחדשיםשלשה
שמואלהאמרהבמיאון

האבגטאיזימנאחדא
דאמרדבעיאשמואלקאמר

אינהבומיאנהשמואל
שלשהלהמתיןצריכה
צריכהגטלהנתןחדשים
חדשיםשלשהלהמתין

בקטנהוזנותבזנותאלא
שכיחלא

35a:4 La Gemara sugiere: Deje que los Sabios emitan un decreto que requiera
que una mujer convertida y una criada liberada esperen tres meses, ya
que en el momento en que una era gentil y la otra criada, las relaciones sexua-
les promiscuas eran comunes para ellas. La Gemara responde: Shmuel decla-

דשכיחומשוחררתגיורת
דאמרהואליגזורזנותבהו

הגיורתדתניאיוסיכרבי
שנפדווהשפחהוהשבויה
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ró su decisión halájica de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, como se
enseña en una baraita : en el caso de la mujer convertida; y la mujer captura-
da, sospechosa de haber sido violada durante su encarcelamiento; y la criada,
que fue redimida o convertida o liberada, debe esperar tres meses antes del
matrimonio. Esta es la declaración del rabino Yehuda. El rabino Yo-
sei les permite casarse y casarse de inmediato. Rabba dijo: ¿Cuál es el razo-
namiento del rabino Yosei? Sostiene que una mujer que se involucra en re-
laciones sexuales promiscuas usa un resorbente anticonceptivo que coloca en
la abertura de su matriz para no quedar impregnada. Por lo tanto, no hay preo-
cupación de que pueda estar embarazada.                               

ושנשתחררוושנתגיירו
שלשהלהמתיןצריכות
יהודהרבידבריחדשים

ליארסמתיריוסירבי
מאירבהאמרמידולינשא
קסבריוסידרביטעמא
במוךמשמשתמזנהאשה
תתעברשלאכדי

35a:5 Abaye le dijo: Por supuesto, una mujer convertida hace esto. Como está de-
cidida a convertirse, se protege para no ser impregnada mientras aún es gen-
til para distinguir entre los niños concebidos en santidad, es decir, después de
su conversión, y los niños concebidos por santidad. Una mujer capturada y
una criada serían también ser cauteloso porque oyen de sus amos que están a
punto de ser redimido o que están a punto de ser puesto en libertad, y que prote-
gen a sí mismos de manera que no se va a impregnar. Sin embargo, con respec-
to a una criada que es liberada debido al daño causado por sus amos, es decir,
la pérdida de una de sus extremidades, como un diente o un ojo, ¿cómo puede
encontrar un caso en el que no haya preocupación de que se quede impregna-
da? ? Como no podría haber sabido de antemano que sería liberada, no habría te-
nido motivos para tener cuidado de no quedar embarazada.                   

בשלמאאבייליהאמר
דדעתהכיוןגיורת

כדינפשהמנטרהלאיגיורי
שנזרעזרעביןלהבחין

שנזרעזרעוביןבקדושה
שבויהבקדושהשלא

דשמעינמיושפחה
נפשייהוומנטריממרייהו

היכיועיןבשןיוצאתאלא
להמשכחת

35a:6 Y si diría que en cualquier caso en que la situación se produce por sí sola, co-
mo en el caso en que una mujer no estaba al tanto de su liberación pendiente,
el rabino Yosei reconoce que debe esperar, esto es difícil. Pero no aprendi-
mos en una mishná: una mujer que fue violada y una mujer que fue seducida
deben esperar tres meses ya que tal vez quedó embarazada; Esta es la declara-
ción del rabino Yehuda. El rabino Yosei le permite ser prometida y casarse
de inmediato. Claramente, una mujer que fue violada no podría haberse prepa-
rado antes de tiempo para no quedar embarazada.               

מודהדממילאכלתימאוכי
אנוסהוהתנןיוסירבי

להמתיןצריכהומפותה
רבידבריחדשיםשלשה
מתיריוסירבייהודה
מידולינשאליארס

35a:7 Más bien, Abaye dijo: Una mujer que se involucra en relaciones sexuales
promiscuas se da vuelta después de la relación sexual, tratando de evitar la ab-
sorción del semen, para no quedar embarazada. Las sirvientas actúan de mane-
ra similar. La Gemara pregunta: si realmente trata de no quedar embarazada,
¿cómo podría la otra opinión, la del rabino Yehuda, explicar por qué debe espe-
rar tres meses? La Gemara responde: Nos preocupa que tal vez ella no se volcó
lo suficientemente bien y por lo tanto quedó embarazada.         

מזנהאשהאבייאמראלא
תתעברשלאמתהפכת

לאשמאחיישינןואידך
יפהיפהנתהפכה

35a:8 § Con respecto al caso de dos mujeres comprometidas que fueron cambiadas en
el momento en que entraron en el dosel de la boda, la mishna afirma: Y si fue-
ran hijas de sacerdotes, están descalificadas para participar en el teruma . La
Gemara pregunta: ¿Esto indica que con respecto a las hijas de los sacerdotes,
sí, están descalificadas para participar en teruma , pero con respecto a la hija de
un israelita, no, ella no estaría descalificada? Parecería que una mujer israelita
casada con un sacerdote debería ser descalificada de comer el teruma de su es-
poso . La Guemara responde: más bien, diga: si fueran las esposas de los sa-
cerdotes, entonces están descalificadas. La Gemara cuestiona esta formulación:
¿Esto indica que con respecto a las esposas de los sacerdotes, sí, están descalifi-
cadas, pero con respecto a las esposas de los israelitas, no, no están descalifica-
das, y si sus esposos murieran, serían adecuadas? para casarse con los sacerdo-
tes?               

כהנות׳ כוכהנותהיוואם
אםאימאלאישראליתאין
כהניםנשיכהניםנשיהיו
לאישראליםנשיאין

35a:9 La Gemara se opone a esto: Pero Rav Amram no dijo: Rav Sheshet nos dijo
esto, y nos iluminó los ojos mostrándonos que esta decisión está indicada por
lo que se dijo en la mishná ( Yevamot 53b). Él dijo: La esposa de un israelita
que fue violada, a pesar de que se le permite regresar con su esposo, no obs-
tante está descalificada del sacerdocio. Si su esposo luego muere, no puede ca-
sarse con un sacerdote, ya que aunque se le permite a su esposo, la violación la
descalificó por cuestiones del sacerdocio.             

האעמרםרבוהאמר
ששתרבלןאמרמילתא

לעייניןואנהרינהו
ישראלאשתממתניתין
פיעלאףשנאנסה
פסולהלבעלהשמותרת
לכהונה

35a:10 Rava resuelve esto y dijo: Esto es lo que la tanna está diciendo en la Mish-
ná: Si fueran hijas de sacerdotes que estaban casadas con un israelita, están
descalificados de la Teruma que es de la casa de sus padres, de modo que si
su marido mueren mientras no tienen hijos, no pueden volver a comer del teru-
ma en la casa de sus padres. Mientras que otras hijas de sacerdotes sin hijos es-
tán nuevamente calificadas para comer el teruma en el momento en que dejan a
sus esposos israelitas, estas mujeres fueron descalificadas por su acto sexual
prohibido.         

אםקאמרהכירבאאמר
נשואותכהנותהיו

התרומהמןנפסלולישראל
נשייהודבי

35a:11 אחיןארבעהעלךהדרן
35b:1 MISHNA: Cuando un hombre que tiene un hermano muere sin hijos, su viuda

[ yevama ] y uno de sus hermanos [ yavam ] pueden realizar un ritual a través del
cual ella se libera de sus lazos de levirato [ ḥalitza ]. Luego se considera, con
respecto a las relaciones prohibidas, como si hubieran estado casados y divorcia-

ליבמתוהחולץ׳ מתני
וילדהמעוברתונמצאת

קיימאשלשהולדבזמן
והיאבקרובותיהמותרהוא
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dos. Por lo tanto, él está prohibido a sus parientes, y ella a los suyos. Sin embar-
go, con respecto a alguien que realiza ḥalitza con su yevama y luego se descu-
bre que estaba embarazada en el momento de ḥalitza y dio a luz, en caso de
que la descendencia sea viable, el esposo fallecido ha sido sobrevivido por la
descendencia y así que nunca hubo ningún vínculo levirato; en consecuencia,
la ḥalitza que se realizó fue completamente innecesaria y un acto sin senti-
do. Como tal, él permanece permitido a sus parientes y ella permanece permi-
tida a sus parientes. Además, dado que la ḥalitza no tenía sentido, no se le otor-
ga el estatus de ḥalutza , es decir, un yevama que realizó ḥalitza , un estado simi-
lar al de una divorciada. Por lo tanto, la italitza no la descalifica para casarse
con el sacerdocio.

פסלהולאבקרוביומותרת
הכהונהמן

35b:2 Si la descendencia no es viable, entonces resulta que la thealitza era realmente
necesaria. Por lo tanto, tiene prohibido entablar relaciones con sus parientes y
ella tiene prohibido entablar relaciones con sus parientes, como si hubieran es-
tado casados y divorciados, y la italitza la descalifica para casarse con el sacer-
docio, ya que se le otorga el estatus. de una utalutza .                  

הואקיימאשלהולדאין
והיאבקרובותיהאסור

מןופסלהבקרוביואסורה
הכהונה

35b:3 Con respecto a alguien que consuma el matrimonio de levirato con su yeva-
ma , es decir, tuvo relaciones sexuales con ella bajo el supuesto de que existe un
vínculo con el levirato y, por lo tanto, hay una mitzva para hacerlo, y luego se
descubrió que estaba embarazada en el momento de la relación sexual y ella
dio a luz, en el caso de que la descendencia sea viable, el hermano fallecido
ha sido sobrevivido por la descendencia y es evidente que nunca hubo un víncu-
lo levirato. En ese caso, las relaciones que tenían, en lugar de ser una mitzva,
eran una violación de la prohibición de entablar relaciones con la esposa del her-
mano. Por lo tanto, la yavam debe enviar su salida, es decir, que se puede sepa-
rar más, ya que está prohibido para él como la mujer de su hermano, y para repa-
rar las relaciones prohibidas que tenían, que están cada obligados a llevar un
pecado ofrenda, tal como está la halakha para todos los que transgreden sin dar-
se cuenta una prohibición que, cuando se realiza intencionalmente, es castigada
por karet .   

ונמצאתיבמתואתהכונס
בזמןוילדהמעוברת
יוציאקיימאשלשהולד
בקרבןוחייבין

35b:4 Y si la descendencia no es viable, y por lo tanto, de hecho, hubo un vínculo con
el levirato, puede mantenerla como su esposa, ya que su relación con ella fue
una consumación válida del matrimonio de levirato.   

קיימאשלולדאיןואם
יקיים

35b:5 Si consumaron el matrimonio con levirato y siete meses después ella dio a luz,
existe la incertidumbre de si el niño tiene nueve meses de edad, es decir, si
cuenta desde la concepción, y es la descendencia del primer esposo, y como tal
no había vínculo de levirato, o si el niño tiene solo siete meses de edad y es des-
cendiente del último esposo, es decir, el yavam , y no del difunto, en cuyo caso
había un vínculo de levirato. En ese caso, debido a la posibilidad de que ella está
prohibido para él como la mujer de su hermano, que debe enviar su salida. Sin
embargo, el linaje del niño no tiene defectos, ya que independientemente de si
nació del primer o segundo esposo, no hubo transgresión involucrada en su con-
cepción. Además, para expiar la posibilidad de que hayan prohibido las relacio-
nes , ambos están obligados a presentar una oferta de culpa por la incerti-
dumbre, al igual que la halakha para cualquiera que no esté seguro de si trans-
gredió inadvertidamente una prohibición que requeriría que uno presente una
ofrenda por el pecado. .                              

לראשוןתשעהבןספק
לאחרוןשבעהבןספק

וחייביןכשרוהולדיוציא
תלויבאשם

35b:6 Guemará: Una controversia amoraic se afirmó con respecto a la persona que
realiza ḥalitza con una mujer embarazada y después tuvo un aborto espon-
táneo. Como tuvo un aborto espontáneo, sin duda estuvo atada al yavam por un
vínculo de levirato y no puede casarse con nadie más; más bien, está obligada a
consumar el matrimonio de levirato o realizar ḥalitza . La pregunta es si
la ḥalitza que se realizó mientras aún estaba embarazada es efectiva para liberar-
la del vínculo con el levirato. El rabino Yoḥanan dijo: Ella no requie-
re otra ḥalitza de los hermanos. Reish Lakish dijo: Ella requie-
re otra ḥalitza de los hermanos.

החולץאיתמר׳ גמ
רביוהפילהלמעוברת

צריכהאינהאמריוחנן
רישהאחיןמןחליצה
חליצהצריכהאמרלקיש

האחיןמן

35b:7 La Gemara explica: el rabino Yoḥanan dijo que no requiere otra ḥalitza de los
hermanos porque él sostiene: Ḥalitza realizada con una mujer embaraza-
da que luego aborta se considera efectiva ḥalitza para liberarla del vínculo con
el levirato. Y de manera similar, las relaciones sexuales con una mujer emba-
razada que luego aborta espontáneamente se consideran una consumación váli-
da del matrimonio de levirato a través de las relaciones sexuales, de modo que
ella y el yavam se consideran casados. Y Reish Lakish dijo que requie-
re otra ḥalitza de los hermanos porque él sostiene: Ḥalitza realizada con una
mujer embarazada no se considera efectiva ḥalitza , y las relaciones sexuales
con una mujer embarazada no se consideran una consumación válida del ma-
trimonio de levirato a través de las relaciones sexuales. Por lo tanto, después de
que ella aborta, se debe realizar otra ḥalitza para liberarla del vínculo con el levi-
rato.     

צריכהאינהאמריוחנןרבי
חליצתהאחיןמןחליצה

חליצהשמהמעוברת
ביאהשמהמעוברתוביאת
צריכהאמרלקישוריש

חליצתהאחיןמןחליצה
חליצהשמהלאמעוברת

שמהלאמעוברתוביאת
ביאה
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35b:8 ¿Con respecto a qué principio están en desacuerdo? Si lo desea, diga que no
están de acuerdo con la interpretación de un verso. Y si lo desea, diga que no
están de acuerdo en un punto de razonamiento lógico.

איבעיתקמפלגיבמאי
אימאואיבעיתקראאימא
סברא

35b:9 Si lo desea, diga que no están de acuerdo sobre un punto de razonamiento lógi-
co en el sentido de que el rabino Yoḥanan sostiene: Si Elijah, el profeta , vi-
niera en el momento de la italitza y dijera que esta mujer que está embaraza-
da abortará, ¿no es elegible para italitza o levirato matrimonial, a pesar de
que actualmente está embarazada, ya que su esposo murió y no será sobrevivido
por la descendencia? Ahora, también, aunque cuando se realiza el matrimo-
nio ḥalitza o levirato no se sabe si ella abortará o no, el asunto se revelará re-
troactivamente, es decir, si finalmente aborta, entonces es evidente que el ma-
trimonio ḥalitza o levirato siempre fue necesario y por lo tanto es váli-
do           

רביסבראאימאאיבעית
אליהויבאאםסבריוחנן

דאיעבראדהאויאמר
בתלאומימפלהמפולי
השתאהיאויבוםחליצה

למפרעמילתאתגלינמי

35b:10 Y Reish Lakish dijo: No decimos que el asunto será revelado retroactiva-
mente para validar el matrimonio de levirato o ḥalitza . Dado que en el momen-
to del matrimonio de levirato o ḥalitza aún se desconocía si ella abortaría, el ac-
to se considera prematuro e ineficaz.      

תגליאמרלקישוריש
אמרינןלאלמפרעמילתא

35b:11 Y si lo desea, diga que no están de acuerdo con la interpretación de un verso en
el que el rabino Yoḥanan sostiene: El Misericordioso declara en la Torá: "Si
los hermanos habitan juntos, y uno de ellos muere, y él no tiene hijos" (Deute-
ronomio 25 : 5), es decir, la obligación de consumar un matrimonio levirato o
realizar ḥalitza se aplica cada vez que un esposo muere y no le sobreviven la
descendencia. Y este hombre, cuya esposa está actualmente embarazada, no tie-
ne hijos que lo sobrevivan. Por lo tanto, existe la obligación de consumar un ma-
trimonio levirato o realizar ḥalitza , y si se hace, serán efectivos. Y Reish La-
kish se tiene: La frase “y no tiene [ ein ] niño” se explican los Sabios de ense-
ñar que se debe inspeccionar [ ayein ] le cuidadosamente para determinar si so-
breviven descendencia de cualquier forma, y en la actualidad está en hecho so-
brevivido por el feto. Por lo tanto, actualmente no existe la obligación de consu-
mar un matrimonio levirato o realizar ḥalitza y, en consecuencia, incluso si se
hace, no son efectivos.                     

רביקראאימאואיבעית
אמרלואיןובןסבריוחנן

ורישליהליתוהארחמנא
עייןלואיןובןסברלקיש
עליו

35b:12 El rabino Yoḥanan planteó una objeción a la opinión de Reish Lakish de la
mishna: si italitza se realizó con una mujer embarazada, y la descendencia no
es viable, entonces él está prohibido a sus parientes y ella está prohibida a
sus parientes, y la ḥalitza descalifica ella del sacerdocio. El rabino Yoḥanan
explica el desafío: de acuerdo con mi opinión, cuando digo que italitza realiza-
da con una mujer embarazada que luego aborta se considera effectivealit-
za efectiva , es por eso que la ḥalitza la descalifica del sacerdocio. Sin embar-
go, según su opinión, como dice que sayalitza realizada con una mujer emba-
razada no se considera efectiva ḥalitza , ¿por qué la ḥalitza la descalifica del
sacerdocio? Según su opinión, ¿no debería ignorarse por comple-
to la ḥalitza ?                              

לרישיוחנןרביאיתיביה
קיימאשלהולדאיןלקיש

והיאבקרובותיהאסורהוא
מןופסלהבקרוביואסורה

לדידיבשלמאהכהונה
מעוברתחליצתדאמינא

הכימשוםחליצהשמה
דאמרתלדידךאלאפסלה

שמהלאמעוברתחליצת
מןפסלהאמאיחליצה

הכהונה
35b:13 Reish Lakish le dijo al rabino Yoḥanan: De hecho, según la ley de la Torá, la ita-

litza debe ser completamente ignorada. La decisión de la Mishná de que está
descalificada del sacerdocio es por decreto rabínico y es meramente estric-
ta para que la gente no se dé cuenta de que estaba embarazada y piense que a
una ḥalutza se le permite casarse con un sacerdote.          

ולחומראמדרבנןליהאמר
בעלמא

35b:14 Hay los que dicen una versión alternativa de la disputa: Reish Lakish se opuso
a la opinión de Rabí Yohanan de la Mishná: Si ḥalitza se realizó con una mujer
embarazada y la descendencia no es viable, entonces le está prohibido a sus
familiares y ella está prohibida para sus parientes, y la italitza la descalifica
del sacerdocio. Reish Lakish explica el desafío: concedido, según mi opi-
nión, cuando digo que italitza realizada con una mujer embarazada no se
considera efectiva ḥalitza , esto es consistente con lo que se enseña en la mish-
na: ḥalitza la descalifica del sacerdocio, que debe entenderse como una exigen-
cia rabínica , y es comprensible que la mishna no enseñe: Ella no requie-
re otra ḥalitza de los hermanos, porque según mi opinión, una vez que aborta,
sí requiere otra ḥalitza de los hermanos.                   

רישאיתיביהדאמריאיכא
הולדאיןיוחנןלרבילקיש

אסורהואקיימאשל
אסורהוהיאבקרובותיה

הכהונהמןופסלהבקרוביו
דאמינאלדידיבשלמא
שמהלאמעוברתחליצת
פסלהדקתניהיינוחליצה

ולאלחומראהכהונהמן
חליצהצריכהאינהקתני

האחיןמן
35b:15 Sin embargo, de acuerdo con su opinión, la italitza realizada con una mujer

embarazada es una italitza efectiva , la mishna debería haber enseñado el al-
cance total de su estado permitido, es decir, que ni siquiera requie-
re otra ḥalitza de los hermanos después de que ella aborta porque el origi-
nal italitza fue efectivo. El rabino Yoḥanan le dijo a Reish Lakish: Sí, de hecho
es para que ella no requiera otra ḥalitza de los hermanos, pero como la prime-
ra cláusula enseñó: La ḥalitza no la descalifica del sacerdocio, por lo tanto, la
última cláusula enseñó: La ḥalitza descalifica ella del sacerdocio, para contra-
star directamente con la primera cláusula en lugar de enseñar la mayor nove-
dad.           

צריכהאינהלדידךאלא
מיבעיהאחיןמןחליצה

נמיהכיאיןליהאמרליה
לארישאדתנאואיידי
פסלהסיפאתנאפסלה

35b:16 El rabino Yoḥanan planteó una objeción a la opinión de Reish Lakish por
parte de la mishná: si un yavam tuvo relaciones sexuales con su yevama , que

לרישיוחנןרביאיתיביה
קיימאשלהולדאיןלקיש
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estaba embarazada, y la descendencia no es viable, y por lo tanto estaba vincu-
lada por un vínculo de levirato, puede mantenerla como su esposa. El rabino
Yoḥanan explica el desafío: concedido, según mi opinión, como
digo ḥalitza realizado con una mujer embarazada se considera efecti-
vo ḥalitza , y de manera similar, las relaciones sexuales con una mujer emba-
razada se consideran una consumación válida del matrimonio de levirato a tra-
vés de las relaciones sexuales, se debe a esa es la razón por la que la mish-
na enseña: Él puede mantenerla como su esposa, porque el matrimonio con el
levirato era realmente válido.             

לדידיבשלמאיקיים
מעוברתחליצתדאמינא

וביאתחליצהשמה
משוםביאהשמהמעוברת

יקייםקתניהכי

35b:17 Sin embargo, según su opinión, como dijo que ḥalitza realizada con una mu-
jer embarazada no se considera efectiva effectivealitza , y las relaciones se-
xuales con una mujer embarazada no se consideran una consumación válida
del matrimonio de levirato a través de las relaciones sexuales, el mishna debe-
ría haber enseñado que debería proceder entablar relaciones sexuales con
ella nuevamente para consumar el matrimonio de levirato y solo entonces él po-
drá mantenerla como su esposa. Reish Lakish respondió: ¿Cuál es la intención
de la mishna cuando enseña: Él puede mantenerla como su esposa? Ha-
cer cumplir significa que debe proceder a tener relaciones sexuales nueva-
mente con ella y luego puede mantenerla como su esposa, ya que cualquier
otra forma es insuficiente para liberarla del vínculo con el levirato. Por lo tanto,
no es necesario que la mishna enseñe esto explícitamente.                                 

חליצתדאמרתלדידךאלא
חליצהשמהלאמעוברת

שמהלאמעוברתוביאת
ויקייםויבעוליחזורביאה

יקייםמאיליהמיבעי
דלאויקייםויבעוליחזור

סגי

35b:18 Hay los que dicen una versión alternativa de la disputa: Reish Lakish formula-
do objeción a la opinión de Rabí Yohanan de la Mishná: Si un yavam tuvo rela-
ciones con su yevama , que estaba embarazada, y la descendencia no es via-
ble, y por lo tanto ella estaba obligado por un vínculo de levirato, puede mante-
nerla como su esposa. Reish Lakish explica cómo la Mishná plantea un desafío
a la opinión de Rabí Yohanan: De acuerdo, según mi opinión, como
digo que ḥalitza realizado con una mujer embarazada no se considera efecti-
va ḥalitza , y las relaciones sexuales con una mujer embarazada no se consi-
dera una consumación válida de Levirate el matrimonio a través de las relacio-
nes sexuales, esto es consistente con lo que se enseña en la Mishná: él puede
mantenerla como esposa, lo que significa que debe proceder a entablar rela-
ciones sexuales con ella nuevamente y luego puede mantenerla como su espo-
sa, como cualquier otra persona. otra forma es insuficiente para liberarla del
vínculo con el levirato sin esta relación sexual adicio-
nal.                                          

רישאיתיביהדאמריאיכא
הולדאיןיוחנןלרבילקיש

בשלמאיקייםקיימאשל
חליצתדאמינאלדידי

חליצהשמהלאמעוברת
שמהלאמעוברתוביאת
יקייםדקתניהיינוביאה
דלאויקייםויבעוליחזור

הכיבלאוסגי

35b:19 Sin embargo, de acuerdo con su opinión de que las relaciones sexuales con
una mujer embarazada se considera una consumación válida del levirato y por lo
tanto ella es, sin duda considerado como su esposa, la Mishná debería ha-
ber enseñado: Si lo desea, puede enviar su salida, a través del divorcio, o si lo
desea, puede mantenerla como esposa. Rabí Yohanan respondió: Sí, de hecho
es así, pero desde la primera cláusula enseñó: Se debe enviar su salida, por
lo tanto, la última cláusula enseñó: Él puede mantener como esposa, con el
fin de contrastar directamente la cláusula primera, en lugar de enseñar la halak-
ha completa con todos sus detalles.                 

יוציארצהלדידךאלא
איןליהמיבעייקייםרצה
רישאדתנאאיידינמיהכי

יקייםסיפאנמיתנאיוציא

35b:20 La Gemara plantea una objeción a la opinión del rabino Yoḥanan de una barai-
ta : en el caso de alguien que consuma el matrimonio de levirato con su yeva-
ma , y lo hace bajo el supuesto de que existe un vínculo de levirato y está obliga-
do a consumar un levirato. se casó con ella, y luego se descubrió que esta-
ba embarazada en el momento de la relación sexual, una esposa rival de
este yevama no puede casarse, para que la descendencia no sea viable. Antes
de explicar el desafío, Gemara señala que el razonamiento de la baraita parece
defectuoso: por el contrario, cuando la descendencia es viable, esa es una ra-
zón para que su esposa rival sea liberada del vínculo con el levirato, y debería
poder casarse. cualquier hombre. Más bien, modifique la baraita y diga: No sea
que la descendencia no sea viable.

יבמתואתהכונסמיתיבי
לאזוהרימעוברתונמצאת

ולדיהאשמאצרתהתנשא
הויכיאדרבהקיימאבן

מיפטרהקיימאבןהולד
לאשמאאימאאלאצרתה

קיימאבןהולדיהא

35b:21 La Gemara ahora explica cómo la baraita plantea un desafío a la opinión del ra-
bino Yoḥanan: y si se te ocurre decir que las relaciones sexuales con una mu-
jer embarazada se consideran una consumación válida del matrimonio de levi-
rato a través de las relaciones sexuales, ¿por qué no se debe permitir que su es-
posa rival se case? ? De hecho, su esposa rival debería ser liberada del
vínculo con el levirato en virtud del coito de su esposa. Si el fallecido tenía va-
rias esposas rivales, todas ellas quedarían obligadas por el vínculo con el levira-
to. Sin embargo, es suficiente que uno de ellos consuma un matrimonio con levi-
rato o realice ḥalitza para liberar al resto de su vínculo y así permitirle casarse
con cualquier hombre.                  

ביאתדעתךסלקאואי
אמאיביאהשמהמעוברת

תיפטרצרתהתנשאלא
חבירתהשלבביאה

35b:22 El Gemara defiende la opinión del rabino Yoḥanan: Abaye dijo que la opinión
atribuida al rabino Yoḥanan anterior no es una representación precisa de su opi-
nión. Más bien, con respecto a las relaciones sexuales con una yevama que es-
tá embarazada en ese momento, todos están de acuerdo en que no la libera

כוליבביאהאבייאמר
פטרהדלאפליגילאעלמא

בחליצהפליגיכי
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a ella y a sus esposas rivales del vínculo con el levirato; cuando no están de
acuerdo , solo se trata de si italitza realizada con una yevama que está embara-
zada en ese momento es efectiva para liberarla a ella y a sus esposas rivales del
vínculo con el levirato.                

35b:23 Abaye continúa explicando su opinión: el rabino Yoḥanan sostiene que italit-
za con una mujer embarazada se considera efectiva ḥalitza , pero las relacio-
nes sexuales con una mujer embarazada no se consideran una consumación
válida del matrimonio de levirato a través del coito y, por lo tanto, no la libera a
ella y a sus esposas rivales del enlace de levirato. Y Reish Lakish sostiene que
las relaciones sexuales con una mujer embarazada no se consideran una con-
sumación válida del matrimonio de levirato a través de las relaciones sexuales,
y ḥalitza con una mujer embarazada no se considera efectivo ḥalitza . Por lo
tanto, la baraita citada anteriormente no representa un desafío, ya que todos es-
tán de acuerdo en que las relaciones sexuales con una mujer embarazada no libe-
rarán a sus esposas rivales del vínculo con el levirato.   

חליצתסבריוחנןרבי
ביאתחליצהשמהמעוברת
ביאהשמהלאמעוברת

ביאתסברלקישריש
ביאהשמהלאמעוברת
שמהלאמעוברתוחליצת
חליצה

35b:24 Rava le dijo: De cualquier forma que lo mire, uno no puede diferenciar entre
la validez de consumar el matrimonio de levirato a través del coito y la validez
de ḥalitza . Si las relaciones sexuales con una mujer embarazada se conside-
ran una consumación válida del matrimonio de levirato a través de las relacio-
nes sexuales porque si ella aborta, es evidente que siempre hubo una obligación
de realizar el matrimonio de levirato o ḥalitza , entonces forzar ḥalitza con una
mujer embarazada también debe considerarse ḥalitza efectiva . Y si la rela-
ción sexual con una mujer embarazada no se considera una consumación vá-
lida del levirato través de las relaciones sexuales , porque en su estado embara-
zada en este momento no hay ninguna obligación de realizar el levirato
o ḥalitza , entonces forzosamente ḥalitza con una mujer embarazada debe
también no ser considerado eficaz ḥalitza . Como mantenemos

אינפשךמהרבאליהאמר
ביאהשמהמעוברתביאת

שמהמעוברתחליצת
מעוברתביאתואיחליצה

חליצתביאהשמהלא
שמהלאנמימעוברת

לןקיימאדהאחליצה

36a:1 que cualquiera que sea elegible para el matrimonio con levirato es elegible
para ḥalitza y cualquier persona que no sea elegible para el matrimonio con
levirato no es elegible para ḥalitza . Por lo tanto, la comprensión original de la
opinión del rabino Yoḥanan, de que tanto el coito como la ḥalitza de una mujer
embarazada son válidos, fue correcta.

עולהליבוםהעולהדכל
עולהשאיןוכללחליצה

לחליצהעולהאינוליבום

36a:2 Por lo tanto, Rava ofrece una defensa diferente de la opinión del rabino
Yoḥanan: más bien, Rava dijo que esto es lo que dice la baraita : en el caso
de alguien que consuma el matrimonio de levirato con su yevama bajo el supu-
esto de que hay una mitzva para hacerlo, y entonces se descubre que estaba em-
barazada en el momento de la relación sexual, una esposa rival de este yeva-
ma no puede casarse para que la descendencia no sea viable, y la relación se-
xual con una mujer embarazada con descendencia viable no se considera una
consumación válida del matrimonio de levirato a través de la relación sexual.
y ḥalitza de una mujer embarazada con descendencia viable no se conside-
ra effectivealitza eficaz . Y además, incluso si la descendencia es viable, no la
libera a ella y a sus esposas rivales del vínculo con el levirato hasta que sale al
aire del mundo, es decir, hasta que realmente nace.          

קאמרהכירבאאמראלא
ונמצאתיבמתוהכונס

תנשאלאזוהרימעוברת
בןולדיהאשמאצרתה
לאמעוברתוביאתקיימא
וחליצתביאהשמה

חליצהשמהלאמעוברת
שיצאעדפוטראינווהולד
העולםלאויר

36a:3 Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Rava: en el caso
de una persona que consuma un matrimonio levirato con su yevama , y lue-
go se descubre que estaba embarazada en el momento de la relación se-
xual, una esposa rival de este yevama puede no casarse para que la descen-
dencia no sea viable. Esto se debe a que el coito o ḥalitza con una mujer emba-
razada con descendencia viable no libera una yevama del enlace de levira-
to; más bien, la descendencia la libera . Y además, incluso si la descenden-
cia es viable, no la libera a ella y a sus esposas rivales del vínculo matrimonial
del levirato hasta que salga al aire del mundo.

הכונסדרבאכוותיהתניא
מעוברתונמצאתיבמתו

צרתהתנשאלאזוהרי
קיימאבןולדיהאשמא
פוטרתוחליצהביאהואין
איןוהולדפוטרולדאלא

לאוירשיצאעדפוטרה
העולם

36a:4 La Gemara explica que la baraita parece contradecir la opinión de Reish Lakish:
según la baraita , la única razón por la que el matrimonio levirato con la yeva-
ma embarazada no permite que la esposa rival se case es como la baraita decla-
ró: para que la descendencia sea viable. Por inferencia, si la descendencia no
fuera viable, su esposa rival sería liberada del vínculo con el levirato. Si es
así, digamos que esta baraita es una refutación concluyente de la opinión
de Reish Lakish.

בןולדיהאדשמאטעמא
ולדהוילאהאהואקיימא

צרתהמיפטרקיימאבן
דרישתיובתאתיהוילימא
לקיש

36a:5 La Gemara defiende la opinión de Reish Lakish : Reish Lakish podría haber-
te dicho: Esto es lo que enseña la baraita : en el caso de alguien que consu-
ma un matrimonio de levirato con su yevama , y luego se descubrió que esta-
ba embarazada en el momento de la relación sexual, una esposa rival de
este yevama puede no casarse para que la descendencia no sea viable, lo que
significaría que todas las esposas rivales están unidas por el vínculo con el levi-
rato. E incluso si una de esas esposas tiene relaciones sexuales o for-
ma ḥalitza con el yavam , sería ineficaz liberarlas del vínculo con el levirato por-
que ḥalitza con una mujer embarazada no se considera ḥalitza efectiva , y las
relaciones sexuales con una mujer embarazada no se consideran un Consu-

הכילקישרישלךאמר
ונמצאתיבמתוהכונסקתני

תנשאלאזוהרימעוברת
הולדיהאלאשמאצרתה

מעוברתוחליצתקיימאבן
וביאתחליצהשמהלא

ביאהשמהלאמעוברת
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mación válida del matrimonio levirato a través del coito.
36a:6 Reish Lakish explica la necesidad de la cláusula final de la baraita : e incluso si

usted dice: deje que las esposas se casen sin la necesidad de un matrimonio levi-
rato o ḥalitza porque uno debe seguir a la mayoría de las mujeres, y la mayo-
ría de las mujeres dan a luz a un La descendencia de pleno derecho, es decir,
viable, y por lo tanto, uno debería suponer que no existe un vínculo de levirato,
para contrarrestar esta afirmación, la baraita concluye: Incluso si la descenden-
cia será viable, una descendencia no libera a un yevama y sus esposas rivales
del levirato. unirse hasta que salga al aire del mundo.

רובאחרהלךתאמרואם
ולדנשיםורובנשים

פוטראיןולדילדןמעליא
העולםלאוירשיצאעד

36a:7 El rabino Elazar dijo: ¿Es posible que haya una aceptación halájica de
esta opinión de Reish Lakish y no haya sido insinuada por algo enseñado en
la Mishná? Él salió de la sala de estudio, cuidadosamente controlada la mish-
naiot , y encontró uno que apoya la opinión de Reish Lakish, como hemos
aprendido en una Mishná: En el caso de una mujer que marido y mujer el ri-
val fue al extranjero, y entonces los testigos , y habló ella: su esposo murió y
su esposo tenía un hermano, esta mujer no puede casarse con otra persona que
no sea su hermano, ni puede casarse con levirato con ese hermano, hasta que
sepa si tal vez su esposa rival está embarazada. Si descubre que su esposa ri-
val no está embarazada, podría realizar el matrimonio con levirato o ḥalitza . Si
descubre que su esposa rival está embarazada, tendría que esperar para ver si el
embarazo es viable. Si se determina que es viable, solo en ese momento se le
permitiría casarse con otra persona.                                 

אפשראלעזררביאמר
ולאלקישדרישלהאאיתא

דקנפקבמתניתיןלהתנן
שהלךהאשהדתנןואשכח
היםלמדינתוצרתהבעלה
בעלךמתלהואמרוובאו
ולאתנשאלאזוהרי

שמאשתדעעדתתייבם
צרתההיאמעוברת

36a:8 El rabino Elazar explica cómo esta mishná apoya la opinión de Reish Lakish:
De acuerdo, no puede ingresar al matrimonio de levirato ya que tal vez su
esposa rival está embarazada y la descendencia será viable, y por lo tanto, al
consumar el matrimonio de levirato, el yavam se enfrentaría a la prohibición
de la Torá de participar en relaciones con la esposa del hermano. Pero, ¿por
qué no puede realizar ḥalitza ? De acuerdo, no puede realizar ḥalitza duran-
te los primeros nueve meses después de la muerte de su esposo y luego proceder
a casarse también durante esos nueve meses; esto está prohibido debido al he-
cho de que existe la incertidumbre de si su esposa rival está embarazada de una
descendencia viable, en cuyo caso sería liberada del vínculo con el levira-
to.           

שמאלאיבומיבשלמא
ויפגעקיימאבןולדיהא

אחאשתבאיסור
תחלוץלאאלאדאורייתא

בתוךתחלוץבשלמאאמאי
תשעהבתוךותנשאתשעה

ספקהיינולא

36a:9 Pero permítale realizar italitza durante los primeros nueve meses después de
la muerte de su esposo y luego esperar para casarse hasta después de esos nue-
ve meses. Para ese momento, incluso si la esposa rival estuviera embarazada, ya
habría dado a luz. Si la descendencia era viable, entonces surge que nunca hubo
un enlace de levirato, y si no es viable, entonces ella fue liberada de su enlace de
levirato a través de la ḥalitza que realizó. De cualquier manera, ahora se le per-
mitiría volver a casarse. ¿Por qué, entonces, la mishna no considera esta posibili-
dad? El rabino Elazar afirma que la única explicación para esto es si la mishna
asume que ḥalitza realizada mientras una de las esposas del difunto está embara-
zada no es efectiva. Como tal, la mishná es una prueba de la opinión de Reish
Lakish.

תשעהבתוךתחלוץאלא
תשעהלאחרותנשא

36a:10 La Gemara rechaza la prueba del rabino Elazar: pero incluso de acuerdo con su
razonamiento de que italitza con una mujer embarazada no es efectiva, la mish-
na debería haber considerado una posibilidad adicional: dejarla reali-
zar ḥalitza y casarse, ambas cosas después de que hayan pasado nueve meses
desde la muerte de su esposo. Hacerlo debería ser efectivo según Reish Lakish y
el rabino Yobianan.       

ותנשאתחלוץולטעמיך
תשעהלאחר

36a:11 Por el contrario, la discusión de este tema debe mantenerse aparte de
eso Mishná, ya que la verdadera razón de la decisión de que la Mishná
es como es Abaie barra de Abba y Rav Ḥinnana barra Abaie que ambos di-
cen que está prohibido realizar ḥalitza mientras que una de las esposas de la fa-
llecida está embarazada porque tal vez la descendencia sea viable, en cuyo ca-
so cualquier ḥalitza realizada sería completamente innecesaria y, por lo tanto, ca-
recería de sentido, y se le permitiría casarse con el sacerdocio, como lo rige la
apertura de la Mishna del capítulo. Sin embargo, en esta situación, las personas
podrían no darse cuenta de que la italitza que realizó no tenía sentido, y pensa-
rían que ella es una ḥalutza , a quien se le prohíbe casarse con un sacerdote. Y
sería , por tanto, surge que si se le permitía realizar ḥalitza durante el embarazo,
es posible que usted en última instancia requerir un anuncio público que se hi-
zo por ella para dar fe el hecho de que ella es, de hecho, todavía se permite a ca-
sar en el sacerdocio.

דאביידההיאמינהבראלא
ברחיננאורבאבאבר

שמאתרוייהודאמריאביי
ונמצאקיימאבןולדיהא
לכהונהכרוזמצריכהאתה

36a:12 La Gemara se pregunta por qué esto plantea un problema: pero ¿por qué no de-
jarla realizar ḥalitza mientras aún está embarazada y luego, si es necesario, exi-
gir que se haga un anuncio público para ella? La Gemara explica por qué uno
debe evitar tener que depender de un anuncio público: tal vez hubo algunas per-
sonas que estuvieron presentes en la italitza y no estuvieron presen-
tes en el anuncio público, y cuando los tribunales le permiten casarse con un sa-

אינישאיכאדלמאולצרכה
הויולאבחליצהדהוי

קשרילמימרואתיבהכרזה
לכהןחלוצה
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cerdote , podrían acudir a dicen que están permitiendo que una ḥalutza
se case con un sacerdote.

36a:13 Abaye sugiere otro rechazo de la prueba del rabino Elazar de esa mishna: Abaye
le dijo al rabino Elazar: La formulación misma de la mishna refuta la opinión de
Reish Lakish, ya que la mishna enseña que no puede realizar ḥalitza ni casar-
se con levirato. No, la mishna enseña solo que no puede estar casada ni ca-
sarse con levirato, lo que implica que no puede casarse sin antes reali-
zar ḥalitza , pero si el yavam realiza ḥalitza con ella, se le permitiría casarse
después de nueve meses. han pasado desde la muerte de su esposo. Esta com-
prensión de la mishna socava la base de la prueba del rabino Elazar de la mish-
na.       

לאמידיאבייליהאמר
קתניתתייבםולאתחלוץ

תתייבםולאתנשאלא
איאבלחליצהבלאקתני
דשריאנמיהכילהחליץ

36a:14 Incluso si esa mishná no respalda la opinión de Reish Lakish, sin embargo , se
enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Reish Lakish: en el caso
de alguien que realiza ḥalitza con una mujer embarazada y ella aborta, re-
quiere otra ḥalitza con los hermanos para liberarla del vínculo con el levira-
to. La baraita supone que la italitza original es ineficaz porque se realizó mien-
tras aún estaba embarazada, lo cual está de acuerdo con la opinión de Reish La-
kish.        

לקישדרישכוותיהתניא
והפילהלמעוברתהחולץ
האחיןמןחליצהצריכה

36a:15 Rava dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión de Reish Lakish en es-
tas tres disputas: una, esta disputa que ya dijimos con respecto a la italitza de
una mujer embarazada. La otra disputa se refiere a lo que aprendimos en una
mishna: en el caso de alguien que divide verbalmente sus posesiones entre sus
descendientes, indicando cómo desea que se divida su patrimonio después de su
muerte, si aumenta la proporción de su patrimonio que debería ir a uno de sus
hijos o disminuye la proporción de su patrimonio que debe ir a otro uno de sus
hijos, o si él igualmente distribuye entre ellos la doble porción de los primogé-
nitos, a continuación, sus palabras son vinculantes.  

כוותיההלכתארבאאמר
חדאתלתבהנילקישדריש

דתנןאידךדאמרןהא
ריבהפיועלנכסיוהמחלק

והשוהלאחדומיעטלאחד
דבריוהבכוראתלהם

קיימין

36a:16 Pero si él dijo explícitamente que el recibo de esas porciones debe considerar-
se como una herencia, entonces es como si la división verbal de su propiedad
que dijo no es nada, es decir, no es vinculante, ya que sus palabras contradicen
directamente el halakhot de herencia tal como están escritos en la Torá. Sin em-
bargo, si escribió un testamento y escribió en algún lugar , ya sea al principio,
al final o en el medio, que el recibo de las porciones debe considerarse como
un regalo, en lugar de una herencia, entonces su Las palabras son vinculan-
tes.

לאירושהמשוםאמרואם
בתחלהביןכתבכלוםאמר
משוםבאמצעביןבסוףבין

קיימיןדבריומתנה

36b:1 Reish Lakish y el rabino Yoḥanan discuten si uno debe declarar que el recibo de
las porciones debe considerarse como un regalo con respecto a cada destinatario,
o si declararlo con respecto a uno de ellos es suficiente para indicar que es cierto
para todos. Y Reish Lakish dijo: Los herederos solo adquirirán las porciones
según lo definido por el dueño de las posesiones una vez que él diga: Tal y tal
y tal y tal heredarán tal y tal campo y tal y tal campo que Se los he dado co-
mo un regalo, y ellos los heredarán, es decir, él debe declarar explícitamente
para cada destinatario que su recibo de las porciones debe considerarse un rega-
lo. Rava dictaminó que también en esta disputa, el halakha está de acuerdo con
Reish Lakish.          

לאלעולםלקישרישואמר
פלונישיאמרעדקנה

פלוניתשדהירשוופלוני
להםשנתתיםופלונית
וירשוםבמתנה

36b:2 Y la otra disputa se refiere a lo que aprendimos en una mishná: en el caso
de alguien que escribe un proyecto de ley transfiriendo la propiedad de todas
sus posesiones a su hijo declarando que la transferencia debe tener efecto de in-
mediato para que el hijo obtenga los derechos de uso las posesiones después de
su muerte, entonces , aunque el padre retuvo para sí el derecho de usar las po-
sesiones hasta su muerte, no puede vender las posesiones debido al hecho
de que se las dio al hijo, y el hijo no puede vender el posesiones debido al he-
cho de que todavía están en posesión del padre. Si el padre vendió las pose-
siones, entonces se venden en la medida en que el comprador pueda usarlas has-
ta que el padre muera. Si el hijo vendió las posesiones durante la vida de su pa-
dre, el comprador no recibe ningún derecho de usar las posesiones hasta que
el padre muera.

כלהכותבדתנןואידך
מותולאחרלבנונכסיו
מפנילמכוריכולאינוהאב

יכולאינווהבןלבןשנתנן
ברשותשהןמפנילמכור

עדמכוריןהאבמכרהאב
איןהבןמכרהואשימות
שימותעדכלוםללוקח

האב

36b:3 Y se declaró una disputa amoraica en el caso en que el hijo vendió las posesio-
nes durante la vida del padre, y luego el hijo murió durante la vida del pa-
dre, después de lo cual el padre también murió. El rabino Yoḥanan dijo: El
comprador no adquiere nada, y Reish Lakish dijo: El comprador adquie-
re las posesiones.             

בחייהבןמכרואיתמר
האבבחייהבןומתהאב
קנהלאאמריוחנןרבי

קנהאמרלקישורישלוקח
לוקח

36b:4 El Gemara explica su razonamiento: el rabino Yoḥanan dijo que el comprador
no adquiere nada, porque sostiene que la propiedad de los derechos de un artí-
culo y su producto es equivalente a la propiedad del artículo en sí, es decir, el
título real del mismo. Dado que el padre retuvo los derechos de usar las posesio-
nes hasta su muerte, mientras viva, se considera que tiene el título sobre
ellos. Por lo tanto, la venta del hijo puede ser efectiva solo después de la muerte
del padre, momento en el cual el hijo se convierte en el dueño del título. Sin em-
bargo, si el hijo muere primero, entonces dado que nunca ganó el título de los ar-

קנהלאאמריוחנןרבי
כקניןפירותקניןלוקח
דמיהגוף
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tículos, su venta nunca puede realizarse.          
36b:5 Y Reish Lakish dijo: El comprador adquiere las posesiones, ya que Reish La-

kish sostiene que la propiedad de los derechos de un artículo y su producto no
es equivalente a la propiedad del artículo en sí, es decir, el título real del mis-
mo. Por lo tanto, aunque el padre todavía está vivo, el hijo inmediatamente ob-
tiene el título completo de las posesiones, que puede vender a otra persona. Sin
embargo, dado que el padre retiene los derechos para usar las posesiones, el
comprador puede usar las posesiones que adquirió solo cuando el padre mue-
ra.       

לוקחקנהאמרלקישוריש
הגוףכקניןלאופירותקנין
דמי

36b:6 § La mishna declara que si un yavam consuma un matrimonio de levirato con
su yevama mientras está embarazada, si se descubre que la descendencia no es
viable , puede mantenerla como su esposa porque su relación con ella fue una
consumación válida del matrimonio de levirato. En una baraita se ense-
ña una opinión contraria : en nombre del rabino Eliezer, dijeron: debe enviar-
la con una carta de divorcio. Aunque se supo que el matrimonio con levirato
entró en vigencia, ya que en el momento en que consuma el matrimonio con le-
virato estaba prohibido hacerlo porque el yevama estaba embarazada, por lo tan-
to, se le penaliza y se le exige que se separe de ella.             

׳כוקיימאשלהולדאין
אליעזררבימשוםתנא

בגטיוציאאמרו

36b:7 Rava dijo: el rabino Meir y el rabino Eliezer dijeron lo mismo, es decir, am-
bos expresaron la misma opinión de que si uno se casa con una mujer con la que
tiene prohibido casarse, se lo penaliza y se le exige que se divorcie, incluso si el
motivo de la prohibición ya no aplica. La opinión del rabino Eliezer se expresó
en este fallo que acabamos de declarar.

ורבימאיררבירבאאמר
אחדדבראמרואליעזר

דאמרןהאאליעזררבי

36b:8 ¿Dónde se expresó la opinión del rabino Meir ? Como se enseña en una barai-
ta : un hombre no puede casarse con una mujer que está embarazada del hi-
jo de otro hombre, ni con una mujer que está amamantando al hijo de
otro hombre. Y si transgredido y se casó con ella, él es penalizado por violar la
prohibición, y que abandone a ella con una carta de repudio, y nunca se puede
tomar a su espalda; Esta es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos di-
cen: Él debe enviar su salida, y cuando llegue el momento en el que se permi-
te a casarse con ella, es decir, después de que el niño sea destetado, él pue-
de entonces casarse con ella de nuevo.                                 

ישאלאדתניאמאיררבי
חבירומעוברתאדם

נשאואםחבירוומינקת
עולמיתיחזירולאיוציא
וחכמיםמאיררבידברי

ולכשיגיעיוציאאומרים
יכנוסלכנוסזמנו

36b:9 Abaye le dijo: ¿De dónde deduces que son de una opinión? Quizás eso no sea
así, ya que es posible que el rabino Eliezer declare su decisión solo aquí, en el
caso de un yavam que consuma un matrimonio de levirato con su yevama mien-
tras aún estaba embarazada, debido al hecho de que al hacerlo corre el riesgo de
posibilidad de que la descendencia sea viable, en cuyo caso se encuentra con la
prohibición de la Torá de no entablar relaciones con la esposa del herma-
no. Sin embargo, allí, en el caso de que uno se case con una mujer que está em-
barazada con el hijo de otro hombre, lo cual es una prohibición rabínica , es po-
sible que se mantenga de acuerdo con la opinión de los rabinos que discuten
con el rabino Meir.                         

דלמאממאיאבייליהאמר
קאמרלאכאןעדהיאלא

אלאהכאאליעזררבי
אשתבאיסורדקפגעמשום

התםאבלדאורייתאאח
ליהסביראכרבנןדרבנן

36b:10 Como alternativa, también es posible que el rabino Meir dice su fallo sólo
allí, en el caso en que uno se casó con una mujer que está embarazada con el hi-
jo de otro hombre, debido al hecho de que hacerlo es una violación de un rabí-
nica prohibición, y por lo tanto Es posible que este sea uno de los casos en
que los Sabios reforzaron sus pronunciamientos con mayor severidad que
las prohibiciones de la ley de la Torá para que la gente no los tratara a la lige-
ra. Sin embargo, aquí, en el caso de un yavam que consuma un matrimonio de
levirato con su yevama mientras ella todavía estaba embarazada, donde existía el
riesgo de transgredir una prohibición escrita en la Torá, ya que las personas ge-
neralmente tienen cuidado de distanciarse de una prohibición de la Torá , no
hay necesidad de penalizar aún más a alguien que, sin embargo, transgre-
dió.                           

קאמרלאכאןעדנמיאי
משוםאלאהתםמאיררבי

חיזוקעשווחכמיםדרבנן
תורהמשליותרלדבריהם

מדאורייתאהכאאבל
מינהפרשימפרש

36b:11 Rava dijo: Según la declaración de los rabinos que disputan al rabino Meir y
requieren que una persona que se casó con una mujer embarazada la envíe, la in-
tención es que la envíe con una carta de divorcio y no simplemente separarse
de ella. Mar Zutra dijo: El lenguaje de los rabinos utilizarse también es preci-
so, como lo enseñan: Se debe enviar su cabo, y que no enseñan: Se debe se-
parar a sí mismo de ella. Concluya desde aquí que la afirmación de Rava es
correcta.               

חכמיםולדברירבאאמר
זוטראמראמרבגטיוציאה

ולאיוציאדקתנינמידיקא
מינהשמעיפרישקתני

36b:12 Rav Ashi le dijo a Rav Hoshaya, hijo de Rav Idi: Aprendimos en una barai-
ta allí que Rabban Shimon ben Gamliel dice: Cualquier bebé humano que
sobreviva durante treinta días después de su nacimiento no debe considerarse
como un niño muerto. Más bien, se considera que el bebé es viable, por lo que
la esposa del padre del bebé nunca está sujeta a ninguna obligación de matrimo-
nio por levirato. Pero, por inferencia, si no sobreviviera durante treinta
días, habría incertidumbre sobre si el bebé era viable o no.                  

לרבאשירבליהאמר
אידידרבבריההושעיא

בןשמעוןרבןתנןהתם
ששהאכלאומרגמליאל

נפלאינויוםשלשיםבאדם
הויספיקאשהאלאהא

36b:13 Y una disputa amoraic se afirmó en el caso en el que el único descendiente de
un hombre murió durante los primeros treinta días de su vida, y la viuda, bajo

שלשיםבתוךמתואיתמר
ונתקדשהועמדהיום
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la idea errónea de que estaba exento de cualquier obligación del levirato, se le-
vantó y fue prometida.

36b:14 Ravina dijo en nombre de Rava: si se convirtió en la esposa de un israeli-
ta, es decir, el hombre que la prometió no era un sacerdote, entonces reali-
za ḥalitza con el yavam debido a la incertidumbre de si la descendencia era via-
ble o no, y luego Pueden permanecer casados. Pero si se convirtió en la esposa
de un sacerdote, no realiza ḥalitza con él porque si lo hiciera, se convertiría
en ḥalutza y, por lo tanto, se le prohibiría seguir casada con su esposo, que es sa-
cerdote. Por lo tanto, en este caso, para permitirle seguir casada con su esposo,
los Sabios no exigieron que se preocupara por la posibilidad de que la descen-
dencia no fuera viable.    

אמרדרבאמשמיהרבינא
היאישראלאשתאם

היאכהןאשתואםחולצת
חולצתאינה

36b:15 La Gemara cita una versión diferente de la opinión de Rav : Rav Mesharshiyya
dijo en nombre de Rava: Tanto esta mujer como esa mujer reali-
zan ḥalitza , aunque al hacerlo, si se comprometiera con un sacerdote, se le
prohibiría.     

דרבאמשמיהמשרשיארב
זוואחתזואחתאמר

חולצת

36b:16 Ravina le dijo a Rav Mesharshiyya: לרברבינאליהאמר
משרשיא

37a:1 Por la noche, Rava declaró esta decisión de acuerdo con la forma en que lo ci-
tó, pero por la mañana se retractó de su opinión y dictaminó como lo
cité. Rav Mesharshiyya le dijo: ¿Usted realmente permites que se case
sin ḥalitza ? Añadió sarcásticamente: que sea la voluntad de Dios que incluso
permita las grasas prohibidas [ tarba ] también. En opinión de Rav Meshars-
hiyya, la prohibición de que la viuda se volviera a casar sin italitza era tan obvia
como la prohibición de las grasas prohibidas.                

הכירבאאמרבאורתא
ליהאמרביההדרובצפרא
דתשתרורעואיהאשריתו

תרבאאף

37a:2 Después de citar esta disputa, Rav Ashi le dijo a Rav Hoshaya, hijo de Rav Idi:
Según la cita de Rava de Rav, cuando una mujer está casada con un sacerdote,
los Sabios eran más indulgentes para permitir que la pareja permaneciera casa-
da. Aquí, con respecto a una mujer que está embarazada del hijo de
otro hombre o una mujer que está amamantando al hijo de otro hombre, que
está casada con un sacerdote, ¿qué es el halakha ? ¿Los Sabios promulgaron
una ordenanza en beneficio de un sacerdote y dijeron que es suficiente para él
separarse de su esposa y que no necesita divorciarse de ella o no?

חבירומעוברתגביהכא
הנשואהחבירוומינקת

רבנןעבודמימאילכהן
לאאולכהןתקנתא

37a:3 Él le dijo: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? De acuerdo, allí, en el
caso en que la descendencia murió durante sus primeros treinta días de vida, ya
que hay rabinos que no están de acuerdo con Rabban Shimon ben Gamliel
al respecto, ya que dicen que aunque la descendencia no sobrevivió durante
treinta días, no obstante considerada una descendencia completa, es decir, via-
ble, por lo tanto, con respecto a la esposa de un sacerdote, ya que no es posi-
ble que realice italitza y permanezca permitida a su esposo, seremos indulgentes
y actuaremos de acuerdo con el opinión de los rabinos.

השתאהכיליהאמר
דאיכאכיוןהתםבשלמא

דרבןעליהדפליגירבנן
דאמריגמליאלבןשמעון

ולדשהאדלאגבעלאף
כהןאשתגביהוימעליא

עבדינןאפשרדלאכיון
כרבנן

37a:4 Sin embargo, aquí, en el caso de una mujer que está embarazada o amamantan-
do al hijo de otro hombre, ¿ de acuerdo con la opinión de quién debemos ac-
tuar? Si actuamos de acuerdo con la opinión de Rabí Meir, que será de ningún
beneficio para el cura, porque el rabino Meir dijo incluso con respecto a la espo-
sa de un israelita que se abandone a ella y nunca puede tener su espalda. Y
si actuamos de acuerdo con la opinión de los rabinos, tampoco será de benefi-
cio para el sacerdote porque dicen que debe enviarla con una declaración de
divorcio y solo volverse a casar con ella en un momento posterior. Dado que no
existe una opinión que no requiera que se presente una declaración de divorcio,
no hay posibilidad de ser indulgente en este caso al no exigir que se presente una
declaración de divorcio.                         

אינעבידכמאןהכאאבל
יוציאאמרהאמאירכרבי
ואיעולמיתיחזירולא

בגטהאמריכרבנן

37a:5 Un embarazo generalmente se nota solo después de que han pasado tres me-
ses. Por lo tanto, durante los primeros tres meses después de que una mujer se
divorcie o enviude, es posible que no se vuelva a casar debido a la posibilidad
de que esté embarazada. Los Sabios decretaron que incluso se prohíbe desposar-
la durante ese tiempo, para que uno no se case con ella (ver 41a). Con respecto a
esto, se declaró una disputa amoraica : en un caso en el que un hombre prome-
tió a una mujer durante los tres meses posteriores a su divorcio o la muerte de
su esposo, y luego huyó, Rav Aḥa y Rafram no están de acuerdo sobre lo que
debe hacerse. Uno dijo: lo excomulgamos por violar la prohibición. Y el
otro dijo: Su vuelo es suficiente para él, ya que demuestra que no tiene la in-
tención de casarse con ella hasta que se determine que no está embarazada. Por
lo tanto, no hay necesidad de penalizarlo más. La Gemara relata: Hubo un inci-
dente como ese, y Rafram les dijo a quienes preguntaron qué hacer: Su vuelo
es suficiente para él.

שלשהבתוךקדשהאיתמר
אחארבבהפליגיוברח

משמתינןאמרחדורפרם
עירוקיהאמרוחדליה

ואמרעובדאהוהמסתייה
עירוקיהרפרםלהו

מסתייה

37a:6 § La mishna afirma que si un yevama consuma el matrimonio de levirato y dio a
luz siete meses después, existe la incertidumbre de si el niño tiene nueve me-
ses , contando desde la concepción, y si es la descendencia del primer esposo, es
decir, el hermano fallecido, o si el niño tiene solo siete meses de edad y es hijo
del segundo esposo. Si es el hijo del primer esposo, entonces nunca hubo obliga-

ליהאמר׳ וכותשעבןספק
הלךלימאנחמןלרברבא
נשיםורובנשיםרובאחר

ילדןלתשעה
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ción de casarse con levirato, y la supuesta consumación de hecho estaba prohibi-
da por la pena de karet . Debido a esa posibilidad, tanto el hombre como la mu-
jer están obligados a presentar una oferta de culpa por la incertidumbre. Rava le
dijo a Rav Naḥman: ¿Cómo pueden traer una ofrenda de culpa por la incerti-
dumbre? Digamos: sigue a la mayoría de las mujeres, y dado que la mayoría
de las mujeres dan a luz después de nueve meses, se debe suponer que el niño
es hijo del hermano fallecido. En consecuencia, la pareja estaría obligada a pre-
sentar una determinada ofrenda por el pecado, no una ofrenda por la culpa por la
incertidumbre.                 

37a:7 Rav Naḥman le dijo: Las mujeres de nuestra familia dan a luz regularmen-
te después de siete meses. Por lo tanto, ¿cómo puede suponer que esta mujer dio
a luz después de nueve meses? Rava le dijo: ¿ Las mujeres de tu familia cons-
tituyen la mayoría de las mujeres del mundo? Finalmente, la mayoría de las
mujeres dan a luz después de nueve meses y, por lo tanto, se debe presumir en
consecuencia en caso de incertidumbre.              

לשבעהדידןנשיליהאמר
דידכונשיליהאמרילדן
דעלמארובאהוו

37a:8 Rav Naḥman le dijo: Esto es lo que estoy diciendo: aunque es cierto que la ma-
yoría de las mujeres dan a luz después de nueve meses y solo una minoría da
a luz después de los siete, aún, en el caso de todas las mujeres que dan a luz
después de nueve meses. , su feto ya es reconocible después de un tercio de
sus días, es decir, en el tercer mes de su embarazo. En consecuencia, en el caso
de esta mujer, dado que su feto no era reconocible después de un tercio de
sus días, como ya era reconocible en ese momento, sería obvio que el hijo era el
hijo del primer marido, por lo tanto, la capacidad presumir que ella es como
la mayoría de las mujeres está comprometida, y la incertidumbre sobre quién
es el padre del niño permanece. En consecuencia, el yavam y el yevama deberían
traer una ofrenda de culpa por la incertidumbre.                              

רובקאמינאהכיליהאמר
ומיעוטלתשעהילדןנשים

היולדתוכללשבעה
ניכרעוברהלתשעה
ולאהואילוזוימיהלשליש

ימיהלשלישעוברההוכר
רובאליהאיתרע

37a:9 La Gemara pregunta: si es cierto que en el caso de cada mujer que da a luz des-
pués de nueve meses, su feto ya es reconocible después de un tercio de sus
días, entonces , con respecto a esta mujer, por el hecho de que su feto no fue re-
conocido después de una tercera parte de sus días, se deduce que su feto era
ciertamente sólo de siete meses de edad y es hija de este último marido, es de-
cir, la yavam . Si es así, está claro que el yavam es el padre del niño y no debería
haber necesidad de traer una ofrenda. Más bien, hay que enmendar las palabras
de Rav Nahman y decir: En la mayoría de los casos, con respecto a una mu-
jer que da a luz después de nueve meses, el feto es ya reconocible después de
un tercio de sus días, y con respecto a esta mujer, a partir de la El hecho de
que su feto no fue reconocido después de un tercio de sus días, la capacidad de
presumir que es como la mayoría de las mujeres se ve comprometi-
da.

לתשעההיולדתכלאי
ימיהלשלישניכרעוברה

לשלישהוכרמדלאהא
ברודאיעוברהימיה

אלאהואלבתראהשבעה
לתשעההיולדתרובאימא

ימיהלשלישניכרעוברה
לשלישהוכרמדלאוהאי
רובאליהאיתרעימיה

37a:10 § La mishná afirma que el hijo de Yevama tiene un linaje intachable, ya que in-
dependientemente de si es la descendencia del esposo fallecido o el yavam , no
hubo transgresión involucrada en su concepción. Con respecto a este caso, los
sabios enseñó en una baraita : El primer hijo es aún apto para convertirse en
un gran sacerdote. Sin embargo, dado que es posible que el hijo sea descen-
diente del esposo fallecido, en cuyo caso la viuda permanece prohibida para
el yavam como esposa de su hermano, si ella tiene un segundo hijo con su ya-
vam, entonces ese hijo es un mamzer debido a un incertidumbre con respecto
a su estado. El rabino Eliezer ben Ya'akov dice: Uno no se convierte en mam-
zer debido a la incertidumbre.

ראויראשוןרבנןתנו
ממזרושניגדולכהןלהיות
יעקבבןאליעזררבימספק
מספקממזראיןאומר

37a:11 El significado de la declaración del rabino Eliezer ben Ya'akov y cómo se dife-
rencia del primer tanna no está claro. La Gemara aclara: ¿Qué dice la barai-
ta ? Abaye dijo: Esto es lo que está diciendo: El primer hijo es aún apto para
convertirse en un gran sacerdote. Y si tiene un segundo hijo, su estado
como un mamzer es incierto y , por tanto, que es a la vez prohibido casarse con
una mujer israelita del linaje intachable, ya que en realidad podría ser un mam-
zer , y él está también prohibido casarse con una mamzeret , ya que él Puede
que no sea un mamzer . Rabí Eliezer ben Jacob dice: No se trató como uno cu-
ya condición de un mamzer es incierta; más bien, debido a la incertidumbre so-
bre su estado , es tratado como alguien que definitivamente es un mamzer , y
se le permite casarse con un mamzeret . En otras palabras, el rabino Eliezer ben
Ya'akov sostiene que incluso uno cuyo estatus como mamzer es incierto se le
permite casarse con alguien que definitivamente es un mamze-
ret .                

הכיאבייאמרקאמרמאי
להיותראויראשוןקאמר

ממזרספקושניגדולכהן
רביבממזרתואסור

ספקאינואומראליעזר
ממזרודאיאלאממזר

בממזרתומותר

37a:12 Rava dijo: Esto es lo que la baraita está diciendo: El primer hijo es aún apto
para convertirse en un gran sacerdote. Y si ella tiene un segundo hijo, se lo
trata como si fuera definitivamente un mamzer debido a la incertidumbre so-
bre su estado, y por lo tanto se le permite casarse con un mamzeret , es decir,
este tanna sostiene que incluso uno cuyo estado como mamzer es incierto se le
permite casarse con alguien que definitivamente es un mamzeret . Y el rabino
Eliezer ben Jacob dice: Él es no tratado como si él es definitivamente

קאמרהכיאמררבא
כהןלהיותראויראשון

ודאיממזרושניגדול
ורביבממזרתומותרמספק

איןאומריעקבבןאליעזר
ספקאלאמספקממזרודאי

בממזרתואסורממזר
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un mamzer debido a una incertidumbre acerca de su estado; más bien, su es-
tado como un mamzer es incierto y es tratada en consecuencia, y por lo tanto es
a la vez prohibido casarse con una mujer israelita del linaje intachable ya que
podría ser un mamzer , y él está también prohibido casarse con una mamze-
ret ya que podría no ser un mamzer .             

37a:13 La Gemara explica: Y Abaye y Rava no están de acuerdo con respecto a si
la halakha se decide de acuerdo con la opinión del rabino Elazar. Como apren-
dimos en una mishná ( Kidushin 74a): con respecto a la prohibición de casarse
con personas con ciertos tipos de linaje defectuoso, el rabino Elazar dijo: El
matrimonio de aquellas personas cuyo estado de linaje defectuoso es seguro pa-
ra aquellos cuyo estado es seguro está permitido, pero el matrimonio de aque-
llos cuyo estado es seguro con aquellos cuyo estado es incierto, y el matrimo-
nio de aquellos cuyo estado es incierto con aquellos cuyo estado es seguro,
e incluso el matrimonio de aquellos cuyo estado es incierto con aquellos cuyo
estado es incierto, es prohibido.

אלעזרבדרביוקמיפלגי
אומראלעזררבידתנן
ודאןמותרבודאןודאן

וספקןבודאןוספקןבספקן
אסורבספקן

37a:14 La mishna concluye: Y estos son aquellos que se considera que tienen un esta-
do incierto : un niño de paternidad desconocida [ shetuki ], aunque se conoce
la identidad de su madre; y un niño que fue encontrado abandonado en las ca-
lles; y un samaritano [ Kuti ], que posiblemente sea un mamzer ya que los sa-
maritanos no aceptan y acatan el halakhot del matrimonio.              

שתוקיספקןהןואלו
וכותיואסופי

37a:15 Y con respecto a este mishna, Rav Yehuda dijo que Rav dijo: El halakha está
de acuerdo con la opinión del rabino Elazar. Pero cuando dije esto halajá de
Rav de en la presencia de Shmuel, me dijo: Hillel enseñó en una barai-
ta que diez categorías de linaje vinieron de Babilonia a la Tierra de Israel: Los
sacerdotes; Levitas; e israelitas; sacerdotes descalificados debido al linaje
defectuoso [ ḥalallim ]; conversos esclavos liberados; mamzerim ; Gabaoni-
tas; Shetukei ; y fundiciones. Y está permitido que todos los hombres y muje-
res de estas categorías se casen entre sí, es decir, la lista está organizada de ma-
nera tal que se permita el matrimonio entre personas en cualquiera de las dos ca-
tegorías adyacentes. Esto es posible solo si se supone que está permitido que al-
guien cuyo estado de linaje defectuoso no esté seguro se case con alguien cuyo
estado de linaje defectuoso sea seguro.      

רבאמריהודהרבואמר
כיאלעזרכרביהלכה

דשמואלקמיהאמריתה
עשרהשנההללליאמר

לוייכהנימבבלעלויוחסין
חרוריגיריחלליוישראלי

ואסופישתוקינתיניממזרי
בזהזהלבאמותריןוכולן

37a:16 Después de citar la baraita enseñada por Hillel, que supone que está permitido
que alguien cuyo estado de linaje defectuoso sea incierto se case con alguien cu-
yo estado de linaje defectuoso es seguro, Shmuel concluyó: la halakha cierta-
mente se decide de acuerdo con la opinión de Hillel, y sin embargo usted, el ra-
bino Yehuda, dijo que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Elazar, que afirma que un matrimonio entre dos personas cuyo estado de linaje
defectuoso es incierto está prohibido; Su decisión es incorrecta.         

כרביהלכהאמרתואת
אלעזר

37a:17 La Gemara procede a explicar la disputa entre Abaye y Rava: Abaye sostiene
de acuerdo con la opinión de Shmuel, quien dijo que la halakha se decide de
acuerdo con la opinión de Hillel de que está permitido para alguien cuyo estado
de linaje defectuoso es incierto para casarse uno cuyo estado de linaje defectuo-
so es cierto. Por lo tanto, Abaye establece que la opinión del rabino Eliezer
ben Ya'akov debe estar de acuerdo con esta halakha , para que no haya con-
tradicción entre una halakha , es decir, que la halakha siempre se decide de
acuerdo con la opinión de Hillel, y otro halakha , es decir, que el halakha siem-
pre se decide de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer ben
Ya'akov.     

כשמואללהסבראביי
ומוקיכהללהלכהדאמר

יעקבבןאליעזררבילה
היכיכידהלכתאאליבא

הלכתאתקשידלא
אהלכתא

37a:18 Sin embargo, Rava se mantiene de acuerdo con la opinión de Rav, quien
dijo: La halakha se decide de acuerdo con la opinión del Rabino Elazar
de que el matrimonio de aquellos cuyo estatus es seguro con aquellos cuyo esta-
do es incierto está prohibido. Por lo tanto, Rava establece que la opinión del
Rabino Eliezer ben Ya'akov está de acuerdo con esta halakha , de modo que
no debe haber una contradicción entre      

דאמרכרבלהסבררבא
ומוקיאלעזרכרביהלכה

יעקבבןאליעזרלדרבילה
היכיכידהלכתאאליבא

תקשידלא

37b:1 un halakha , es decir, que el halakha en este caso está de acuerdo con la opinión
de Rav, y otro halakha , es decir, que el halakha siempre se decide de acuerdo
con la opinión del rabino Eliezer ben Ya'akov.          

אהלכתאהלכתא

37b:2 Abaye dijo: ¿De dónde digo que con respecto a cualquier persona cuyo esta-
tus como mamzer es incierto, según la opinión del rabino Eliezer ben
Ya'akov , son tratados de manera equivalente a alguien que definitivamen-
te es un mamzer ?              

להאמינאמנאאבייאמר
אליעזרלרביספיקאדכל

ליהמשויכודאייעקבבן

37b:3 Como se enseña en una baraita, el rabino Eliezer ben Ya'akov dice: Con res-
pecto a alguien que tuvo relaciones sexuales e impregnó a muchas mujeres,
pero no sabe con qué mujeres tuvo relaciones sexuales y, de manera simi-
lar, con respecto a una mujer. , si muchos hombres tenían relaciones sexuales
con ella y ella quedó embarazada, pero ella no sabe a partir del cual el hom-
bre que recibió la semilla que hizo que ella se queda embarazada, ya que no se
conocen las identidades de los padres de esos niños, que podría surgir que una
el padre se casa con su hija y un hermano se casa con su hermana. Y de esta

בןאליעזררבידתניא
עלשבאהריאומריעקב
עליודעואיןהרבהנשים
היאוכןבאמהןאיזהו
הרבהאנשיםעליהשבאו
מהןמאיזהיודעתואינה
אתנושאאבנמצאקבלה

אחותואתנושאואחבתו
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manera, el mundo entero podría llenarse de mamzerim . Y con respecto a es-
to, se afirma: "Y para que la tierra no se llene de lujuria" (Levítico
19:29). Abaye demuestra su afirmación por el hecho de que aunque no es seguro
que los niños en esta situación sean mamzerim , sin embargo, el rabino Eliezer
ben Ya'akov los etiqueta como mamzerim y no como aquellos cuyo estatus co-
mo mamzer es incierto.                      

כולוהעולםכלונתמלא
נאמרזהועלממזרין
זמההארץומלאה

37b:4 Y Rava podría haberte dicho: Esto es lo que dice el verso : La palabra "lasci-
via [ zima ]" puede entenderse como un acrónimo de las palabras: Zo ma hi , que
significa: ¿Qué es esto? Es plausible decir que la cita de este versículo del rabi-
no Eliezer ben Ya'akov indica que él considera que su estado es incierto.        

קאמרהכילךאמרורבא
היאמהזו

37b:5 La Gemara cita la continuación de la baraita : además, el rabino Eliezer ben
Ya'akov dijo que incluso en el matrimonio, uno debe tener cuidado de no crear
una situación que pueda conducir al nacimiento de mamzerim . Por lo tanto, un
hombre no debe casarse con una mujer en este país y luego ir y casarse
con otra mujer en un país diferente, para que un hijo de un matrimonio y una
hija del otro, sin saber que ambos son hijos del mismo padre, se unan con uno
al otro, y podría surgir que un hermano se casa con su hermana, cuyos hijos
serían mamzerim .               

רביאמרכןעליתר
ישאלאיעקבבןאליעזר

וילךזובמדינהאשהאדם
אחרתבמדינהאשהוישא
ונמצאלזהזהיזדווגושמא

אחותואתנושאאח

37b:6 La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿Existe realmente tal prohibición? Pero Rav,
cuando vino a Dardeshir, no hizo un anuncio público diciendo: ¿Qué mu-
jer será mi esposa por el día, es decir, por la duración de su visita? Como su es-
posa no lo acompañaba a Dardeshir, deseaba casarse con otra mujer mientras es-
taba allí, para evitar una situación que pudiera llevarlo a tener pensamientos
prohibidos. Y también Rav Naḥman, cuando vino a Shakhnetziv, hizo un
anuncio público diciendo: ¿Qué mujer será mi esposa por el día? Parecería,
por el hecho de que ambos sabios se casaron con esposas en dos lugares diferen-
tes, que no hay ninguna prohibición de hacerlo.                    

איקלעכירבוהאאיני
ואמר] מכריז [לדרדשיר

נחמןורבליומאהויאמאן
לשכנציבאיקלעכי
הויאמאןואמר] מכריז[

ליומא

37b:7 La Gemara rechaza la prueba: los sabios son diferentes, ya que sus nombres
son reconocidos y , por lo tanto, sus hijos siempre se identifican por su cone-
xión con su padre. Por lo tanto, la preocupación del rabino Eliezer ben Ya'akov
no se aplica a ellos.  

שמייהודפקיערבנןשאני

37b:8 La Gemara examina las acciones de Rav y Rav Naḥman: Pero Rava no
dijo: Con respecto a una mujer que tuvo una oferta de matrimonio y acep-
tó, la emoción emocional pudo haberla hecho tener un flujo de sangre menstrual,
lo que la haría ritualmente impuro y prohibirle que tenga relaciones sexuales. In-
cluso si ella no tenía conocimiento de ningún flujo, debe considerar la posibili-
dad de que ocurriera. Para purificarse, necesita esperar siete días consecuti-
vos limpios de cualquier flujo de sangre menstrual y luego sumergirse en un ba-
ño ritual. Solo entonces podrá casarse. Si es así, ¿cómo podrían Rav y Rav
Naḥman casarse con mujeres el día que llegaron?        

לינשאתבעוהרבאוהאמר
לישבצריכהונתפייסה

נקייםשבעה

37b:9 La Guemará explica: Estos Sabios enviarían mensajeros siete días antes de su
llegada y que se informará a las mujeres de la llegada de la salvia. De esta ma-
nera, la mujer que acordó casarse con el Sabio tendría tiempo para contar los sie-
te días limpios. Y si lo desea, diga que las intenciones de los Sabios eran sim-
plemente aislarse [ meyaḥadi ] con la mujer, pero no entablar relaciones sexua-
les con ella. Por lo tanto, se le permitía casarse con ella incluso si se volvía ri-
tualmente impura. Estar en reclusión con una mujer fue suficiente para ayudar a
los Sabios a evitar cualquier pensamiento prohibido, como dijo el Maestro: Al-
guien que tiene pan en su canasta es incomparable a alguien que no tiene
pan en su canasta, es decir, al igual que el conocimiento de que la comida Esta
fácilmente disponible es suficiente para aliviar psicológicamente los sentimien-
tos de hambre, por lo que también, el conocimiento de que se pueden satisfacer
los deseos sexuales disminuye la fuerza del deseo mismo.              

משדריהוושלוחייהורבנן
אימאואיבעיתלהוומודעי
הואבעלמאיחודילרבנן

מרדאמרלהודמייחדי
פתלושישמידומהאינו

פתלושאיןלמיבסלו
בסלו

37b:10 La Gemara cita una declaración adicional del rabino Eliezer ben Ya'akov: Se en-
seña en una baraita que el rabino Eliezer ben Ya'akov dice: Un hombre no
debe casarse con su esposa cuando al mismo tiempo su intención es divorciar-
se de ella, porque se declara: "No inventes maldad contra tu prójimo, ya
que él habita con seguridad contigo" (Proverbios 3:29). Es incorrecto que uno
intente socavar los sentimientos de seguridad que otro tiene con él.        

יעקבבןאליעזררביתנא
אשתואדםישאלאאומר
משוםלגרשהודעתו

רעךעלתחרשאלשנאמר
אתךלבטחיושבוהוארעה

37b:11 § La mishna plantea un caso en el que un yavam consuma el matrimonio de levi-
rato con su yevama y siete meses después dio a luz. Con respecto a ese niño,
existe la incertidumbre de si él es el hijo del hermano fallecido o si él es el hijo
del yavam . La Gemara discute las ramificaciones de esta incertidumbre en una
disputa sobre la herencia. El caso se refiere a uno cuya identidad como hijo de
los difuntos es incierto, y una yavam que consumó el levirato con la yeva-
ma , que ambos llegaron a dividir las posesiones del difunto hermano y cada
uno dice ser el único heredero.      

לחלוקשבאוויבםספק
מיתנאבנכסי

37b:12 El de descendencia incierta dijo: Soy el hijo del difunto y , por lo tanto, como
el único heredero, sus posesiones son mías. Y el yavam le dijo : Tú eres mi hi-
jo y no tienes absolutamente ningún derecho sobre las posesiones; más bien,

מיתנאבראנאאמרספק
ויבםהואדידיונכסיהוא
אתדידיבראיאתאמר
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en virtud del hecho de que consuma el matrimonio levirato con la viuda del di-
funto, debería heredarlo. Las reglas de Gemara sobre este caso: este es un caso
de propiedad de propiedad incierta, ya que no hay forma de determinar quién
es el heredero legítimo, y el halakha es esa propiedad de propiedad incierta
que los demandantes dividen entre ellos.     

בנכסימידיולאלךולית
בספקהמוטלממוןהוי

חולקיןבספקהמוטלוממון

37b:13 La Guemará trae otro caso, el de aquel de quien existe la incertidumbre de si él
es el hijo del difunto o de la yavam y los hijos de la yavam , que se consumó el
levirato con la yevama y desde entonces ha muerto, que vino a dividir levan-
ta las posesiones del difunto, y cada uno reclama la herencia. El de descenden-
cia incierta dijo: Ese hombre, refiriéndose a sí mismo, es el hijo del difunto
y , por lo tanto, como su único heredero, sus posesiones son mías. Y los hijos
del yavam le dijeron : Tú eres nuestro hermano, y nuestro tío, el fallecido, no
fue sobrevivido por ninguna descendencia y, en virtud del matrimonio de levira-
to de nuestro padre, heredó las posesiones de nuestro tío, y ahora que nuestro pa-
dre ha muerto. y estamos dividiendo sus posesiones, usted tiene derecho a here-
dar solo una parte de la herencia junto con nosotros.

לחלוקשבאויבםובניספק
אמרספקמיתנאבנכסי
הואמיתנאברגבראההוא
יבםבניהואדידיונכסי
ומנתאאתאחינואתאמרי
בהדןלךדאיתהוא

37b:14 Los rabinos que estudiaron antes de Rav Mesharshiyya pensaron decir: Este
caso es análogo a un caso en un mishna, ya que aprendimos un caso similar en
un mishna (100a) en el que una mujer dio a luz poco después de volverse a casar
y hay incertidumbre sobre si el niño el padre es el primer o segundo esposo. La
mishná considera un caso en el que los esposos murieron y cada uno de ellos so-
brevivió por un conjunto de hijos: si un hijo de cualquiera de los conjuntos mu-
rió, los otros hijos de ese conjunto heredarán de él porque como hermanos tienen
un reclamo incontestado de la herencia. Sin embargo, él, el hijo de descendencia
incierta, no hereda de ellos porque su reclamo como hermano es incierto y, por
lo tanto, no es lo suficientemente poderoso como para permitirle tomar parte de
la herencia de los otros hijos. Sin embargo, si murió el hijo de ascendencia in-
cierta, que, los hijos de ambos esposos, serán conjuntamente heredar de él. Las
afirmaciones de cada grupo de hijos de ser sus hermanos son igualmente incier-
tas; por lo tanto, dado que no hay nadie que tenga un derecho definitivo a su he-
rencia, sus posesiones se dividen entre ellas.                       

דרבקמיהרבנןסבור
מתניתיןלמימרמשרשיא

יורשאינוהואדתנןהיא
אותויורשיןוהםאותם

37b:15 Los rabinos califican su comparación de los casos: Pero aquí, las posiciones es-
tán en reversa, de la siguiente manera: Allí, en el caso de la Mishná, cuando
uno de los hijos muere, ellos, los otros hijos de ese grupo, pueden decirle , el hi-
jo de descendencia incierta: traiga pruebas de que en realidad es hijo de nues-
tro padre y solo entonces puede tomar una porción. Como no puede probar esto,
no recibirá nada de la herencia.                

אמריהתםאיפכאוהכא
ושקולראיהאייתיליה

37b:16 Sin embargo, aquí, en el caso de que el hijo de descendencia incierta esté en dis-
puta con los hijos del yavam , él, el hijo de descendencia incierta, puede decir-
les: Traed prueba de que no soy el hijo del difunto, y solo entonces puedes to-
mar una porción conmigo. Los rabinos afirman que el principio en ambos casos
es idéntico: cuando una parte tiene un reclamo incontestado de la herencia, y
otra parte presenta un reclamo para recibir parte de la herencia que se basa en
una incertidumbre, el reclamo incierto no es aceptado. En el caso de la Mishná,
es el hijo de descendencia incierta quien tiene un reclamo incierto. Los rabinos
sugieren que lo contrario es cierto en el caso de Gemara: el hijo de un decente
incierto tiene un reclamo incontestado de la herencia porque si es el hijo del pri-
mer o segundo esposo, ciertamente tiene derecho a una herencia. Son los hijos
del yavam quienes tienen un reclamo incierto porque tienen derecho a la heren-
cia solo si el hijo de un decente incierto es en realidad su hermano.             

ראיהאייתולהואמרהכא
ושקולו

37b:17 Rav Mesharshiyya les dijo: ¿Es realmente comparable el caso en la Mish-
ná ? Allí, en el caso de la Mishná, cuando uno de los hijos muere, ellos, los otros
hijos en ese grupo, tienen un derecho definitivo a la herencia, ya que su reclamo
se basa en el hecho de que son los hermanos del hijo muerto, lo cual es cierta-
mente cierto, y él, el hijo de descendencia incierta, solo tiene un reclamo incier-
to . Sin embargo, aquí, cada parte solo tiene un reclamo incierto . Aunque el hi-
jo de descendencia incierta afirma que, en última instancia, cualquiera que sea la
naturaleza de su relación con el fallecido, debería tener el derecho de heredar,
sin embargo, dado que no se sabe realmente cuál es esa relación, su reclamo en
realidad es simplemente un compuesto de reclamos inciertos.               

מימשרשיארבלהואמר
ואיהוודאיאינהוהתםדמי
ספקואידיאידיהכאספק

37b:18 Habiendo rechazado la analogía ofrecida por los rabinos, el Rav Mesharshiyya
ofrece su propia analogía con el caso en la Mishná que los rabinos citados: Más
bien, si hay un caso que es análoga a la del caso en la Mishná, entonces es a
este caso siguiente que es análogo: es comparable a un caso en el que después
del matrimonio con el levirato nació un hijo, y existe la incertidumbre de si es el
hijo del difunto o del yavam , y ese hijo de descendencia incierta y los hijos
del Yavam vino a dividir las posesiones del propio Yavam . Como allí, los que
son, sin duda, los hijos del yavam tienen un derecho definitivo; por lo tanto, pue-
den decirle a él, el hijo de descendencia incierta: traiga pruebas de que en rea-
lidad es nuestro hermano y solo entonces puede tomar una porción. Como no

למתניתיןדמיאאיאלא
ובנילספקדמיא] להא[

בנכסילחלוקשבאויבם
ליהאמרידהתםגופיהיבם

אתדאחונאראיהאייתי
ושקול
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puede probar esto, no recibirá nada de la herencia.                  
37b:19 La Guemara trae otro caso, el de alguien acerca de quien existe la incertidum-

bre de si él es el hijo del difunto o del yavam y los hijos del yavam , es decir,
los hijos del hombre que consumaron el matrimonio levirato con el yevama. y
desde entonces murió, quien vino a dividir las posesiones del yavam después
de que el yavam ya había dividido las posesiones del hermano fallecido entre
él y el hijo de descendencia incierta, según la decisión de Gemara en el primer
caso anterior.      

לחלוקשבאויבםובניספק
יבםדפלגלבתריבםבנכסי
מיתנאבנכסי

37b:20 El yavam luego murió y sus hijos y el hijo de la descendencia incierta cada uno
hizo un reclamo a la herencia: Los hijos de la yavam digamos al hijo de ascen-
dencia incierta: Traer prueba de que es nuestro hermano, y sólo entonces se
puede tomar una parte . El hijo de descendencia incierta les dijo: De cualquier
forma que lo vean, debería recibir una parte de la herencia. Si asumes que soy
tu hermano, entonces dame una parte de la herencia junto con todos ustedes,
y si asumes que soy el hijo del difunto, entonces dame la mitad de las posesio-
nes que tu padre tomó cuando él dividió las posesiones conmigo a la muerte
del difunto, porque si asumes que soy su hijo, entonces soy su único heredero y
tu padre nunca tuvo ningún derecho sobre sus posesiones.   

ראיהאייתיאמרייבםבני
אמרושקולאתדאחונא

אינפשייכומהספקלהו
מנתאליהבואנאאחוכון

אנאמיתנאברואיבהדייכו
אבוכוןדפלגפלגאליהבו

בהדאי

37b:21 El reclamo del hijo de descendencia incierta asume que el veredicto original pa-
ra dividir las posesiones del difunto entre los dos lados puede ser reexaminado a
la luz de desarrollos posteriores. Sin embargo, esta suposición está sujeta a una
disputa: el rabino Abba dijo que Rav dijo: El veredicto original se mantie-
ne, es decir, la división original de las posesiones del fallecido se considera un
asunto cerrado, y la nueva disputa sobre las posesiones del yavam se considera
independientemente de ello. En consecuencia, el reclamo del hijo de descenden-
cia incierta no puede tener éxito, por lo que no recibe ninguna parte de la heren-
cia del yavam . El rabino Yirmeya dijo: El veredicto original se reconsidera a
la luz de las nuevas circunstancias, y por lo tanto, en este caso, el hijo de descen-
dencia incierta puede presentar su innegable reclamo sobre algunas de las pose-
siones del yavam en función de las incertidumbres originales que existían con
respecto a La división de las posesiones del difunto.                 

דינאקםרבאמראבארבי
דינאהדראמרירמיהרבי

37b:22 Digamos que el rabino Abba y el rabino Yirmeya no están de acuerdo sobre la
disputa entre Admon y los rabinos. Como aprendimos en un mishna ( Ketu-
bot 109b): con respecto a alguien que posee un campo y tiene los derechos de
un camino que atraviesa tierras que pertenecen a otro, y viajó a un país en el ex-
tranjero, y cuando regresó el camino a su se perdió el campo, es decir, olvidó
dónde estaba ubicado el camino, Admon dice: Puede ir solo por el camino más
corto a su campo, ya que aunque no se sabe dónde está el camino, definitiva-
mente tenía un camino, y por lo tanto en por lo menos tiene derecho al camino
más corto. Los rabinos dicen: Él debe ya sea compra para sí mismo una nue-
va ruta para se le pide cualquier precio, incluso si es de cien dinares, o que va
a tener que volar por el aire para llegar a su campo, es decir, siempre y cuando
él no puede demostrar de dónde la ruta original era, él no tiene derechos sobre
ninguna otra ruta.                        

דאדמוןבפלוגתאלימא
מידתנןקמיפלגיורבנן
ואבדההיםלמדינתשהלך

אמראדמוןשדהודרךלו
וחכמיםבקצרהילך

במאהדרךלויקחאומרים
באויריפרחאומנה

37b:23 Y discutimos la mishná y, por lo tanto, establecimos los parámetros de la dispu-
ta de la siguiente manera: es difícil para los rabinos porque Admon dice
bien, es decir, la lógica de su opinión parece ser convincente. Y en defensa de la
opinión de los rabinos, Rav Yehuda dijo que Rav dijo: ¿Con qué estamos tra-
tando aquí? Es con un caso donde su campo estaba rodeado por cuatro indi-
viduos que poseían la tierra en cada uno de sus cuatro lados. Por lo tanto, no
puede exigir un camino a ninguno de los propietarios circundantes, ya que cada
uno puede desviar su reclamo al sugerir que el camino podría haber pasado por
la tierra de uno de los otros propietarios.                   

שפירלרבנןבהוהוינן
רבואמראדמוןקאמר
במאיהכארבאמריהודה

שהקיפוהכגוןעסקינן
מארבעאדםבניארבעה
רוחות

37b:24 Sin embargo, esto crea una dificultad adicional: si es así, que la tierra circundan-
te es propiedad de diferentes personas, ¿cuál es la razón de Admon para deci-
dir que el propietario del campo tiene derecho a tomar el camino más cor-
to? Y para justificar la opinión de Admon, Rava dijo: Con respecto a un caso
en el que hay cuatro propietarios actuales que llegaron a poseer sus tierras so-
bre la base de la compra de cuatro propietarios anteriores, es decir, cada uno de
los propietarios actuales adquirió sus tierras de un propietario anterior diferen-
te, y también en un caso en el que hay cuatro propietarios actuales que llega-
ron a ser dueños de sus tierras sobre la base de la compra de un propietario an-
terior que originalmente poseía los cuatro terrenos, todos están de acuerdo en
que los propietarios actuales pueden desviarlo a él y su reclamo de un cami-
no.                              

דאדמוןטעמאמאיהכיאי
דאתובארבעהרבאואמר
דאתווארבעהארבעהמכח
לאעלמאכוליחדמכח

ליהמדחידמצופליגי

37b:25 Cuando no están de acuerdo, es en un caso en el que solo hay un propietario
actual de los cuatro terrenos, que llegó a ser dueño de su tierra en base a
la compra de cuatro propietarios anteriores. Admon sostiene que el dueño del
campo puede decirle al dueño actual de la tierra circundante: De cualquier for-
ma que interpretes el caso, mi camino hacia mi campo está en algún lugar con-

מכחדאתיבחדפליגיכי
מציסבראדמוןארבעה

דרכימקוםמכלליהאמר
דאמרסבריורבנןהואגבך
ואישתקתשתקתאיליה
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tigo en la tierra circundante. Y los rabinos sostienen que el propietario de la tie-
rra circundante puede desviar este reclamo porque puede decirle: si no presiona
su reclamo y está en silencio, entonces guarde silencio, y le venderé un camino
a un precio razonable. Pero si no es así, y usted insiste en presionar su reclama-
ción, a continuación, voy a devolver las facturas de compra de los terrenos a
sus anteriores propietarios, y entonces usted no será capaz de éxito participar
en una disputa legal con ellos, ya que cada uno podría reclamar que el camino
atravesaba uno de los otros terrenos que no les pertene-
cían.                                           

שטראמהדרנאלא
מציתולאלמרייהו

בהדייהודינאלאשתעויי

37b:26 Una vez establecidos los parámetros de la disputa, la Gemara sugiere: Diga-
mos que la declaración del rabino Abba, quien dijo que el veredicto original es
válido, está de acuerdo con la opinión de los rabinos. Cuando el propietario
del campo olvidó dónde estaba ubicado su camino, la tierra circundante era pro-
piedad de cuatro propietarios diferentes y, por lo tanto, en ese momento el vere-
dicto era que no tenía la capacidad de reclamar con éxito su camino. Aparente-
mente, los rabinos suponen que ese veredicto se mantiene y, por lo tanto, se con-
sidera que el propietario del campo ha perdido cualquier derecho sobre el cami-
no. En consecuencia, incluso si los terrenos circundantes son luego comprados
por una sola persona, el propietario del campo no puede reclamar su cami-
no.        

דאמראבארבילימא
כרבנן

37b:27 La Gemara continúa: Y la declaración del rabino Yirmeya, quien dijo que se
deroga el veredicto original, está de acuerdo con la opinión de Admon. Admon
aparentemente supone que aunque el veredicto original fue que el propietario del
campo no tiene la capacidad de reclamar con éxito su camino, sin embargo, eso
no significa que pierda sus derechos sobre el camino. Más bien, una vez que la
situación cambia y los terrenos circundantes son comprados por una sola perso-
na, la incertidumbre original se revive para permitirle reclamar al menos el cami-
no más corto a su campo.        

כאדמוןדאמרירמיהורבי

37b:28 La Gemara rechaza la comparación: el rabino Abba podría haberle dicho:
cuando dije mi decisión, incluso estaba de acuerdo con la opinión de Ad-
mon. Admon declara su fallo solo allí, en el caso del camino perdido, por-
que el dueño del campo le dijo al dueño de la tierra circundante: De cualquier
forma que lo mire,                

אנאאבארבילךאמר
עדכאדמוןאפילודאמרי

התםאדמוןקאמרלאכאן
ממהליהדאמרמשוםאלא

נפשך
38a:1 mi único camino es contigo en uno de tus pedazos de tierra. Dado que su recla-

mo se basa en hechos claros y ciertos, su reclamo es exitoso. Sin embargo,
aquí, en la disputa por la herencia, es el hijo de ascendencia incierta en condi-
ciones de afirmar una demanda como esta? Aunque el hijo de descendencia in-
cierta afirma que, en última instancia, cualquiera que sea la naturaleza de su re-
lación con el fallecido, debería tener el derecho de heredar, sin embargo, dado
que no se sabe realmente cuál es esa relación, su reclamo en realidad es simple-
mente un compuesto de reclamos inciertos.         

אבלהואגבךחדדרכי
הכילמימראיכאמיהכא

38a:2 Y el rabino Yirmeya podría haberte dicho: dije mi decisión incluso de acuer-
do con la opinión de los rabinos, ya que tal vez los rabinos declaren su deci-
sión solo allí, en el caso del camino perdido, porque el propietario de la tierra
circundante dijo a el propietario de campo: Si no presiona su reclamo y está en
silencio, a continuación, permanecer en silencio y te venderá el camino a un
precio razonable; pero si no, entonces voy a volver las facturas de compra de
los terrenos a sus anteriores propietarios y entonces usted no será capaz
de éxito participar en una disputa legal con ellos. Tiene éxito con este recla-
mo porque está dentro de su poder devolver los campos y, por lo tanto, recrear
las circunstancias originales en las que el propietario del campo perdería el ca-
mino. Sin embargo, aquí, ¿son los hijos de los yavam capaces de presentar un
reclamo como este? La circunstancia original, en la que la herencia del difunto
aún no se había dividido, no se puede recrear. Por lo tanto, una reclamación ba-
sada en esa circunstancia no tendrá éxito.                                        

אנאלךאמרירמיהורבי
עדלרבנןאפילודאמרי

התםרבנןקאמרילאכאן
איליהדאמרמשוםאלא

לאואישתקתשתקת
למרייהושטראמהדרנא

דינאלאשתעויימציתולא
איכאמיהכאאבלבהדייהו
הכילמימר

38a:3 La Gemara presenta otro caso, el de uno de descendencia incierta , que es el hi-
jo del difunto o el hijo del yavam , y el yavam que vino a dividir las posesiones
del abuelo, es decir, el padre del yavam y el difunto, y cada uno hizo un reclamo
de la herencia. El hijo de descendencia incierta dijo: Ese hombre, refiriéndose
a sí mismo, es el hijo del difunto, y por lo tanto la mitad de las posesiones son
mías porque la herencia debe dividirse entre los dos hijos, es decir, el difunto y
el yavam , y desde Soy el único heredero del difunto, debería recibir su por-
ción. El yavam le dijo : Tú eres mi hijo y, por lo tanto, no tienes absolutamen-
te ningún derecho sobre las posesiones; más bien, debería recibir toda la heren-
cia. La mitad es mía porque soy el hijo del abuelo, y la otra mitad, que habría
ido a mi hermano fallecido, debería recibirla en virtud del hecho de que consu-
ma el matrimonio de levirato con su viuda.      

לחלוקשבאוויבםספק
האיאמרספקסבאבנכסי
הואמיתנאברגברא
אמריבםהואדידיופלגא

לךוליתאתדידיבראיאת
מידיולא

38a:4 La Gemara gobierna sobre este caso: este es un caso en el que el yavam tiene
un reclamo definitivo porque él es el hijo del abuelo, y el hijo de descenden-
cia incierta solo tiene un reclamo incierto , y el halakha es aquel que tiene un

ספקוספקודאייבםהוי
ודאימידימוציאספקואין
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reclamo incierto que no puede extraer propiedad de alguien que tiene un dere-
cho definitivo sobre ella. Por lo tanto, el yavam recibe toda la heren-
cia. 

38a:5 La Gemara plantea otro caso, el de uno de descendencia incierta , que es el hijo
del difunto o el hijo del yavam , y los hijos del yavam que vinieron a divi-
dir las posesiones del abuelo, y cada uno hizo un reclamo de la herencia. El hi-
jo de descendencia incierta dijo: Ese hombre, refiriéndose a sí mismo, es el hi-
jo del difunto, y por lo tanto la mitad de las posesiones son mías porque la he-
rencia debe dividirse entre los dos hijos, es decir, el difunto y el yavam , y desde
Soy el único heredero del difunto. Debería recibir su porción. Y los hijos del ya-
vam dijeron: Tú eres nuestro hermano y, por lo tanto , debes recibir solo una
parte junto con nosotros.

לחלוקשבאויבםובניספק
ההואאמרספקסבאבנכסי
הואמיתנאברגברא
יבםובניהואדידיופלגא
ומנתאאתאחונאאמרי
בהדןלךאית

38a:6 La Gemara gobierna sobre este caso: la mitad de las posesiones del abue-
lo que el hijo de descendencia incierta admite que les pertenece , los hijos
del yavam , se llevan para sí. Al afirmar ser el hijo del hermano que murió pri-
mero, pierde todos los derechos sobre la porción del otro hermano. El tercero de
las posesiones del abuelo que los hijos del yavam reconocen le pertenecen , el
hijo de descendencia incierta, que él toma para sí. Al afirmar que es su herma-
no, admiten que al menos debería recibir una porción igual para ellos, lo que sig-
nificaría un tercio si son tres. Este les deja con una sexta [ danka ] de las pose-
siones que es característica de la propiedad incierta, y por lo que se deben di-
vidir que hasta entre ellos.                                  

שקלילהודקמודיפלגא
שקלליהמודודקאתילתא

ממוןהוידנקאלהופש
וחולקיןבספקהמוטל

38a:7 La Gemara presenta dos casos adicionales. Uno es un caso en el que un hijo de
descendencia incierta, que es el hijo del difunto o el hijo del yavam , murió, y el
abuelo y el yavam vienen a dividir las posesiones del hijo del descendiente in-
cierto . En ausencia de hijos, un padre hereda de su hijo. El abuelo afirma que el
hijo de descendencia incierta era en realidad el hijo del fallecido, y dado que el
fallecido ya ha muerto, el abuelo debería ser el próximo en la línea para heredar
de él. El yavam afirma que el hijo de descendencia incierta era su propio hijo y,
por lo tanto, debería heredar de él. O, el segundo caso es uno en el que el ya-
vam murió y el abuelo y el hijo de descendencia incierta vienen a dividir las po-
sesiones del yavam . El hijo de descendencia incierta afirma ser el hijo solitario
del yavam y, por lo tanto, debe heredar, mientras que el abuelo afirma que el hijo
de descendencia incierta era el hijo del difunto y que el yavam murió sin hijos y,
por lo tanto, el abuelo, que es el padre del yavam , debe heredar de
él.  

אוספקבנכסיויבםסבא
יבםבנכסיוספקסבא

38a:8 La Gemara gobierna en estos casos: este es un caso de propiedad de propiedad
incierta, por lo que deben dividir las posesiones entre ellos.        

בספקהמוטלממוןהוי
וחולקין

38a:9 MISHNA: Con respecto a una espera viuda por su yavam ya sea consumado
un matrimonio levirato o realizar ḥalitza con ella, es decir, un yevama , a quien
se le legó la propiedad: Beit Shamai y Beit Hillel tanto de acuerdo en que
ella puede vender o dar lejos que la propiedad ab initio , y que si lo hizo, la
transferencia es válida. Como solo tiene un vínculo de levirato con el yavam ,
conserva el control total de la propiedad. Esto contrasta con una mujer desposa-
da, respecto de quien Beit Hillel dictamina que no puede vender dicha propiedad
porque su desposada también tiene derechos sobre ella ( Ketu-
bot 78a).  

שנפלויבםשומרת׳ מתני
ביתמודיםנכסיםלה

שמוכרתהללוביתשמאי
וקייםונותנת

38a:10 Si ella murió, ¿qué debe hacerse con el dinero que su esposo fallecido le ase-
guró en su contrato de matrimonio y con su propiedad que entra y sale del
matrimonio con ella, en la cual un esposo solo tiene un interés de usufructua-
rio? Beit Shammai dice: Los herederos del esposo, es decir, el yavam , que
puede heredar del esposo cuando consuma el matrimonio de levirato, deben di-
vidir la propiedad junto con los herederos de su padre, es decir, la familia de
la mujer. Y Beit Hillel dice: La propiedad conserva su estado de propiedad an-
terior . Por lo tanto, el dinero que se le aseguró en su contrato de matrimo-
nio sigue en posesión de los herederos del esposo. Como debía pagarse con los
bienes del marido, el patrimonio lo retiene y pasa a sus herederos. Y su propie-
dad que entra y sale del matrimonio con ella permanece en posesión de los he-
rederos del padre. Dado que esas propiedades le pertenecían, a su muerte las
hereda su padre o sus herederos.                                     

בכתובתהיעשהמהמתה
ויוצאיןהנכנסיםובנכסים

אומריםשמאיביתעמה
עםהבעליורשייחלוקו
הללוביתהאביורשי

בחזקתןנכסיםאומרים
הבעליורשיבחזקתכתובה
ויוצאיןהנכנסיםנכסים

האביורשיבחזקתעמה

38a:11 Si el yavam consuma el matrimonio levirato con ella, entonces su estatus le-
gal es el de su esposa en todos los sentidos, y por lo tanto, el yavam tiene los
mismos derechos sobre su propiedad que en un matrimonio regular. Y la úni-
ca excepción a esto es que su contrato de matrimonio será todavía ser pagade-
ros a partir de la propiedad de su primer marido y no de la propiedad de
la yavam .                    

לכלכאשתוהיאהריכנסה
כתובהשתהאובלבדדבר
הראשוןבעלהנכסיעל

38a:12 Guemará: La Guemará pregunta: ¿Qué es diferente acerca de la cláusula pri-
mera, relativa a un yevama que todavía está vivo, que Beit Shamai no están en
desacuerdo con Beit Hillel que la mujer tiene plena posesión de la propiedad ya
que sólo hay un vínculo levirato, pero hay matrimonio , y ¿qué hay de diferen-

דלארישאשנאמאי׳ גמ
סיפאשנאומאיפליגי

דפליגי
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te en la última cláusula de que Beit Shammai no está de acuerdo con Beit Hi-
llel y dictamina que el yavam toma parte de la propiedad, lo que implicaría que
el bono de levirato por sí solo es suficiente para pagar los derechos de yavam so-
bre su propiedad?                     

38a:13 Ulla dijo: Las dos cláusulas se refieren a casos diferentes: la primera cláusula
se refiere a un caso en el que ocurrió antes de su yavam para el matrimonio con
levirato en un momento en que era una mujer comprometida y solo entonces
ella entró en posesión de la propiedad. Desde que fue prometida, su esposo no
tenía ningún derecho sobre la propiedad, ni tampoco el yavam . Y la última
cláusula se refiere a un caso en el que sucedió antes de su yavam en un momen-
to en que era una mujer casada. En tal caso, si su esposo aún estuviera vivo, él
tendría todos los derechos sobre la propiedad; por lo tanto, también lo hace
el yavam .                   

דנפלהרישאעולאאמר
וסיפאארוסהכשהיא
נשואהכשהיאדנפלה

38a:14 La Gemara explica: Y Ulla sostiene que un vínculo de levirato formado con
una mujer desposada le otorga un estatus equivalente a una mujer acerca de
la cual existe la incertidumbre de si está desposada,

ארוסהזיקתעולאוקסבר
ארוסהספקעושה

38b:1 y un vínculo de levirato formado con una mujer casada le otorga un estatus
equivalente al de una mujer para quien existe la incertidumbre de si está casa-
da, es decir, cuando su esposo muere, se crea el mismo nivel de relación que
existía con el primer esposo con el yavam . Sin embargo, dado que la nueva rela-
ción existe solo en virtud de un vínculo de levirato, existe en un grado inferior,
por lo que los derechos otorgados al yavam son más limitados que los que el pri-
mer esposo hubiera disfrutado; los derechos otorgados al yavam son equivalen-
tes a los derechos del esposo en un caso donde existe incertidumbre acerca de si
ese nivel de relación existe.               

ספקעושהנשואהזיקת
נשואה

38b:2 La Gemara procede a demostrar esto: debe ser que un vínculo de levirato forma-
do con una mujer comprometida le otorga un estatus equivalente al de una
mujer para la cual existe la incertidumbre de si está comprometida, porque si
se le ocurre sugerirle que el estatus es equivalente al de una mujer definitiva-
mente comprometida, ¿reconocería Beit Hillel que puede vender o rega-
lar su propiedad ab initio , y que si lo hace, la transferencia es válida?

ספקעושהארוסהזיקת
דעתךסלקאדאיארוסה

ביתמודיםארוסהודאי
וקייםונותנתשמוכרתהלל

38b:3 Pero no aprendimos en un mishna ( Ketubot 78a): si la propiedad fue legada
a una mujer después de que ella se comprometió, Beit Shammai dice: Ella
puede vender esa propiedad, y Beit Hillel dice: Ella no puede vender esa pro-
piedad. Sin embargo, ambos coinciden en que si se vende es o dio lo lejos, la
transferencia es válida. La mishná dice claramente que, según Beit Hillel, una
mujer que está comprometida definitivamente no puede vender la propiedad ab
initio . Más bien, concluya a partir de aquí, del hecho de que aquí Beit Hillel
permite que el yevama venda su propiedad ab initio , que un vínculo de levira-
to formado con una mujer comprometida le otorga un estatus equivalente al
de una mujer para quien existe la incertidumbre de si ella está comprometi-
do

נכסיםלהנפלווהתנן
שמאיביתמשנתארסה

הללוביתתמכוראומרים
אלותמכורלאאומרים

מכרהשאםמודיםואלו
מינהשמעאלאקייםונתנה
ספקעושהארוסהזיקת

ארוסה

38b:4 Del mismo modo, debe ser que un vínculo de levirato formado con una mujer
casada le otorgue un estatus equivalente al de una mujer para quien existe
la incertidumbre de si está casada, porque si se le ocurre sugerir que su esta-
do es equivalente a ese de una mujer definitivamente casada, ¿ diría Beit
Shammai que los herederos del esposo deberían dividir la propiedad junto
con los herederos del padre?

ספקעושהנשואהזיקת
דעתךסלקאדאינשואה

שמאיביתנשואהודאי
יורשייחלוקואומרים

האביורשיעםהבעל

38b:5 Pero no se aprende en una Mishná ( Ketubot 78a): Si la propiedad fue legada
a una mujer después de que ella estaba casada, tanto Beit Hillel y Beit Sha-
mai están de acuerdo en que si se vende la propiedad o dio lo lejos, a continua-
ción, el marido repossesses que desde Los compradores. Más bien, concluya
a partir de aquí, del hecho de que aquí Beit Shammai asume que los derechos
del yavam son limitados, que un vínculo de levirato formado con una mujer ca-
sada le otorga un estatus equivalente a una mujer para quien existe la incerti-
dumbre de si está casada.

נכסיםלהנפלווהתנן
מודיםואלואלומשנישאת

שהבעלונתנהמכרהשאם
אלאהלקוחותמידמוציא
נשואהזיקתמינהשמע

נשואהספקעושה

38b:6 Rabba desafía la comprensión de Ulla de la mishná: Rabba le dijo: si su expli-
cación es correcta, entonces, en la última cláusula, en lugar de estar en desa-
cuerdo con respecto a quién tiene los derechos de la propiedad , lo que requiere
considerar el caso después de su muerte, deje que Beit Hillel y Beit Sham-
mai no están de acuerdo con respecto al caso más inmediato cuando toda-
vía está viva y disputan quién tiene los derechos para el uso y la producción de
la propiedad.                    

אדמפלגירבהליהאמר
לפלגומיתהולאחרבגופה
ולפירותבחייה

38b:7 Más bien, Rabá dijo una resolución diferente a la aparente inconsistencia en re-
soluciones del Beit Shamai: Tanto esta primera cláusula y que esta última cláu-
sula de la preocupación mishna un caso en el que ocurrió antes de que su ya-
vam de levirato una vez que ella era ya una mujer casada, y una El vínculo
de levirato formado con una mujer casada le otorga un estatus equivalente al
de una mujer acerca de la cual existe la incertidumbre de si está casada. La
distinción entre las dos cláusulas es la siguiente: en la primera cláusula, donde

ואידיאידירבהאמראלא
נשואהכשהיאדנפלה
ספקעושהנשואהוזיקת

קיימאדאיהירישאנשואה
ואינהוודאיאיהילההוה
מידימוציאספקואיןספק
ודאי
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está viva, tiene un cierto reclamo de la propiedad, mientras que ellos, es decir,
el yavam , se considera que tienen solo un reclamo incierto de la propiedad, co-
mo ella tiene el estatus de una mujer para quien existe la incertidumbre de si está
casada. Y dado que quien tiene un reclamo incierto no puede extraer propie-
dad de alguien que tiene un reclamo definitivo , por lo tanto, retiene la posesión
total de la propiedad.                                      

38b:8 En la última cláusula, sin embargo, donde murió, ninguna de las partes tiene
una demanda definida; más bien, estos herederos del padre vienen a heredar, y
esos herederos del esposo vienen a heredar, y por lo tanto deben dividir la pro-
piedad.            

באיןהללודמתהסיפא
לירשבאיןוהללולירש

ויחלוקו

38b:9 Abaye planteó una objeción a la opinión de Rabba: ¿ Pero es cierto que, según
Beit Shammai, alguien con un reclamo incierto no puede extraer propie-
dad de alguien que tiene un reclamo definitivo ? ¿No aprendimos en una mish-
ná ( Bava Batra 157a): en un caso donde una casa se derrumbó sobre una per-
sona y sobre su padre, o sobre él y sobre aquellos de quienes él debía here-
dar, y había deudas pendientes contra esa persona? del contrato de matrimo-
nio de su esposa y con un acreedor, pero no tenía dinero para pagar esas deu-
das, y no se sabe quién murió primero, surge la siguiente situación: si el padre
murió primero, entonces antes de que el hijo muriera, ya había heredó la propie-
dad del padre y, por lo tanto, los acreedores del hijo obtuvieron un derecho de re-
tención sobre esa propiedad y tienen el derecho de cobrar sus deudas de esa pro-
piedad incluso después de la muerte del hijo.                            

שמאיולביתאבייאיתיביה
ודאימידימוציאספקאין

ועלעליוהביתנפלוהתנן
מורישיוועלעליואביו
אשהכתובתעליווהיו

חובובעל

38b:10 En consecuencia, los herederos del padre y el acreedor ofrecen reclamos opues-
tos: los herederos del padre dicen: El hijo murió primero y solo después mu-
rió el padre. Por lo tanto, el acreedor nunca obtuvo ningún derecho a cobrar de
la propiedad. Y el acreedor dice: el padre murió primero y solo después mu-
rió el hijo. Por lo tanto, la propiedad del padre fue gravada a las deudas del hijo,
y el acreedor tiene derecho a cobrar.        

הבןאומריםהאביורשי
מתכךואחרראשוןמת

האבאומרחובובעלהאב
מתכךואחרראשוןמת
הבן

38b:11 La mishna continúa: Beit Shammai dice: Deberían dividir la propiedad entre
ellos. Y Beit Hillel dice: La propiedad conserva su estado de propiedad ante-
rior , lo que en este caso significa que, dado que el último poseedor conocido era
el padre, los herederos del padre obtienen todos los derechos sobre él.          

יחלוקואומריםשמאיבית
נכסיםאומריםהללובית

בחזקתן

38b:12 Abaye explica su prueba: ¿No es el caso aquí que los herederos del padre tie-
nen un reclamo definitivo y el acreedor solo tiene un reclamo incierto ? Por lo
tanto, dado que Beit Shammai dictamina que la propiedad debe dividirse, es evi-
dente que sostienen que uno con un reclamo incierto puede extraer propie-
dad de alguien que tiene un reclamo definitivo sobre él.                  

ודאיהאביורשיהכאוהא
ספקוקאתיספקחובובעל

ודאימידיומוציא

38b:13 Rabba rechaza la prueba: la decisión de Beit Shammai en este caso no se puede
presentar como prueba porque Beit Shammai tiene: Una deuda registrada en un
estado de deuda que está en espera de cobro es como si ya se hubiera cobra-
do en la medida en que se considera que el acreedor estar en posesión de la deu-
da. Por lo tanto, se considera que el acreedor está en posesión de la propiedad en
la misma medida que los herederos del padre; en consecuencia, la propiedad se
divide entre ellos.      

שטרשמאיביתקסברי
דמיכגבוילגבותהעומד

38b:14 ¿Y de dónde dices que Beit Shammai tiene esta opinión? Como aprendimos en
un mishna ( Sota 24a): una mujer casada que se aisló con otro hombre después
de que su esposo le advirtió que no lo hiciera, es sospechosa de haber cometido
adulterio. Para establecer su culpabilidad o inocencia, es llevada al Templo, don-
de bebe las aguas amargas. Con respecto a esas mujeres, si sus maridos murie-
ron antes de que bebieran las aguas amargas, Beit Shammai dice: Recogen el
dinero que les aseguraron en sus contratos de matrimonio y no beben las
aguas. Y Beit Hillel dice: o beben, y si sobreviven recogen sus contratos matri-
moniales, o no beben y no pueden cobrar sus contratos matrimoniales, y to-
dos los bienes del marido pasan a sus herederos.                

מתודתנןתימראומנא
ביתשתושלאעדבעליהן

נוטלותאומריםשמאי
וביתשותותואינןכתובתן

אושותותאואומריםהלל
כתובתןנוטלותלא

38b:15 La Gemara aclara la afirmación de Beit Hillel: ¿Realmente quería decir Beit Hi-
llel: o beben, lo que implica que en realidad pueden elegir beber? Pero el Mise-
ricordioso no dice : "Y el hombre traerá a su esposa" (Números 5:15), lo que
indica que el ritual de beber las aguas amargas se aplica solo cuando el esposo
todavía está vivo, y en este caso hay ningún marido para hacerlo; en consecuen-
cia, ella no debería poder beber. Más bien, la intención de Beit Hillel es la si-
guiente: el único medio por el cual una presunta adúltera puede cobrar su contra-
to de matrimonio es beber las aguas amargas y demostrar su inocencia. Por lo
tanto, cuando esto no sea posible debido a la muerte del esposo, dado que las
esposas no beben, no pueden cobrar sus contratos de matrimonio.

אתהאישוהביאשותותאו
וליכארחמנאאמראשתו
לאשותותשלאמתוךאלא

כתובתןנוטלות

38b:16 Rabba explica su prueba de esta mishna: ¿No es el caso aquí que el reclamo de
la esposa de su contrato matrimonial es incierto porque existe la incertidumbre
de si ella fue infiel o no, y por lo tanto parecería que alguien con un contrato in-
cierto? ¿El reclamo viene y socava el reclamo definitivo de los herederos del
esposo? Esto es insostenible, ya que incluso si alguien sostuviera que alguien
con un reclamo incierto puede extraer propiedad de alguien que tiene un reclamo

ספקהואדספקהכאוהא
וקאתיזנאילאספקזנאי
ודאימידיומוציאספק
שטרמינהשמעאלא

דמיכגבוילגבותהעומד
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definitivo, eso solo permitiría que el dinero se divida entre los dos lados, mien-
tras que en este caso Beit Shammai dictaminar que el acreedor cobra toda la deu-
da. Más bien, concluya de esa mishná que Beit Shammai sostiene que una deu-
da registrada en un recibo de deuda que está en espera de cobro se conside-
ra como si ya se hubiera cobrado en la medida en que la persona a quien se le
debe el dinero se considera en posesión del deuda. Es por esta razón que ella es-
tá facultada para poder cobrar su contrato de matrimonio.                      

38b:17 La Gemara pregunta: ¿ Y por qué Abaye se opuso a la opinión de Rabba basada
en la mishna en el tratado Bava Batra ? Permítale objetar la opinión de Rab-
ba basada en esta mishna en el tratado Sota, ya que basándose en la suposición
de Abaye de que una factura de deuda no se considera como si ya hubiera sido
cobrada, esta mishna demuestra que Beit Shammai sostiene que alguien con un
reclamo incierto puede extraer propiedades de quien tiene un derecho definitivo
a ello. La Gemara responde: Abaye no se opuso en base a esta mishna porque ra-
zonó que tal vez el contrato de matrimonio de una mujer es diferente de una
factura de deuda regular, ya que los Sabios reforzaron de manera única el con-
trol de la mujer sobre la deuda en su contrato de matrimonio debido a la ma-
yor conveniencia que esto la traería cuando intentara volverse a casar. Esto ase-
guraría que ella traería algo de dinero con ella a un nuevo matrimo-
nio.                 

דלמאמהאלותביהואביי
משוםשאניאשהכתובת

חינא

38b:18 La Gemara pregunta nuevamente sobre la decisión de Abaye de objetar la opi-
nión de Rabba basada en la mishná en Bava Batra : deje que se oponga a la opi-
nión de Rabba basada en el caso del contrato de matrimonio en la mish-
ná aquí (38a). En su última cláusula, la mishna afirma que si una viuda que es-
pera su yavam muere, Beit Shammai dictamina que su contrato de matrimonio y
otros bienes se dividen entre los herederos de su padre y el yavam . En ese caso,
el yavam tiene cierta posesión de esa propiedad, y los herederos del padre vie-
nen con un reclamo incierto para cobrar el valor del contrato de matrimonio. El
hecho de que Beit Shammai dictamine que deberían dividir el valor del contrato
de matrimonio entre ellos demuestra que sostienen que uno con un reclamo in-
cierto puede extraer propiedad de alguien que tiene un reclamo definiti-
vo.            

דמתניתיןכתובהולותביה

38b:19 La Gemara responde: En verdad, Beit Shammai no está en desacuerdo sobre
ese punto. La Gemara desafía esta afirmación: ¿ no están en desacuer-
do? Pero en la mishna se enseña explícitamente que no están de acuerdo en ese
caso: si la viuda que esperaba su yavam murió, ¿qué se debe hacer con el dine-
ro que se le aseguró en su contrato de matrimonio y con su propiedad que en-
tra y sale del matrimonio con ¿su? Beit Shammai dice: Los herederos del es-
poso deben dividir la propiedad junto con los herederos del padre. Y Beit Hi-
llel dice: La propiedad conserva su estado de propiedad ante-
rior .

קתניוהאולאפליגילא
בכתובתהיעשהמהמתה

ויוצאיןהנכנסיםובנכסים
אומריםשמאיביתעמה

עםהבעליורשייחלוקו
הללוביתהאביורשי

בחזקתןנכסיםאומרים

38b:20 La Gemara responde: Esto es lo que dice esa Mishná : si ella murió, ¿qué se
debe hacer con el dinero que se le aseguró en su contrato de matrimo-
nio? Y el tanna luego dejó esta pregunta sin respuesta y abordó un caso adicio-
nal: ¿Qué se debe hacer con su propiedad que entra y sale del matrimonio con
ella? Beit Shammai dice: Los herederos del esposo deben dividir la propie-
dad junto con los herederos del padre. Y Beit Hillel dice: La propiedad con-
serva su estado de propiedad anterior .

יעשהמהמתהקאמרהכי
נכסיםושבקהבכתובתה
עמהוהיוצאיםהנכנסים

יחלוקואומריםשמאיבית
יורשיעםהבעליורשי
אומריםהללוביתהאב

בחזקתןנכסים
38b:21 Rav Ashi dijo: El lenguaje de la mishna también es preciso según esta inter-

pretación, ya que enseña: Beit Shammai dice que los herederos del esposo de-
ben dividir la propiedad junto con los herederos del padre, lo que implica que
los herederos del padre tenían posesión de facto de la propiedad y los herederos
del esposo vinieron y dividieron esa propiedad con ellos. Esto es cierto con res-
pecto a su propiedad que entra y sale del matrimonio con ella. Y el mishna no
enseña usando la formulación inversa: Beit Shammai dice que los herederos
del padre deben dividir la propiedad junto con los herederos del esposo, lo
que implicaría que los herederos del esposo tenían posesión de facto de la pro-
piedad; Esto es cierto con respecto al pago del contrato de matrimonio. Conclu-
ya a partir de aquí que Beit Shammai no dictaminó qué debe hacerse con el pa-
go del contrato de matrimonio, como afirmó la Gemara.                     

נמימתניתיןאשירבאמר
יורשייחלוקודקתנידיקא
ולאהאביורשיעםהבעל
יורשיעםהאביורשיקתני

מינהשמעהבעל

38b:22 La Gemara presenta una tercera resolución a la aparente inconsistencia en las de-
cisiones de Beit Shammai en la mishná: Abaye dijo: La primera cláusula
se refiere a un caso en el que se le legaron bienes cuando todavía era una viu-
da esperando que su yavam realizara el matrimonio de levirato o ḥalitza , y la
última cláusula se refiere a un caso en el que se le legaron bienes cuando toda-
vía estaba bajo, es decir, casada con su primer esposo, antes de que él murie-
ra.       

להדנפלורישאאמראביי
סיפאיבםשומרתכשהיא
תחתיוכשהיאלהדנפלו
דבעל

39a:1 Y Abaye sostiene que según Beit Hillel, con respecto a los derechos del marido
a la propiedad de su esposa, su mano es como la de ella, pero no más fuerte. En
consecuencia, el yavam tiene una mano más débil en su propiedad que ella, por-

כידהידואבייוקסבר
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que los derechos de un yavam son siempre más débiles que los del esposo mis-
mo. Por lo tanto, se considera que está en posesión de la propiedad, y cuando
muere, sus herederos, es decir, su padre y sus herederos, la heredan. Sin embar-
go, Beit Shammai supone que la mano del esposo es más fuerte que la de su es-
posa. Por lo tanto, la mano de la yavam , que es más débil que la mano del espo-
so, es igual de fuerte que la mano de la yevama y, por lo tanto, deciden que si
ella muere, la yavam y sus herederos dividen la propiedad.           

39a:2 Rava le dijo: Sostengo que si la propiedad le fue legada cuando todavía esta-
ba bajo el primer marido, todos, es decir, tanto Beit Hillel como Beit Shammai,
están de acuerdo en que su mano es más fuerte que la suya, y por lo tanto la
mano de el yavam será igual de fuerte que el de yevama , y si ella muere, la pro-
piedad se dividirá entre los dos lados.              

להדנפליאירבאליהאמר
דכולידבעלתחתיוכשהיא
דידופליגילאעלמא
מידהעדיפא

39a:3 Por lo tanto, Rava presenta su propia resolución a la aparente inconsistencia en
las decisiones de Beit Shammai en la mishná: más bien, tanto esta primera cláu-
sula como la última se refieren a casos en los que se le legó propiedad cuando
era una viuda que esperaba su yavam . La primera cláusula se refiere a un
caso en el que el yavam no había realizado un compromiso de levirato con
ella, y la última cláusula se refiere a un caso en el que había realizado un
compromiso de levirato con ella.

להדנפלוואידיאידיאלא
רישאיבםשומרתכשהיא

סיפאמאמרבהעבדדלא
מאמרבהדעבד

39a:4 La Gemara explica la razón detrás de la explicación de Rava: y Rava sostie-
ne que, según Beit Shammai, un compromiso de levirato con un yevama
le otorga un estatus equivalente en algunos aspectos a una mujer que está defi-
nitivamente comprometida y, en otros aspectos, a una mujer sobre la cual exis-
te incertidumbre. si ella está casada La Gemara aclara: Ella es similar a una
mujer que está definitivamente comprometida con respecto a la anulación del
vínculo de levirato de su esposa rival, por lo que la esposa rival no necesita rea-
lizar el matrimonio de levirato o ḥalitza . Y ella es similar a una mujer sobre la
cual existe incertidumbre acerca de si está casada con respecto a empoderar
al yavam para que divida la propiedad que obtuvo mientras esperaba su ya-
vam .                              

לביתמאמררבאוקסבר
ארוסהודאיעושהשמאי
ארוסהודאינשואהוספק

נשואהוספקבצרהלדחות
בנכסיםלחלוק

39a:5 Las notas Guemará: Una interpretación de la Mishna se dijo en nombre de Ra-
bí Elazar que está de acuerdo con la opinión de Rava. Y una interpretación de
la Mishna se dijo en nombre de Rabí Yosei, hijo del rabino Ḥanina que
está de acuerdo con la opinión de Abaie.

דרבימשמיהאיתמר
דרבאכוותיהאלעזר

יוסידרבימשמיהואיתמר
דאבייכוותיהחנינאברבי

39a:6 Los objetos de Gemara: ¿ Y el Rabino Elazar realmente declaró esta interpre-
tación que está de acuerdo con la opinión de Rava? Pero, ¿no dijo el rabino
Elazar: Según Beit Shammai, un compromiso de levirato adquiere el yeva-
ma solo con respecto a la anulación del vínculo de levirato de una esposa ri-
val para que no necesite realizar el matrimonio de levirato o oralitza ? Esto im-
plica que no la adquiere con respecto a permitir que el yavam herede de ella. Es-
to, entonces, contrasta con la interpretación de Rava.                

הכיאלעזררביאמרומי
אלעזררביאמרוהא

אינהשמאילביתמאמר
בצרהלדחותאלאקונה
בלבד

39a:7 La Gemara ofrece dos posibles soluciones: invertir las opiniones, de modo que
el rabino Elazar esté de acuerdo con Abaye, y el rabino Yosei, hijo del rabino
inaanina, esté de acuerdo con Rava. Y si lo desea, diga : En realidad, no in-
vierta las opiniones, ya que se puede entender que el rabino Elazar está de
acuerdo con la opinión de Rava, como podría haberle dicho el rabino Elazar :
cuando dije la declaración que implica que un el compromiso de levirato ad-
quiere en un sentido muy limitado, la intención era solo que su adquisición es li-
mitada, ya que darle una carta de divorcio todavía es insuficiente para liberar-
la del vínculo de levirato; más bien, ella también necesita realizar ḥalitza . Pe-
ro para sugerir que él no la adquiere con respecto a dividir la propiedad que
obtuvo, ¿dije eso? Ciertamente no, ya que de hecho un compromiso de levirato
la adquiere también en esa medida, como supone Rava.                            

אימאבעיתואיאיפוך
לךאמרתיפוךלאלעולם

אנאאמריכיאלעזררבי
דבעיאלאבגטלהסגידלא
בנכסיםלחלוקחליצהנמי

אמרימיקנידלא

39a:8 Rav Pappa dijo: La formulación precisa de la mishna está de acuerdo con la
opinión de Abaye, aunque según su opinión es difícil que la mishna discuta el
caso en el que ella murió.

דיוקאפפארבאמר
דאבייכוותיהדמתניתין

מתהדקשיאגבעלואף
39a:9 La Gemara explica la declaración de Rav Pappa: La formulación precisa de la

mishna está de acuerdo con la opinión de Abaye, como enseña: Su propiedad
que entra y sale del matrimonio con ella. ¿Cuál es el significado de: que entra
y cuál es el significado de: que sale? ¿No es así: que entra en el dominio del
esposo y deja el dominio del esposo cuando ella muere, y luego entra en el do-
minio del padre? Interpretada de esta manera, la mishna considera explícita-
mente el período en el que todavía estaba casada con su primer esposo, y del
mismo modo, el caso en el que ella entró en posesión de bienes debe entenderse
como un caso en el que lo hizo mientras todavía casado. Esto está en consonan-
cia con la interpretación de Abaye, pero no con la de Rava.            

הנכנסיםנכסיםדקתני
נכנסיןמאיעמהויוצאים

נכנסיןלאויוצאיןומאי
ויוצאיםהבעללרשות
האבלרשותהבעלמרשות

39a:10 Y cuando Rav Pappa dijo: Aunque, según su opinión , es difícil que la Mishná
discuta el caso en el que ella murió, quiso decir lo siguiente: en lugar de
disputar quién tiene los derechos sobre la propiedad , lo que requiere considerar
el caso después de ella. muerte, dejó Beit Hillel y Beit Shamai disputan el ca-

מתהדקשיאגבעלואף
ולאחרבגופהאדמפלגי

בחייהלפלגומיתה
ולפירות
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so más inmediato cuando ella está todavía viva y controversia que tiene los de-
rechos para el uso y producir de la propiedad.                      

39a:11 La Gemara concluye: Y no hay nada más que decir sobre este asunto, es decir,
como señaló Rav Pappa, aunque es innegable que la formulación de la Mishná
apoya la interpretación de Abaye, es igualmente cierto que el caso discutido por
la Mishn parece desafiar su interpretación.  

מידילאותו

39a:12 § La mishná dice: si el yavam consuma el matrimonio con levirato con ella,
entonces su estatus legal es el de su esposa en todos los sentidos. La Gemara
pregunta: ¿ Con respecto a qué halakha se dice esto? El rabino Yosei bar
Ḥanina dijo: Es decir que una vez que han consumado el matrimonio de levira-
to, la única forma de disolver legalmente el matrimonio es si él se divorcia de
ella con una carta de divorcio, pero italitza no sirve de nada, y después de di-
vorciarse de ella, se le permite volverla a ser su esposa, ya que la prohibición de
entablar relaciones con la esposa del hermano no se aplica a ella.    

למאי׳ כוהיאהריכנסה
בריוסירביאמרהלכתא
בגטשמגרשהלומרחנינא

ומחזירה

39a:13 La Gemara examina la primera cláusula de la declaración del rabino Yosei bar
Ḥanina: ¿no es obvio que para romper su relación con ella, él se divorcia de
ella con una carta de divorcio? La Gemara explica: Es necesario enseñar esto
porque podría entrar en tu mente decir eso, ya que está escrito: "Y llévala a
él para que sea su esposa y consuma el levirato con ella" (Deuteronomio 25:
5), continuando Para referirse al matrimonio como un levirato, incluso después
de que el versículo haya declarado que la tomó como esposa, uno podría decir
que el Misericordioso está diciendo que el vínculo del levirato original conti-
núa sobre ella, y por lo tanto, con ḥalitza , sí, pueden cortar la relación,
pero con una carta de divorcio, no, la relación no se rompería. Por lo tanto, la
mishná nos enseña que se la considera su esposa en la medida en que la relación
se puede romper con una sola carta de divorcio.                 

סלקאפשיטאבגטמגרשה
וכתיבהואילאמינאדעתך

ויבמהלאשהלוולקחה
יבומיועדייןרחמנאאמר

איןבחליצהעליההראשון
לןמשמעקאלאבגט

39a:14 La Gemara examina la segunda cláusula: ¿no es obvio que después de divorciar-
se de ella, se le permite llevarla de vuelta para ser su esposa? La Gemara expli-
ca: Es necesario enseñar esto porque podría entrar en tu mente decir que
la mitzva que el Misericordioso le impone, él ha realizado, y por lo tanto aho-
ra que ya no hay ninguna mitzva para casarse con ella, ella debería una vez
Una vez más se establezca como prohibido por la prohibición de entablar rela-
ciones con la esposa del hermano. Para disipar esta noción, la mishna nos ense-
ña que se la considera su esposa en la medida en que ya no hay ninguna prohibi-
ción de volverse a casar con ella.                      

סלקאפשיטאמחזירה
דרמיאמצוהאמינאדעתך

השתאעבדהעליהרחמנא
אשתבאיסורעליהתיקום

לןמשמעקאאח

39a:15 La Gemara desafía esta decisión: ¿ Pero por qué no decir que esto es así, que
ella debería estar prohibida para él? La Gemara explica: El versículo dice: "Y
llévala a él para que sea su esposa" (Deuteronomio 25: 5), indicando que una
vez que la ha tomado, su estatus legal es el de su esposa en todos los senti-
dos.

קראאמרנמיהכיואימא
כיוןלאשהלוולקחה

כאשתוהיאהרישלקחה
דברלכל

39a:16 § Los estados Mishná: La única excepción a esto es que su contrato de matri-
monio será todavía ser pagaderos de la propiedad de su primer marido y no de
la propiedad de la yavam . La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esto? El
Gemara explica: Heaven adquirió una esposa para él, y como él no la eligió
como esposa, no se obligó a pagar su contrato de matrimonio.             

׳כוכתובתהשתהאובלבד
לוהקנואשהטעמאמאי
השמיםמן

39a:17 La Gemara califica la decisión de la Mishná: y si no tiene la capacidad de co-
brar su contrato de matrimonio con el primer esposo, ya que él murió sin dejar
ninguna propiedad con la que pagarlo, los Sabios instituyeron una ordenanza
para su beneficio de que debe recibir un nuevo contrato de matrimonio de su se-
gundo esposo, es decir, el yavam . Esto fue instituido para que ella no se desa-
nime ante sus ojos de tal manera que él fácilmente se divorcie de ella, ya que
hacerlo incurriría en una carga financiera de su parte.               

הראשוןמןלהליתואי
שלאכדימשנילהתקינו
להוציאהבעיניוקלהתהא

39a:18 MISHNA: La mitzva del matrimonio de levirato es que el mayor de los herma-
nos consuma el matrimonio de levirato. Si el mayor no quiere hacerlo, la cor-
te acude a cada uno de los otros hermanos y les exige que lo hagan. Si no
quieren hacerlo, la corte regresa con el hermano mayor y le dice: la mitz-
va incumbe a usted; ya sea realizar ḥalitza o consumar el matrimonio levira-
to.

לייבםבגדולמצוה׳ מתני
כלעלמהלכיןרצהלא

אצלחוזריןרצולאהאחין
עליךלוואומריםגדול
ייבםאוחלוץאומצוה

39a:19 Si un hermano hizo que su decisión dependiera de la posibilidad de que uno de
sus otros hermanos eventualmente consumara el matrimonio de levirato, dicien-
do que lo hará solo si no lo hacen, entonces si lo hace dependiente de un herma-
no que actualmente es menor de edad, lo que significa que el yevama debería
esperar hasta que madure, o sobre su hermano mayor, que no está actualmen-
te presente, lo que significa que el yevama debería esperar hasta que venga del
extranjero, o sobre un hermano que sea sordo o imbécil, tal vez ellos se recu-
perará de su discapacidad, el tribunal no lo escucha; más bien, los jueces de la
corte le dicen: la mitzva es de tu incumbencia ; ya sea realizar ḥalitza o con-
sumar el matrimonio levirato.

אושיגדילעדבקטןתלה
ממדינתשיבאעדבגדול

איןשוטהאוחרשאוהים
לואומריםאלאלושומעין

אוחלוץאומצוהעליך
ייבם

39a:20 GEMARA: Se declaró una disputa amoraica : el rabino Yoḥanan y el rabino
Yehoshua ben Levi no están de acuerdo con respecto a un caso en el que exis-

קטןביאתאיתמר׳ גמ
רביבהפליגיגדולוחליצת
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te la opción entre la consumación del matrimonio de levirato por un herma-
no menor [ katan ] o ḥalitza realizado por el hermano mayor . Uno
dijo: La consumación de la levirato por un joven hermano es preferible, y la
otra uno dijo: Ḥalitza realizada por el más viejo hermano es preferi-
ble.

לויבןיהושעורבייוחנן
עדיפאקטןביאתאמרחד

גדולחליצתאמרוחד
עדיפא

39a:21 La Gemara explica: Con respecto a la persona que dijo que la consumación
del matrimonio de levirato por un hermano menor es preferible, esto se debe al
hecho de que la mitzva del matrimonio de levirato es a través de la consuma-
ción real del matrimonio de levirato, y por lo tanto, la preferencia es siempre
dado a la consumación sobre el desempeño de ḥalitza . Y el que dicho ḥalitza a
cabo por el mayor hermano es preferible, esto se debe a la presencia de la ma-
yor hermano, la consumación de la levirato por un joven hermano se conside-
ra nada.

קטןביאתדאמרמאן
בייבוםמצוהדהאעדיפא

גדולחליצתדאמרומאן
ביאתגדולבמקוםעדיפא

היאכלוםלאוקטן

39a:22 La Gemara sugiere pruebas para la primera opinión: Aprendimos en la Mishná:
si el mayor no quiere consumar el matrimonio de levirato, la corte acude a ca-
da uno de los otros hermanos y les exige que lo hagan. La Gemara sugie-
re: ¿Qué, no es que él no quiere consumar el matrimonio de levirato sino
que está dispuesto a realizar ḥalitza ? Y, sin embargo, la mishna enseña: la cor-
te se dirige a cada uno de los otros hermanos y les exige que consuman el ma-
trimonio con el levirato. Si es así, concluya a partir de aquí que es preferi-
ble la consumación del matrimonio de levirato por un hermano me-
nor .

עלמחזיריןרצהלאתנן
רצהלאלאומאיהאחיןכל

וקתנילחלוץאלאלייבם
שמעהאחיןאצלמהלכין

עדיפאקטןביאתמינה

39a:23 La Guemará rechaza la prueba: No, la Mishná puede citar un caso en el que el
mayor no quiere , ya sea para realizar ḥalitza o para consumar el levirato, y
es sólo porque no está dispuesto a hacerlo, o bien que los demás se consideran
hermanos. La Gemara pregunta: Si esto es así, entonces, en la situación corres-
pondiente en la mishná en la que los hermanos no quieren hacerlo, el caso de-
be ser que no quieren realizar eitheralitza o consumar el matrimonio levira-
to. Pero si es así, ¿por qué la corte debería invertir el esfuerzo adicional
para regresar al hermano mayor para obligarlo a cumplir con su deber? Deje
que la corte obligue a los otros hermanos a cumplir con su deber. La Gemara
responde: Dado que la mitzva incumbe al hermano mayor ab initio , es él
quien se ve obligado.

ולאלחלוץרצהלאלא
האחיןגבידכוותהלייבם

ולאלחלוץלארצולא
אצלחוזריםאמאילייבם
לכפייהלמיכפייההגדול

עליהדמצוהכיוןלדידהו
כייפינןלדידיהרמיאדידיה

39a:24 La Gemara sugiere otra prueba: Aprendimos en la Mishná: si un hermano hace
que su decisión dependa de un hermano que actualmente es menor de edad, el
tribunal no lo escucha. La Gemara sugiere: Y si la consumación del matrimo-
nio de levirato por un menor es preferible, ¿por qué la corte no debería escu-
charlo? Deje que la corte espere, ya que quizás él madurará y consumará el
matrimonio de levirato. Más bien, parecería que la mishna asume que la consu-
mación por un hermano menor no es preferible.                    

שיגדילעדבקטןתלהתנן
ביאתואילושומעיןאין
איןאמאיעדיפאקטן

דלמאנינטרלושומעין
ומייבםגדיל

39a:25 La Gemara responde: Pero incluso de acuerdo con su razonamiento de que es
preferible italitza realizada por un hermano mayor, ¿qué pasa con el próximo ca-
so en el mishna, donde un hermano pide esperar hasta que el hermano mayor
venga del extranjero? En ese caso, también, la mishna gobierna: no lo escu-
chan; pero ¿por qué no deberían escucharlo? Deje que la corte espere, ya
que quizás él venga y al menos realice ḥalitza . Más bien, está claro que la ra-
zón de la decisión de la Mishná es que no retrasamos la ejecución de ninguna
mitzva; por lo tanto, si uno de los hermanos actualmente no puede realizar la
mitzva, no se lo considera en absoluto. En consecuencia, no se puede derivar
ninguna prueba de la mishna.                   

שיבאעדובגדולוליטעמיך
לושומעיןאיןהיםממדינת

אתידלמאנינטראמאי
מצוהשהוייכלאלאוחליץ

משהינןלא

39b:1 Hay aquellos que dicen que la disputa es más limitada: Cuando existe la posibi-
lidad de consumar el levirato, todos coinciden en que la consumación de la le-
virato por un joven hermano es preferible a la ḥalitza del hermano ma-
yor. Cuando no están de acuerdo, se trata de la importancia de la ḥalitza de un
hermano menor.                      

כוליבביאהדאמריאית
קטןדביאתפליגילאעלמא
בחליצתפליגיכיעדיפא

קטן

39b:2 Y esta es la forma en la disputa se dijo: Rabí Yohanan y rabino Yehoshua ben
Levi no están de acuerdo con respecto a un caso en el que hay una elección
entre la ḥalitza de un joven hermano o el ḥalitza de la mayor hermano. Uno di-
jo: El ḥalitza de la mayor hermano es preferible. Y el otro dijo: las dos opcio-
nes son equivalentes.

קטןחליצתאיתמרוהכי
רביבהפליגיגדולוחליצת

לויבןיהושעורבייוחנן
גדולחליצתאמרחד

הדדיכיאמרוחדעדיפא
נינהו

39b:3 La Guemará explica: En relación con el que dijo que el ḥalitza de la mayor her-
mano es preferible, esto se debe al hecho de que la mitzva de levirato
y ḥalitza es titular en la mayor hermano. Y el otro Sage respondería a esta afir-
mación diciendo que cuando decimos que la mitzva es titular en la mayor her-
mano, que es única en lo que respecta a la consumación del levirato; sin em-
bargo, con respecto a realizar ḥalitza , todos los hermanos son equivalen-
tes.

גדולחליצתדאמרמאן
בגדולמצוהדהאעדיפא
מצוהאמרינןכיואידך
אבליבוםלעניןבגדול
נינהוכהדדיחליצהלענין

39b:4 La Guemará sugiere una prueba por primera opinión: Hemos aprendido en la
Mishná: Si los hermanos más jóvenes no quieren consumar el levirato, la Cor-

אצלחוזריןרצולאתנן
רצולאלאומאיגדול
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te vuelve a la mayor hermano y demandas que realizan al menos ḥalitza . La
Gemara sugiere: ¿Qué, no es que los otros hermanos no quisieron consumar el
matrimonio de levirato sino que están dispuestos a realizar ḥalitza ? Y sin
embargo, la mishna enseña: la corte regresa con el hermano mayor para que
pueda realizar ḥalitza . Si es así, concluir de aquí que el ḥalitza de la ma-
yor hermano es preferible.

וקתנילחלוץאלאלייבם
ושמעגדולאצלחוזרין

עדיפאגדולחליצתמינה

39b:5 La Guemará rechaza la prueba: No, la Mishná podría referirse a un caso en el
que los otros hermanos no querían ya sea para realizar ḥalitza o para consu-
mar el levirato, y es sólo porque no están dispuestos a hacerlo, ya sea que la
Corte vuelve a la mayor hermano. La Guemará pregunta: Si esto es así, enton-
ces, en la situación correspondiente en la que la mishná dice: El hermano ma-
yor no quiere hacerlo, el caso debe ser que no quiere realizar ḥalitza o consu-
mar el matrimonio levirato. Pero si es así, cuando los hermanos más jóvenes
también se niegan, ¿por qué la corte invertir el esfuerzo extra para volver
a la mayor hermano para obligarlo a cumplir con su deber? Deje que la corte
los obligue, es decir, a los hermanos menores, a cumplir con su deber. La Gema-
ra responde: Dado que la mitzva incumbe al hermano mayor ab initio , es él
quien se ve obligado.

ולאלחלוץלארצולאלא
גדולגבידכוותיהלייבם

ולאלחלוץלארצהלא
חוזריןאמאיאלאלייבם

למכפייהגדולאצל
כיוןלדידהולכפייהו
רמיאדידיהעליהדמצוה
כייפינןלדידיה

39b:6 Ven y escucha otra prueba de la mishna: si un hermano menor hace que su deci-
sión dependa del hermano mayor, que actualmente no está disponible, sugi-
riendo que el yevama espere hasta que venga del extranjero, la corte no lo es-
cucha. Y si entra en su mente para sugerir que el ḥalitza de la mayor herma-
no es preferible, ¿por qué no la corte le escuchan? Deje que la corte espe-
re, ya que tal vez él venga y realice ḥalitza . Más bien, parecería que la mishna
asume que, con respecto a la realización de ḥalitza , todos los hermanos son
equivalentes.              

עדבגדולתלהשמעתא
איןהיםממדינתשיבא

דעתךסלקאואילושומעין
אמאיעדיפאגדולחליצת

דלמאנינטרלושומעיןאין
וחליץאתי

39b:7 La Gemara desafía esto: pero incluso de acuerdo con su razonamiento, cierta-
mente está de acuerdo en que la posibilidad de consumar el matrimonio de levi-
rato siempre es preferible. Si es así, ¿qué pasa con el caso anterior en la Mishná,
donde el hermano mayor pide esperar hasta que madure su hermano me-
nor? En ese caso también la mishna gobierna: la corte no lo escucha; pero ¿por
qué la corte no debería escucharlo? Deje que la corte espere, ya que tal vez él
venga y consuma el matrimonio de levirato. Alternativamente, en el caso de
que el hermano mayor esté en el extranjero, deje que la corte espere, ya que tal
vez él venga y consuma el matrimonio de levirato con ella. Más bien, está
claro que la razón de la decisión de la Mishná es que no retrasamos la ejecu-
ción de una mitzva. Por lo tanto, si uno de los hermanos actualmente no puede
realizar la mitzva, no se lo considera en absoluto. En consecuencia, no se puede
derivar ninguna prueba de la mishna.                      

שיגדילעדבקטןולטעמיך
נינטראמאילושומעיןאין

נמיאי (ומייבםגדילדלמא
אלא) ומייבמהאיהואתי
שהינןלאמצוהשהוייכל

39b:8 § Aprendimos en una mishna allí ( Bekhorot 13a): la mitzva de consumar
el matrimonio con levirato tiene prioridad sobre la mitzva de reali-
zar ḥalitza ; esto se aplicó inicialmente, cuando yevamin tendría la intención
de cumplir con la mitzva. Ahora, que no tienen la intención por cumplir la
mitzva, los Sabios dicen: La mitzva de realizar ḥalitza tiene prioridad so-
bre la mitzva de consumar el matrimonio levirato.

יבוםמצותהתםתנן
חליצהלמצותקודמת

מתכווניןשהיובראשונה
שאיןעכשומצוהלשם

אמרומצוהלשםמתכוונין
קודמתחליצהמצות

יבוםלמצות
39b:9 Rav dijo: Sin embargo, el tribunal no obliga a un yavam a realizar ḥalitza , y si

lo desea, todavía se le permite consumar el matrimonio de levirato. La Gemara
relata: Cuando un yavam y un yevama vendrían ante Rav, él les diría: si quie-
res, realiza ḥalitza , y si quieres, consuma el matrimonio de levirato, ya que
el Misericordioso hace que el asunto dependa de tu voluntad, como se
dice: "Y si el hombre no desea tomar su yevama " (Deuteronomio 25: 7), en-
tonces debe realizar ḥalitza . Esto implica que la Torá le exige que reali-
ce ḥalitza solo si no desea consumar el matrimonio de levirato, pero si lo de-
sea , entonces el asunto depende de él, y si quiere, realiza ḥalitza , o si él quie-
re, consuma el matrimonio levirato.

אתוכיכופיןאיןרבאמר
אילהואמרדרבלקמיה
ייבםבעיתאיחלוץבעית

לאואםרחמנאתלאבדידך
חפץאםהאהאישיחפוץ

ייבםבעיאיחליץבעיאי

39b:10 La Gemara señala: E incluso Rav Yehuda sostiene que el tribunal no obliga
a un yavam a realizar ḥalitza si desea consumar el matrimonio de levirato. Esto
es evidente por el hecho de que Rav Yehuda promulgó en su corte que la si-
guiente formulación debería usarse en el proyecto de ley de italitza : Esa tal y
tal, hija de tal y tal, trajo tal y tal, su yavam , ante el tribunal; y nosotros lo
identificamos, que era de hecho el hermano paterno de los fallecidos, y le di-
jimos: Si desea consumar el levirato, a continuación, consumar el levirato, y
si no es así, extender el pie derecho hacia su yevama de manera que ella puede
realizar ḥalitza quitándose el zapato.             

איןסבריהודהרבואף
יהודהרבמדאתקיןכופין

פלוניתאיךדחליצהבגיטא
פלונייתאקרבתפלוניבת

דינאלביקדמנאיבמה
דאחוהואשתמודעינהו

ואמריניהומאבאדמיתנא
ואייבםליבםצביתאיליה
רגליךלהאיטלעלא

דימינא
39b:11 El proyecto de ley de italitza continuaría con el relato de lo que sucedió: y él ex-

tendió [ itla ] su pie derecho hacia ella y ella le quitó el zapato de su pie y
ella escupió hacia su cara saliva, que era visible para la corte, y que aterri-
zó en el suelo.

דימינארגלאלהואיטלע
רגלוהימעלסיניהושרת
רוקאבאנפוהיוירקת

עלדינאלבידמתחזיא
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ארעא
39b:12 Y el rabino Ḥiyya barra Avya en el nombre de Rav Yehuda concluiría la for-

mulación del proyecto de ley de ḥalitza con una frase adicional: Y dictado
a la yavam lo que está escrito en el libro de la Torá de Moisés, es decir, aque-
llas declaraciones que el Yavam y Yevama están obligados a hacer.            

מסייםאויאברחייאורבי
יהודהדרבמשמיהבה

בספרדכתיבמהואקרינהו
דמשהאורייתא

39b:13 La Gemara aclara la intención de la frase: Y lo identificamos como el hermano
del difunto. Rav Aḥa y Ravina no están de acuerdo con respecto a esta fra-
se: uno dijo que esta identificación debe hacerse a través de testigos legalmen-
te válidos , y el otro dijo que incluso el testimonio de un pariente e incluso el
testimonio de una mujer es aceptado en este caso. La Gemara concluye: Y
la halakha es que se considera que la identificación del hermano simplemente
revela los hechos del asunto, y por lo tanto, incluso un pariente e incluso una
mujer pueden presentar esta información.                     

בהפליגיאשתמודעינהו
אמרחדורבינאאחארב

אפילואמרוחדבעדים
והלכתאאשהאפילוקרוב
הואבעלמאמילתאגלויי

אשהואפילוקרובואפילו

39b:14 La Gemara parafrasea a la mishna del tratado Bekhorot : Inicialmente, cuan-
do yevamin tenía la intención de cumplir la mitzva de consumar el matrimonio
de levirato, la mitzva de consumar el matrimonio de levirato tenía prioridad
sobre la mitzva de realizar ḥalitza . Y ahora que no tienen la intención
por cumplir la mitzva, los Sabios dicen: La mitzva de realizar ḥalitza tiene
prioridad sobre la mitzva de consumar el matrimonio levirato.

מתכווניןשהיובראשונה
יבוםמצותמצוהלשם

חליצהלמצותקודמת
מתכווניןשאיןועכשיו

מצותאמרומצוהלשם
יבוםלמצותקודמתחליצה

39b:15 Rami barra de Hama, dijo que el rabino Yitzhak dijo: En las generaciones
posteriores se fueron de nuevo a una vez más diciendo que la mitzva de consu-
mar el levirato tiene prioridad sobre la mitzva de realizar ḥalitza . Rav
Naḥman bar Yitzḥak le dijo con asombro: ¿Podría ser que las generacio-
nes posteriores mejoraron su nivel espiritual y ahora tienen la intención de con-
sumar el matrimonio de levirato solo por cumplir la mitzva?                 

אמרחמאבררמיאמר
מצותלומרחזרויצחקרבי

חליצהלמצותקודמתיבום
ברנחמןרבליהאמר
דריאכשוריצחק

39b:16 La Gemara explica que esto no significa que las generaciones posteriores se ha-
yan mejorado a sí mismas; más bien, inicialmente se mantuvieron de acuerdo
con la opinión de Abba Shaul, por lo que la mitzva de realizar ḥalitza tuvo prio-
ridad, y al final se mantuvo de acuerdo con la opinión de los rabinos, por lo
que la mitzva de consumar el matrimonio levirato tuvo prioridad .          

כאבאלהסברימעיקרא
להסבריולבסוףשאול
כרבנן

39b:17 Como se enseña en una baraita : Abba Shaul dice que quien consuma un ma-
trimonio de levirato con su yevama por el bien de su belleza, o por el bien de
las relaciones matrimoniales, o por otro asunto, por ejemplo, desea heredar la
herencia de su esposo, se considera como si hubiera encontrado una relación
prohibida, y me inclino a ver a la descendencia nacida de una unión como
un mamzer . Dado que la prohibición de entablar relaciones con la esposa del
hermano se anula solo en aras del cumplimiento de la mitzva de consumar el
matrimonio de levirato, cuando uno no tiene la intención de cumplir esa mitzva,
se aplica la prohibición de referencia, por lo que cualquier descendencia del la
unión será mamzerim . Los rabinos dicen: La Torá dice: "Su cuñado tendrá
relaciones sexuales con ella" (Deuteronomio 25: 5), lo que indica que debe ha-
cerlo en cualquier caso, incluso si sus intenciones no son solo por el bien de
cumpliendo la mitzva.       

אומרשאולאבאדתניא
נוילשםיבמתואתהכונס
דברולשוםאישותולשום

בערוהפוגעכאילואחר
להיותבעיניאניוקרוב
וחכמיםממזרהולד

עליהיבאיבמהאומרים
מקוםמכל

39b:18 La Gemara pregunta: ¿Quién es la tanna que enseñó la siguiente barai-
ta que enseñaron los Sabios? La Torá dice: "Su cuñado tendrá relaciones se-
xuales con ella" (Deuteronomio 25: 5); esto es para ser considerado una mitz-
vá, como en un principio, antes de que ella estaba casada con su hermano, ella
estaba entre todas las otras mujeres que están autorizados a él, y luego, cuando
se casó con su hermano que llegó a ser prohibido a él, y cuando su hermano
murió sin descendencia ella volvió de su estado prohibido y se le permi-
tió. Uno podría haber pensado que volvería a su estado original permiti-
do; por lo tanto, el versículo dice: "Su cuñado tendrá relaciones sexuales con
ella" para enseñarle que, de hecho, es una mitzva hacerlo.                                 

רבנןדתנולהאתנאמאן
מצוהעליהיבאיבמה

בכללעליוהיתהשבתחלה
וחזרהנאסרההיתר

תחזוריכולוהותרה
תלמודהראשוןלהתירה

מצוהעליהיבאיבמהלומר

39b:19 ¿Quién es la tanna que enseñó esta baraita ? El bar Rav Yitz barak Avdimi
dijo: Es Abba Shaul, y esto es lo que dice la baraita : "Su cuñado tendrá re-
laciones sexuales con ella", enseña que está permitido tener relaciones sexuales
con ella solo cuando su intención es cumplir una mitzva, ya que inicialmen-
te, antes de casarse con su hermano, ella estaba entre todas las demás mujeres a
las que se le permitía, y así, si lo deseaba, incluso por el bien de su belleza
se le permitía casarse con ella, o Del mismo modo, si lo deseaba, incluso por
el bien de las relaciones matrimoniales se le permitió casarse con
ella.

יצחקרביאמרתנאמאן
היאשאולאבאאבדימיבר

עליהיבאיבמהקאמרוהכי
עליוהיתהשבתחלהמצוה
נוילשםרצההיתרבכלל
אישותלשוםרצהכונסה
כונסה

39b:20 Cuando se casó con su hermano , se le prohibió , y cuando su hermano murió
sin descendencia, ella volvió de su estado prohibido y se le permitió. Uno po-
dría haber pensado que volvería completamente a su estado original permiti-
do; por lo tanto, el versículo dice: "Su cuñado tendrá relaciones sexuales con
ella" para enseñarle que se le permite casarse con ella solo cuando su intención
es la mitzva.

יכולוהותרהחזרהנאסרה
הראשוןלהתירהתחזור
יבאיבמהלומרתלמוד
למצוהעליה

39b:21 Rava dijo: Incluso puedes decir que la baraita está de acuerdo con los rabi-
nos, y esto es lo que la baraita dice: "Su cuñado tendrá relaciones sexuales

תימאאפילואמררבא
יבאיבמהקאמרוהכירבנן
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con ella" indica que es una mitzva consumar el matrimonio levirato. , como
inicialmente, antes de casarse con su hermano, ella estaba entre todas las de-
más mujeres a las que se le permitía, y si él deseaba, se le permitía casarse con
ella, o si lo deseaba, se le permitía elegir no casarse su.

היתהשבתחלהמצוהעליה
כונסהרצההיתרבכלל
כונסהאינורצה

39b:22 Cuando se casó con su hermano , se le prohibió , y cuando su hermano murió
sin descendencia, ella volvió de su estado prohibido y se le permitió. Uno po-
dría haber pensado que volvería completamente a su estado original permiti-
do, de modo que si lo desea, puede casarse con ella, o si lo desea, puede optar
por no casarse con ella.

יכולוהותרהחזרהנאסרה
הראשוןלהתירהתחזור

אינורצהכונסהרצה
כונסהאינורצהכונסה

39b:23 Gemara interrumpe que la lógica de esta última declaración parece inverosímil:
¿realmente tiene la opción de hacer lo que desea? ¿No está ella unida a él con
un vínculo de levirato? ¿Podría ser que ella será liberada de ese vínculo sin ha-
cer nada? Más bien, modifique el argumento anterior y, en cambio, diga: Uno
podría pensar que si lo desea, puede casarse con ella, o si no desea hacer-
lo, realiza ḥalitza con ella. Por lo tanto, el versículo dice: "Su cuñado tendrá
relaciones sexuales con ella", para enseñarle que ahora es una mitzva consu-
mar el matrimonio, y hacerlo es preferible a realizar ḥalitza .               

תיפוקבכדיביהאגידההא
רצהכונסהרצהאימאאלא

לומרתלמודלהחולץ
מצוהעליהיבאיבמה

39b:24 La baraita en discusión también presenta otro caso que sigue un modelo similar
de ser inicialmente permitido, luego prohibido y luego nuevamente permiti-
do. La Gemara analiza las explicaciones de Rav Itzjak y Rava basadas en esa
cláusula de la baraita : diga la primera cláusula e intente explicarla de manera
coherente con las diversas explicaciones de la última cláusula: la Torá dice acer-
ca de las ofrendas de comida que come los sacerdotes: "Se comerá sin levadu-
ra en un lugar sagrado" (Levítico 6: 9); esto indica que hacerlo es una mitz-
va,

תאכלמצותרישאאימא
מצוהקדושבמקום

40a:1 como inicialmente, antes de que la harina fuera consagrada, se encontraba en-
tre todos los otros alimentos que se le permitieron, y luego, cuando la harina se
consagró como una ofrenda de comida, se le prohibió , y luego una vez que se
trajo un puñado de la ofrenda en el altar, volvió de su estado prohibido y se le
permitió. Uno podría haber pensado que volvería a su estado permitido origi-
nal; por lo tanto, el versículo dice: "Se comerá sin levadura en un lugar sa-
grado" (Levítico 6: 9), lo que indica que es una mitzva comerlo.                     

בכללעליוהיתהשבתחלה
וחזרהנאסרההיתר

תחזוריכולוהותרה
תלמודהראשוןלהיתירה

במקוםתאכלמצותלומר
מצוהקדוש

40a:2 La Gemara pregunta: De acuerdo, según Rava, quien dijo: ¿ De acuerdo con
la opinión de quién es esta baraita ? Está de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos; Según él, aquí, en la primera cláusula, esto es lo que dice la baraita : "Se
comerá sin levadura en un lugar sagrado" indica que es una mitzva para el
sacerdote que prepara la ofrenda para comerla él mismo. Como, en un princi-
pio, antes de que la harina fue consagrada, que se encontraba entre todos los
demás alimentos que están permitidos a él: Si lo desea, puede comer, y si lo
desea, puede elegir no a comerlo. Cuando la harina fue consagrada, se le prohi-
bió , y una vez que se trajo un puñado al altar, se retiró de su estado prohibido y
se le permitió. Uno podría haber pensado que sería volver a su original esta-
do permitida, por lo que si lo desea, puede comer, y si lo desea, puede ele-
gir no a comerlo.

האדאמרלרבאבשלמא
הכיהכאהיארבנןמני

במקוםתאכלמצותקאמר
היתהשבתחלהמצוהקדוש
רצההיתרבכללעליו

אוכלהאינורצהאוכלה
יכולוהותרהחזרהנאסרה(

)הראשוןלהיתירהתחזור
אינורצהאוכלהרצה

אוכלה

40a:3 Los interpone Guemará que la lógica de esta última afirmación parece plausible:
¿Podría ser que si lo desea, puede elegir no a comer? Pero no está escrito: "Y
comerán las cosas a través de las cuales se alcanza la expiación" (Éxodo
29:33), que enseña que los sacerdotes comen porciones de la ofrenda y, al ha-
cerlo, los propietarios que trajeron la ofrenda logran la expiación. ? Claramen-
te, entonces, comer las ofrendas no es volitivo.              

והכתיבאוכלהאינורצה
בהםכפראשראתםואכלו
אוכליםשהכהניםמלמד

מתכפריןובעלים

40a:4 Más bien, debe entenderse que la baraita dice: uno podría haber pensado que
si lo desea, puede comerlo, y si lo desea, otro sacerdote puede comerlo; por
lo tanto, el versículo dice: "Se comerá sin levadura en un lugar sagra-
do" (Levítico 6: 9), para enseñar que es una mitzva para el sacerdote que prepa-
ra la ofrenda para comerla él mismo. Esta explicación de la primera cláusula de
la baraita es totalmente coherente con la explicación de Rava de la última cláu-
sula sobre las mitzvot del matrimonio con levirato. En su opinión, ambas cláusu-
las demuestran que hay una mitzva para realizar una acción en un caso en el que
uno podría haber pensado que no había ninguna.           

רצהאוכלההוארצהאלא
תלמודאוכלהאחרכהן

במקוםתאכלמצותלומר
מצוהקדוש

40a:5 Sin embargo, según Rav Yitzḥak bar Avdimi, quien dijo que la barai-
ta está de acuerdo con la opinión de Abba Shaul y explicó la baraita en conse-
cuencia como enseñando la forma correcta de realizar la mitzva, aquí, en la pri-
mera cláusula relativa a la oferta de comidas, ¿qué dos maneras de co-
mer hay de las cuales estaría prohibido?              

אבדימיבריצחקלרבאלא
הכאהיאשאולאבאדאמר

איכאגווניתרימאי

40a:6 Y si usted dijera que la baraita puede referirse a dos tipos de comida y dice:
Uno podría haber pensado que si lo desea puede comerlo con apetito, y si lo
desea puede comerlo a través de un acto de comer en exceso, obligándose a
comer a pesar de estar ya completamente saciado; ¿Por qué esto no es correcto,
ya que comer en exceso tiene el estatus legal de un acto de comer? No dijo
Reish Lakish: Quien come a través de un acto de comer en exceso en Iom Ki-

לתאבוןרצהתימאוכי
גסהאכילהרצהאוכלה
שמהמיגסהאכילהאוכלה
לקישרישוהאמראכילה
ביוםגסהאכילההאוכל

תענהמלאפטורהכפורים
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pur está exento del castigo de karet indicado en el versículo: "Porque cualquier
alma que no sea afectada en ese mismo día será cortada". de su pueblo "(Levíti-
co 23:29)? De esto se desprende que comer en exceso no tiene el estatus legal de
un acto de comer.                   

40a:7 La Gemara, por lo tanto, sugiere una interpretación diferente de la baraita que
sea consistente con la opinión de Rav Yitzḥak: más bien, digamos que la barai-
ta se refiere a dos maneras diferentes en las que se preparó la ofrenda de comi-
da: si lo desea, puede comerlo sin levadura, y si él desea que pueda comerlo
con levadura.

רצהאוכלהמצהרצהאלא
אוכלהחמץ

40a:8 La Gemara interrumpe que la lógica de esta última declaración parece inverosí-
mil: ¿Podría ser que si lo desea, la ofrenda pudiera ser leudada? Pero, ¿no está
escrito: "Su porción no se horneará con levadura" (Levítico 6:10), y Reish
Lakish dijo que tanto el puñado que se trajo al altar como la porción del sacer-
dote no se hornearán con levadura? Más bien, debe entenderse que la barai-
ta dice: Uno podría haber pensado que si lo desea puede comerlo sin levadu-
ra, y si lo desea, puede comerlo incluso si fue preparado al hervirlo. Por lo tan-
to, el versículo enseña que uno debe comerlo sin levadura. Entendida de esta
manera, esta cláusula de la baraita también es consistente con la opinión de Rav
Yitzḥak.                  

חמץתאפהלאוהכתיב
לקישרישואמרחלקם

תאפהלאחלקםואפילו
אוכלהמצהרצהאלאחמץ
אוכלהחלוטרצה

40a:9 La Gemara pregunta: Con respecto a esta posibilidad de comer la ofrenda hervi-
da, ¿cuáles son las circunstancias, es decir, cómo se clasifica? Si se considera
que es sin levadura porque se presume que la harina nunca logró crecer antes
de cocinarla, entonces es sin levadura y no hay razón para prohibir su uso; y si
no se considera que es sin levadura porque se presume que la harina logró subir
antes de cocinarla, entonces ciertamente está descalificado para su uso porque el
Misericordioso declara que la ofrenda debe ser "sin levadura" (Levítico
10:12) . ¿Cómo, entonces, podría uno preguntarse si está permitido comer la
ofrenda de comida si estaba hervida?                  

אידמיהיכיחלוטהאי
ואיהיאמצההאהיאמצה

אמרמצותהיאמצהלא
רחמנא

40a:10 La Gemara explica: No; en realidad, podría decirles que la ofrenda de comida
hervida se considera sin levadura y, sin embargo, está descalificada porque
es por esta misma razón que el versículo repitió el requisito de que sea sin le-
vadura, para invalidar una ofrenda de comida. Eso fue hervido.              

מצהלךאימאלעולםלא
קראביהתנאולהכיהיא

לעכב

40a:11 La Gemara pregunta: Pero si la harina hervida no es válida como una ofrenda de
comida, entonces, con respecto a esta afirmación de que dijimos que la hari-
na hervida es sin levadura, ¿para qué halakha es relevante? La Gemara res-
ponde: Es decir que una persona cumple con su obligación en la Pascua. Es-
to se debe a que aunque inicialmente lo hirvió, ya que posteriormente lo hor-
neó en un horno, se llama "pan de aflicción" (Deuteronomio 16: 3), y por lo
tanto una persona cumple su obligación con él en la Pascua.

היאמצהחלוטאלא
הלכתאלמאידקאמרינן

ידיבהיוצאשאדםלומר
פיעלאףבפסחחובתו

כיוןמעיקראדחלטיה
לחםבתנוראפייהדהדר
יוצאואדםביהקרינאעוני
בפסחחובתוידיבה

40a:12 MISHNA: Quien realiza ḥalitza con su yevama es como cualquiera de
los otros hermanos con respecto a la herencia del patrimonio del hermano fa-
llecido, es decir, cada uno de los hermanos toma una parte igual de la heren-
cia. Y si hay un padre del difunto, que todavía está vivo, la propiedad del di-
funto le pertenece al padre. Uno que consuma el levirato con su yevama con
ello adquiere su difunto propiedad del hermano exclusivamente para sí mis-
mo. El rabino Yehuda dice: En cualquier caso, ya sea que haya consumado el
matrimonio con levirato o haya realizado ḥalitza , si hay un padre que todavía
está vivo, la propiedad pertenece al padre.

הריליבמתוהחולץ׳ מתני
האחיןמןכאחדהוא

אבשםישואםלנחלה
אתהכונסאבשלנכסים
שלבנכסיםזכהיבמתו
ביןאומריהודהרביאחיו

אבשםישאםכךוביןכך
אבשלנכסים

40a:13 GEMARA: La Gemara pregunta con respecto a la cláusula de apertura de la
mishná: el hecho de que quien realiza ḥalitza no obtenga ningún derecho espe-
cial a la herencia del hermano fallecido es obvio; ¿Por qué la mishna lo ense-
ñó? La Gemara responde: Podría entrar en tu mente decir que la italitza toma
el lugar del matrimonio de levirato y, por lo tanto, el hermano que reali-
za ḥalitza debe tomar todas las propiedades de la misma manera que quien
consuma el matrimonio de levirato. Por lo tanto, la mishna nos enseña que este
no es el caso.        

דעתךסלקאפשיטא׳ גמ
יבוםבמקוםחליצהאמינא
נכסיכולהוונשקולקיימא

לןמשמעקא

40a:14 La Gemara pregunta: Si es así, el punto de la mishná es enseñar que al reali-
zar performingalitza no se le otorgan derechos adicionales a la herencia, ¿por
qué se formula la mishná como: Él es como cualquiera de los otros herma-
nos, haciendo énfasis en lo que gana? En su lugar, debería haber enseñado: to-
davía es solo como uno de los otros hermanos, lo que enfatizaría el punto de la
mishná de que al realizar ḥalitza no obtiene ningún derecho adicio-
nal.                    

מןכאחדהואהריהכיאי
מןכאחדאלאאינוהאחים
ליהמיבעיהאחים

40a:15 Más bien, las necesidades Mishna para enseñar la cláusula inicial de esta mane-
ra porque podría entrar en su mente que decir que ya mediante la realización
de ḥalitza con su yevama le causó a renunciar a la posibilidad de consumar
el levirato, que debe ser penalizado y debe renunciar a cualquier derecho a la
propiedad de su hermano. Por lo tanto, la mishna nos enseña que esto no es
así.              

אמינאדעתךסלקאאלא
מיבוםואפסדההואיל

לןמשמעקאלקנסיה
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40a:16 § La mishna declara: Si hay un padre del difunto, que todavía está vivo, la pro-
piedad del difunto le pertenece al padre. La Gemara explica: Como dijo el
Maestro con respecto a las leyes de herencia ( Bava Batra 115a): Un padre del
difunto tiene prioridad sobre todos los descendientes del padre . Por lo tanto,
dado que el padre todavía está vivo, los hermanos no heredan en absolu-
to.           

מרדאמראבשםישאם
ירכויוצאילכלקודםאב

40a:17 La mishná dice: Alguien que consuma el levirato con su yevama adquiere la
propiedad de su hermano fallecido. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de
esto? El Misericordioso declara en la Torá: "Tendrá éxito en el nombre de
su hermano muerto " (Deuteronomio 25: 6), y lo ha logrado al casarse con su
esposa; en consecuencia, lo sucede al adquirir también su propiedad.              

מאי׳ וכויבמתואתהכונס
אחיושםעליקוםטעמא
קםוהרירחמנאאמר

40a:18 § La mishna continúa citando una opinión opuesta. El rabino Yehuda dice: En
cualquier caso, ya sea que haya consumado el matrimonio con levirato o haya
realizado ḥalitza , si hay un padre que todavía está vivo, la propiedad pertenece
al padre. La Gemara cita un fallo sobre esta disputa: Ulla dijo: La halakha está
de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. Y de manera similar, el rabino
Yitzḥak Nappaḥa dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Yehuda.

אמר׳ וכואומריהודהרבי
יהודהכרביהלכהעולא

נפחאיצחקרביאמרוכן
יהודהכרביהלכה

40a:19 Y Ulla dijo, y algunos dicen que fue el Rabino Yitzḥak Nappaḥa quien
dijo: ¿Cuál es la razón de la opinión del Rabino Yehuda? Como está escrito:
"Y será que el primogénito que ella tenga tendrá éxito en el nombre de su her-
mano muerto" (Deuteronomio 25: 6). El término "primogénito" se entiende co-
mo una referencia al yavam . Al referirse a él de esta manera, la Torá indica que
sus derechos sobre los bienes de su hermano son como los dere-
chos de un hijo primogénito sobre los bienes de su padre: así como un primo-
génito no tiene derechos sobre ninguno de los bienes de su padre durante la vi-
da del padre, y él puede tomar su doble porción solo después de la muerte del
padre, así también, este yavam tampoco tiene derecho a ninguno de los bienes
de su hermano durante la vida del padre.

רביואיתימאעולאואמר
טעמאמאינפחאיצחק
והיהדכתיביהודהדרבי

כבכורתלדאשרהבכור
האבבחיילואיןבכורמה
בחיילואיןנמיהאיאף

האב

40a:20 La Gemara pregunta: si realmente hay una comparación entre el yavam que con-
suma el matrimonio de levirato y un primogénito, entonces también se debe de-
cir que así como el primogénito toma una doble porción de la herencia de su
padre después de la muerte del padre, también lo hace, este yavam debe-
ría tener derecho a tomar una doble porción de la herencia del padre después
de la muerte del padre, es decir, la porción que se le debe como hijo, y esa por-
ción que le habría sido otorgada a su hermano. Sin embargo, éste no es el
caso; si el yavam no es en realidad el primogénito del padre, entonces recibe so-
lo una porción igual de la herencia junto con los otros hermanos.                

שניםפינוטלבכורמהאי
האיאףהאבמיתתלאחר
מיתתלאחרשניםפינוטל
האב

40a:21 La Gemara explica: ¿Está escrito en la Torá: Él tendrá éxito en el nombre de
su padre? No, está escrito: "Tendrá éxito en el nombre de su hermano
muerto", lo que indica que le sucede a su hermano pero no en el nombre de su
padre, es decir, la Torá nunca le otorgó ningún derecho especial a la herencia de
su padre, y por eso no debería recibir una doble porción.        

אביושםעליקוםמידי
אחיושםעליקוםכתיב
אביושםעלולאכתיב

40a:22 La Gemara pregunta: Dado que el rabino Yehuda sostiene que el halakha que
el yavam hereda de su hermano, que se afirma en los versos que describen el ma-
trimonio con levirato, se aplica solo cuando el padre ya no está vivo, tal vez el
otro halakhot en esos versículos también se aplica solo cuando el padre ya no es-
tá vivo y, por lo tanto, uno debería decir: cuando no hay padre que todavía esté
vivo, lo que significa que el yavam toma la herencia, solo entonces debe apli-
carse la mitzva del matrimonio levirato, pero cuando hay un padre que está
todavía vivo, lo que significa que el yavam no toma la herencia, en ese caso la
mitzva del matrimonio con levirato no debería aplicarse.

אבדליכאהיכאאימא
תתקייםנחלהדלשקול

דאיכאהיכאיבוםמצות
לאנחלהשקיל] דלא [אב

יבוםמצותתתקיים

40a:23 La Guemará rechaza la posibilidad de decir esto: ¿El Misericordioso hace
que la mitzva del matrimonio levirato dependa de la herencia? Ciertamente
no; más bien, en todos los casos, el yavam debería consumar el matrimonio de
levirato, y luego si hay una herencia a la que tiene derecho, la toma , y si no,
no la toma .             

תלהבנחלהיבוםמידי
ואימיבמייבומירחמנא

לאואישקולינחלהאיכא
שקיללא

40a:24 El rabino inaanina Kara, el experto bíblico, estaba sentado ante el rabino
Yannai, y él estaba sentado y decía: El halakha está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda. El rabino Yannai le dijo: Sal de la sala de estudio y re-
cita tus versos afuera, ya que eres incorrecto en tu decisión; de hecho, el halak-
ha no está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda.

קמיהקראחנינארבייתיב
וקאמרויתיבינאידרבי
אמריהודהכרביהלכה

לבראקרייךקריפוקליה
יהודהכרביהלכהאין

40a:25 En otro incidente, un tanna que recitaba baraitot en la sala de estudio ense-
ñó una baraita ante el Rav Naḥman: El halakha no está de acuerdo con la
opinión del rabino Yehuda. Rav Naḥman le dijo: ¿Pero entonces se deduce
que de acuerdo con la opinión de quién es el halakha ? Es la opinión de los ra-
binos. La Gemara pregunta: Pero este hecho es obvio, ya que en una disputa en-
tre un Sabio individual y muchos otros Sabios, la halakha siempre se decide de
acuerdo con la opinión de muchos.

נחמןדרבקמיהתנאתני
אמריהודהכרביהלכהאין
כרבנןכמאןאלאליה

הלכהורביםיחידפשיטא
כרבים
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40a:26 El tanna le dijo: ¿Estás diciendo que esta declaración en la baraita es innecesa-
ria, por lo que debería eliminar esa regla de la baraita cuando la recite en el fu-
turo? Rav Naḥman le dijo: No, no lo elimines, ya que aunque la declaración es
innecesaria, es correcta. Rav Naḥman explicó más adelante: Debe ser que origi-
nalmente la baraita que le enseñaron declaró: El halakha está de acuerdo con
la opinión del rabino Yehuda, y esa decisión fue difícil para usted porque sabía
que el halakha siempre se decide de acuerdo con muchos , y entonces usted in-
virtió la declaración de la baraita para decir, como lo recitó actualmente, que
el halakha no está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. Y con respecto
a la forma en que lo invirtió, lo invirtió bien y , por lo tanto, debe dejarlo en su
forma actual.                                   

ליהאמראסמייהליהאמר
אתנייךהלכהאתלא

לךדאקשיהואומוקשה
דאפכתולמאיואפכת
אפכתשפיר

40a:27 MISHNA: En el caso de alguien que realiza ḥalitza con su yevama , por decre-
to rabínico es como si se hubiera casado con él y luego se divorciara de ella. En
consecuencia, tiene prohibido entablar relaciones con sus familiares y ella tie-
ne prohibido entablar relaciones con sus familiares.

הואליבמתוהחולץ׳ מתני
והיאבקרובותיהאסור

בקרוביואסורה

40b:1 En consecuencia, tiene prohibido entablar relaciones con su madre, y con la
madre de su madre, y con la madre de su padre, y con su hija, y con la hija
de su hija, y con la hija de su hijo, y con su hermana mientras su yeva-
ma está sigue vivo Sin embargo, los otros hermanos que no realiza-
ron ḥalitza tienen permiso para sus familiares.                

ובאםבאמהאסורהוא
ובבתהאביהובאםאמה
בנהובבתבתהובבת

שהיאבזמןובאחותה
מותריןוהאחיןקיימת

40b:2 Y ella tiene prohibido entablar relaciones con su padre, y con el padre de su
padre, y con su hijo, y con el hijo de su hijo, y con su hermano, y con el hijo
de su hermano.

ובאביבאביואסורהוהיא
באחיובנוובבןובבנואביו
אחיוובבן

40b:3 La mishná establece un principio adicional: a un hombre se le permite entablar
relaciones con un pariente de una esposa rival de su utalutza , es decir, su ye-
vama con quien realizó ḥalitza . Como él no realizó ḥalitza con ella, no se la
considera como si realmente se hubiera casado con él. Sin embargo, tiene prohi-
bido entablar relaciones con una esposa rival de un pariente de su utalut-
za , es decir, además de estar prohibido a los familiares de su utalutza , también
está prohibido a sus esposas rivales.   

צרתבקרובתאדםמותר
בצרתואסורחלוצתו
חלוצתוקרובת

40b:4 GEMARA: Se planteó un dilema ante los Sabios: además de la prohibición de
la Torá de entablar relaciones con los parientes cercanos de la esposa, los Sabios
decretaron que también está prohibido entablar relaciones con los parientes se-
cundarios de la esposa, es decir, aquellos que son menos estrechamente relacio-
nados y así lo permite la ley de la Torá. Desde los Sabios decretó que un Halut-
za debe ser considerada como si en realidad había estado casado con la persona
que lleva a cabo ḥalitza , de tal manera que sus parientes cercanos se les prohíbe
a él, hizo que también el decreto que la prohibición de secundaria prohibi-
das las relaciones debe aplicarse también en el caso de una utalutza , o
no?

גזרולהואיבעיא׳ גמ
לאאובחלוצהשניות

40b:5 Los presentes Guemará los lados del dilema: Por favor, el decreto Sabios que la
prohibición de secundaria prohibidas las relaciones se aplica sólo en un caso
donde hay un familiar con el que las relaciones están prohibidas por la
Torá ley, pero en el caso de un Halutza , cuyos parientes son prohibidos solo
por decreto rabínico, no decretaron que debería haber una prohibición de las re-
laciones secundarias prohibidas ? ¿O tal vez el caso de una utalutza no es di-
ferente, y dado que la base de la prohibición rabínica que se aplica a sus parien-
tes es que se considera que realmente se había casado con su yavam , la prohibi-
ción también debería extenderse a sus parientes secundarios?                       

בהוגזרודאורייתאבערוה
לאבחלוצהשניותרבנן
דלמאאושניותרבנןגזרו
שנאלא

40b:6 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de la mishna: A un yavam se le
prohíbe entablar relaciones con la madre de su ḥalutza y con la madre de su
madre. Sin embargo, la mishna no enseña que está prohibido entablar relacio-
nes con la madre de la madre de su madre, que es una de las relaciones secun-
darias. Esto sugeriría que la prohibición de las relaciones secundarias no se apli-
ca en este caso.                  

באמהאסורהואשמעתא
אםאםואילואמהובאם
קתנילאאמה

40b:7 La Gemara rechaza la prueba: tal vez esta es la razón por la cual la mishna no
enseña ese caso, porque necesita enseñar en la última cláusula: Sin embar-
go, los otros hermanos que no realizaron ḥalitza tienen permiso para sus fami-
liares. Y si había enseñado la prohibición de la madre de la madre de su ma-
dre en la cláusula primera, me gustaría por error decir que los hermanos están
permitidos específicamente a la madre de la madre de su madre, pero no a
la madre de su madre. Por lo tanto, no se puede aportar ninguna prueba de ese
caso de la mishná.                         

תנידלאטעמאהיינודלמא
סיפאלמיתנידקבעימשום

אםתנאואימותריןוהאחין
האחיןאמינאהוהאמהאם

אמהאםבאםדוקאמותרין
לאובאמהאמהבאםאבל

40b:8 La Gemara objeta: Pero si se lo prohíbe a la bisabuela, entonces déjelo ense-
ñar: la madre de la madre de su madre en la primera cláusula, y luego déjelo
enseñar: a los hermanos se les permite a todos ellos, en la última cláusula. Es-
to evitaría la preocupación mencionada anteriormente. El hecho de que el mish-
na no lo hiciera sugiere que no está prohibido para la bisabuela o cualquier otro
pariente secundario. La Gemara concluye: De hecho, esto es difícil, pero aún no
es concluyente.          

וליתניאמהאםאםוליתני
קשיאבכולןמותריןהאחין
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40b:9 La Gemara sugiere: Ven y escucha otra prueba de la mishna: se le prohíbe enta-
blar relaciones con su padre y con el padre de su padre. La Gemara explica la
prueba: en cualquier caso, la mishna enseña que ella está prohibida para el pa-
dre de su padre. Lo que es, ¿no es que ella está prohibida para él debido al de-
creto rabínico que se considera como si realmente hubiera estado casada con la
persona que realizó ḥalitza con ella, y por lo tanto está prohibido para el abuelo
porque se considera que es la nuera del hijo del abuelo , es decir, la esposa de
uno de los nietos del abuelo, ¿cuál es una relación secundaria? Si es así, la mish-
na demuestra explícitamente que la prohibición de las relaciones secundarias
también se aplica en el caso de una ḥalutza .                 

באביואסורההיאשמעתא
אבימיהאקתניאביוובאבי
חולץמשוםלאומאיאביו

בנוכלתלהדהויא

40b:10 La Gemara rechaza la prueba: No, ella está prohibida para su abuelo debido a su
matrimonio anterior con el fallecido, cuyos parientes le están prohibidos por la
ley de la Torá, y es debido a esa relación que ella es considerada la hija del hi-
jo del abuelo. -ley. Por lo tanto, no se puede aportar ninguna prueba de ese caso
de la mishná.          

להדהויאמיתנאמשוםלא
בנוכלת

40b:11 La Gemara sugiere: Ven y escucha otra prueba de la mishna: Y a ella se le
prohíbe entablar relaciones con el hijo de su hijo. La Gemara explica la prue-
ba: ¿qué ? ¿No es que ella está prohibida para él debido al decreto rabínico que
se considera como si realmente hubiera estado casada con la persona que reali-
zó italitza con ella, y por lo tanto está prohibida para su nieto? porque se la con-
sidera la esposa del padre del padre de ese nieto , ¿ cuál es una relación secun-
daria? Si es así, la mishna demuestra explícitamente que la prohibición de las re-
laciones secundarias también se aplica en el caso de una ḥalutza .             

לאומאיבנוובבןשמעתא
להדהויאחולץמשום

אביואביאשת) משום(

40b:12 La Gemara rechaza la prueba: No, ella está prohibida a su nieto debido a su ma-
trimonio anterior con el fallecido, cuyos parientes le están prohibidos por la ley
de la Torá, y es debido a esa relación que ella es considerada la esposa de un
hermano del padre del padre de ese nieto , que también es una relación secun-
daria prohibida. Por lo tanto, no se puede aportar ninguna prueba de ese caso de
la mishná.          

להוהויאמיתנאמשוםלא
אביואביאחיאשת

40b:13 La Gemara pregunta: Pero Ameimar gobierna el matrimonio permisible de un
hombre con la esposa de un hermano del padre del padre de ese hombre . En
consecuencia, la prohibición en el mishna no puede deberse a esa relación.      

באשתמכשראמימרהא
אביואביאחי

40b:14 La Guemará explica: Ameimar sería establecer el caso de la Mishná de: hijo de
su hijo, que se refiere a los casos de relación con un hijo de un hijo del abue-
lo. La mishna dice que ella está prohibida para su padre, para el padre de su pa-
dre, para su hijo y para el hijo de su hijo. El Gemara asumió ese antecedente del
pronombre: el suyo, en la frase: A su hijo y al hijo de su hijo, es quien reali-
zó thealitza . Como tal, la mishna enseña que está prohibido para el hijo y el nie-
to de quien realizó performedalitza con ella, que son relaciones secundarias. Sin
embargo, Ameimar afirmaría que el antecedente de este pronombre es el padre
del padre, que lo precede inmediatamente en la mishná. Como tal, la mishna en-
seña que está prohibida para el abuelo de quien realizó performedalitza con ella,
para los hijos de ese abuelo, es decir, los hermanos del difunto, y los hijos de los
hijos del abuelo, es decir, los sobrinos del fallecido. El yevama está prohibido a
estos parientes por la ley de la Torá. Por lo tanto, ninguna prueba puede derivar-
se de ese caso de la mishna.             

בראבברלהמוקיאמימר
דסבא

40b:15 La Gemara desafía esta comprensión de: Su hijo y el hijo de su hijo: Pero si es
así, estos parientes no son otros que su hermano y el hijo de su hermano, que
ya se mencionan explícitamente en la Mishná. La Gemara explica: Este no es un
caso de repetición innecesaria porque la mishná primero le enseña que está
prohibido a su medio hermano paterno y luego le enseña que también está
prohibido a su medio hermano materno .                  

אחיוובןאחיוהיינוהכיאי
וקתניהאבמןאחיותנא
האםמןאחיו

40b:16 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de una baraita que el rabino
Ḥiyya enseñó: De los parientes que tienen prohibido un ḥalutza , cuatro están
prohibidos por la ley de la Torá y cuatro por la ley rabínica, de la siguiente
manera: el padre del esposo fallecido, y su hijo, su hermano y el hijo de su
hermano están prohibidos por la ley de la Torá; el padre de su padre, y el pa-
dre de su madre, el hijo de su hijo y el hijo de su hija están prohibidos por la
ley rabínica.

חייארבידתנישמעתא
וארבעתורהמדבריארבע
ובנואבסופריםמדברי

תורהמדבריאחיוובןאחיו
בנובןאמוואביאביואבי
סופריםמדבריבתוובן

40b:17 En cualquier caso, la baraita enseña que ella está prohibida para el padre de
su padre. Lo que es, ¿no es que ella está prohibida para él debido al decreto ra-
bínico que se considera como si realmente hubiera estado casada con la persona
que realizó ḥalitza con ella, y por lo tanto está prohibido para el abuelo por-
que se considera que es la nuera del hijo del abuelo , que es una relación se-
cundaria prohibida? Esto probaría que la prohibición de relaciones secundarias
se aplica en el caso de una ḥalutza .         

מאיאביואבימיהאקתני
להוהויאחולץמשוםלאו
בנוכלת

40b:18 La Gemara rechaza la prueba: No, ella está prohibida debido a su matrimonio
anterior con el fallecido, cuyos parientes le están prohibidos por la ley de la To-
rá, y es debido a esa relación que se considera la nuera del hijo del abuelo . Por
lo tanto, no se pueden presentar pruebas de ese caso de la baraita .           

להדהויאמיתנאמשוםלא
בנוכלת
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40b:19 La Gemara procede a considerar si se pueden presentar pruebas de cada una de
las otras relaciones secundarias enumeradas en la baraita : Venga y escuche una
prueba de lo que la baraita enseña: Ella está prohibida para el padre de su ma-
dre. La Gemara explica la prueba: ¿qué ? ¿No es que ella está prohibida para
él debido al decreto rabínico que se considera como si realmente hubiera estado
casada con la persona que realizó italitza con ella y, por lo tanto, está prohibida
para el abuelo? porque se la considera la nuera de la hija del abuelo , ¿ cuál es
una relación secundaria? Esto probaría que la prohibición de relaciones secunda-
rias se aplica en el caso de una ḥalutza .              

לאומאיאמואבישמעתא
כלתלהדהויאחולץמשום

בתו

40b:20 La Gemara rechaza la prueba: No, ella está prohibida debido a su matrimonio
anterior con el fallecido, cuyos parientes le están prohibidos por la ley de la To-
rá, y es debido a esa relación que se considera la nuera de la hija del abue-
lo . Por lo tanto, no se pueden presentar pruebas de ese caso de la barai-
ta .           

להדהויאמיתנאמשוםלא
בתוכלת

40b:21 Ven y escucha una prueba de lo que enseña la baraita : Y ella está prohibida pa-
ra el hijo de su hijo. La Gemara explica la prueba: ¿qué ? ¿No es que ella está
prohibida para él debido al decreto rabínico que se considera como si realmente
hubiera estado casada con la persona que realizó italitza con ella, por lo que es-
tá prohibido a su nieto? porque se la considera la esposa del padre del pa-
dre de ese nieto , ¿ cuál es una relación secundaria? Si es así, la baraita demues-
tra explícitamente que la prohibición de las relaciones secundarias se aplica en
el caso de una ḥalutza .              

לאומאיבנוובןשמעתא
להדהויאחולץמשום
אביואביאשת

40b:22 La Gemara rechaza la prueba: No, ella está prohibida a su nieto debido a su ma-
trimonio anterior con el fallecido, cuyos parientes le están prohibidos por la ley
de la Torá, y debido a esa relación , se la considera la esposa de un hermano
de ese el padre del padre del nieto , que también es una relación secundaria
prohibida. Por lo tanto, no se pueden presentar pruebas de ese caso de la barai-
ta .           

להוהויאמיתנאמשוםלא
אביואביאחיאשת

40b:23 La Gemara pregunta: ¿ Pero Ameimar no dictaminó el matrimonio permisi-
ble de un hombre con la esposa de un hermano del padre de su padre? En
consecuencia, la prohibición en el mishna no puede deberse a esa relación. La
Guemará concede: Ameimar sería establecer el caso de la Mishná de: hijo de
su hijo, como ser debido al decreto rabínico que se considera como si en reali-
dad había estado casado con la persona que lleva a cabo ḥalitza con ella, y co-
mo tal, es evidente que él sostiene que los Sabios decretaron que la prohibición
de las relaciones secundarias prohibidas debería aplicarse en el caso
de una ḥalutza .

באשתמכשיראמימרוהא
אמימראביואביאחי

חולץמשוםלהמוקים
בחלוצהשניותגזרווקסבר

40b:24 La Gemara continúa buscando pruebas para aquellos que no están de acuerdo
con Ameimar: Ven y escucha una prueba de lo que enseña la baraita : Y ella es-
tá prohibida para el hijo de su hija. La Gemara explica la prueba: ¿qué ? ¿No
es que ella está prohibida para él debido al decreto rabínico que se considera co-
mo si realmente hubiera estado casada con la persona que realizó italitza con
ella, por lo que está prohibido a su nieto? porque se la considera la espo-
sa del padre de la madre de ese nieto , ¿ cuál es una relación secundaria? Si es
así, la baraita demuestra explícitamente que la prohibición de las relaciones se-
cundarias se aplica en el caso de una ḥalutza .               

מאיבתוובבןשמעתא
להדהויאחולץמשוםלאו

אמואביאשת

40b:25 La Guemará rechaza la prueba: No, ella está prohibido su nieto debido a su an-
terior matrimonio con el fallecido, cuyos familiares están prohibidos a ella por
ley de la Torá, y debido a esa relación que se considera que es la esposa de un
hermano de la el padre de la madre del nieto . La Gemara desafía
esto: Pero los Sabios no decretaron que esa persona esté incluida entre aque-
llos parientes que están prohibidos como relaciones prohibidas secunda-
rias .

להדהויאמיתנאמשוםלא
גביוהאאמואביאחיאשת

גזרולאדערוהשניות

40b:26 Más bien, no es, como asumió inicialmente la Gemara, que ella está prohibida
para él debido al decreto rabínico que se considera como si realmente hubiera
estado casada con la persona que realizó italitza con ella, y por lo tanto, uno no
debe concluir de En este caso, los Sabios decretaron que la prohibición
de las relaciones secundarias prohibidas debería aplicarse en el caso
de una ḥalutza ? La Gemara confirma: Uno debería concluir de esto que es
así.    

חולץמשוםלאואלא
שניותגזרומינהושמע

מינהשמעבחלוצה

40b:27 § La mishná dice: Un hombre tiene permitido entablar relaciones con un pa-
riente de una esposa rival de su utalutza ; sin embargo, tiene prohibido entablar
relaciones con una esposa rival de un pariente de su utalutza . La Gemara cita un
fallo: Rav Tovi bar Kisna dijo que Shmuel dijo: Con respecto a una persona
que tiene relaciones sexuales con una esposa rival de su utalutza , la descen-
dencia de esa unión es un mamzer . ¿Cuál es la razón de esta decisión? Es
que ella permanece en su prohibición original .

רבאמר׳ וכואדםמותר
אמרקיסנאברטובי

צרתעלהבאשמואל
מאיממזרהולדחלוצה
קיימאבאיסורהטעמא

Normalmente, está prohibido entablar relaciones con la esposa del hermano. Sin
embargo, cuando hay una mitzva para consumar el matrimonio de levirato, esa
prohibición no se aplica, debido al vínculo de levirato entre el yavam y el yeva-
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ma . Aunque después de italitza, el vínculo con el levirato se disuelve, el estado
de la mujer como ḥalutza significa que solo la menor prohibición de casarse
con maralutza se aplica a ella, y ella no regresa a su estado prohibido origi-
nal. Shmuel afirma que las esposas rivales de ḥalutza no se consideran represen-
tadas en su acto de ḥalitza ; en consecuencia, no se les otorga un estatus similar
al de la ḥalutza misma. Por lo tanto, supone que después de ḥalitza, las esposas
rivales vuelven a estar sujetas a la prohibición original de contraer matrimonio
con la esposa de un hermano. Dado que esa prohibición implica karet , cualquier
descendencia nacida de tal unión es un mamzer .                  

40b:28 Rav Yosef dijo: Nosotros también aprendimos esto a través de una inferencia
de la mishna: a un hombre se le permite entablar relaciones con un pariente
de una esposa rival de su utalutza . Rav Yosef explica la inferencia: De acuer-
do, si dices que una esposa rival está afuera, es decir, no está representada en
la ḥalitza de ḥalutza y, por lo tanto, no se le otorga un estado similar al de
la ḥalutza misma, entonces es debido por esa razón, se le permite entablar rela-
ciones con su hermana y otros parientes, ya que no son parientes de su ḥalutza ,
no hay razón para que estén prohibidos.    

נמיאנןאףיוסףרבאמר
בקרובתאדםמותרתנינא
אמרתאיחלוצתוצרת

משוםאבראיצרהבשלמא
באחותהמותרהכי

40b:29 Sin embargo, si dices que una esposa rival tiene un estatus similar
al de la ḥalutza , ¿por qué se le permite a sus parientes? Más bien, por el he-
cho de que los familiares de las esposas rivales están permitidos, es evidente que
las esposas rivales no están representadas en la italitza . Como tal, se deduce que
deberían volver a su estado prohibido original de las esposas de un hermano, co-
mo afirma Shmuel.      

צרהאמרתאיאלא
מותראמאידמיאכחלוצה

40b:30 La Gemara sugiere: ¿Deberíamos decir, entonces, que esta mishna es una refu-
tación concluyente de la opinión del rabino Yobianan? Como dijo el rabino
Yoḥanan : Ni el que realizó la ḥalitza ni sus hermanos pueden recibir ka-
ret ; son ni puedan recibir karet a cuenta de la participación en las relaciones
con el Halutza , ni son susceptibles de recibir karet a cuenta de la participación
en las relaciones con su rival esposa.

דרביתיובתאתיהוילימא
ביןהואביןדאמריוחנן
עללאחייביןאיןאחין

עלולאכרתהחלוצה
כרתצרתה

40b:31 La Gemara responde: el rabino Yoḥanan podría haberte di-
cho: ¿ Pero cómo puedes entenderlo de esa manera? ¿Por qué supone que si se
considera que las esposas rivales están representadas en la ḥalitza, esa fuerza
significa que sus familiares deberían estar prohibidos en el yavam ? ¿ Está prohi-
bida una hermana de la utalutza por la ley de la Torá ? No Reish Lakish de-
cir con respecto a otra Mishná (41a): Aquí, el rabino Yehuda HaNasi ense-
ñó: Participar en las relaciones con una hermana de la propia divorciada está
prohibido por la ley de la Torá, mientras que los casos de relación con una her-
mana de la propia Halutza está prohibido por ley rabínica Dado que la prohi-
bición con respecto a los familiares de ḥalutza es rabínica, es razonable suponer
que se aplicó solo a la esposa que realmente realizó italitza y no se extendió a
sus esposas rivales, incluso si se considera que están representados en
su ḥalitza en la medida en que no vuelvan a su estado prohibido origi-
nal.                             

ותסבראיוחנןרבילךאמר
דאורייתאחלוצהאחות

כאןלקישרישוהאמר
גרושהאחותרבישנה

חלוצהאחותתורהמדברי
סופריםמדברי

40b:32 § La Gemara cuestiona la distinción indicada por la mishna: ¿Qué es diferen-
te acerca de esta mujer, la pariente de una esposa rival de ḥalutza , que está per-
mitida, y qué es diferente acerca de esa mujer, la esposa rival de un pariente
de ḥalutza de uno ? ¿Que ella está prohibida?          

שנאומאיהאישנאמאי
האי

41a:1 La Gemara explica: Con respecto a esa mujer, la pariente de la utalutza , que
a menudo acompaña a la ḥalutza a la corte, ya que ella está presente en la corte
durante la italitza , la gente podría asumir erróneamente que fue ella quien real-
mente realizó la italitza . Si a los yavam se les permitiera casarse con su esposa
rival, la gente podría concluir incorrectamente que está permitido casarse con la
esposa rival de ḥalutza . Para evitar esta posibilidad, los Sabios decretaron con
respecto a ella que su esposa rival debería estar prohibida. Sin embargo, con
respecto a esta mujer, la esposa rival de la utalutza , que no acompaña
a la ḥalutza a la corte, ya que ella nunca está presente en la corte durante la ita-
litza , no hay preocupación de que la gente la confunda con la ḥalutza sí mis-
ma. En consecuencia, los Sabios no vieron ninguna razón para decretar con
respecto a ella que sus familiares deberían estar prohibidos.                                

דינאלביבהדהדאזלאהך
דלאהאירבנןבהוגזרו

לאדינאלביבהדהאזלא
רבנןבהוגזרו

41a:2 MISHNA: En el caso de un yavam que realizó ḥalitza con su yevama y lue-
go su hermano se casó con su hermana y murió, la hermana reali-
za ḥalitza con el yavam , pero ella no puede contraer matrimonio por levira-
to con él, ya que como hermana de su utalutza ella está prohibida para él. Y de
manera similar, en el caso de alguien que se divorció de su esposa y su her-
mano se casó con su hermana y murió, entonces esa mujer está exenta tanto
de ḥalitza como de consumar el matrimonio de levirato, ya que como la hermana
de su ex esposa está prohibida para él.   

ונשאליבמתוהחולץ׳ מתני
ומתאחותהאתאחיו

וכןמתיבמתולאחולצת
ונשאאשתואתהמגרש

הריומתאחותהאתאחיו
פטורהזו

41a:3 En el caso de una espera viuda por su yavam a levirato consumada o reali-
zar ḥalitza con ella, y el hermano de la yavam comprometida su hermana, di-
jeron en nombre de Rabí Yehuda ben Beteira: Dicen que el hermano: Espe-

אחיושקידשיבםשומרת
רבימשוםאחותהאת

אמרובתיראבןיהודה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

ra y hacer no te cases con la mujer que te prometiste hasta que tu hermano
realice un acto, ya sea de italitza o de consumar el matrimonio de levirato, ya
que hasta que lo haga, queda un vínculo de levirato entre el yevama y cada uno
de los hermanos, y está prohibido casarse con la hermana de una mujer a quien
uno está obligado por un vínculo de levirato. 

עדהמתןלואומרים
מעשהאחיךשיעשה

41a:4 Si un hermano de quien desposó a la hermana de la yevama reali-
za ḥalitza con el yevama o consumado un matrimonio levirato con ella, ya
que de este modo el vínculo levirato entre el yevama y el que la prometida de su
hermana se disuelve, él puede entonces entrar se casó con su esposa, quien
hasta ese momento solo estaba comprometida con él, ya que ella ya no es la her-
mana de una mujer a la que está vinculado por un vínculo de levirato. Del mis-
mo modo, si el yevama murió, dado que su vínculo levirato con ella se disuelve
tras su muerte, puede proceder a contraer matrimonio con su esposa prometi-
da . Sin embargo, si el yavam murió sin realizar un acto que hubiera disuelto el
vínculo con el levirato, debe divorciarse de su esposa con una carta de divor-
cio, ya que ella está prohibida para él como la hermana de una mujer a la que es-
tá vinculado por un vínculo con el levirato. , y la esposa de su hermano debe
enviar con withalitza , ya que ella está prohibida para él como la hermana de su
divorciada.    

כנסהאואחיולהחלץ
מתהאשתואתיכנוס

מתאשתואתיכנוסהיבמה
בגטאשתואתיוציאיבם

בחליצהאחיוואשת

41a:5 GEMARA: La mishna considera dos casos en los que no hay posibilidad de
consumar el matrimonio de levirato con un yevama . En el primer caso, la razón
es que ella es la hermana de su utalutza , y en el segundo es que ella es la herma-
na de la divorciada de uno. El mishna parece comparar los dos casos al presentar
el segundo caso con: Y de manera similar. La Gemara cuestiona esto: ¿Cuál
es el significado de: Y de manera similar? Los dos casos no son similares; en
el primer caso, la yevama debe realizar ḥalitza , y en el segundo está completa-
mente exenta de la necesidad de hacer algo. La Gemara responde: Emend a la
mishna y decir: Sin embargo, uno que se divorcia.

אבלאימאוכןמאי׳ גמ
המגרש

41a:6 La Guemará explica la razón de la diferencia entre los dos casos: Reish Lakish
dijo: He aquí, a través de esta Mishná, el rabino Yehuda HaNasi ense-
ñó que una hermana de la propia divorciada está prohibido a él por la ley de
la Torá, y es por eso que ella está completamente exento, mientras que a una
hermana de ḥalutza le está prohibido solo por la ley rabínica, y por lo tanto,
dado que todavía hay un vínculo levirato entre ella y el yavam , ella requiere
que ḥalitza la libere de ella.             

שנהכאןלקישרישאמר
מדבריגרושהאחותרבי

מדבריחלוצהאחותתורה
סופרים

41a:7 § La mishna afirma que, en el caso de una viuda que espera su yavam donde el
hermano del yavam prometió a su hermana, el rabino Yehuda ben Beteira dijo
que el hermano no puede casarse con su prometida. La Gemara cita un fallo so-
bre este asunto: Shmuel dijo: La halakha está de acuerdo con la declaración
del rabino Yehuda ben Beteira.

׳וכושקידשיבםשומרת
כדבריהלכהשמואלאמר
בתיראבןיהודהרבי

41a:8 Se planteó un dilema ante los Sabios: si un yavam está comprometido con la
hermana de su yevama , entonces dado que el yevama es la hermana de su espo-
sa prometida, está prohibido que consuma un matrimonio levirato con ella. Sin
embargo, si su esposa desposada murió, ¿cuál es el halakha con respecto a
su yevama ? ¿se le permite consumar un matrimonio levirato con ella? Son Rav
y Rabbi inaanina quienes dicen: Si su esposa murió, se le permite consumar
un matrimonio de levirato con su yevama . Su opinión es disputada por Shmuel
y Rav Asi, quienes dicen: Si su esposa murió, está prohibido a su yeva-
ma .

אשתומתהלהואיבעיא
ורבירבביבמתומהו

מתהתרוייהודאמריחנינא
ביבמתומותראשתו

דאמריאסיורבשמואל
אסוראשתומתהתרוייהו
ביבמתו

41a:9 Rava dijo: ¿Cuál es el razonamiento de Rav? Se le permite debido al hecho
de que es una yevama que, cuando su esposo murió, se le permitió ir al ya-
vam , y luego, cuando el yavam prometió a su hermana , se le prohibió a él co-
mo la hermana de su esposa, y luego cuando su esposa murió. Yevama volvió a
su estado original y se le permitió. Como tal, ella también debería volver a su
estado original permitido con respecto al matrimonio de levirato y se le debe-
ría permitir consumar un matrimonio de levirato con el yavam .    

דרבטעמאמאירבאאמר
יבמהדהואימשום

וחזרהונאסרהשהותרה
להיתירהתחזורוהותרה
הראשון

41a:10 Rav Hamnuna planteó una objeción de lo que se enseñó en una baraita : con
respecto a un caso de tres hermanos, dos de los cuales están casados con dos
hermanas y uno de ellos es soltero, si uno de los maridos de las hermanas
murió y el soltero realizó el compromiso de levirato con esa hermana, y lue-
go murió el segundo hermano que estaba casado con la otra hermana , por lo
que su esposa también sucedió antes del soltero para el matrimonio de levirato,
el soltero se une a cada una de las hermanas a través de un vínculo de levira-
to. En tal caso, está prohibido que el soltero consuma un matrimonio de levirato
con cualquiera de los dos, ya que está prohibido casarse con la hermana de una
mujer a la que uno está vinculado por un vínculo de levirato.              

שלשההמנונארבמתיב
שתינשואיןשניםאחין

מתמופנהואחדאחיות
ועשהאחיותמבעליאחד
כךואחרמאמרמופנהבה
השניאחיומת

41a:11 Y si después la esposa del segundo hermano murió después de él, es decir, des-
pués de que su esposo ya había muerto, lo que restauró la situación original en la
que el soltero estaba vinculado por un vínculo de levirato solo a la viuda del pri-
mer hermano, entonces en tal en caso de que yevama , la viuda del primer her-

אשתומתהכךואחר
חולצתיבמהאותהאחריו

מתיבמתולא
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mano, realice ḥalitza pero no pueda contraer matrimonio con levira-
to.

41a:12 Rav Hamnuna explica el desafío de la baraita : ¿Pero por qué no puede consu-
mar el matrimonio con el levirato? Ella debe ser como una yevama que fue ini-
cialmente permitió a su yavam , y luego llegó a ser prohibido a él, y luego vol-
vió a su estado original y se le permitió, por lo que en este caso se debe tam-
bién volver a su origen, autorizado estado en relación con el levirato matrimo-
nio y se le permita consumar un matrimonio levirato con él. El hecho de que
la baraita dictamina que se le prohíbe consumar el matrimonio demuestra que
no vuelve a su estado permitido original.    

כיבמהתיהויואמאי
וחזרהונאסרהשהותרה
להיתירהתחזורוהותרה
הראשון

41a:13 Rava guardó silencio, ya que no tuvo una respuesta inmediata. Después de
que Rav Hamnuna salió de la sala de estudio, Rava se dijo a sí mismo: ¿Por
qué no le dijiste que la baraita no representa un desafío porque está de acuerdo
con la opinión del Rabino Elazar, quien dijo en una mishna (108b) con respec-
to para el caso de un hombre que se divorció de su esposa, se volvió a casar con
ella y luego murió sin hijos, para que el yevama no consuma el matrimonio de
levirato con su yavam porque una vez que un yevama se ha presentado ante
su yavam en un estado prohibido, incluso por un solo momento, ella permane-
ce prohibida para él para siempre, y en ese caso, durante el período en que se
divorció de su esposo, ¿estaba prohibida su yavam ? Los rabinos, sin embargo,
no están de acuerdo con su opinión, y el halakha se rige de acuerdo con su opi-
nión.                                   

אמרדנפקלבתראישתיק
רביליהאמרתלאאמאי

כיוןדאמרהיאאלעזר
אחתשעהעליושעמדה
עליונאסרהבאסור

עולמית

41a:14 Luego se dijo a sí mismo: no es seguro que la baraita esté de acuerdo con la
opinión del rabino Elazar porque se podría decir que el rabino Elazar dijo su
opinión solo cuando ella no era adecuada para el yavam , es decir, ella estaba
prohibida para él, ya desde el momento de su sucediendo antes de que su ya-
vam de levirato en el momento de la muerte de su marido. Sin embargo, cuan-
do ella era adecuado para ella yavam en el momento de su pasando delante de
él y se convirtió prohibido a él sólo en algún momento posterior, como en el ca-
so de un yavam que comprometida la hermana de su yevama , hizo que en reali-
dad decir que si el ¿Se elimina la razón de la prohibición y luego ella no vuelve
a su estado permitido? Si la baraita no representa la opinión del rabino Elazar,
entonces debe acordarse por unanimidad y, por lo tanto, plantea un desa-
fío.                              

רבידאמראימוראמרהדר
חזיאדלאהיכאאלעזר
היכאאבלנפילהבשעת
מינפילהבשעתדחזיא
אמר

41a:15 Luego dijo: Sí, en realidad, el rabino Elazar expresó su opinión incluso en ese
caso, y así se enseña en una baraita : con respecto a un yavam que desposó a la
hermana de su yevama , el rabino Elazar dice: si su yevama muere , se le per-
mite a su esposa. Si su esposa muere, ese yevama realiza ḥalitza pero no pue-
de contraer matrimonio con él. Por lo tanto, el desafío de la baraita puede ser
desestimado ya que solo representa la opinión del rabino Elazar.            

רביוהתניאאיןאמרהדר
יבמתומתהאומראלעזר
אשתומתהבאשתומותר
ולאחולצתיבמהאותה

מתיבמת

41a:16 La Gemara sugiere: ¿Deberíamos decir que Shmuel y Rav Asi, quienes di-
cen que no puede consumar el matrimonio con el levirato, sostienen de acuerdo
con la opinión del Rabino Elazar?

אסיורבשמואללימא
אלעזרכרבידאמרי

41a:17 La Guemará rechaza esto: Usted puede incluso decir que ellos tienen , de
acuerdo con la opinión de los rabinos, como quizás los rabinos no están de
acuerdo con el rabino Elazar en el caso de un hombre que se divorció y se vol-
vió a casar a su esposa y luego murió sin hijos sólo por el hecho de que en ese
caso, desde el momento de su pasando por levirato y de allí que no estaba
prohibido para ellos, es decir, su yevamin . El hecho de que la prohibición entre
ella y su yevamin terminó antes de que ella se presentara ante ellos para el matri-
monio con levirato significa que no tiene relación con su elegibilidad actual para
el matrimonio con levirato. Sin embargo, aquí, en el caso en que el yavam
se comprometió con la hermana de su yevama , ya que ella se prohibió después
de que ya había sucedido antes que él para el matrimonio por levirato, incluso
los rabinos estarían de acuerdo en que ella no es elegible para consumar el ma-
trimonio por levirato con él.                                  

כאןעדכרבנןתימאאפילו
עליהרבנןקמיפלגילא

משוםאלאאלעזרדרבי
מיתסרלאואילךדמנפילה

דאיתסרהכאאבלעלייהו
מודורבנןאפילו

41a:18 MISHNA: Una yevama no puede realizar ḥalitza ni contraer matrimonio
con levirato hasta que haya esperado tres meses desde el momento de la muer-
te de su esposo. Y de manera similar, todas las demás mujeres pueden no es-
tar comprometidas y no pueden casarse hasta que hayan esperado tres me-
ses desde que terminó su matrimonio anterior. Este período de espera es necesa-
rio para que, si una mujer da a luz poco después de volverse a casar, sea obvio
quién es el padre del niño. Esto se aplica tanto a las vírgenes como a las no
vírgenes, tanto a las divorciadas como a las viudas, y tanto a las mujeres que
se casaron con sus esposos anteriores como a las mujeres que solo se compro-
metieron. Todas estas mujeres deben esperar tres meses antes de volverse a ca-
sar, aunque para algunas de ellas no se aplica el motivo. 

תחלוץלאהיבמה׳ מתני
להשישעדתתייבםולא

שארכלוכןחדשיםשלשה
ולאיתארסולאהנשים
שלשהלהןשיהועדינשאו

ואחדבתולותאחדחדשים
ואחדגרושותאחדבעולות
ואחדנשואותאחדאלמנות
ארוסות

41a:19 El rabino Yehuda dice: Las mujeres que se casaron con sus esposos anterio-
res pueden estar comprometidas, y las mujeres que solo se comprometie-
ron con sus esposos anteriores pueden casarse sin esperar tres meses. Esto es

הנשואותאומריהודהרבי
ינשאווהארוסותיתארסו

שביהודההארוסותמןחוץ
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cierto a excepción de las mujeres comprometidas que están en el área de Ju-
dea, debido al hecho de que el novio está familiarizado con ella. La costum-
bre en Judea era que la pareja se separase antes del matrimonio para que se fami-
liarizaran entre sí. Esto condujo a la posibilidad de que pudieran convivir inclu-
so durante su período de compromiso. El rabino Yehuda sostiene que no es nece-
sario esperar tres meses cuando la razón para hacerlo no se aplica.                 

בהגסשלבומפני

41a:20 El rabino Yosei dice: Todas las mujeres pueden estar comprometidas dentro
de los tres meses, incluso si estaban casadas anteriormente, a excepción de una
viuda,

הנשיםכלאומריוסירבי
האלמנהמןחוץיתארסו

41b:1 debido al período de duelo , ella debe observar a su esposo fallecido. האיבולמפני
41b:2 GEMARA: La Gemara cuestiona la cláusula de apertura de la Mishná:

De acuerdo, ella no debería contraer matrimonio por levirato, ya que podría
estar embarazada, lo que aún no se notaría durante los primeros tres meses, y tal
vez el bebé sea viable. En ese caso, surgiría que ella nunca estuvo sujeta a la
mitzva del matrimonio con levirato, y por lo tanto, si el yavam consuma un ma-
trimonio con levirato, se habrá encontrado con la prohibición de la Torá
de entablar relaciones con la esposa del hermano de uno . Sin embargo, ¿por
qué no debería realizar ḥalitza ?

תתייבםלאבשלמא׳ גמ
קיימאבןהולדיהיהשמא
אחאשתבאיסורפגעוקא

תחלוץלאאלאדאורייתא
אמאי

41b:3 La Gemara sugiere: Digamos que esta mishna, que establece que una mujer em-
barazada no debe realizar ḥalitza , es una refutación concluyente de la opinión
del rabino Yoḥanan, quien dijo que una ḥalitza realizada con una mujer em-
barazada que luego aborta involuntariamente se considera válida. italitza . La
Guemará pregunta: ¿Pero no que ya refutar de manera concluyente la opinión
de Rabí Yohanan una vez con anterioridad de otras fuentes? La Gemara refor-
mula la sugerencia: digamos que también de esta mishna hay una refutación
concluyente de la opinión del rabino Yoḥanan.        

דרביתיובתאתיהוילימא
חליצתדאמריוחנן

ולאוחליצהשמהמעוברת
יוחנןלרביאותביניהמי

נמימהאלימאזימנאחדא
תיובתאתיהוי

41b:4 La Gemara desvía esta sugerencia: No, es posible que en la mishná aquí, esta
sea la razón por la que no pueda realizar ḥalitza : tal vez la descendencia sea
viable, en cuyo caso, aunque realizó el acto de ḥalitza , no tiene ningún sentido
ya que era completamente innecesario, y ella seguiría teniendo permitido casarse
con el sacerdocio. Sin embargo, esto podría llevar a un problema: la gente po-
dría no darse cuenta de que la ḥalitza que realizó no tenía sentido, y pensarían
que es una ḥalutza a la que se le prohíbe casarse con un sacerdote. Sería , por
tanto, surge que si su permiso de llevar a cabo ḥalitza a pesar de que es posible
que ella está embarazada, podría ser que usted en última instancia requerir un
anuncio público que se hizo por ella para dar fe el hecho de que el ḥalitza ac-
tuó no tenía sentido y de hecho todavía se le permite casarse con el sacerdo-
cio.

שמאטעמאהיינוהכאלא
ונמצאתקיימאבןולדיהא
לכהונהכרוזמצריכהאתה

41b:5 La Gemara se pregunta por qué esto plantea un problema: pero ¿por qué no de-
jarla realizar ḥalitza a pesar de que es posible que esté embarazada, y luego, si
es necesario, requerir que se haga un anuncio público para ella? La Guemará
explica por qué hay que evitar tener que depender de un anuncio público: Tal
vez habrá algunas personas que están presentes en el ḥalitza pero no esta-
ban presentes en el anuncio público, y esas personas serán incorrectamen-
te descalificarla de matrimonio en el sacerdocio. Para evitar esta situación, la
mishna gobierna que debe esperar tres meses antes de reali-
zar ḥalitza .             

דהואיאיכאדלמאונצרכה
בהכרזההויולאבחליצה

הכהונהמןומפסלוה

41b:6 La Gemara pregunta: esta respuesta funciona bien con respecto a una viu-
da porque, como viuda, actualmente todavía se le permite casarse con el sacer-
docio, pero con respecto a una divorciada, a quien ya se le prohíbe casarse con
el sacerdocio, ¿a qué sirve? decir; ¿por qué no debería realizar ḥalitza inmedia-
tamente? La Gemara proporciona una razón alternativa para retrasar la ḥalitza :
la razón es porque al realizar ḥalitza inmediatamente perderá los pagos de sus-
tento de la herencia de su esposo fallecido, a lo que de otro modo habría tenido
derecho durante los primeros tres meses. Como no se le permite volver a casarse
durante esos tres meses, no tendrá medios de apoyo. Por lo tanto, debe esperar
hasta que hayan pasado tres meses antes de realizar ḥalitza .                  

מאיגרושהאלמנהתינח
משוםלמימראיכא

מזונותלהדמפסיד

41b:7 La Gemara pregunta: esta respuesta funciona bien con respecto a una mu-
jer que estuvo casada con su esposo anterior y que, por lo tanto, tiene derecho a
pagos de sustento, pero con respecto a una divorciada que solo estaba compro-
metida con su esposo anterior, ¿qué hay que decir? ? Ella no tiene derecho a
recibir pagos de sustento ni se le permite casarse con el sacerdocio. ¿Por qué, en-
tonces, no debería ella realizar ḥalitza inmediatamente?              

גרושהארוסהנשואהתינח
למימראיכאמאי

41b:8 Por lo tanto, la Guemará proporciona una razón alternativa para retrasar
la ḥalitza : Más bien, es debido a que lo que el rabino Yosei declaró, como se
enseña en un baraita : Hubo un incidente con un cierto hombre que se pre-
sentó ante el rabino Yosei. El hombre le dijo: ¿Cuál es el halakha con respec-
to a realizar ḥalitza dentro de los tres meses posteriores a la muerte del espo-
so? Él le dijo: Ella no puede realizar ḥalitza . Él le preguntó: deja que ella
realice ḥalitza ; ¿ Cuál sería el problema con eso? Incluso si está embarazada,

יוסידרבימשוםאלא
אחדבאדםמעשהדתניא
לואמריוסירבילפנישבא
שלשהבתוךלחלוץמהו
ותחלוץתחלוץלאלואמר
בכךומה
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no se habrá transgredido ninguna prohibición.                 
41b:9 Para explicar su decisión, el rabino Yosei recitó este verso sobre él: "Y si el

hombre no desea tomar su yevama " (Deuteronomio 25: 7) en el matrimonio de
levirato, entonces debe realizar ḥalitza . Por inferencia, la posibilidad de reali-
zar ḥalitza existe solo en un caso en el que, si lo desea, puede consumar el ma-
trimonio de levirato. Esto enseña el principio de que quien es elegible para el
matrimonio con levirato es elegible para ḥalitza , y quien no es elegible para
el matrimonio con levirato no es elegible para ḥalitza . Esto incluye incluso a
una mujer que tiene prohibido casarse temporalmente, por ejemplo, una mujer
en los primeros tres meses posteriores a un matrimonio anterior.         

ואםזהמקראעליוקרא
יבםחפץאםהאיחפץלא
עולהליבוםהעולהכל

כולחליצה ׳

41b:10 Rav Ḥinnana planteó una objeción de la siguiente baraita : las mujeres cuyo
estatus como yevama es incierto realizan ḥalitza pero no pueden contraer
matrimonio con levirato. Según esta baraita , de hecho , hay casos en que una
mujer es elegible para foralitza pero no puede contraer matrimonio con levira-
to.      

הספקותחיננארבמתיב
מתיבמותולאחולצות

41b:11 La Gemara aclara el caso: ¿Cuál es el caso de las mujeres cuyo estatus
como yevama es incierto? Si decimos que se refiere a una mujer cuyo compro-
miso con su esposo anterior es incierto, entonces ¿por qué no se casa con el le-
virato? Deje que se case con el levirato, y no hay problema con eso, porque si
el compromiso nunca fue válido, se le permite ir al yavam ya que no es la esposa
de su hermano; y si era válido, ahora está obligada a contraer matrimonio con
él.                   

ספקאילימאספקותמאי
מתיבמותלאאמאיקדושין
כלוםבכךואיןתתייבם

41b:12 Por el contrario, no se refería a un caso de incertidumbre en el que un hom-
bre prometida una de las dos hermanas y que no sabe lo que uno de ellos le
prometida? Si ese hombre murió sin hijos, el yavam no puede consumar el ma-
trimonio de levirato con ninguna de las hermanas porque es posible que lo haga
con la hermana que no estaba comprometida con su hermano, que por lo tanto
está prohibido para él como la hermana de una mujer. quien está atado a él por
un vínculo de levirato. Este es, de hecho, el caso de la baraita , y la baraita en-
seña que realiza ḥalitza , a pesar de que no se le permite contraer matrimonio
con levirato.                  

אחתשקידשספקלאואלא
יודעואינואחיותמשתי

וקתניקידשמהןאיזו
חולצת

41b:13 La Gemara rechaza la prueba: ¿Cómo se pueden comparar estos ca-
sos ? Allí, en caso de incertidumbre, si Elijah viniera y dijera que el hombre
se comprometió con esta de las hermanas, entonces ella sería elegible para
el matrimonio italitza y levirato. Está claro, entonces, que fundamentalmente
la hermana que estaba prometida es realmente elegible para el matrimonio con
levirato, y es simplemente una falta de conocimiento lo que le impide entrar en
él.         

יבאאםהתםהשתאהכי
קידשדהאויאמראליהו

היאוייבוםחליצהבת

41b:14 Sin embargo, aquí, con respecto a una mujer durante los primeros tres meses
posteriores a su matrimonio anterior, si Elijah viniera y dijera que esta mu-
jer no está embarazada, ¿le prestarían atención y permitiríamos que el ya-
vam consumara el matrimonio con levirato? Ciertamente no, como es eviden-
te por el hecho de que una niña menor, que no puede quedar embaraza-
da, también debe esperar tres meses. Evidentemente, el requisito de esperar
tres meses se aplica en todas las situaciones, incluso en aquellas en las que la ra-
zón del requisito es irrelevante. Por lo tanto, en virtud de ese decreto, el yeva-
ma se considera fundamentalmente no elegible para el matrimonio con levirato
y, de manera similar, no es elegible para ḥalitza .                  

ויאמראליהויבאאםהכא
משגחמיאיעברהלאדהא
קטנההאלהויבמינןביה

היאאיעבוריבתדלאו
להמתיןצריכההכיואפילו
חדשיםשלשה

41b:15 § La Gemara mencionó que una yevama es apoyada por la herencia de su esposo
fallecido. Ahora procede a citar una baraita que enseña esta halakha : Los Sa-
bios enseñaron: Una yevama durante los primeros tres meses después de la
muerte de su esposo recibe pagos de sustento de la herencia del esposo . Esto
se debe a que su matrimonio anterior con él es la causa de su estado actual de
soltera, ya que es debido a ese matrimonio que primero debe esperar tres meses
antes de volverse a casar. A partir de este punto hacia adelante, ella no recibe
sustento pagos, ni desde el marido de raíces ni de la yavam , ya que todavía no
se ha consumado un matrimonio levirato con ella.      

שלשהיבמהרבנןתנו
נזונתהראשוניםחדשים

ואילךמכאןבעלמשל
בעלמשללאנזונתאינה
יבםמשלולא

41b:16 La baraita continúa: si el yavam fue juzgado y se decidió que estaba obligado a
consumar el matrimonio de levirato con ella o realizar ḥalitza , y se escapó para
evitar hacerlo, ella recibe pagos de sustento del patrimonio del yavam , que es
su pena por descuidar su deber.             

משלנזונתוברחבדיןעמד
יבם

41b:17 La Gemara pregunta: si ella sucedió antes de su yavam que es me-
nor de edad para el matrimonio con levirato, ¿qué es el halakha ? Desde el ya-
vam, ella no tiene ningún derecho a los pagos de sustento porque, como menor
de edad, no puede consumar un matrimonio de levirato, pero en cuanto a los pa-
gos del patrimonio de su marido , ¿qué es el halakha ? Dado que su muerte la
colocó en una situación que la obliga a permanecer soltera, ¿tiene que asumir su
patrimonio la responsabilidad de apoyarla?          

)מאי (קטןיבםלפנינפלה
מאימבעללהליתמיבם

41b:18 Rav Aḥa y Ravina no están de acuerdo con respecto a este asunto: una dijo
que sí tiene derecho a los pagos de sustento, y la otra dijo que no tenía ningún

ורבינאאחארבבהפליגי
אמרוחדלהאיתאמרחד
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derecho. Y la halakha es que ella no tiene ningún derecho a los pagos de sus-
tento. Esto se debe a que el esposo no se considera responsable de su situa-
ción; más bien, se cree que fue penalizada por el Cielo.

להליתוהלכתאלהלית
קנסוהמשמיא

41b:19 § Los Sabios enseñaron: en el caso de una yevama con quien los hermanos de
su difunto esposo realizaron ḥalitza dentro de los tres meses posteriores a la
muerte de su esposo, ella todavía tiene que esperar tres meses antes de volver-
se a casar.   

להשחלצויבמהרבנןתנו
צריכהשלשהבתוךאחים

חדשיםשלשהלהמתין

42a:1 Si realizaron la italitza después de tres meses, ella no necesita esperar tres
meses y puede casarse de inmediato.     

צריכהאיןשלשהלאחר
חדשיםשלשהלהמתין

42a:2 La Gemara infiere de la última cláusula de la baraita : debe ser que los tres me-
ses que se establecen a lo largo de la baraita se cuentan desde el momento de
la muerte del esposo y no desde el momento de la ḥalitza del yavam .

חדשיםהשלשההוי
הבעלמיתתמשעתשאמרו

היבםחליצתמשעתולא
42a:3 La Gemara pregunta: ¿ De qué manera es este caso diferente del caso de una

carta de divorcio, donde Rav dijo que los tres meses se cuentan desde el mo-
mento de la entrega de la carta de divorcio, y Shmuel dijo que el recuento
es del momento de la redacción de la factura. Si se separa a una pareja después
de redactar la declaración de divorcio, la declaración de divorcio no es váli-
da. Por lo tanto, no hay preocupación de que estuvieran recluidos a partir de ese
momento. Es por eso que Shmuel sostiene que los tres meses se cuentan desde la
escritura. Aparentemente, Rav supone que, aun así, el recuento siempre comien-
za desde el final formal del matrimonio y no desde el punto en el que no había
posibilidad de que quedara embarazada. ¿Por qué, entonces, la baraita no go-
bierna también en el caso cuando una mujer pasa por matrimonio con levirato,
que el recuento debe comenzar desde el punto de italitza , ya que el matrimonio
solo se corta por completo en ese punto?                 

אמרדרבמגטשנאמאי
אמרושמואלנתינהמשעת
כתיבהמשעת

42a:4 Rava dijo: Con respecto a un yevama , todos están de acuerdo en que el conteo
comienza desde el momento de la muerte de su esposo. Esto se puede derivar a
través de una inferencia a fortiori , de la siguiente manera: si una prohibi-
ción que implica karet , es decir, la prohibición de entablar relaciones con la es-
posa del hermano en caso de que esté embarazada y no esté sujeta al matrimonio
por levirato, usted ha permitido después de tres meses después de la muerte del
esposo, luego, en el caso de una prohibición negativa estándar , como la prohi-
bición de entablar relaciones con una mujer dentro de los tres meses posteriores
a la muerte de su esposo anterior, no está tan claro que ella debería ser ¿se le
permitió volver a casarse después de tres meses de la muerte de su esposo? Por
lo tanto, incluso Rav está de acuerdo en que, en este caso, el recuento comienza
desde la muerte del esposo.              

איסורוחומרקלרבאאמר
לאלאואיסורהתרתכרת

שכןכל

42a:5 § La Mishná dice: Y de manera similar, todas las demás mujeres no pue-
den estar comprometidas o casarse hasta que hayan esperado tres meses. La Ge-
mara pregunta: De acuerdo, una yevama tiene que esperar, de acuerdo con la
razón que dijimos, que si está embarazada de una descendencia viable, consu-
mar el matrimonio con levirato violaría la prohibición de entablar relaciones con
la esposa del hermano. Pero con respecto a todas las demás mujeres, ¿por qué
no deberían volverse a casar de inmediato, incluso si están embaraza-
das?   

הנשיםכלשארוכן
אלאכדאמרןיבמהבשלמא

אמאיהנשיםכלשאר

42a:6 Rav Naḥman dijo que Shmuel dijo: Se debe al hecho de que el versículo di-
ce con respecto a Abraham: "Ser un Dios para ti y tu descendencia después
de ti" (Génesis 17: 7), lo que indica que la Presencia Divina descansa con al-
guien solo cuando su semilla puede ser identificada como descendiente de él, es
decir, no hay incertidumbres con respecto a su linaje. Por lo tanto, para evitar
cualquier incertidumbre con respecto al linaje de su hijo, la mujer debe esperar
para que sea posible distinguir entre la semilla del primer esposo y la semilla
del segundo esposo. Después de tres meses, si ella ha concebido de su esposo
anterior, el embarazo ya será notable.             

שמואלאמרנחמןרבאמר
להיותקראדאמרמשום

אחריךולזרעךלאלהיםלך
שלזרעוביןלהבחין
שנישללזרעוראשון

42a:7 Rava planteó una objeción de una baraita : por lo tanto, debido al requisito de
esperar tres meses, un converso masculino y una conversa que se casaron ori-
ginalmente y se convirtieron deben esperar tres meses antes de volverse a ca-
sar después de su conversión. Rava pregunta: Aquí, en este caso, ¿qué ra-
zón hay para distinguir? Incluso si no esperan y se descubre que está embara-
zada, está claro quiénes son los padres del niño.              

גרלפיכךרבאמתיב
להמתיןצריכיןוגיורת
מאיהכאחדשיםשלשה

איכאלהבחין

42a:8 La Gemara explica: Aquí también es necesario distinguir entre la semilla que
se sembró en santidad, es decir, un niño concebido por padres judíos, y la se-
milla que no se sembró en santidad, es decir, un niño concebido por padres
gentiles.      

ביןלהבחיןאיכאנמיהכא
לזרעבקדושהשנזרעזרע

בקדושהנזרעשלא

42a:9 Rava declaró una razón diferente para la necesidad de esperar: es un decreto ra-
bínico para que un niño no nazca y sea identificado incorrectamente como el hi-
jo del segundo esposo de su madre cuando él es el hijo de su primer esposo. Esto
podría resultar en que se case con su hermana paterna, sin darse cuenta de la
verdadera relación entre ellos, o consumando un matrimonio levirato con la
esposa de su hermano materno bajo la idea errónea de que su hermano mater-

ישאשמאגזירהאמררבא
וייבםמאביואחותואת

מאמואחיואשת
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no también era su hermano paterno. Esto estaría prohibido porque la prohibición
de entablar relaciones con la esposa del hermano solo se renuncia en el caso de
que haya una mitzva de matrimonio con levirato, que se aplica solo a los herma-
nos paternos.       

42a:10 O en el caso de que el segundo esposo de su madre muriera y se supusiera que
era su única descendencia, él haría que su madre saliera y se le permitie-
ra al público en general porque, bajo la idea errónea de que él era la descenden-
cia del difunto, él asumió que no había mitzva del matrimonio levirato. O, en el
caso de que su hermano materno murió sin hijos y la viuda del hermano se con-
virtió en objeto de levirato, bajo la idea errónea de que era el hermano paterno
del fallecido podría realizar ḥalitza y permitir su supuesta yevama a casarse
con un hombre de la general, pública . Para evitar estos problemas, los Sabios
decretaron que una mujer debe esperar antes de volverse a casar.              

לשוקאמואתויוציא
לשוקיבמתואתויפטור

42a:11 Rav Ḥananya planteó una objeción de una baraita : en todos los casos en que
los Sabios prohíben que una mujer se case o consuma un matrimonio con levira-
to, identifico que la prohibición se debe a una ordenanza instituida para evitar
una violación de las relaciones prohibidas, y aquí, con respecto a la prohibi-
ción de contraer matrimonio dentro de los tres meses, se debe a una ordenanza
en beneficio de la descendencia. Rav Ḥananya explica el desafío: y si es así que
la comprensión de Rava de la prohibición de casarse dentro de los tres meses es
correcta, entonces todos los casos de matrimonios prohibidos se deben a una
ordenanza para evitar la violación de las relaciones prohibidas. Sin embargo,
la baraita indica lo contrario.                        

אניבכולןחנניהרבמתיב
תקנתמשוםבהןקורא
תקנתמשוםוכאןערוה

כולהואיתאואםולד
ערוהתקנתמשום

42a:12 La Gemara defiende la opinión de Rava y explica que la baraita se puede inter-
pretar de manera consistente con su comprensión: cuando la baraita dice que es-
ta prohibición se debe a una ordenanza en beneficio de la descendencia, signi-
fica que debido a la prohibición, La descendencia no encontrará una prohibi-
ción de relaciones prohibidas.

דלאולדתקנתמשוםהאי
ערוהבהולפגע

42a:13 § La Gemara analiza la prohibición de contraer matrimonio antes de que hayan
transcurrido tres meses: De acuerdo, no debe esperar solo dos meses y lue-
go casarse, ya que este sigue siendo un caso que podría generar incertidumbre
sobre si el niño nació con ella siete meses después. volver a casar es de nue-
ve meses de edad, es decir, a contar desde la concepción, y es el descendien-
te del primer marido, o si el niño es sólo de siete meses de edad y es hija de es-
te último marido.                      

חדשיםשניתמתיןבשלמא
ספיקאדהיינולאותנשא

בראילקמאתשעהבראי
לבתראשבעה

42a:14 Sin embargo, déjela esperar solo un mes y luego casarse, y luego, ya que se
presume que un bebé nacido durante su octavo mes desde la concepción no es
viable, pero un bebé nacido durante su séptimo o nueve mes es viable, si des-
pués de siete meses desde volviendo a casar ella da a luz, entonces el niño tie-
ne claramente siete meses de edad y es la descendencia del último esposo, y si
después de ocho meses desde que se volvió a casar ella da a luz, enton-
ces este niño tiene claramente nueve meses y es la descendencia del primer es-
poso. ¿Por qué, entonces, hay una necesidad de esperar tres me-
ses?                                 

אחדחדשתמתיןאלא
ילדהלשבעהואיותנשא

הואלבתראשבעהברהאי
ברהאיילדהלתמניאואי

הואלקמאתשעה

42a:15 La Gemara explica: Incluso si ella dio a luz después de ocho meses desde que
se volvió a casar, se podría decir que el hijo es hijo de este último marido, ya
que tal vez ella esperó un mes después de volverse a casar y concibió solo en-
tonces. Como tal, el bebé tendría solo siete meses de edad, y eso explicaría su
viabilidad.          

איכאילדהלתמניאנמיאי
דלמאהואדבתראלמימר

חדשאישתהאאישתהויי
ואיעבראחד

42a:16 La Gemara pregunta aún más: pero déjela esperar dos meses y medio y lue-
go casarse, ya que, después de siete meses desde que se volvió a casar , da a
luz, entonces este hijo tiene claramente siete meses y es la descendencia del úl-
timo esposo. Y si después de seis y medio meses desde remarrying de dar a
luz, a continuación, este niño es claramente nueve meses de edad y es el des-
cendiente del primer marido, porque si uno podría sugerir que es la descenden-
cia de este último marido, en ese caso, sería tener seis meses y medio
de edad, a cuya edad no puede sobrevivir.

ומחצהחדשיםשניותמתין
ילדהלשבעהדאיותנשא

הואלבתראשבעהברהאי
ילדהופלגאלשיתאואי
הואלקמאתשעהברהאי
ברהואבתראברדאי

חיילאופלגאשיתא

42a:17 La Gemara se opone: incluso si después de seis meses y medio desde que
se volvió a casar dio a luz, se podría decir que el hijo es hijo de este últi-
mo marido, como dijo Mar Zutra: incluso según quien dice que una mujer
que da a luz después de nueve meses no da a luz después de un número in-
completo de meses, es decir, ella da a luz durante nueve meses completos, sin
embargo, una mujer que da a luz después de siete meses puede dar a luz des-
pués de un número incompleto de meses, y por lo tanto es posible que el bebé
nació en realidad después de seis meses y medio.              

ילדהופלגאלשיתאנמיאי
הואדבתראלמימראיכא
אפילוזוטראמרדאמר
לתשעהיולדתדאמרלמאן
למקוטעיןיולדתאינה
יולדתלשבעהילדה

למקוטעין

42a:18 Este hecho se deriva del versículo sobre el nacimiento del profeta Samuel, como
se afirma: "Y sucedió que cuando llegaron las estaciones de los días, Ana
concibió y dio a luz un hijo" ( 1 Samuel 1: 20) ¿Cuánto tiempo indica la frase
"las estaciones del día"? El sentido mínimo de la palabra "estaciones" es
dos, y dado que cada estación del año es de tres meses, eso indica seis meses. El

לתקפותויהישנאמר
שתיםתקופותמעוטהימים
שניםימיםמעוט
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sentido mínimo de la palabra "días" es dos. En consecuencia, se puede con-
cluir que el profeta Samuel nació después de seis meses y dos días.           

42a:19 La Guemará sugiere además: Pero dejar que esperar cualquier mínima canti-
dad de tiempo, menos de un mes, y luego casarse, y luego , cuando tres me-
ses después del final de su primer matrimonio son completos, examinar
su cuerpo para ver si ella es notablemente embarazada. Si es así, entonces el be-
bé es hijo de su anterior esposo porque el embarazo no se nota hasta los tres me-
ses.            

וכיותנשאמשהוותמתין
לבדקהחדשיםשלשהמלו

42a:20 Rav Safra dijo: Esta solución no es posible porque uno no examina los cuer-
pos de las mujeres casadas para no avergonzarlas ante sus esposos. La Ge-
mara sugiere: Pero deje que la examinen por la forma en que camina, ya que
después de tres meses una mujer embarazada camina de manera diferente a una
mujer que no está embarazada.       

בודקיןאיןספרארבאמר
יתגנושלאהנשואותאת
ונבדקהבעליהןעל

בהלוכה

42a:21 Rami bar Ḥama dijo: Una mujer que concibió de su esposo anterior se en-
mascararía caminando a propósito de una manera en la que no se discerniría su
embarazo, para que su hijo sea identificado como el hijo de su nuevo esposo pa-
ra que su hijo será en última instancia heredar su nueva propiedad del mari-
do. Por lo tanto, es imposible confiar en una prueba de este tipo. En resumen, la
Gemara ha demostrado que sería ineficaz esperar menos de tres meses.         

אשהחמאבררמיאמר
שיירשכדיעצמהמחפה

בעלהבנכסיבנה

42a:22 § La Gemara pregunta: En los casos en que estamos convencidos de que está
embarazada, deje que se case de inmediato, ya que el motivo de esperar tres
meses no se aplica. Por qué, entonces, se enseña en una baraita : un hombre
no puede casarse con una mujer que está embarazada del hijo de otro hom-
bre, ni con una mujer que está amamantando al hijo de otro hombre; y si
él transgredió y se casó con ella, él es penalizado por violar la prohibición,
y que abandone a ella y nunca puede tener su espalda?

דמעוברתלןדקיםהיכא
לאתניאאלמהתנשאהיא
חברומעוברתאדםישא

נשאואםחברוומינקת
עולמיתיחזירולאיוציא

42a:23 La Gemara explica: Esta prohibición es un decreto rabínico para que no quede
embarazada por segunda vez y su feto original se deforme en la forma de un
pez sandalia. La Gemara pregunta: si es así, incluso si su esposa está embaraza-
da de su propio hijo, se aplica la misma preocupación.            

עוברהתעשהשמאגזרה
נמידידיההכיאיסנדל

42a:24 La Gemara responde: Se le permite entablar relaciones, tanto si se mantiene de
acuerdo con la persona que dijo que una niña, para quien es peligroso quedar
embarazada, se le permite entablar relaciones utilizando un resorbente anticon-
ceptivo colocado en el entrada a su matriz, entonces también una mujer embara-
zada con el hijo de su esposo puede entablar relaciones usando un resorbente,
y de manera similar si se mantiene de acuerdo con la persona que dijo que
a una niña se le permite entablar relaciones de la manera habitual y el Cielo lo
hará ten piedad de ella y evita cualquier contratiempo, entonces también en es-
te caso una mujer embarazada debe continuar entablando relaciones y el Cielo
tendrá piedad de ella.                  

במוךבמוךדאמרלמאןאי
השמיםמןדאמרלמאןואי

ירחמוהשמיםמןירחמו

42a:25 La Gemara objeta: Pero aquí, también, en el caso de una mujer que está emba-
razada del hijo de otro hombre, estas soluciones podrían emplearse: Ambas si se
mantiene de acuerdo con la que dice que una joven puede entablar relacio-
nes. usando un resorbente, en este caso también puede hacerlo usando un re-
sorbente, y de manera similar si se mantiene de acuerdo con el que dice que
el Cielo tendrá piedad de ella, también en este caso el Cielo tendrá piedad de
ella.                  

דאמרלמאןאינמיהכא
דאמרלמאןאיבמוךבמוך

מןירחמוהשמיםמן
ירחמוהשמים

42a:26 La Gemara sugiere una razón diferente para la prohibición de casarse con una
mujer que está embarazada del hijo de otro hombre: más bien, se debe al daño
que podría causarle al feto por la presión que se le aplica en el momento de la
relación sexual. La Gemara pregunta: si es así, incluso si su esposa está embara-
zada de su propio hijo, se aplica la misma preocupación. La Gemara explica:
cuando es su propio hijo, tiene piedad de él y trata de no aplicar demasiada
presión. La Gemara pregunta: Pero también aquí, cuando es hijo de otro hom-
bre, tendrá misericordia de él, ya que ciertamente uno tiene cuidado de no da-
ñar la vida humana y tendrá cuidado de no presionar demasiado.                  

הכיאידחסהמשוםאלא
חייסדידיהנמידידיה

חייסנמיהכאעילויה
עילויה

42a:27 La Gemara sugiere una razón diferente: más bien, la razón de la prohibición es
que una mujer embarazada típica está lista para amamantar a su hijo una
vez que nace;    

למניקהמעוברתסתםאלא
קיימא

42b:1 por lo tanto, uno debería preocuparse de que tal vez quede embarazada y su le-
che se seque durante el embarazo, y la falta de leche matará a su hijo recién na-
cido. La Gemara pregunta: si es así, incluso si su esposa está embarazada de su
propio hijo, se aplica la misma preocupación. La Gemara explica: Para su pro-
pio hijo, ella lo alimentará [ memasmesa ] con huevos y leche como sustituto
de la leche materna. La Gemara pregunta: incluso si el niño no es suyo, sigue
siendo el hijo de la madre, y para su hijo también lo alimentará con huevos y
leche. La Gemara responde: El esposo no le dará dinero para comprar comida
para un niño que no es suyo. La Gemara pregunta: " Pero ella podría deman-
dar a los herederos de su primer marido para mantener al niño". Abaye dijo:
Una mujer se avergüenza de ir a la corte y, por lo tanto, no obtendrá suficien-

ומעכראיעברהדלמא
הכיאיליהוקטלהחלבה
ממסמסאדידיהנמידידיה

נמידידהוחלבבביציםליה
וחלבבבציםליהממסמסא

בעללהיהבלא
אמרליורשיםוליתבעיניה

לביתלבאבושהאשהאביי
בנהאתוהורגתדין
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te sustento para él. En consecuencia, ella efectivamente mata a su hijo como re-
sultado.                              

42b:2 § La mishná dice: El requisito de esperar tres meses antes de volverse a casar se
aplica tanto a las vírgenes como a las no vírgenes, tanto a las divorciadas co-
mo a las viudas, y tanto a las mujeres que se casaron con sus esposos anteriores
como a las mujeres que solo se comprometieron. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué mujeres se conocen como vírgenes y cuáles se conocen como las que
se comprometieron? Aunque los dos términos parecen ser sinónimos, dado que
una virgen estará sujeta al matrimonio por levirato solo si estaba comprometida,
ciertamente deben referirse a dos categorías diferentes de mujeres. Del mismo
modo, ¿ qué mujeres se conocen como no vírgenes y cuáles se conocen
como casadas, ya que una mujer casada siempre se considera no vir-
gen?                  

בעולותואחתבתולותאחת
ניהווהיבתולותניהוהי

בעולותניהוהיארוסות
נשואותניהווהי

42b:3 El rabino Yehuda dijo que esto es lo que dice la mishna : el requisito de espe-
rar se aplica tanto a las vírgenes como a las no vírgenes viudas o divorciadas,
ya sea por compromiso o por matrimonio, es decir, la mishna no enumera di-
ferentes categorías de mujeres, sino que establece Un principio general.     

קאמרהכייהודהרביאמר
בעולותואחתבתולותאחת

שנתגרשואושנתארמלו
מןביןהארוסיןמןבין

הנשואין
42b:4 La Gemara cuenta: el rabino Elazar no entró en la sala de estudio un día. En-

contró al rabino Asi y le dijo: ¿Qué dijeron los sabios hoy en la sala de estu-
dio ? Él le dijo: Esto es lo que dijo el Rabino Yoḥanan: El halakha está de
acuerdo con la opinión del Rabino Yosei de que a una mujer se le puede com-
prometer incluso antes de que hayan pasado tres meses, ya que el motivo de la
espera no se aplica en ese caso.           

לביעללאאלעזררבי
אסילרביאשכחיהמדרשא

רבנןאמורמאיליהאמר
הכיליהאמרמדרשאבבי

כרביהלכהיוחנןרביאמר
יוסי

42b:5 El rabino Elazar dijo: Por el hecho de que el rabino Yoḥanan necesitaba decir
esto, parecería que hay una opinión individual que no está de acuerdo con
él, a pesar de que tal opinión no se menciona en el mishna. El rabino Asi respon-
dió: Sí, eso es correcto, y así se enseña en una baraita en el Tosefta ( Yevamot 6:
6): Con respecto a una mujer que ciertamente no está embarazada, por ejemplo,
una mujer que, en el momento de la muerte de su esposo, no había vivido con su
esposo por algún tiempo porque ella siempre se apresuraba, como quien la per-
seguía, a ir a la casa de su padre, o porque había estado enojada en la casa
de su esposo, o porque su esposo había sido encarcelado en prisión, o por-
que su esposo era anciano o estaba enfermo, o porque ella estaba enfer-
ma.

עליהפליגדיחידאהמכלל
שהיתההריוהתניאאין

אואביהלביתלילךרדופה
בעלהבביתכעסלהשהיה

חבושבעלהשהיהאו
שהיהאוהאסוריןבבית
אוחולהאוזקןבעלה

חולההיאשהיתה

42b:6 O una mujer que no pudo estar embarazada porque tuvo un aborto espontáneo
después de la muerte de su esposo, o porque era estéril, o anciana, o menor
de edad, o una mujer subdesarrollada sexualmente [ aylonit ], o si por alguna
otra razón no era adecuada para dar a luz ; a pesar de que el motivo del decre-
to de esperar tres meses no se aplica a esa mujer, sin embargo, debe esperar
tres meses. Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino Yehuda permite
que esas mujeres se desposen o se casen de inmediato. De la baraita se des-
prende que la cuestión de si una mujer debe esperar los tres meses cuando la ra-
zón para hacerlo no corresponde está sujeta a una disputa.             

מיתתאחרשהפילהאו
אועקרהשהיתהאובעלה
אילוניתאוקטנהאוזקנה

לילדראויהשאינהאו
שלשהלהמתיןצריכה
מאיררבידבריחדשים

ליארסמתיריהודהרבי
מידולינשא

42b:7 El rabino Ḥiyya bar Abba dijo: El rabino Yoḥanan se retractó de su declara-
ción de que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei. Rav Yo-
sef dijo: Incluso si quisiera retractarse de su declaración, ¿ se retractaría de
la baraita que registra las opiniones de los Sabios de la viña de Yavne? Como
se enseña en una baraita : el rabino Yishmael, hijo del rabino Yoḥanan ben
Beroka, dijo: Escuché por boca de los sabios en la viña de Yavne que to-
das esas mujeres enumeradas en la baraita de arriba necesitan esperar tres me-
ses. Si los grandes Sabios de Yavne se mantuvieron de acuerdo con la opinión
del Rabino Yosei, entonces el halakha ciertamente está de acuerdo con su opi-
nión.          

אבאברחייארביאמר
רבאמריוחנןרביבוחזר
ממתניתיןביההדראייוסף

דתניאביההדרדכרמא
שלבנוישמעאלרביאמר
ברוקהבןיוחנןרבי

בכרםחכמיםמפישמעתי
צריכותכולןביבנה

חדשיםשלשהלהמתין

42b:8 El rabino Yirmeya le dijo al rabino Zerika: Cuando vengas ante el rabino
Abbahu, plantea la siguiente contradicción: ¿El rabino Yoḥanan realmen-
te dijo que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei? No
Rabí Yohanan decir que la halajá está siempre establecido de conformidad
con el fallo de un mishna unattributed? Y aprendimos en la Mishná un fallo
no atribuido: todas las mujeres no pueden casarse y no pueden comprome-
terse hasta que hayan esperado tres meses desde que terminó su matrimonio
anterior; Esto se aplica tanto a las vírgenes como a las no vírge-
nes.

לרביירמיהרביליהאמר
לקמיהעיילתכיזריקא
מיליהרמיאבהודרבי
כרביהלכהיוחנןרביאמר
יוחנןרביוהאמריוסי

כלותנןמשנהכסתםהלכה
ולאינשאולאהנשים

להםשיהועדיתארסו
אחתחדשיםשלשה

בעולותואחתבתולות
42b:9 Cuando el rabino Zerika fue y preguntó, el rabino Abbahu le dijo: El que te

planteó esta contradicción claramente no está preocupado por su harina; es-
te es un caso de un fallo no atribuido seguido de una disputa sobre ese fallo, y
en tales casos el halakha no está necesariamente de acuerdo con la opinión no
atribuida. Como dijo Rav Pappa, y algunos dicen que fue el rabino
Yoḥanan quien dijo el siguiente principio: cuando el Mishna registra por prime-

לאהאלךדרמאליהאמר
כךואחרסתםלקמחיהחש

הלכהואיןהיאמחלוקת
פפארבדאמרכסתם

יוחנןרביואיתימא
סתםכךואחרמחלוקת
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ra vez una disputa, y luego registra solo un lado de esa disputa como una opi-
nión no atribuida, entonces el halakha está de acuerdo con lo no atribuido
opinión. Sin embargo, cuando el Mishna registra por primera vez una opinión
no atribuida y luego registra que el fallo está sujeto a una disputa, el halak-
ha no está necesariamente de acuerdo con la opinión no atribuida. En cada
caso, la referencia posterior se considera un resumen del asun-
to.             

כךואחרסתםכסתםהלכה
כסתםהלכהאיןמחלוקת

42b:10 § La Gemara relata: el rabino Abbahu caminaría apoyado sobre el hombro
del rabino Naum, su asistente, y en el camino el rabino Naum caminaría y re-
cogería las decisiones halájicas de él. Una vez, el rabino Naum le pregun-
tó: Cuando el Mishna registra por primera vez una disputa, y luego registra so-
lo un lado de esa disputa como una opinión no atribuida, ¿qué es el halak-
ha ? El rabino Abbahu le dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión no
atribuida. Luego, el rabino Naum preguntó: Cuando el Mishna registra por pri-
mera vez una opinión no atribuida y luego registra que el fallo está sujeto
a una disputa, ¿qué es el halakha ? El rabino Abbahu le dijo: El halakha no
está necesariamente de acuerdo con la opinión no atribuida.

אבהורביואזילמסתמיך
שמעיהנחוםדרביאכתפיה

מיניההלכתאואזילמנקיט
ואחרמחלוקתמיניהבעא

ליהאמרמאיסתםכך
כךואחרסתםכסתםהלכה

איןליהאמרמאימחלוקת
כסתםהלכה

42b:11 El rabino Naum preguntó: Cuando un fallo se registra en la Mishna como no
atribuido y está sujeto a una disputa en una baraita , ¿qué es el halakha ? El
rabino Abbahu le dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión no atribui-
da en la Mishná. Luego, el rabino Naum preguntó: Cuando el Mishna registra
que un asunto está sujeto a una disputa, y solo un lado se registra como una
opinión no atribuida en una baraita , ¿qué es el halakha ? El rabino Abbahu
le dijo:

ומחלוקתדמתניתיןסתמא
ליהאמרמאיבברייתא

מחלוקתכסתםהלכה
בברייתאוסתמאבמתניתין

ליהאמרמאי

43a:1 Si el rabino Yehuda HaNasi no había enseñado ese fallo en la Mishná, desde
donde sería rabino Ḥiyya, su discípulo y redactor del baraitot , han conoci-
do que? Dado que la fuente de la decisión no atribuida en la baraita es cierta-
mente la disputa registrada en la mishna, su falta de atribución en la baraita solo
refleja el hecho de que el rabino Ḥiyya gobernó de acuerdo con esa opinión, pe-
ro eso no puede usarse para indicar que es el halakha aceptado .               

רבישנאהלארביוכי
לומניןחייא

43a:2 El rabino Naḥum cuestionó el principio de que el halakha siempre está de acuer-
do con una decisión no atribuida en un mishna y le dijo al rabino Ḥiyya: ¿No
aprendimos en un mishna ( Kelim 13: 8): un peine hecho para peinar
el lino golpeado en preparación para La hilatura, de la que se le quitaron los
dientes y solo quedaron dos de ellos, todavía es adecuada para peinarse. Por lo
tanto, se considera un utensilio y se volverá ritualmente impuro si entra en
contacto con la impureza ritual. Sin embargo, si solo quedaba un diente, de mo-
do que el peine ya no era adecuado para peinar, ya no se considera un utensilio
y, por lo tanto, permanecerá ritualmente puro incluso si entra en contacto con
la impureza ritual. Y con respecto a cualquiera de los dientes que se extrajeron
individualmente por sí mismos, ya que sirven para un propósito, por ejemplo,
pueden incrustarse y usarse como ganchos, se consideran utensilios y pueden
volverse ritualmente impuros.

מסרקתנןוהאליהאמר
שיניושניטלופשתןשל

טמאותשתיםבוונשתיירו
שניטלווכולןטהורהואחת
עצמןבפניאחתאחת

טמאות

43a:3 Un peine hecho para peinar la lana de la que se extrajeron todos sus dientes,
de modo que no queden dos dientes consecutivos en su lugar, ya no es adecuado
para peinarse y, por lo tanto, permanecerá ritualmente puro. Si queda-
ran tres dientes en un solo lugar para que todavía pudiera usarse para peinarse,
entonces podría volverse ritualmente impuro. Sin embargo, si uno de
esos dientes era el marco externo del peine, entonces no podría funcionar como
un peine, por lo que permanecerá ritualmente puro. Si se extraen dos de los
dientes y se convierten en pequeñas pinzas, entonces podrían volverse ritual-
mente impuros. Alternativamente, si se quitó uno de los dientes y se prepa-
ró de una manera que lo hizo adecuado para su uso en la limpieza de una lám-
para de aceite o para estirar cuerdas, entonces se consideraría un utensilio y
podría volverse ritualmente impuro.

שיניושניטלוצמרשל
טהורמבינתיםאחת

במקוםשלשבונשתיירו
החיצונההיתהטמאאחד
שניםניטלוטהורמהןאחת

אחתטמאותלמלקטועשאן
למיתוחאולנרוהתקינה

טמאה

43a:4 El rabino Naum hizo su pregunta: Pero sostenemos que el halakha no está de
acuerdo con esa mishna. Esto parecería contradecir el principio de que el ha-
lakha siempre está de acuerdo con una opinión no atribuida. El rabino Ḥiyya
le dijo al rabino Naḥum que el principio se aplica a todos los casos, aparte de
esta mishna, ya que con respecto a esta mishna en particular, hay rabino
Yoḥanan y Reish Lakish que ambos dicen: Esta no es una mishna autoriza-
da , por lo que no se puede confiar en ella. por un fallo halájico.   

הלכהדאיןלןוקיימא
ברליהאמרמשנהכאותה

יוחנןדרבידההיאמינה
תרוייהודאמרילקישוריש

משנהאינהזו

43a:5 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón para decir que la mishna no tiene auto-
ridad? Rav Huna bar Manoaḥ dijo en nombre de Rav Idi, hijo de Rav
Ika: es porque la primera cláusula de esa mishna contradice la última cláu-
sula, ya que enseña: un peine utilizado para lana del que se extrajeron todos
sus dientes ya no se considera un utensilio, por lo que seguirá siendo ritual-
mente puro. Esto implica que si quedaran dos dientes en un solo lugar, podría
volverse ritualmente impuro. Y luego la mishna continúa y enseña: si que-
dan tres dientes en un solo lugar , todavía se considera un utensilio y, por lo

הונארבאמרטעמאמאי
אידידרבמשמיהמנוחבר

משוםאיקאדרבבריה
לסיפארישאדקשיא
שניטלוצמרשלדקתני
טהורמבינתיםאחתשיניו

שתיםבונשתיירוהא
תניוהדרטמאאחדבמקום
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tanto, podría volverse ritualmente impuro. Esto indica que si hay tres, sí, po-
dría volverse ritualmente impuro, pero si hay dos, no, no se volvería ritualmente
impuro.                              

טמאשלשבונשתיירו
לאשתיםאיןשלש

43a:6 La Gemara pregunta: ¿Pero cuál es la dificultad? Quizás esta decisión de que
si quedan dos dientes se considera un utensilio se refiere a los dientes internos ,
que se encuentran en el medio del marco, mientras que esa decisión de que no
se considera un utensilio se refiere a los dientes externos , que están adyacentes
marco del peine, lo que los hace inadecuados para su uso.          

האדלמאקושיאומאי
בברייתאהאבגווייתא

43a:7 Más bien, la dificultad con la mishná es de aquí, como enseña: y cualquie-
ra de los dientes que se extrajeron individualmente por sí mismos, ya que
pueden servir para un propósito útil, se consideran utensilios y pueden volver-
se ritualmente impuros. Y la implicación es que esto es cierto a pesar de
que el diente no estaba preparado para ese propósito. Pero diga la última
cláusula de la siguiente manera: si se quitó uno de los dientes y se preparó de
una manera que lo hizo adecuado para su uso en la limpieza de una lámpara
de aceite o para estirar cuerdas, entonces se consideraría un utensilio y podría
volverse ritualmente impuro. La implicación es que si se preparó para su uso,
entonces sí, se consideraría un utensilio, pero si no se preparó para su uso, en-
tonces no, no se consideraría un utensilio.                               

וכולןדקתנימהכאאלא
בפניאחתאחתשניטלו

גבעלואףטמאותעצמן
סיפאאימאהתקינהדלא
אולנרוהתקינהאחת

איןהתקינהטמאהלמיתוח
לאהתקינהלא

43a:8 Abaye dijo: ¿Pero cuál es la dificultad? Quizás esta decisión, que no se re-
quiere más preparación antes de que se considere un utensilio, se refiere a un ca-
so en el que se retiraron los dientes con su base, lo que les permite ser utilizados
de inmediato para diversas funciones, mientras que esa decisión, que se conside-
ra un utensilio solo una vez que está preparado para su uso, se refiere a un caso
en el que se extrajeron los dientes sin su base y, por lo tanto, requieren una pre-
paración adicional antes de poder usarse.         

קושיאומאיאבייאמר
בלאהאבקתייהוהאדלמא

קתייהו

43a:9 Rav Pappa declaró una resolución alternativa: ¿Pero cuál es la dificul-
tad? Quizás esta decisión de que no se requiere preparación adicional se refiere
a un caso en el que los dientes eran estrechos, mientras que la decisión de que
se considera un utensilio solo una vez que está preparado para su uso se refiere a
un caso en el que los dientes eran gruesos.

קושיאומאיפפארבאמר
האבקטינתאהאודלמא

באלימתא

43a:10 Más bien, la razón por la cual la mishna no es aceptada como autoritaria no se
debe a alguna dificultad en la formulación de la mishna, sino porque aquellos
que son exactos en su interpretación de la tradición concluyen esta mishna
con: Esta es la declaración del rabino Shimon. En otras palabras, esta mishna
no está sin atribuir, sino que presenta la opinión minoritaria de un solo Sabio, y
es por esta razón que no se acepta como autoritaria.         

בהדמסיימימשוםאלא
שמעוןרביזודווקני

43a:11 § El rabino Ḥiyya bar Avin envió un mensaje de Eretz Israel con respecto a
la halakha citada en la Mishná: Uno puede desposar a una mujer, pero no ca-
sarse con ella, dentro de los tres meses de su matrimonio anterior; y así uno ac-
túa en la práctica.

אביןברחייארבישלח
וכןשלשהתוךמארסין
מעשהעושים

43a:12 Y así, el rabino Elazar nos enseñaría en nombre del rabino inaanina la
Grande que los tres meses se cuentan de la siguiente manera: uno cuenta la ma-
yoría de los días del primer mes, y la mayoría del tercer mes, y todo
el mes medio .         

אלעזררביהיהוכן
חנינארבימשוםמלמדנו
ראשוןשלרובוהגדול
ואמצעישלישישלורובו
שלם

43a:13 Ameimar le permitió a uno desposar a una mujer el noventa día mismo. Rav
Ashi le dijo a Ameimar: ¿Rav y Shmuel no le dijeron que tenía que esperar
tres meses completos , excluyendo el día en que murió el esposo y excluyen-
do el día en que estaba comprometida? Es evidente que todavía está prohibido
desposar a una mujer a los noventa días. Ameimar le dijo: Lo que escuchó, que
los días de la muerte del esposo y del compromiso no están incluidos, se expre-
só solo con respecto a una mujer que amamanta, ya que fueron Rav y
Shmuel quienes dijeron: Una mujer que amamanta necesita espere veinticua-
tro meses antes de ser desposado, excluyendo el día en que nació el bebé y ex-
cluyendo el día en que está desposada.

ביוםליארסשראאמימר
אשירבליהאמרתשעים

ושמואלרבוהאלאמימר
צריכהתרוייהודאמרי

חוץחדשיםשלשהלהמתין
מיוםוחוץבושמתמיום

לעניןההואבושנתארסה
דרבאיתמרמינקת

תרוייהודאמריושמואל
עשריםלהמתיןצריכה

מיוםחוץחדשוארבעה
מיוםוחוץבושנולד

בושנתארסה
43a:14 La Gemara pregunta: ¿No hubo un incidente relacionado con cierta persona que

preparó una fiesta de compromiso el noventa días después de la muerte del
primer esposo de la mujer, y Rava hizo que renunciara a su fiesta al prohibir
el compromiso ese día? La Gemara responde: Esa fiesta era en realidad una
fiesta de matrimonio, pero si hubiera sido una fiesta de compromiso, se habría
permitido.              

סעודתדעבדההואוהא
תשעיםביוםאירוסין

לסעודתיהרבאואפסדיה
הואינשואיןסעודתההיא

43a:15 La Gemara resume: La halakha es que una madre lactante necesita esperar
veinticuatro meses, excluyendo el día en que nació el bebé y excluyendo el
día en que está comprometida. Y si era viuda pero no estaba amamantando,
entonces debe esperar solo tres meses, excluyendo el día en que murió su es-
poso anterior y excluyendo el día en que está comprometida.

להמתיןצריכהוהלכתא
חוץחודשוארבעהעשרים

מיוםוחוץבושנולדמיום
וצריכהבושנתארסה

חוץחדשיםשלשהלהמתין
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מיוםוחוץבושמתמיום
בושנתארסה

43a:16 § La mishna dice que el rabino Yosei dice: Todas las mujeres pueden estar com-
prometidas dentro de los tres meses, excepto una viuda, debido al período de
duelo que debe observar por su esposo fallecido. Rav Ḥisda cuestionó la deci-
sión de la Mishná y dijo: Basado en una inferencia a fortiori , debería permitir-
se que una mujer se comprometiera durante el período de luto de treinta días pa-
ra su esposo: Si durante otro período de duelo, que la Gemara especifica-
rá, cuando está prohibido lavar la ropa, se puede desposar, luego , durante el
período de la mañana de treinta días para un esposo, cuando se permite lavar
la ropa, ¿no es lógico que también se deba desposar?

אמר׳ וכוהאלמנהמןחוץ
ומהוחומרקלחסדארב

מותרלכבסשאסורבמקום
לכבסשמותרמקוםליארס

ליארסשמותרדיןאינו

43a:17 La Gemara explica los casos involucrados: ¿Cuál es el período de duelo al que
se refiere Rav Isda? Como aprendimos en un mishna ( Ta'anit 26b): durante la
semana en que ocurre el Noveno de Av, está prohibido cortar el cabello y la-
var la ropa, pero el jueves se permite en deferencia al Shabat. Y se enseña en
una baraita : antes de este tiempo, el público reduce sus actividades, se abs-
tiene de las transacciones comerciales, de construir y plantar, y pueden des-
posar a las mujeres pero no casarse con ellas y no pueden hacer un banquete
de compromiso. La Gemara supone que la baraita se refiere a los días inmedia-
tamente anteriores al Noveno de Av. En consecuencia, durante los días previos
al Noveno de Av se prohíbe lavar la ropa, pero se puede comprometer. Fue en
este período de tiempo que Rav Ḥisda basó su inferencia a fortio-
ri .                        

שחלשבתדתנןהיאמאי
אסורבתוכהבאבתשעה
ובחמישיולכבסלספר
השבתכבודמפנימותר
העםהזההזמןקודםותניא

מלישאבעסקיהםממעטין
ולנטועמלבנותומליתן

כונסיןלאאבלומארסין
אירוסיןסעודתעושיןואין

43a:18 Para defender la decisión de Rav Yosei en la mishna, la Gemara explica: Cuan-
do se enseña esa baraita , se enseña con respecto al período anterior al perío-
do anterior al Noveno de Av, es decir, los días anteriores a la semana en que
ocurre el noveno de Av. Es solo entonces cuando se permite el compromiso, pe-
ro durante la semana en que ocurre el Noveno de Av está prohibido. Por lo tanto,
la base de Rav Ḥisda es , a fortiori, la inferencia se mina.          

דקודםקודםההיאתניאכי
תניא( )

43a:19 Rava dijo: Desde el período anterior al período anterior al Noveno de Av, un
desafío a la decisión del rabino Yosei también se puede avanzar sobre la base de
una inferencia a fortiori , de la siguiente manera: si está en un período de due-
lo cuando está prohibido realizar transacciones comerciales, se permite el
compromiso de la novia, luego , durante el período de treinta días de la mañana
para un esposo, cuando se permite realizar transacciones comerciales, ¿no es
lógico que también se deba permitir el compromiso?

דקודםוקודםרבאאמר
במקוםומהוחומרקלנמי

מותרוליתןלישאשאסור
לישאשמותרמקוםליארס
שמותרדיןאינווליתן

ליארס

43a:20 La Gemara acepta la conclusión de esto a fortiori inferencia y, por lo tanto, con-
cluye: No digas que el rabino Yosei dice: Todas las mujeres pueden estar
comprometidas en tres meses; más bien, modifique su declaración para decir:
Todas las mujeres pueden casarse dentro de los tres meses, excepto una viu-
da. Sin embargo, incluso el rabino Yosei está de acuerdo en que está permitido
que una viuda se comprometa durante este período.          

אומריוסידרביתימאלא
אלאיתארסוהנשיםכל

ינשאוהנשיםכלאימא

43b:1 La Gemara pregunta: ¿ Pero el rabino Yosei no acepta que haya un decreto de
esperar tres meses para distinguir entre la semilla del primer y segundo espo-
so? Según la enmienda de Gemara de su declaración, parece que no hay caso en
el que el rabino Yosei aplique el decreto.    

יוסילרביליהולית
להבחין

43b:2 La Gemara responde: De hecho, él no acepta el decreto. Y si lo desea, de-
cir que en realidad, lo hace aceptar el decreto y lo aplica en el caso de una mu-
jer casada que se divorció. Y con respecto al desafío a su opinión de la inferen-
cia a fortiori , modifique la mishná y diga: el rabino Yosei dice que todas
las mujeres que solo se comprometieron con sus esposos anteriores y luego
se divorciaron pueden casarse dentro de tres meses, ya que la razón para espe-
rar no aplica en este caso.                    

אימאואיבעיתליהלית
רביואימאליהאיתלעולם

ארוסותכלאומריוסי
ינשאוגרושות

43b:3 La Gemara pregunta: Si es así, entonces esta opinión del rabino Yosei es idénti-
ca a la opinión del rabino Yehuda. ¿Qué diferencia hay entre ellos? La Gemara
responde: Hay una diferencia práctica entre ellos en el caso de una mujer que
se casó con su esposo anterior y busca ser prometida. El rabino Yehuda sos-
tiene que está permitido desposar a una mujer que estuvo casada con su espo-
so anterior sin esperar primero tres meses. Y el rabino Yosei sostiene que está
prohibido desposar a una mujer casada con su esposo anterior sin esperar pri-
mero tres meses.                          

יהודהרביהיינוהכיאי
נשואהבינייהואיכא

סבריהודהרביליארס
ורביליארסמותרתנשואה

אסורהנשואהסבריוסי
ליארס

43b:4 La Gemara pregunta: ¿ Pero el rabino Yosei realmente sostiene que está prohi-
bido desposar a una mujer que estuvo casada con su esposo anterior sin esperar
primero tres meses? ¿No se enseña en una baraita : el rabino Yosei dice que to-
das las mujeres pueden estar comprometidas sin esperar, excepto una viuda,
debido al período de duelo que debe observar por su esposo fallecido; ¿Y
cuánto dura su período de duelo? Son treinta días. Y ninguno de ellos puede
casarse hasta que hayan esperado tres meses.

נשואהיוסירביוסבר
רביוהתניאליארסאסורה

הנשיםכלאומריוסי
האלמנהמןחוץיתארסו

איבולוכמההאיבולמפני
לאוכולןיוםשלשיםשלה

שלשהלהןשיהועדינשאו
חדשים
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43b:5 La Gemara aclara la pregunta: ¿Qué dificultad plantea esta baraita ? Si deci-
mos que la baraita enseña: el rabino Yosei dice que todas las mujeres pueden
ser prometidas sin esperar, es la baraita más fuerte que la mishna que se esta-
bleció como enseñanza de que las mujeres que solo se comprometieron con sus
esposos anteriores y luego se divorciaron pueden casarse dentro de tres ¿me-
ses? Aquí, también, la baraita podría establecerse como una enseñanza de
que todas las mujeres que solo se comprometieron con sus esposos anteriores y
luego se divorciaron pueden casarse dentro de los tres me-
ses.                             

אילימאקושיאמאיהאי
כלאומריוסירבידקתני
אלימאמייתארסוהנשים

דאוקימנאממתניתין
ינשאוגרושותבארוסות

ארוסותכלנמיהכא
ינשאוגרושות

43b:6 Más bien, la dificultad surge de la última cláusula que enseña: Y ninguno de
ellos puede casarse hasta que hayan esperado tres meses. Esto implica que el
rabino Yosei sostiene que está específicamente casado lo que no está permiti-
do, pero el compromiso parece estar bien y está permitido. Esto desafía la afir-
mación original de Gemara de que el rabino Yosei no está de acuerdo con el ra-
bino Yehuda en este punto.           

וכולןדקתנימסיפאאלא
להןשיהועדינשאולא

אינסוביחדשיםשלשה
איתרוסיהאדלאהוא

דמישפיר

43b:7 Rava dijo: resuelva la dificultad y modifique la declaración del rabino Yosei
de decir esto: el rabino Yosei dice que todas las mujeres que solo se compro-
metieron con sus esposos anteriores y luego se divorciaron pueden casar-
se dentro de tres meses, excepto una viuda, debido al período de duelo que de-
be observar por su difunto esposo. ¿Y cuánto dura su período de due-
lo? Son treinta días. Y las mujeres que se casaron con sus esposos anterio-
res pueden no estar comprometidas hasta que hayan esperado tres me-
ses.

הכיואימאתריץרבאאמר
ארוסותכלאומריוסירבי

מןחוץינשאוגרושות
האיבולמפניהאלמנה

שלשיםשלהאיבולוכמה
יתארסולאונשואותיום
שלשהלהןשיהאעד

חדשים
43b:8 La Gemara pregunta: ¿ Pero una mujer que quedó viuda por el compromiso

tiene que observar un período de duelo para su esposo? El rabino Raiyya bar
Ami no enseñó en una baraita : si la esposa de quien se comprometió mu-
rió, no observa un período de duelo agudo por ella, y si es sacerdote no se
le permite volverse ritualmente impuro por ella . Y de manera similar, si él
muere, ella no observa un período de duelo agudo por él y no se vuelve ritual-
mente impura para él. Si ella muere, él no hereda de ella. Si él muere, ella
cobra el pago de su contrato de matrimonio. La baraita demuestra que se re-
quiere que una viuda llore a su esposo solo si ella se casó con él y no solo se
comprometió. Si es así, claramente la decisión del rabino Yosei en la mishna se
refiere a las mujeres casadas. En consecuencia, todas las enmiendas de la Gue-
mará de la declaración del rabino Yosei, a fin de defender su declaración de Rav
Ḥisda de a fortiori, la inferencia, se refutado.                                       

מיהאירוסיןמןואלמנה
רביוהתניאיבוללהאית
ארוסהאשתואמיברחייא

וכןלהמיטמאולאאונןלא
מיטמאהולאאוננתלאהיא

מתיורשהאינומתהלו
כתובתהגובההוא

43b:9 Más bien, debe ser que la cuestión de si está permitido desposar a una mujer du-
rante el período anterior a la semana del Noveno de Av está sujeta a una disputa
entre tanna'im . Como se enseña en una baraita : desde la Luna Nueva de
Av y hasta el ayuno del noveno, el público reduce sus actividades, evitan-
do las transacciones comerciales, construyendo y plantando, y desposando y
casándose. Durante la semana en que ocurre el Noveno de Av, está prohibido
cortar el cabello y lavar la ropa, y está prohibido estar comprometido. Y al-
gunos dicen: está prohibido durante todo el mes. El desafío de la Gemara a la
opinión del rabino Yosei de que está prohibido que una viuda se despose durante
su período de duelo se basó en una inferencia fortiori que supone que se puede
desposar durante el período de duelo que precede a la semana del Noveno de
Av. Sin embargo, dado que este fallo está sujeto a una disputa, el rabino Yosei
podría rechazar la inferencia a fortiori al afirmar que mantiene de acuerdo con la
opinión de que en realidad está prohibido estar comprometido durante ese perío-
do.                        

דתניאהיאתנאיאלא
התעניתועדחדשמראש

מעסקיהןממעטיןהעם
מלבנותומליתןמלישא
ומלישאומליארסולנטוע

באבתשעהשחלשבת
ולכבסלספראסורבתוכה

ויש) ליארסואסור(
אסורהחדשכלאומרים

43b:10 Rav Ashi se opone enérgicamente a esto: ¿De dónde se sabe que cuando
la baraita prohíbe que uno se despose , se refiere a un compromiso real? Tal
vez es solo para hacer una fiesta de compromiso lo que está prohibido, pero
el simple hecho de estar comprometido parece estar bien y está permiti-
do.             

ממאיאשירבלהמתקיף
דלמאממשליארסדליארס
אירוסיןסעודתלמיעבד

ליארסהאדאסורהוא
דמישפיר

43b:11 La Gemara cuestiona la objeción de Rav Ashi: si es así, entonces con respecto a
la prohibición de casarse también se podría hacer la misma afirmación: con res-
pecto a la prohibición de casarse, también es solo hacer un banquete de ma-
trimonio lo que está prohibido, pero simplemente casarse parece estar bien y
está permitido. La Gemara rechaza su pregunta: ¿Cómo se pueden compa-
rar estos casos ? De acuerdo, de un matrimonio, incluso sin una fiesta, hay
alegría, pero de un compromiso sin una fiesta, ¿hay alguna alegría? Es sim-
plemente una ceremonia legal.                    

נמילינשאמלישאהכיאי
הואנשואיןסעודתלמיעבד
דמישפירלישאהאדאסור

נשואיןבשלמאהשתאהכי
שמחהאיכאסעודהבלא
סעודהבלאאירוסיןאלא

שמחהאיכאמי

43b:12 Más bien, Rav Ashi declaró una resolución diferente de la opinión de Rav Yo-
sei: el nuevo luto, es decir, el luto de un pariente que acaba de fallecer, es dife-
rente del antiguo luto, es decir, el luto por eventos históricos como la destruc-
ción del Templo, y es apropiado ser más indulgente en esto último. Y el luto del
público es diferente del luto privado del individuo, y es apropiado ser más es-
tricto en este último. Como tal, no es posible formar una inferencia a fortio-

שאניאשירבאמראלא
מאבילותחדשהאבילות

דרביםאבילותושאניישנה
דיחידמאבילות
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ri del halakhot de luto por el Templo a los de una esposa que está de luto por su
esposo.             

43b:13 MISHNA: En el caso de cuatro hermanos casados con cuatro mujeres y al-
gunos de los hermanos murieron sin hijos, sus esposas se convirtieron en yeva-
mot . Si el mayor de los hermanos que sobrevivieron deseaba consumar el ma-
trimonio de levirato con todos sus yevamot , tiene permiso para hacer-
lo.             

נשואיןאחיןארבעה׳ מתני
רצהאםומתונשיםארבע
אתלייבםשבהםהגדול

בידוהרשותכולן

43b:14 En el caso de una persona que estuvo casada con dos mujeres y murió sin hi-
jos, el coito o ḥalitza de cualquiera de las esposas con el yavam libera a su es-
posa rival del vínculo de levirato, y la esposa rival no necesita entrar en el ma-
trimonio de levirato o realizar ḥalitza .   

נשיםלשתינשוישהיהמי
שלחליצתהאוביאתהומת
צרתהפוטרתמהןאחת

44a:1 Si una de estas mujeres era apta para casarse con el sacerdocio y una no era
apta, entonces si realiza ḥalitza , debe realizar ḥalitza con la mujer no apta en
lugar de con la que es apta para el sacerdocio, ya que lo hace con la mujer que
Esta forma la descalificaría innecesariamente de casarse con el sacerdocio. Pero
si consuma el matrimonio de levirato, puede consumar el matrimonio de le-
virato con el que está en forma.

ואחתכשרהאחתהיתה
חולץחולץהיהאםפסולה

מייבםהיהואםלפסולה
לכשרהמייבם

44a:2 GEMARA: La simple lectura de la primera cláusula de la Mishná implica que
los cuatro hermanos murieron. La Gemara cuestiona esto: ¿Puede entrar en su
mente decir que los cuatro hermanos murieron? Si todos murieron, ¿quién que-
da para consumar el matrimonio levirato? Más bien, enmiende a la mishna y di
en cambio: cuatro hombres casados de un grupo de más de cuatro herma-
nos murieron.               

סלקאאחיןארבעה׳ גמ
ארבעהאימאאלאדעתך
מאחין

44a:3 La mishna continúa: si el mayor de ellos deseaba consumar el matrimonio de le-
virato con todos sus yevamot , tiene permiso para hacerlo. La Gemara pregun-
ta: ¿Lo dejan realmente para que lo haga? ¿No se enseña en una baraita ? El
versículo dice: "Y los Ancianos de su ciudad lo llamarán" (Deuteronomio 25:
8), lo que indica que ellos, los Ancianos, y no su agente, deberían llamarlo. El
versículo continúa: "Y le hablan"; Esta frase enseña que le ofrecen consejos
apropiados para él.

ליהושבקיבידוהרשות
עירוזקנילווקראווהתניא

אליוודברושלוחןולאהן
עצהלושמשיאיןמלמד
לוהוגנת

44a:4 La baraita explica: Un consejo apropiado significa que si él era un hombre jo-
ven y ella una mujer mayor o si él era un hombre mayor y ella una mujer
joven, le dicen: ¿Qué quieres con una mujer joven cuando eres ma-
yor? O: ¿Qué quieres con una mujer mayor cuando eres joven? Persiga a su
propia especie, es decir, a una mujer de una edad similar, y no coloque en su
hogar desacuerdos que puedan ser causados por casarse con una mujer de una
edad significativamente diferente. De la baraita es evidente que si la consuma-
ción del matrimonio con levirato finalmente conducirá a una disputa entre la pa-
reja, es preferible realizar ḥalitza . Del mismo modo, en el caso de la mishná, ca-
sarse con cuatro mujeres probablemente conducirá a una disputa, ya que es difí-
cil apoyar a tanta gente y la pobreza conducirá a conflictos. Por lo tanto, no se
debe permitir que el yavam consuma matrimonios de levirato con todos
ellos.                     

והיאילדהואהיהשאם
ילדהוהיאזקןהואזקנה

אצללךמהלואומרין
זקנהאצללךמהילדה
ואלשכמותךאצלכלך

בביתךקטטהתשים

44a:5 La Gemara califica el caso de la Mishná: No, es necesario enseñarle que tiene
permiso para consumar el matrimonio de levirato con todos sus yevamot en el
caso en que le sea posible mantener a las cuatro mujeres. La Gemara pregun-
ta: si es así, entonces lo mismo debería ser cierto incluso si hay muchas más
mujeres también; ¿Por qué la mishna discute específicamente un caso de cuatro
mujeres? La Gemara explica: La mishna nos enseña buenos consejos; en el ca-
so de hasta cuatro mujeres, sí, si él puede proveerlas, entonces es aceptable ca-
sarse con todas ellas. Pero si hay alguna más que eso, no, no debería, con el fin
de que él sea capaz de cumplir con los derechos conyugales de cada mujer al
menos una vez en cada mes. Se espera que un erudito de la Torá proporcione re-
laciones conyugales una vez por semana. Si se casa con no más de cuatro muje-
res, eso asegurará que cada una de sus esposas reciba sus derechos conyugales al
menos una vez al mes.                                  

איליהדאפשרצריכאלא
עצהנמיטובאאפילוהכי

ארבעלןמשמעקאטובה
היכיכילאטפיאין

בחדשעונהדנמטייה

44a:6 § La mishna afirma: en el caso de una persona que estuvo casada con dos mu-
jeres y murió sin hijos, el coito o ḥalitza de cualquiera de ellas con el yavam li-
bera a su esposa rival del vínculo con el levirato. Las preguntas Guemará qué la
Mishná sólo considera la posibilidad de que lo haría con una sola de las muje-
res: Pero lo dejó en su lugar levirato consumados con ambos. El rabino
Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: El versículo dice que
un yavam que realiza ḥalitza se conoce como: "El hombre que no construye la
casa de su hermano" (Deuteronomio 25: 9). El hecho de que la palabra "casa"
aparezca en singular indica que incluso si hubiera elegido consumar un matrimo-
nio de levirato, solo una casa puede construir, consumando un matrimonio de
levirato con una de las esposas de su hermano, pero no puede construir dos ca-
sas.

ונייבם׳ וכונשוישהיהמי
חייארביאמרלתרוייהו

יוחנןרביאמראבאבר
יבנהלאאשרקראאמר
הואאחדביתאחיוביתאת

בתיםשניבונהואיןבונה

44a:7 La Gemara sugiere: Pero déjelo realizar ḥalitza con los dos; ¿Por qué dice la
Mishná que lo hace con una sola mujer? Mar Zutra bar Toviya dijo: El versí-

מראמרלתרוייהוונחלוץ
קראאמרטוביהברזוטרא
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culo dice que después de la ḥalitza el hombre se llama: "La casa del que se
quitó el zapato" (Deuteronomio 25:10). El hecho de que la palabra "casa" apa-
rezca en singular indica que realiza ḥalitza con solo una casa, es decir, solo una
de las esposas de su hermano, y no realiza ḥalitza con dos casas.

אחדביתהנעלחלוץבית
שניחולץואיןחולץהוא

בתים

44a:8 La Gemara sugiere: Pero que consuma el matrimonio de levirato con uno y
realice ḥalitza con el otro. La Gemara explica que el versículo dice: "Si el
hombre no desea tomar su yevama " (Deuteronomio 25: 7), lo que implica que
con respecto a cualquiera que realice performsalitza , si lo deseara , podría
consumar el matrimonio levirato. . Esto enseña el principio de que solo uno
que es elegible para el matrimonio con levirato es elegible para ḥalitza , pe-
ro uno que no es elegible para el matrimonio con levirato no es elegible pa-
ra ḥalitza . Y dado que, en el caso de la mishná, si el yavam consuma el matri-
monio de levirato con una de las esposas de su hermano, puede que no lo haga
con la segunda, por lo tanto, tampoco puede realizar ḥalitza con
ella. 

לחדאונחלוץלחדאונייבם
יחפוץלאאםקראאמר
העולהכלייבםחפץהא

כללחליצהעולהליבום
איןלייבוםעולהשאין
לחליצהעולה

44a:9 Y además, una razón adicional por la que uno no puede hacerlo es para que
la gente no deba decir que la casa del hermano fue parcialmente construida
a través del matrimonio con levirato y parcialmente liberada a través
de ḥalitza . La Gemara pregunta: Y aunque digan eso, ¿qué pasa? El Gemara
explica: Si primero consuma el matrimonio de levirato con una esposa y luego
realiza ḥalitza con la otra, de hecho, no hay razón para no hacerlo. Sin embar-
go, tal vez podría realizar primero italitza con una esposa y luego consumar el
matrimonio de levirato con la otra, y al hacerlo es responsable de una viola-
ción de la prohibición de: "No construye la casa de su hermano" (Deuterono-
mio 25: 9) . El versículo indica que quien realiza ḥalitza no ha construido la casa
de su hermano y, por lo tanto, posteriormente se le prohíbe intentar consumar un
matrimonio de levirato con ḥalutza o con cualquiera de sus esposas riva-
les.        

ביתיאמרושלאועוד
חלוץומקצתובנוימקצתו
והדרדמייבםאיויאמרו

]דלמא [אלאנמיהכיחליץ
ליהוקםמייבםוהדרחליץ
יבנהבלא

44a:10 La Gemara pregunta. Pero dado que la descripción de la Torá sobre el matrimo-
nio con levirato menciona solo un caso en el que el hermano fallecido tenía solo
una esposa, diga: Cuando solo hay una esposa, existe la mitzva del matrimo-
nio con levirato, pero cuando hay dos esposas, la mitzva del matrimonio con
levirato no existe.

חדאאיכאכיואימא
כייבוםמצותתתקיים

תתקייםלאתרתיאיכא
יבוםמצות

44a:11 La Guemará sugiere una prueba: Si esto fuera así, ¿por qué necesito la hala-
já en relación con una esposa rival de una relación prohibida, lo cual está
prohibido por el Misericordioso en la Torá? Ahora que incluso en el caso
de dos mujeres en general, donde ninguna de las mujeres es una relación prohi-
bida, usted dice que no son elegibles para el matrimonio ḥalitza y levirato,
¿es necesario decir que una esposa rival de una relación prohibida también es-
tá prohibida? El hecho de que la Torá prohíba a una esposa rival de una relación
prohibida indica que la mitzva del matrimonio con el levirato existe en un caso
general de dos esposas en las que ninguna de las dos es una relación prohibi-
da.                 

דאסרערוהצרתכןאם
השתאלילמהרחמנא
לאואמרתבעלמאתרתי

נינהוויבוםחליצהבני
מיבעיאערוהצרת

44a:12 Los objetos de Gemara: ¿por qué no? Incluso si se supone que no hay mitzva
del matrimonio de levirato cuando el hermano fallecido tenía dos espo-
sas, aún es necesario enseñarle a la halakha sobre una esposa rival de una rela-
ción prohibida porque podría entrar en su mente decir eso, ya que no hay posi-
bilidad de consumar el matrimonio de levirato con ella, la relación prohibida
queda fuera del cálculo de tal manera que su presencia no se tiene en cuenta, y
su esposa rival debería entrar en matrimonio de levirato como si fuera la
única esposa. Por lo tanto, el versículo necesita enseñarnos que la esposa ri-
val está prohibida.

סלקאאצטריךלאאלמה
אבראיערוהאמינאדעתך
קאצרתהותתייבםקיימא
דאסיראלןמשמע

44a:13 Más bien, el uso repetido de la frase "su yevama ", "su yevama " en los versí-
culos sobre el matrimonio con levirato amplifica la mitzva del matrimonio con
levirato para que se aplique incluso cuando el hermano fallecido tenía más de
una esposa.  

ריבהיבמתויבמתואלא

44a:14 § La mishná dice: si una de estas esposas del hermano fallecido era apta para el
sacerdocio y una no era apta, ḥalitza no debería realizarse con la mujer apta, ya
que hacerlo la descalificaría innecesariamente del sacerdocio. Rav Yosef
dijo que aquí, a través de esta mishna, el rabino Yehuda HaNasi enseñó el prin-
cipio de que uno no debe realizar una acción que perjudique innecesariamente a
los demás, por lo que una persona no debe derramar el agua recolectada
en su pozo que no necesita cuando otros en necesidad de ello

רבאמרכשרהאחתהיתה
לארבישנהכאןיוסף

בורומיאדםישפוך
להםצריכיםואחרים

44a:15 MISHNA: Con respecto a alguien que se vuelve a casar con su divorcia-
da después de que ella se haya casado con otro hombre de quien luego enviudó
o se divorció, o alguien que se casa con la mujer con la que reali-
zó ḥalitza [ ḥalutza ], o alguien que se casa con un pariente suyo. utalut-
za , dado que todos esos matrimonios están prohibidos, él debe divorciarse
de ella, y la descendencia nacida de tales uniones es un mamzer ; Esta es la de-
claración del rabino Akiva. Sostiene que incluso la descendencia de las rela-

גרושתוהמחזיר׳ מתני
והנושאחלוצתווהנושא
יוציאחלוצתוקרובת
רבידבריממזרוהולד

עקיבא
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ciones prohibidas por una prohibición castigada con pestañas es un mam-
zer .    

44a:16 Los rabinos dicen: La descendencia en esos casos no es una mamzer , pero
reconocen respecto a quien se casa con un pariente de su divorciado, una
unión prohibida por una prohibición que implica karet , que la descendencia es
una mamzer . Sostienen que solo la descendencia de las relaciones prohibidas
por una prohibición que implica karet es un mamzer .  

הולדאיןאומריםוחכמים
בנושאומודיםממזר

שהולדגרושתוקרובת
ממזר

44a:17 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ Pero el rabino Akiva realmente sostie-
ne que con respecto a alguien que se casa con un pariente de su ḥalutza , la
descendencia es un mamzer ? No Reish Lakish decir que a través de la Mish-
ná aquí, el rabino Yehuda HaNasi enseñó que una hermana de la propia di-
vorciada está prohibido por la ley de la Torá mientras que una hermana de la
propia Halutza está prohibido por la ley rabínica? Si la ley rabínica prohíbe
a un pariente de bbalutza , ¿cómo puede la descendencia de esa unión ser
un mamzer ? La Gemara reconoce: Enmiende a la mishna y enseña en su lu-
gar: Un pariente de su divorciada.

עקיבארביוסבר׳ גמ
חלוצתוקרובתהנושא

רישוהאמרממזרהולד
אחותרבישנהכאןלקיש

אחותתורהמדבריגרושה
תניסופריםמדבריחלוצה
גרושתוקרובת

44a:18 La Gemara señala: Entonces, también, es razonable que esta sea la versión co-
rrecta de la mishná, como lo enseña la última cláusula: Pero reconocen en el
caso de alguien que se casa con un pariente de su divorciado que la descen-
dencia es un mamzer . De acuerdo, si dices que el rabino Akiva estaba ha-
blando de ese caso, esto es consistente con lo que enseña la mishná : conce-
den, lo que implica que están de acuerdo con un caso ya mencionado. Sin em-
bargo, si usted dice que él no estaba hablando de ese caso, ¿a qué podría refe-
rirse la frase: Ellos reconocen, posiblemente se refieran?     

דקתנימסתבראנמיהכי
בנושאומודיםסיפא

שהולדגרושתוקרובת
בשלמאאמרתאיממזר
דקתניהיינובהאיירי

לאאמרתאיאלאומודים
ומודיםמאיבהאיירי

44a:19 La Gemara objeta: Pero tal vez esta frase nos enseña que los rabinos recono-
cen que la descendencia de las relaciones prohibidas por las cuales es probable
que reciba karet es un mamzer . La Guemará rechaza esta opción: Esto ya se
enseña más adelante en una Mishná (49a): ¿Qué descendencia de relaciones
prohibidas tiene el estatus de un mamzer ? Es la descendencia de una unión
con un pariente cercano que está sujeta a la prohibición de la Torá que no se
deben entablar relaciones sexuales con ellos; Esta es la declaración del rabi-
no Akiva. El rabino Shimon HaTimni dice: Es la descendencia de una unión
con cualquier pariente prohibido por el cual es probable que reciba karet de la
mano del cielo. Y el halakha está de acuerdo con su declaración. Como la
mishna gobierna explícitamente de acuerdo con el rabino Shimon HaTimni, se-
ría innecesario que la mishna aquí enseñe ese hecho.           

לןמשמעקאהאודלמא
כריתותמחייביממזרדיש
איזהולקמןלהקתניהא

שהואבשרשארכלממזר
עקיבארבידברייבאבלא
אומרהתימנישמעוןרבי
בידיכרתעליושחייביןכל

כדבריווהלכהשמים

44a:20 La Gemara persiste: Pero tal vez el tanna nos enseñó como una mishna no
atribuida que está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon HaTimni pa-
ra indicar que esta es realmente la halakha aceptada . La Gemara rechaza esto: si
es así, entonces que le enseñe otros casos de relaciones prohibidas por las cua-
les es probable que reciba karet ; ¿por qué necesito que la mishna considere
específicamente el caso de un pariente de una divorciada? Más bien, conclu-
ya de esto que el rabino Akiva estaba hablando de ese caso. 

תנאלןקסתיםודלמא
כןאםהתימנישמעוןכרבי
כריתותחייבישארליתני

לילמהגרושתוקרובת
בהאיירימינהשמעאלא

44a:21 La Gemara persiste: Pero tal vez no estaba hablando realmente de
ese caso, pero dado que el rabino Akiva enseñó los casos de alguien que se
vuelve a casar con su divorciada, o uno que se casa con su ḥalutza o un pa-
riente de su ḥalutza , la mishna también enseñó en nombre de los rabinos son
el caso de alguien que se casa con un pariente de su divorciada porque es un
caso similar. La Gemara reconoce que esta sería una lectura aceptable de la
mishna.       

[ איירילאלעולם] ודלמא
מחזירדתנאואיידיבה

חלוצתוונושאגרושתו
נמיתניחלוצתווקרובת
גרושתוקרובת

44a:22 Más bien, no se debe enmendar a la mishna, y con respecto a la pregunta origi-
nal de Gemara sobre cómo el rabino Akiva podría afirmar que la descendencia
de la unión de uno con un pariente de su utalutza es un mamzer si esa unión está
prohibida solo por la ley rabínica, uno debe concluir que un pariente de su alut-
za está prohibido por la ley de la Torá según el rabino Akiva y, por lo tanto, la
descendencia es un mamzer . El rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino
Yoḥanan dijo que este es el razonamiento del rabino Akiva: Como dice el
versículo: "La casa del que se quitó el zapato" (Deuteronomio 25:10). El ver-
so llamaba a su relación con el ḥalutza su casa, indicando que se conside-
ra que ḥalutza había estado casada con el yavam , y por lo tanto, su pariente está
prohibido por la ley de la Torá.      

לרביחלוצתוקרובתאלא
רביאמרממזרהויעקיבא

רביאמראבאברחייא
דרביטעמאהיינויוחנן

ביתקראדאמרעקיבא
קראוהכתובהנעלחלוץ
ביתו

44a:23 Rav Yosef dijo que el rabino Shimon bar Rabbi Yehuda HaNasi dijo: Todos
están de acuerdo en el caso de alguien que se vuelve a casar con su divorcia-
da.

רביאמריוסףרבאמר
מודיםהכלרביברשמעון

גרושתובמחזיר
44b:1 que la descendencia, incluso si no es una mamzer , tiene un linaje defectuo-

so y, si la descendencia es una niña, no es apta para casarse con el sacerdo-
cio. La Gemara aclara: ¿Quién está incluido al decir: Todos están de acuer-
do? Es Shimon HaTimni, ya que aunque Shimon HaTimni dijo que la des-
cendencia de las relaciones de los cuales uno es responsable de violar una
prohibición no es un mamzer , sin embargo, concedió que Shimon HaTimni

מאןלכהונהפגוםשהולד
התימנישמעוןמודיםהכל
שמעוןדאמרגבעלדאף

מחייביממזראיןהתימני
הוילאדממזרנהילאוין
הוימיהאפגום
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sostiene que él no es un mamzer ; él estaría de acuerdo, sin embargo, que él
es de linaje defectuoso .                 

44b:2 Esto se deriva a través de una inferencia a fortiori de la halakha perteneciente
a una viuda, de la siguiente manera: al igual que en el caso de una viuda que
está casada con un Sumo Sacerdote, donde la prohibición que le pertenece no
es igualmente aplicable a todos, es decir , solo un Sumo Sacerdote tiene prohi-
bido casarse con una viuda y, sin embargo, su hijo de esa unión tendrá un lina-
je defectuoso , entonces también con respecto a esta divorciada, que se casó con
otro hombre y, por lo tanto, tiene prohibido casarse con su esposo original, don-
de la prohibición lo que le concierne es igualmente aplicable a todos los ju-
díos, ya que la prohibición de volver a casarse con una divorciada después de
que ella se casó con otro hombre se aplica a todos los judíos, ¿no es lógico que
su hijo de esa unión tenga un linaje defectuoso ? 

ומהמאלמנהוחומרמקל
שאיןגדוללכהןאלמנה

בנהבכלשוהאיסורה
בכלשוהשאיסורהזופגום
פגוםשבנהדיןאינו

44b:3 La Gemara plantea una serie de objeciones: la lógica de esto a fortiori inferen-
cia puede ser refutada: lo que es cierto con respecto a una viuda, donde su
unión con un Sumo Sacerdote es lo que la hace descalificada para casarse poste-
riormente con cualquier sacerdote y, si ella es hija de un sacerdote, por comer te-
ruma , no es cierto con respecto a un divorciado casado, donde su nuevo matri-
monio con otro hombre está permitido y no es la causa de ninguna descalifica-
ción adicional. Por lo tanto, un caso no puede deducirse del otro.         

לאלמנהמהלמיפרךאיכא
מתחללתעצמההיאשכן

44b:4 Y además, "Ella es una abominación" (Deuteronomio 24: 4) está escrita con
respecto a volverse a casar con la divorciada de uno, y el énfasis en la palabra
"ella" enseña que solo ella es considerada así, pero sus hijos no son abomina-
ciones y ellos tener linaje sin defectos.     

ואיןכתיבתועבההיאועוד
תועביןבניה

44b:5 Y además, se enseña en una baraita : con respecto a alguien que se vuelve a
casar con su divorciada, y uno que se casa con su ḥalutza , y uno que se casa
con un pariente de su ḥalutza , el rabino Akiva dice que el compromiso de
esas mujeres no es efectivo. Y , por lo tanto, incluso si intenta hacerlo, no tiene
sentido y ella no requiere una carta de divorcio para separarse de él. Y si ella
tiene relaciones con él ella está dictada no aptos y su hijo no está capacitada,
y obligarlo a enviar su distancia. Los rabinos dicen que el compromiso de
una de esas mujeres es efectivo y , por lo tanto, si él se comprometió con
ella, ella requiere una carta de divorcio de él, y si tiene relaciones con
él, ella permanece en forma y su hijo está en forma.

גרושתוהמחזירתניאועוד
והנושאחלוצתווהנושא
עקיבארביחלוצתוקרובת
קדושיןבהלואיןאומר
גטהימנוצריכהואינה
פסולוולדהפסולהוהיא

להוציאאותווכופין
בהלוישאומריםוחכמים
גטהימנווצריכהקדושין

כשרוולדהכשרהוהיא
44b:6 La Gemara aclara: cuando la baraita dice que ella y su hijo no son aptos, ¿ con

quién no son aptos para casarse? ¿No es para el sacerdocio? No, es para la
congregación de Israel. Si es así, cuando la baraita dice que es apta, ¿con
quién es apta para casarse? Si decimos que es para la congregación de Is-
rael, esto es obvio; ¿Podría ser que debido a que ella se involucró en relacio-
nes sexuales prohibidas no puede casarse con la congregación de Israel? Aun-
que al hacerlo se le convierte en una zona , eso puede descalificarla solo para ca-
sarse con un sacerdote. Más bien, ¿no es que la intención es que ella esté en
condiciones de casarse con el sacerdocio?

לאלכהונהלאולמאן
כשרההיאהכיאילקהל
לקהלאילימאלמאן

דזניאמשוםפשיטא
לאואלאלקהלאפסלה
לכהונה

44b:7 La Gemara sugiere: Y dado que en referencia a ella, la palabra adecuada en
la baraita significa adecuada para el sacerdocio, se deduce que también para el
niño, la palabra adecuada significa adecuada para el sacerdocio. Los objetos de
Gemara: ¿Son comparables estos casos? Este caso es como es, y ese caso
es como es, y aunque los dos casos están yuxtapuestos en la baraita, no necesi-
tan estar relacionados con el mismo problema. Más bien, cuando se refiere a la
madre, la baraita menciona la aptitud para el sacerdocio, y cuando se refiere al
niño, menciona la aptitud para la congregación de Israel.                      

נמיולדהלכהונהומדהיא
האאיריאמידילכהונה
כדאיתאוהאכדאיתא

44b:8 La Gemara señala: Entonces, también, es razonable suponer que las dos cláu-
sulas se refieren a cuestiones diferentes, ya que la primera cláusula enseña en
nombre del rabino Akiva: Ella no es apta y su hijo no es apto. Cuando esa pri-
mera cláusula dice: Ella no es apta, ¿con quién no es apta para casarse? Si de-
cimos que es para la congregación de Israel, ¿podría ser que debido a que ella
tuvo relaciones sexuales prohibidas no puede casarse con la congregación de
Israel? Más bien, ¿no es esa la intención de que ella sea incapaz de casarse
con el sacerdocio?

דקתנימסתבראנמיהכי
וולדהפסולההיארישא
למאןפסולההיאפסול

דזניאמשוםלקהלאילימא
לאואלאלקהלליהאפסלה
לכהונה

44b:9 Y luego, cuando la primera cláusula continúa y dice: Y su hija no es apta, ¿con
quién no es apta para casarse? Si decimos que es para el sacerdocio, eso impli-
caría que el niño está en condiciones de casarse con la congregación de Is-
rael. Sin embargo, esto es insostenible porque el Rabino Akiva mismo
no dijo en la Mishná aquí que la descendencia es un mamzer y no es apto para
entrar en la congregación de Israel. Más bien, es obvio que la intención de
la baraita es que el niño no sea apto ni siquiera para casarse con la congrega-
ción de Israel.                 

אילימאלמאןפסולוולדה
כשרלקהלהאלכהונה
הולדעקיבארביהאמר
לקהלפשיטאאלאממזר

44b:10 Y dado que en la primera cláusula de la baraita es evidente que, aunque dos
casos están yuxtapuestos, este caso es como es y ese caso es como es, tam-
bién en la última cláusula uno debería asumir que este caso es como es y

והאכדאיתאהאומדרישא
האנמיסיפאכדאיתא
כדאיתאוהאכדאיתא
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ese caso es como es.
44b:11 Habiendo resuelto la objeción planteada por la baraita , la Gemara vuelve a su

objeción anterior: Y la objeción planteada del verso: "Ella es una abomina-
ción", en la que la Gemara sugirió que el énfasis en "ella" enseña que solo ella
es una la abominación pero sus hijos no lo son, también puede resolverse, ya
que el énfasis en "ella" podría interpretarse de manera diferente para ense-
ñar: "Ella es una abominación", pero su esposa rival no es una abomina-
ción, y si ambos se unieron para casarse con levirato , el yavam puede consumar
el matrimonio de levirato con su esposa rival. Sin embargo, es posible que sus
hijos sean de hecho abominaciones y no sean aptos para casarse con el sacerdo-
cio.                 

היאנמיתועבהוהיא
תועבהצרתהואיןתועבה

תועביןבניהאבל

44b:12 La Gemara concluye: Sin embargo, aunque se resolvieron dos de las objecio-
nes, la objeción a la lógica de la inferencia a fortiori del caso de una viuda si-
gue siendo difícil, como la Gemara señaló anteriormente: ¿Qué es cierto con
respecto a una viuda, donde su la unión con un Sumo Sacerdote es lo que la
descalifica para casarse posteriormente con cualquier sacerdote y, si es hija de
un sacerdote, por comer teruma , no es cierto con respecto a una divorciada ca-
sada nuevamente, donde se permite su nuevo matrimonio con otro hombre y no
es la causa de ninguna descalificación adicional. Por lo tanto, no hay base para
suponer que el hijo de una persona que se vuelve a casar con su divorciada des-
pués de haber estado casada con otro hombre tendrá un linaje defectuo-
so.               

מהקשיאאלמנהאלא
עצמההיאשכןלאלמנה
מתחללת

44b:13 Por el contrario, si esto se dijo, se dijo lo siguiente: Rav Yosef dijo que el ra-
bino Shimon, hijo del rabino Yehuda HaNasi, dijo: Todos están de acuerdo
con respecto a alguien que tiene relaciones sexuales con una relación prohibi-
da por la cual es probable que reciba karet. que la descendencia tiene un lina-
je defectuoso . La Gemara aclara: ¿Quién está incluido al decir: Todos están de
acuerdo? Es rabino Yehoshua, ya que si bien dijo el rabino Yehoshua en la
Mishná (49b) que las crías nacidas de una unión para la cual uno es suscepti-
ble de recibir karet no es un mamzer , sin embargo, concedido que el rabino
Yehoshua sostiene que él no es un mamzer ; él estaría de acuerdo, sin embar-
go, que él es de linaje defectuoso .            

אתמרהכיאתמראיאלא
רביאמריוסףרבאמר

מודיםהכלברבישמעון
כריתותחייביעלבבא

הכלמאןפגוםשהולד
עלדאףיהושערבימודים

איןיהושערבידאמרגב
נהיכריתותמחייביממזר

מיהאפגוםהוילאדממזר
הוי

44b:14 Esto se deriva a través de una inferencia a fortiori de la halakha de una viuda,
de la siguiente manera: Al igual que en el caso de una viuda que está casa-
da con el Sumo Sacerdote, donde la prohibición que le corresponde no es
igualmente aplicable a todos, es decir, solo un Sumo Sacerdote tiene prohibido
casarse con una viuda y, sin embargo, su hijo de esa unión tendrá un linaje de-
fectuoso , entonces también con respecto a esta mujer, donde la prohibi-
ción que le corresponde es igualmente aplicable a todos los judíos, ¿no es lógi-
co? que su hijo de esa unión debería tener un linaje defectuo-
so ? 

ומהמאלמנהוחומרמקל
שאיןגדוללכהןאלמנה

בנהבכלשוהאיסורה
בכלשוהשאיסורהזופגום
פגוםשבנהדיןאינו

44b:15 Y si usted dijera que la lógica de esta inferencia a fortiori podría refutarse de
manera similar a la sugerencia anterior de que lo que es cierto con respecto a
una viuda, que está descalificada para casarse con un sacerdote, no es cierto
con respecto a un mujer que está prohibida por una prohibición por la cual uno
está sujeto a karet , eso no es correcto porque aquí, también, una vez que ha
entablado relaciones sexuales con ella, la convierte en una zona y , como tal,
no puede casarse con el sacerdocio.         

שכןלאלמנהמהתימאוכי
הכאמתחללתעצמההיא
עשאהשבעלהכיוןנמי

זונה

44b:16 § La Gemara considera el estado de otros niños nacidos de uniones prohibi-
das: Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Todos están de
acuerdo con respecto a una esclava o gentil que tuvo relaciones sexuales con
una mujer judía que la descendencia nacida de tal unión es un mamzer .

אמרחנהברבררבהאמר
בעבדמודיםהכליוחנןרבי
ישראלבתעלהבאוגוי

ממזרשהולד
44b:17 La Gemara aclara: ¿Quién está incluido al decir: Todos están de acuer-

do? Es Shimon HaTimni, como si Shimon HaTimni dijera que la descenden-
cia de las relaciones por las cuales uno es responsable de violar una prohibi-
ción no es un mamzer , esto solo se aplica

שמעוןמודיםהכלמאן
דאמרגבעלדאףהתימני
ממזראיןהתימנישמעון
מיליהנילאויןמחייבי

45a:1 a las relaciones prohibidas por las cuales uno es responsable por la violación
de una prohibición sobre la cual un compromiso entre la pareja tendría efec-
to. Sin embargo, aquí, con respecto a un gentil y un esclavo, dado que su
compromiso matrimonial con una mujer judía no surtiría efecto, una unión
con ellos es comparable a las relaciones prohibidas por las cuales uno pue-
de recibir karet y , por lo tanto, la descendencia de tal La unión será un mam-
zer .                    

בהודתפסילאויןמחייבי
ועבדגויהכאאבלקדושין

קדושיןבהותפסידלאכיון
דמיכריתותכחייבי

45a:2 La Gemara plantea una objeción de una baraita : en el caso de un gentil o un
esclavo que tuvo relaciones sexuales con una mujer judía, la descenden-
cia nacida de tal unión es un mamzer . El rabino Shimon ben Yehuda dice: La
descendencia es un mamzer solo si nace de relaciones con alguien que está
prohibido por una prohibición de relaciones prohibidas que son castigadas
por karet . De la baraita se desprende que quien sostiene, como lo hace Shimon
HaTimni, que solo la descendencia de las relaciones prohibidas por las cuales es

עלהבאועבדגוימיתיבי
רביממזרהולדישראלבת

איןאומריהודהבןשמעון
שאיסורוממיאלאממזר
כרתוענושערוהאיסור
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probable que reciba karet es un mamzer , sin embargo, sostiene que la descen-
dencia de un esclavo o gentil y una mujer judía es No es un mam-
zer .      

45a:3 Más bien, Rav Yosef dijo: ¿Quién está incluido al decir: Todos están de
acuerdo? Es el rabino Yehuda HaNasi, como aunque el rabino Yehuda HaNa-
si dice en una baraita (52b) sobre la mishna (50a – 51b) que establece que un
compromiso de levirato entre un yavam y un yevama con el que ya había realiza-
do ḥalitza es ineficaz: esta declaración se dijo solo de acuerdo con la declara-
ción del rabino Akiva, ya que consideraría a un ḥalutza como un pariente
prohibido de tal manera que si el yavam la prometiera no tendría efec-
to. Y aunque el propio Rabino Yehuda HaNasi no se sostiene en consecuen-
cia con respecto a ese tema, con respecto a la descendencia de una unión
con un gentil o un esclavo, reconoce que la descendencia es un mamzer . Co-
mo, cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel, dijo que Rav Yitz barak bar Avu-
dimi dijo en nombre de nuestro Maestro, es decir, el rabino Yehuda HaNasi:
Con respecto a un gentil o un esclavo que tuvo relaciones sexuales con una
mujer judía, la descendencia es un mamzer .

מאןיוסףרבאמראלא
גבעלאףרבימודיםהכל

הדבריםאיןאומרדרבי
לדבריאלאאמוריםהללו
עושהשהיהעקיבארבי

לאוליהכערוהחלוצה
ועבדבגויליהסבירא
דימירבאתאדכימודה
אבודימיבריצחקרבאמר

הבאועבדגוירבינומשום
ממזרהולדישראלבתעל

45a:4 La Gemara cita un incidente relacionado: el rabino Aḥa, señor de la capital, y
el rabino Tanḥum, hijo del rabino Ḥiyya, el hombre de la aldea de Akko, re-
dimieron a los cautivos que vinieron de Armon a Tiberíades. Uno de ellos
había sido impregnado por un gentil, y se presentaron ante el rabino
Ami para preguntar cuál sería el estado de la descendencia al nacer. Él les
dijo que el rabino Yoḥanan y el rabino Elazar y el rabino inaanina todos di-
cen: Con respecto a un gentil o un esclavo que tuvo relaciones sexuales con
una mujer judía, la descendencia es un mamzer .

ורביהבירהשראחארבי
חייאדרביבריהתנחום

הנהופרוקעכוכפראיש
מארמוןדאתושבוייתא
דאעבראחדאהוהלטבריא

אמידרבילקמיהואתומגוי
ורבייוחנןרבילהואמר

דאמריחנינאורביאלעזר
בתעלהבאועבדגוי

ממזרהולדישראל
45a:5 Al escuchar esto, Rav Yosef dijo: ¿Es tan bueno enumerar hombres? El he-

cho de que varios grandes Sabios sostuvieran esta opinión no prueba que su opi-
nión sea la halakha aceptada . Pero hay Rav y Shmuel en Babilonia, y el rabi-
no Yehoshua ben Levi y bar Kappara en Eretz Israel, y algunos di-
cen que elimine el bar Kappara de esta lista e inserte en su lugar a los Ancia-
nos del Sur, que todos dicen: Con respecto a un gentil o Esclavo que tuvo re-
laciones sexuales con una mujer judía, el linaje de la descendencia no tiene
defectos y puede casarse con la congregación de Israel.                   

רבותאיוסףרבאמר
רבהאגברילמחשב
יהושעורביבבבלושמואל

בארץקפראוברלויבן
חלופילהואמריישראל

דרוםזקניועייליקפראבר
עלהבאועבדגוידאמרי

כשרהולדישראלבת
45a:6 Más bien, Rav Yosef dijo que el halakha es, de hecho, que la descendencia es

un mamzer porque esta es la opinión del rabino Yehuda HaNasi, como cuando
Rav Dimi vino de Eretz Israel dijo que el Rav Yitzḥak bar Avudimi dijo en
nombre de nuestro Maestro, es decir, el rabino Yehuda HaNasi, que di-
cen: Con respecto a un gentil o un esclavo que tuvo relaciones sexuales con
una mujer judía, la descendencia es un mamzer .

רבייוסףרבאמראלא
אמרדימירבאתאדכיהיא
אבודימיבריצחקרבי

ועבדגויאמרורבינומשום
הולדישראלבתעלהבא

ממזר
45a:7 El rabino Yehoshua ben Levi dice: El linaje de la descendencia está mancha-

do, y si el niño es una niña, está restringida con quién puede casarse. La Gemara
pregunta: ¿ Con quién tiene prohibido casarse? Si decimos que es para la con-
gregación de Israel, pero ¿no dijo el propio Rabino Yehoshua que el linaje
de la descendencia no tiene defectos y que él o ella pueden casarse con la con-
gregación de Israel? Por el contrario, las crías se prohíbe a casarse con el sa-
cerdocio, ya que todo el Amora'im que prestan las crías en forma de entrar en
la congregación de Israel están de acuerdo en que la descendencia ha vicia-
do linaje y está prohibido a casarse con el sacerdocio.

אומרלויבןיהושערבי
למאןמקולקלהולד

רביאמרהאלקהלאילימא
אלאכשרהולדיהושע

אמוראידכולהולכהונה
פגוםשהולדמודודמכשרי
לכהונה

45a:8 Esto se deriva de una inferencia a fortiori de la halakha de una viuda, de la si-
guiente manera: al igual que en el caso de una viuda que está casada con un
Sumo Sacerdote, donde la prohibición que le pertenece no es igualmente
aplicable a todos los judíos, es decir , solo un Sumo Sacerdote tiene prohibido
casarse con una viuda y, sin embargo, su hijo de esa unión tendrá un linaje de-
fectuoso , entonces también con respecto a esta mujer que tuvo relaciones con
un gentil o esclavo, donde la prohibición que le corresponde es igualmente
aplicable a todos los judíos, ¿no es lógico que su hijo de esa unión tenga un li-
naje defectuoso ? 

מהמאלמנהוחומרמקל
שאיןגדוללכהןאלמנה

בנהבכלשוהאיסורה
בכלשוהשאיסורהזופגום
פגוםשבנהדיןאינו

45a:9 Y si uno dijera que la lógica de esta inferencia a fortiori podría refutarse afir-
mando que lo que es cierto con respecto a una viuda que está casada con un
Sumo Sacerdote, donde su unión con él es lo que la hace descalificada para ca-
sarse posteriormente con cualquier sacerdote y, si ella es la hija de un sacerdote,
por comer teruma , no es cierto con respecto a la prohibición de que una mujer
judía entable relaciones con un gentil o un esclavo. Esto no es correcto, por-
que aquí, también, una vez que se ha involucrado en relaciones sexuales con
ella, que de ese modo la vuelve no apta para casarse en el sacerdocio.               

גדוללכהןלאלמנהמה
מתחללתעצמההיאשכן
שנבעלהכיוןנמיהכא

פסלה

45a:10 Como dijo el rabino Yohanan en nombre de Rabí Shimon: ¿De dónde es que
deriva con respecto a un gentil o un esclavo que tuvo relaciones con una hija
de un sacerdote o con una levita femenino o con un israelita femenina

רבימשוםיוחנןרבידאמר
הבאועבדלגוימניןשמעון

ועלהלויהועלהכהנתעל
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que de ese modo la conviertan en no aptos casarse con el sacerdocio? Como
se dice: "Pero la hija de un sacerdote cuando se convierta en viuda o divor-
ciada y no tenga un hijo, regresa a la casa de su padre como en su juventud"
(Levítico 22:13). El versículo indica que ella regresa a la casa de su padre y dis-
fruta de los derechos del sacerdocio solo en un caso en el que tuvo relaciones se-
xuales con alguien a quien la viudedad y el divorcio pueden aplicarse, es de-
cir, alguien con quien su matrimonio sería válido y se rompería. solo por muerte
o divorcio. Se excluye de esto una unión con un gentil o un esclavo, a quien ni
la viudez ni el divorcio pueden aplicar, ya que no se puede formar un vínculo
matrimonial con ellos.             

שפסלוההישראלית
תהיהכיכהןובתשנאמר
לושישמיוגרושהאלמנה

יצאובהוגירושיןאלמנות
להםשאיןועבדגוי

בהוגירושיןאלמנות

45a:11 Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿Qué viste que confiabas en Rav Dimi y su tradi-
ción de que el rabino Yehuda HaNasi sostiene que la descendencia de un gentil o
un esclavo y una mujer judía es un mamzer ? Se basan en cambio en Ravin, co-
mo cuando Ravin vino de la Tierra de Israel , dijo que el rabino Natan y Rabí
Yehuda HaNasi tanto la regla de que la descendencia está permitida para ca-
sarse en la congregación de Israel. ¿Y a quién se refiere el rabino Yehuda Ha-
Nasi en el informe de Ravin? Es a quien simplemente se le llama Rabino, el re-
dactor de la Mishná, cuya opinión es aceptada como el halakha .                       

חזיתמאיאבייליהאמר
סמוךדימיאדרבדסמכת
אמררביןאתאדכיאדרבין

הנשיאיהודהורבינתןרבי
ומאןלהיתיראבהמורים

רביהנשיאיהודהרבי

45a:12 La Gemara señala: E incluso Rav dictamina que la descendencia está permiti-
da, como lo demuestra un incidente que involucró a cierto individuo que vino
antes que Rav y le dijo: Con respecto a la descendencia de un gentil o un es-
clavo que tuvo relaciones sexuales con un Mujer judía, ¿cuál es su estado ha-
lájico?            

היתיראבהמורהרבואף
דרבלקמיהדאתאדההוא

עלהבאועבדגויליהאמר
מהוישראלבת

45a:13 Rav le dijo: El linaje de la descendencia no tiene defectos. El individuo que hi-
zo la pregunta era él mismo un niño, y le dijo a Rav: si es así, dame a tu hija en
matrimonio. El le dijo: No voy a renunciar a ella a ti.

אמרכשרהולדלואמר
לאברתךליהבליה

לךיהיבנא
45a:14 Shimi bar Ḥiyya, nieto de Rav, le dijo a Rav: La gente a menudo dice que un

camello en Medes puede bailar en un espacio pequeño que contiene solo
un kav de productos. Sin embargo, claramente eso es una exageración, ya que si
uno fuera a Medes uno podría demostrar que este es un espacio que contiene
un kav , y este es un camello, y este es Medes, y aún así el camello no está bai-
lando, es decir, el La verdad de una declaración se hace evidente cuando se po-
ne a prueba. De la misma manera, parecería que realmente no crees en tu deci-
sión porque cuando te ponen a prueba, no estás dispuesto a confiar en
ella.                 

לרבחייאברשימיאמר
במדיגמלאאינשיאמרי
והאקבאהארקדאאקבא
רקדאולאמדיוהאגמלא

45a:15 Él le dijo: Incluso si fuera tan grande como Joshua, hijo de Nun, no le daría
a mi hija en matrimonio. Mi negativa a darle a ella en matrimonio no es que no
cumpla con mi decisión; Es por otras razones. Él le dijo: Si fuera tan grande
como Joshua, hijo de Nun, incluso si el Maestro no le diera a su
hija, otros aún le darían a sus hijas. Sin embargo, con respecto a este hom-
bre, si el Maestro no le da a su hija, otros tampoco le darán a sus hijas por te-
mor a dañar el linaje familiar. Sin embargo, Rav no estaba dispuesto a darle a su
hija a ese individuo.                     

כיהושעניהויאיליהאמר
ברתיליהיהיבנאלאנוןבן

כיהושעהוהאיליהאמר
ליהיהיבלאמראינוןבן

איהאיליהיהביאחריני
אחריניליהיהיבלאמר
ליהיהבילא

45a:16 Ese individuo no dejaría de presentarse ante Rav y continuaría suplicándo-
le. Rav puso sus ojos sobre él y murió.

יהיבמקמיהקאזילהוהלא
ושכיבעיניהביה

45a:17 La Gemara agrega: E incluso Rav Mattana dictamina que la descendencia es-
tá permitida, e incluso Rav Yehuda dictamina que la descendencia está per-
mitida, como es evidente por el hecho de que cuando un hijo de un gentil o es-
clavo y una mujer judía llegaron antes que Rav Yehuda, él le dijo: Ve y ocul-
ta tu linaje paterno para que la gente no se abstenga de darte a sus hijas en matri-
monio, ya que está permitido que te cases con la congregación de Israel, o de
lo contrario, te cases con una mujer de tu propia especie, es decir, una mujer de
linaje similar. Y de manera similar, cuando tal persona vino antes de Rava, él
le dijo: O vete al exilio a un lugar donde se desconoce tu linaje, para que otros
te den a sus hijas en matrimonio o te cases con una mujer de tu propia espe-
cie.

בהמורהמתנהרבואף
יהודהרבואףלהיתירא

דכילהיתיראבהמורה
יהודהדרבלקמיהאתא
אואיטמרזילליהאמר
אתאוכימינךבתנסיב

אוליהאמרדרבאלקמיה
מינךבתנסיבאוגלי

45a:18 Los residentes de Bei Mikhsei le enviaron la siguiente pregunta a Rabba: Con
respecto a la descendencia de alguien que es mitad esclavo y mitad libre, que
tuvo relaciones sexuales con una mujer judía, ¿cuál es su estado halájico? El
les dijo: Ahora que con respecto a la descendencia de un esclavo completa de-
cimos que su linaje se unflawed, es que es necesario para preguntar sobre una
media de esclavos?              

מיכסיביבניליהשלחו
וחציועבדשחציומילרבה

בתעלהבאחוריןבן
להואמרמהוישראל
אמרינןכולועבדהשתא

מיבעיאחציוכשר
45a:19 Rav Yosef dijo: El Maestro responsable de la difusión de este halakha de que

la descendencia de un esclavo y una mujer judía no es un mamzer ,      
מראיוסףרבאמר

דשמעתא
45b:1 ¿Quién es él? Él es Rav Yehuda, como la Gemara citada anteriormente. Pero

el propio Rav Yehuda no dijo: con respecto a una persona que es mitad escla-
va y mitad libre que tuvo relaciones sexuales con una mujer judía, ¿esa des-
cendencia de esa unión no tiene ningún recurso para poder casarse? Es eviden-
te, entonces, que incluso alguien que permite que la descendencia de un esclavo
se case con la congregación de Israel no permite que la descendencia de un me-

רבאמרוהאיהודהרבמנו
וחציועבדשחציומייהודה

בתעלהבאחוריןבן
לואיןולדאותוישראל

תקנה
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dio esclavo lo haga, en contra de lo que afirma Rava.           
45b:2 La Gemara resuelve la dificultad: cuando se declaró esta decisión de Rav Ye-

huda, se refería a un caso en el que el medio esclavo prometió a una mujer ju-
día. Dado que el compromiso matrimonial de un esclavo no tiene efecto, el re-
sultado de ese compromiso es que la mujer está casada solo con la mitad libre
del mitad esclavo mitad libre, de modo que resulta que cuando él tiene relacio-
nes con ella, el lado esclavo de él está entablando relaciones con una mujer
casada con quien ese lado de él no está casado, por lo que la descendencia de
esa unión es una madre .             

כגוןיהודהדרבאיתמרכי
דנמצאישראלבתדקדיש

משתמששבועבדותצד
אישבאשת

45b:3 La Gemara plantea una objeción: Pero los Sabios de Neharde'a no dijeron en
nombre del Rabino Ya'akov: Según la declaración de quien hace que el hijo
de un gentil o esclavo y una mujer judía no puedan casarse con ella. la congrega-
ción de Israel, hace que el niño no sea apto, incluso cuando la madre es una
mujer soltera. Y de acuerdo a la declaración de la persona que hace el
niño en forma, que hace que el niño en forma incluso cuando la madre es una
mujer casada.

משמיהנהרדעיוהאמרי
הפוסללדברייעקבדרבי
לדבריבפנויהאפילופוסל

אפילומכשירהמכשיר
אישבאשת

45b:4 Y ambos derivaron sus opiniones solo de la halakha de la esposa del padre,
de la siguiente manera: Quien hace que el niño no sea apto, sostiene que al
igual que con respecto a la esposa del padre de uno , el compromiso de ella
no tiene efecto incluso después de que haya enviudado. o divorciados, y enton-
ces la descendencia de tal unión es una mamzer , así también, con respecto
a cualquiera para quien el compromiso de ella no surta efecto, incluyendo un
gentil o un esclavo, la descendencia es una mamzer .

אלאלמדוהלאושניהם
סברדפסילמאןאבמאשת

בהתפסידלאאבאשתמה
אף] ממזרהולד [קדושין

קדושיןבהתפסידלאכל
ממזרהולד

45b:5 Y el que hace que el niño se ajuste sostiene que la derivación de la halakha de
la esposa del padre es más limitada, y se deduce que la descendencia es un mam-
zer solo en un caso como la esposa del padre de uno , en eso, aunque su com-
promiso con ella no tiene efecto, con alguien más su compromiso de ella sí
tiene efecto. Esto excluye a un gentil y un esclavo, para quienes el compro-
miso de una mujer judía no tiene efecto en absoluto, por lo que la descendencia
de tal unión no será un mamzer . De esta declaración de los Sabios de Neharde'a
se desprende que, según la opinión indulgente, la descendencia de un esclavo
nunca es un mamzer , independientemente del estado civil de la mujer judía. Por
lo tanto, la resolución de Gemara se ve socavada.                         

אשתמהסברדמכשרומאן
בהתפסילאדלדידיהאב

בהתפסילאחריניקדושין
ועבדגוילאפוקיקדושין

כללקדושיןבהותפסידלא

45b:6 La Gemara ofrece una resolución diferente: más bien, cuando se declaró esta
declaración de Rav Yehuda, se refería a un caso en el que el mitad esclavo mi-
tad libre libró relaciones sexuales con una mujer casada que estaba casada
con otra persona, y por lo tanto surge que aunque la unión de la mujer con el la-
do esclavo de él no hará que la descendencia sea un mamzer , el lado libre de él
está entablando relaciones con una mujer casada con la que no está casado, y
debido a ese lado de él, la descendencia es un mamzer .                

יהודהדרבאיתמרכיאלא
אישאשתעלשבאכגון

שבוחירותצדונמצא
אישבאשתמשתמש

45b:7 Ravina dijo: Rav Gazza me dijo que el rabino Yosei bar Avin una vez que
pasó a venir a nuestro lugar, y hubo un incidente en el que una mujer solte-
ra que había practicado sexo con un esclavo, y el rabino Yosei bar Avin rin-
dió su descendencia ajuste para casarse en la congregación de Israel. Y hubo
otro incidente que involucró a una mujer casada que había tenido relaciones
sexuales con un esclavo, y él dejó a su descendencia no apta para casarse con la
congregación de Israel al gobernar que la descendencia era un mamzeret . Rav
Sheshet dijo: Rav Gazza me dijo que no era el rabino Yosei bar Avin; más
bien, fue el rabino Yosei, hijo del rabino Zevida, e hizo que la descenden-
cia encajara tanto en el caso de una mujer soltera como en el caso de una
mujer casada. Rav AHA, hijo de Rabá, dijo Ravina: Ameimar una vez que
pasó a venir a nuestro lugar y rendido la descendencia ajuste tanto en el caso
de una mujer soltera, y en el caso de una mujer casa-
da.

גזארבליאמררבינאאמר
אביןבריוסירביאיקלע

עובדאוהוהלאתרין
אישבאשתואכשרבפנויה
לדידיששתרבאמרופסיל
רבילאגזארבליאמר
רביאלאהוהאביןבריוסי
הוהזבידאברבייוסי

ביןבפנויהביןואכשר
רבליהאמראישבאשת

לרבינאדרבהבריהאחא
לאתריןאמימראיקלע
ביןבפנויהביןואכשר
אישבאשת

45b:8 La Guemará concluye: Y la halajá es que con respecto a un gentil o esclavo
que tuvo relaciones con una mujer judía, el linaje de los hijos es intachable,
si ella era una soltera o una mujer casada.

עלהבאועבדגויוהלכתא
ביןכשרהולדישראלבת

אישבאשתביןבפנויה
45b:9 La Gemara cita un halakha relacionado : Rava dictaminó que Rav Mari bar

Raḥel, que era hijo de un padre gentil y una madre judía, estaba en condicio-
nes de casarse con la congregación de Israel, y además lo nombró como uno de
los funcionarios [ pursei ] de Babilonia. Y aunque el Maestro dijo eso en el
verso: “Pondrás un rey sobre ti a quien el Señor tu Dios escoja; de entre tus
hermanos pondrás un rey sobre ti ”(Deuteronomio 17:15) se deduce que no solo
con respecto al reinado sino también con respecto a todas las posiciones de au-
toridad que designes, los titulares pueden ser seleccionados solo de entre tus
hermanos que comparten tu linaje judío. Sin embargo, con respecto a este, es
decir, Rav Mari bar Raḥel, ya que su madre es de linaje judío , lo llamamos
"de entre sus hermanos", por lo que es elegible.                           

ברמרילרבאכשריהרבא
דבבלבפורסיומנייהרחל
שוםמרדאמרגבעלואף

כלמלךעליךתשים
אלמשיםשאתהמשימות

האיאחיךמקרבאלאיהו
מקרבמישראלדאמוכיון

ביהקרינןאחיך

§ Un esclavo gentil comprado por un judío debe ser circuncidado y luego sumer-
gido en un baño ritual. Al estar inmerso por la esclavitud, adquiere el estatus de
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esclavo completo, lo que, entre otras cosas, lo obliga a mantener ciertas mitz-
vot. Sin embargo, si el esclavo, o cualquier gentil, está inmerso por el bien de la
conversión, entonces se convierte en un judío completo y totalmente obligado en
mitzvot como cualquier otro judío.

45b:10 La Gemara considera el resultado de diferentes intenciones que acompañan a
una inmersión: la esclava del rabino Ḥiyya bar Ami sumergió a una cierta
mujer gentil por tener relaciones íntimas, es decir, para purificarla de su impu-
reza menstrual. Rav Yosef dijo: Soy capaz de hacer que tanto ella como su hi-
ja puedan casarse en la congregación de Israel.        

אמיברחייאדרביעבדיה
לשםגויהלההיאאטבלה
יוסףרבאמראנתתא
בהלאכשורייכילנא

ובברתה
45b:11 Con respecto a ella, puedo ponerla en forma de acuerdo con la opinión de Rav

Asi, como dijo Rav Asi sobre una mujer cuyo estatus como converso no estaba
claro pero que vivía como parte del pueblo judío y actuaba como todas las de-
más mujeres judías. : ¿No se sumergió por el bien de purificarse de su mens-
truación? Por lo tanto, incluso si la inmersión original no era válida, su inten-
ción en las inmersiones posteriores fue suficiente para ser considerada en aras de
la conversión, ya que finalmente se sumergió como una expresión de su compro-
miso con el judaísmo. Ella es por lo tanto completamente judía.         

רבדאמראסיכדרבבה
לנדותהטבלהלאמיאסי

45b:12 Y con respecto a su hija, ella es la hija de un gentil o esclavo que tuvo rela-
ciones sexuales con una mujer judía, y la halakha es que el linaje de la des-
cendencia no tiene defectos.

עלהבאועבדגויבברתה
כשרהולדישראלבת

45b:13 La Gemara detalla las circunstancias de la decisión de Rav Asi: había un cier-
to hombre al que la gente llamaría: Hijo de la mujer aramea, ya que emitie-
ron suposiciones sobre la validez de la conversión de su madre. Con respecto a
ese caso, Rav Asi dijo: ¿No se sumergió en aras de purificarse de su mens-
truación? Se relata un incidente similar: había un cierto hombre a quien la gen-
te llamaría: Hijo de un hombre arameo, ya que emitieron críticas sobre la va-
lidez de la conversión de su padre. El rabino Yehoshua ben Levi dijo: ¿No se
sumergió en aras de purificarse de su emisión seminal? Esa intención es sufi-
ciente para considerar la inmersión como una inmersión por el bien de la conver-
sión.                    

ברליהקרודהווההוא
מיאסירבאמרארמייתא

ההואלנדותהטבלהלא
ארמאהברליהקרודהוו
מילויבןיהושערביאמר

לקריוטבללא

45b:14 Rav Hama barra Gurya dijo que Rav dijo: En el caso de un Judio que com-
pró un esclavo de un gentil, y antes de que lograra lo sumerja en aras de la es-
clavitud esclavo preferencia sobre él y se sumergió en aras de la conversión a
la entregue a sí mismo una hombre libre, de este modo se adquirió a sí mis-
mo y se convierte en un hombre libre, es decir, su inmersión produce una con-
versión completa y ya no es un esclavo. ¿Cuál es la razón de esta halak-
ha ?                  

גוריאברחמארבאמר
מןעבדהלוקחרבאמר
בןלשםוטבלוקדםהגוי

חוריןבןעצמוקנהחורין
טעמאמאי

46a:1 Su anterior dueño gentil no tenía la propiedad del cuerpo del esclavo , ya que
un gentil no puede tener la propiedad del cuerpo de otro; más bien, tenía derecho
solo al trabajo del esclavo. Y sólo lo que él poseía en lo que era capaz de ven-
der a la Judio. Por lo tanto, antes de la inmersión, el judío tenía derecho solo al
trabajo del esclavo, pero no a la propiedad de su cuerpo, y por lo tanto, una vez
que el esclavo se adelantó a su dueño y se sumergió por el bien de la conver-
sión para convertirlo en un hombre libre, abroga el derecho de retención
de su amo sobre él.                        

מאיליהקנילאגופאגוי
ליהדמקניהואליהדקני

וטבלדקדםוכיוןלישראל
אפקעיהחוריןבןלשם

לשעבודיה

46a:2 La Gemara señala: Esta explicación está de acuerdo con la opinión de Rava,
como dijo Rava: la consagración de un artículo al Templo, la prohibición
del pan fermentado que tiene efecto sobre un alimento fermentado y la eman-
cipación de un esclavo anula cualquier gravamen que exista sobre
ellos.              

הקדשרבאדאמרכדרבא
מידימפקיעיןושחרורחמץ

שעבוד

46a:3 Rav Ḥisda ha propuesto una excepción de una baraita : Hubo un incidente
relacionado con el convertido Beloreya hembra en la que sus esclavos ade-
lantaron su y sumergidas antes de su propia inmersión para su propia conver-
sión. Y los detalles del incidente llegaron antes que los Sabios, y dijeron: Los
esclavos se adquirieron y se convirtieron en hombres libres. Rav Ḥisda expli-
ca cómo la baraita plantea un desafío: la baraita implica que solo porque los es-
clavos se sumergieron antes que ella, mientras aún era gentil, eso sí, se convir-
tieron en hombres libres; sin embargo, si se hubieran sumergido en ella, es decir,
después de que ella ya se hubiera convertido, entonces no, no se habrían conver-
tido en hombres libres. La razón de esto es presumiblemente que, después de su
conversión, ella obtiene los derechos de los cuerpos de sus esclavos, y por lo
tanto su inmersión en aras de convertirse en hombres libres sería ineficaz. Sin
embargo, esto contradice la explicación anterior de Gemara de que cuando un ju-
dío obtiene la propiedad de un esclavo de un gentil, solo tiene derecho al trabajo
del esclavo.                          

מעשהחסדארבמתיב
שקדמוהגיורתבבלוריא

ובאלפניהוטבלועבדיה
ואמרוחכמיםלפנימעשה

לפניהחוריןבניעצמןקנו
לאלאחריהאין

46a:4 Para resolver el desafío, Rava dijo: Cuando la baraita dice que porque se su-
mergieron antes que ella, se adquirieron, es decir, si se sumergieron sin una in-
tención específica o si se sumergieron con la intención explícita de convertirse
y convertirse en hombres libres. Sin embargo, si se hubieran sumergido después
de ella, si lo hicieron con la intención explícita de convertirse, entonces sí, la in-

בסתםביןלפניהרבאאמר
לאחריהבמפורשבין

לאבסתםאיןבמפורש
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mersión alcanzaría ese fin, pero si lo hicieran sin una intención específica , en-
tonces no, su inmersión, por defecto, sería considerada por el bien de la esclavi-
tud y no serían libres.                        

46a:5 Rav Avya dijo: Ellos enseñaron que uno adquiere solo los derechos del trabajo
del esclavo solo con respecto a un judío que compró un esclavo del dueño de
un esclavo gentil , pero si un gentil vendía su propio cuerpo como esclavo di-
rectamente a un judío, entonces el Judío adquiere su cuerpo.                 

אלאשנולאאויארבאמר
גויאבלהגוימןבלוקח
קניגופיה

46a:6 Como está escrito: "Además, de los hijos de los extraños que residen entre
ustedes, de ellos pueden adquirir" (Levítico 25:45). El versículo solo dice
que ustedes, es decir, judíos, pueden adquirir un esclavo de ellos, es decir, un
esclavo gentil, pero no pueden adquirir un esclavo de ustedes, es decir, un es-
clavo judío, y no pueden adquirir un esclavo el uno del otro.

התושביםמבניוגםדכתיב
תקנומהםעמכםהגרים

הםולאמהםקוניםאתם
קוניםהםולאמכםקונים

מזהזה
46a:7 Cuando se deduce que: Pero no pueden adquirir esclavos de usted, ¿a qué ti-

po de adquisición se refiere? Si decimos que es por su trabajo, ¿es eso de-
cir que un gentil no puede adquirir un judío por su trabajo? ¿No está escri-
to: “Y si un extraño que es un colono contigo se vuelve rico, y tu hermano se
vuelve pobre a su lado, y se vende al extraño que es un colono contigo, o al res-
to de la familia de un extraño " (Levítico 25:47), y el Maestro dijo en explica-
ción de la frase " la familia de un extraño " que esto se refiere a un gentil. Si
es así, el versículo declara explícitamente que un judío puede venderse a sí mis-
mo como esclavo de un gentil. Por el contrario, no lo es que la referencia
es a la venta de su cuerpo, y Misericordioso estados que usted, es decir, Ju-
dios, puede adquirir un esclavo de ellos, lo que significa incluso su cuerpo. En
consecuencia, el versículo indica que un judío puede adquirir el cuerpo de un es-
clavo gentil, pero un gentil no puede adquirir la propiedad del cuerpo de otro, ni
siquiera el de otro gentil.                                  

למאימכםקוניםהםולא
אטוידיולמעשהאילימא

לישראלליהקנילאגוי
אווהכתיבידיולמעשה

מרואמרגרמשפחתלעקר
אלאהגויזהגרמשפחת

רחמנאוקאמרלגופיהלאו
אפילומהםקוניןאתם

גופיה

46a:8 Rav Aḥa refuta la explicación de Rav Avya: Digamos que el versículo se refie-
re a la adquisición de un esclavo gentil comprándolo con dinero y luego sumer-
giéndolo con el propósito de la esclavitud, y solo en ese caso enseña que un ju-
dío adquiere el esclavo gentil. cuerpo. Sin embargo, hasta que se haya sumergi-
do, la adquisición no está completamente completa y, por lo tanto, si el esclavo
se sumerge con la intención de liberarse, entonces su inmersión lograría ese
fin. La Gemara reconoce: esto es difícil.

אימאאחארבפריך
קשיאובטבילהבכספא

46a:9 Shmuel dijo: Y si uno quiere asegurarse de que el esclavo no declare que la in-
mersión es por el bien de la conversión, entonces uno debe mantenerlo firme-
mente en el agua de una manera que demuestre el dominio del dueño sobre el
esclavo en ese momento, definiendo así la inmersión como una por la esclavi-
tud.   

לתקפווצריךשמואלאמר
במים

46a:10 Eso es como se demostró en este incidente que involucra a Minyamin, el es-
clavo de Rav Ashi: cuando quiso sumergirlo , lo pasó a Ravina y Rav Aḥa,
hijo de Rava, para realizar la inmersión en su nombre, y les dijo: estén atentos
que reclamaré una compensación por él de usted si no evita que mi esclavo se
sumerja por el bien de la conversión. Le colocaron una brida [ arvisa ] sobre
el cuello y , en el momento de la inmersión , la aflojaron y luego la apretaron
de nuevo mientras aún estaba sumergido.                    

דרבעבדיהדמנימיןהאיכי
מסריהלאטבוליבעאאשי

ולרבלרבינאניהלייהו
להואמרדרבאבריהאחא
ליהקבעיתדמינייכוחזו
בצואריהארויסאליהרמו

ליהוצמצמוליהארפו
46a:11 La Guemará explica sus acciones: Se inicialmente aflojan con el fin de que no

debe haber ninguna interposición entre el esclavo y el agua durante la inmer-
sión, lo que invalidaría la misma. Ellos inmediatamente apretaron de nue-
vo con el fin de que el esclavo no debe anticiparse a ellos y diles: estoy su-
mergiendo en aras de convertirse en un hombre libre. Cuando levantó la ca-
beza del agua, colocaron un cubo de arcilla sobre su cabeza y le dijeron:
Ve y lleva esto a la casa de tu señor. Hicieron esto para demostrar que la inmer-
sión había sido exitosa y que todavía era un esclavo.                    

דלאהיכיכיליהארפו
כיליהצמצמוחציצהלהוי
ולימאלקדיםדלאהיכי
אניחוריןבןלשםלהו

רישיהדדליבהדיטובל
זולטאליהאנחוממיא
ליהואמרוארישיהדטינא

מרךלביאמטיזיל
46a:12 Rav Pappa le dijo a Rava: ¿Ha visto el Maestro a los de la casa de Pappa

bar Abba que dan dinero a los recaudadores de impuestos en nombre de
los pobres para pagar su impuesto de votación [ karga ], y como resultado los
esclavizan. Cualquiera que no pagara el impuesto sería tomado como esclavo
del rey. Al pagar los impuestos de esas personas, los miembros de la casa de
Pappa bar Abba esencialmente compraron a esas personas, que se habían con-
vertido en esclavos del rey, para ellos. Rav Pappa preguntó: Cuando esos escla-
vos quedan libres, ¿requieren una factura de emancipación, porque los
miembros de la casa de Pappa bar Abba en realidad obtuvieron la propiedad de
los cuerpos de los esclavos, o no, ya que eran propiedad solo por el bien de
ellos? ¿labor?                 

לרבאפפארבליהאמר
ברפפאדביהנימרחזי

לאינשיזוזידיהביאבא
כיבהוומשעבדילכרגייהו

דחירותאגיטאצריכינפקי
לאאו

46a:13 El le dijo: Si yo muerto no podía decir este asunto para usted, así que es bue-
no que me has pedido, mientras que todavía estoy vivo, ya que sé que esto es lo
que dijo el Rav Sheshet con respecto a la materia: El auto de la esclavitud
[ moharkayehu ] de estos residentes del reino descansa en la tesorería [ tafsa ]
del rey, y de hecho todos los residentes del reino se consideran esclavos plenos
del rey, es decir, él posee sus cuerpos, independientemente de si pagan sus im-

לאשכיביאיכוליהאמר
הכימילתאהאלכואמרי
מוהרקייהוששתרבאמר
מנחדמלכאבטפסאדהני

יהיבדלאמאןאמרומלכא
למאןמשתעבדכרגא
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puestos. Y por lo que cuando el rey dice: Aquel que no reconocen la contribu-
ción urbana es ser esclavo al que hace dar el impuesto de capitación en su
nombre, el decreto del rey es totalmente efectiva en la toma de esos residentes
esclavos completos de los que pagaron por ellos . Como tal, requerirán una fac-
tura de emancipación cuando sean liberados.               

כרגאדיהיב

46a:14 § La Guemará relata: Rabí Abba Ḥiyya barra una vez que pasó a venir a Gav-
la. Vio a mujeres judías allí que habían quedado embarazadas de conversos
circuncidados pero que aún no se habían sumergido para completar su proce-
so de conversión; y vio vino de judíos que estaban derramando gentiles, y ju-
díos lo bebían ; y vio lupines [ turmusin ] que los gentiles estaban cocinando,
y los judíos los estaban comiendo ; pero él no les dijo nada.

איקלעאבאברחייארבי
ישראלבנותחזאלגבלא

ולאשמלומגריםדמעברן
דישראלחמראוחזאטבלו
ישראלושתוגויםדמזגי
דשלקיתורמוסיןוחזא
ולאישראלואכליגוים
מידיולאלהואמר

46a:15 Más tarde, se presentó ante el rabino Yoḥanan y le contó lo que había presen-
ciado. El rabino Yoḥanan le dijo: Ve y haz una declaración pública sobre sus
hijos de que son mamzerim , y sobre su vino que está prohibido porque es co-
mo el vino vertido como una libación idólatra , y sobre sus lupinos que están
prohibidos porque están comida cocinada por gentiles. Uno debe ser estricto y
hacer tal declaración porque no están bien versados en la Torá, y si se les deja
laxos a este respecto, eventualmente transgredirán las prohibiciones de la
Torá.     

יוחנןדרבילקמיהאתא
עלוהכרזצאליהאמר

ועלממזריםשהםבניהם
ועלנסךייןמשוםיינם

בישולימשוםתורמוסן
תורהבנישאינןלפיגוים

46a:16 La Guemará explica: En relación con la declaración relativa a sus hijos que
ellos son mamzerim , Rabí Yohanan se ajusta a su línea estándar de razona-
miento en dos halajot : la primera es como el rabino Ḥiyya bar Abba
dijo que el rabino Yohanan dice: Uno no se consideran un converso hasta
que haya sido circuncidado y se haya sumergido. Y dado que el converso en
el caso en Gavla no se había sumergido, todavía se lo considera un gentil. Y el
segundo halakha es cuando Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan
dijo: Con respecto a un gentil o un esclavo que tuvo relaciones sexuales con
una mujer judía, la descendencia de esa unión es un mam-
zer .

ממזריםשהםבניהןעל
דאמרלטעמיהיוחנןרבי
אמראבאברחייארבי
עדגראיןלעולםיוחנןרבי

דלאוכיוןויטבולשימול
רבהואמרהואגויטביל

יוחנןרביאמרחנהברבר
בתעלהבאועבדגוי

ממזרהולדישראל

46a:17 Y la razón para declarar con respecto a su vino que está prohibido porque es
como el vino vertido como una libación idólatra es que aunque su vino no se
vertió realmente como una libación idólatra, estaba prohibido por decreto rabíni-
co debido a la máxima de que: Ir, ve, le decimos a un nazareo, da vueltas y
vueltas, pero no te acerques a la viña. Aunque a una nazirita se le prohíbe solo
comer productos de la vid, se le advierte que ni siquiera se acerque a un viñedo
como medida de protección para garantizar que no transgreda esta prohibi-
ción. Así también, en muchos casos, los Sabios decretaron que ciertos artículos
y acciones fueran prohibidos porque entendieron que si la gente participara de
ellos, eventualmente transgredirían las prohibiciones de la Torá.               

נסךייןמשוםיינםועל
נזיראאמריןלךלךמשום
לאלכרמאסחורסחור
תקרב

46a:18 Y la declaración final sobre sus altramuces de que están prohibidos por-
que son alimentos cocinados por gentiles se emite porque no están bien ver-
sados en la Torá. La Gemara expresa asombro: ¿Esto implica que si fueran es-
tudiantes de la Torá se les permitiría a sus lupinos ? ¿No dijo Rav Shmuel
bar Rav Yitz sayak en nombre de Rav: cualquier alimento que se coma co-
mo es, crudo, no está sujeto a la prohibición de alimentos cocinados por gen-
tiles, incluso cuando son cocinados por ellos? Pero un lupino no se come como
es, crudo, y por lo tanto está sujeto a la prohibición de alimentos cocinados
por gentiles.

בשולימשוםתורמוסןועל
תורהבנישאינןלפיגוים
והאמרשריתורהבניהא
יצחקרבברשמואלרב

הנאכלכלדרבמשמיה
בואיןחישהואכמות
והאגויםבשולימשום

כמותנאכלאינותורמוס
משוםבווישחישהוא
גויםבשולי

46a:19 El Gemara explica que el Rabino Yoḥanan sostiene en este asunto de acuerdo
con la opinión de la otra versión de lo que Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak dijo
en nombre de Rav: Cualquier artículo alimenticio que carece de suficiente im-
portancia para que no aparezca en la tabla de reyes en orden para comer pan
con que no es sujeto a la prohibición de la comida preparada por los genti-
les. Los altramuces carecen de importancia y, por lo tanto, están permitidos in-
cluso si son cocinados por gentiles. Y , en consecuencia, la única razón para ha-
cer una declaración que prohíba a los residentes de Gavla comerlos es porque
no están bien versados en la Torá, y si se les deja laxos a este respecto, even-
tualmente se volverán laxos en las prohibiciones reales de la Torá; por inferen-
cia, a los que están bien versados en la Torá, está permitido.

לישנאכאידךיוחנןרבי
רבדאמרליהסבירא
יצחקרבברשמואל
עולהשאיןכלדרבמשמיה

בולאכולמלכיםשולחןעל
משוםבואיןהפתאת

דאינןוטעמאגויםבשולי
תורהבניהאתורהבני

שרי

§ Durante su estancia en Egipto, los hijos de Israel tenían el estatus halájico de
gentiles. En la revelación en el Sinaí, entraron en un pacto nacional con Dios en
el que alcanzaron su condición de pueblo judío. Esta transformación fue esen-
cialmente la conversión masiva de las personas, por lo que su preparación para
la revelación proporciona un paradigma del proceso requerido para la conver-
sión para todas las generaciones. Los tanna'im no están de acuerdo sobre qué as-
pectos de esa conversión original se derivarán para todas las generaciones.  
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46a:20 Los sabios enseñaron en una baraita : con respecto a un converso que fue cir-
cuncidado pero no se sumergió, el rabino Eliezer dice que este es un conver-
so, por lo que encontramos con nuestros antepasados después del éxodo de
Egipto que fueron circuncidados pero no inmersos. Con respecto a alguien
que se sumergió pero no fue circuncidado, el rabino Yehoshua dice que este
es un converso, por lo que descubrimos con nuestras madres que se sumer-
gieron pero no fueron circuncidados. Y los rabinos dicen: si se sumergió pe-
ro no se circuncidó o si se circuncidó pero no se sumergió, no es un converso
hasta que se circuncida y se sumerge.

טבלולאשמלגררבנןתנו
זההריאומראליעזררבי
באבותינומצינושכןגר

ולאטבלטבלוולאשמלו
הריאומריהושערבימל
באמהותמצינושכןגרזה

וחכמיםמלוולאשטבלו
מלמלולאטבלאומרים

שימולעדגראיןטבלולא
ויטבול

46a:21 La Gemara cuestiona las opiniones en la baraita : Pero dejemos que el rabino
Yehoshua también obtenga lo que se requiere para la conversión de nues-
tros antepasados; ¿Por qué no lo hizo? Y que el rabino Eliezer también ob-
tenga el halakha de nuestras antepasados; ¿Por qué no lo hizo? Y si usted di-
ría que el rabino Eliezer no obtuvo el halakha de nuestras antepasas porque sos-
tiene que uno no puede derivar lo posible de lo imposible, es decir, uno no
puede deducir que los hombres no requieren circuncisión del halakha que las
mujeres no lo requieren, porque para las mujeres es una imposibilidad física, esa
afirmación puede ser refutada.                          

נילףנמייהושעורבי
נמיאליעזרורבימאבות

תימאוכימאמהותנילף
משאיאפשרדניןאין

אפשר

46a:22 Parecería que el rabino Eliezer no acepta este principio, ya que no se enseña en
un baraita que el rabino Eliezer dice: ¿De dónde es que deriva con respec-
to a la de cordero Pascual traído a lo largo de las generaciones que sólo po-
drán iniciarse a partir de la no animales sagrados ? Un cordero pascual se
declara en la Torá en referencia al cordero que el pueblo judío trajo antes del
éxodo de Egipto, y un cordero pascual se menciona en referencia a la obliga-
ción anual a lo largo de las generaciones. La asociación entre ellos enseña
que así como el cordero pascual en referencia a Egipto solo fue traído de ani-
males no sagrados , ya que antes de la entrega de la Torá no había posibilidad
de consagrar propiedades, así también, con respecto al cordero pascual decla-
rado en referencia a la obligación a través de las generaciones, puede ser lleva-
do sólo de no sagrados animales.                                

אומראליעזררביוהתניא
באשאיןדורותלפסחמנין
פסחנאמרהחוליןמןאלא

פסחונאמרבמצרים
האמורפסחמהבדורות
מןאלאבאאיןבמצרים
האמורפסחאףהחולין
מןאלאבאאיןלדורות
החולין

46a:23 El rabino Akiva le dijo: ¿Pero puede uno derivar lo posible, es decir, el ha-
lakha para el cordero pascual a través de las generaciones, donde existe la posi-
bilidad de traerlo de animales consagrados, de lo imposible, es decir, del corde-
ro pascual en Egipto, donde no era una posibilidad? El rabino Eliezer le dijo:
Aunque fue imposible traer el cordero pascual a Egipto de animales consagra-
dos, sin embargo, sigue siendo una gran prueba, y podemos aprender de
ello. Es evidente, entonces, que el rabino Eliezer sostiene que uno puede derivar
lo posible de lo imposible. Por lo tanto, la pregunta original es: ¿Por qué el rabi-
no Eliezer no se deriva de las antepasados que la circuncisión no es esencial pa-
ra la conversión?               

וכיעקיבארביליהאמר
אפשרמשאיאפשרדנין
שאיפיעלאףליהאמר

היאגדולהראיהאפשר
הימנהונלמד

46a:24 La Gemara admite: más bien, la baraita debe ser reinterpretada de la siguiente
manera:    

אלא

46b:1 Con respecto a alguien que se sumergió pero no fue circuncidado, todos, es
decir, tanto el rabino Yehoshua como el rabino Eliezer, están de acuerdo en
que el halakha se deriva de las antepasas de que la inmersión es efectiva. Don-
de no están de acuerdo es con respecto a alguien que fue circuncidado pero
no se había sumergido; El rabino Eliezer deduce que es efectivo desde los
antepasados, y el rabino Yehoshua no está de acuerdo porque mantiene
que en la conversión de los antepasados también hubo una inmer-
sión.

עלמאכולימלולאבטבל
פליגיכידמהניפליגילא

אליעזררביטבלולאבמל
יהושעורבימאבותיליף

הוהטבילהנמיבאבות

46b:2 La Gemara pregunta: ¿ De dónde sacó esto? Si decimos que lo derivó del hecho
de que está escrito que, en preparación para la revelación en el Sinaí, Dios le or-
denó a Moisés: "Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y deja que laven
sus vestiduras" (Éxodo 19: 10), como el rabino Yehoshua entiende que el lava-
do mencionado en este versículo es la inmersión ritual de la ropa, esto lleva a la
siguiente inferencia fortiori : al igual que en el caso de que uno se vuelva impu-
ro por contacto con alguna fuente de impureza, el lavado, es decir , no se re-
quiere la inmersión de la ropa, pero se requiere la inmersión del cuerpo de
uno , entonces en un caso donde se requiere lavar la ropa , como en la prepara-
ción para la revelación en el Sinaí, ¿no es lógico que la inmersión del cuerpo
de uno también deba ser ¿necesario?

מדכתיבאילימאליהמנא
היוםוקדשתםהעםאללך

ומהשמלתםוכבסוומחר
כבוסטעוןשאיןבמקום

שטעוןמקוםטבילהטעון
שטעוןדיןאינוכבוס

טבילה

46b:3 La Gemara rechaza la prueba: pero tal vez cuando el versículo dice que tuvie-
ron que lavar su ropa, fue simplemente por limpieza y no por el bien de la pu-
reza ritual. Si es así, no puede extraerse una inferencia fortiori del caso de la in-
mersión para la pureza ritual.      

בעלמאנקיותודלמא

46b:4 Más bien, el rabino Yehoshua lo derivó de aquí, donde el versículo dice con
respecto a la formación del pacto en el Sinaí: "Y Moisés tomó la sangre y la
roció sobre el pueblo" (Éxodo 24: 8), y se aprende como un tradición de que
no hay rociado ritual sin inmersión. Por lo tanto, nuestros antepasados también

אתמשהויקחמהכאאלא
וגמיריהעםעלויזרקהדם
טבילהבלאהזאהדאין
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deben haberse sumergido en el Sinaí y, en consecuencia, también es un requisito
esencial para todas las conversiones.           

46b:5 La Gemara pregunta: Y con respecto a la opinión del rabino Yehoshua, ¿de
dónde derivamos que también en el caso de nuestras antepasados hubo inmer-
sión? La Gemara responde: Se basa en un razonamiento lógico, ya que, de ser
así, no se sumergieron, ¿entonces con qué fueron llevados bajo las alas de la
Presencia Divina? Por lo tanto, también deben haberse sumergido.                

טבילהיהושעורבי
הואסבראמנלןבאמהות

תחתנכנסובמהכןדאם
השכינהכנפי

46b:6 Rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yohanan dijo: Un hombre
está nunca se consideró un convertido hasta que es tanto circuncidados y se
ha sumergido. La Gemara pregunta: ¿No es esto obvio? En todas las disputas
entre un Sabio individual y muchos Sabios, el halakha está de acuerdo con la
opinión de los muchos Sabios; Por lo tanto, es obvio que el halakha está de
acuerdo con los rabinos.                  

אבאברחייארביאמר
אינולעולםיוחנןרביאמר

ויטבולשימולעדגר
הלכהורביםיחידפשיטא
כרבים

46b:7 La Gemara explica: ¿A quién se refieren los rabinos en la baraita ? Es el rabi-
no Yosei. Dado que el rabino Yosei es simplemente un sabio individual, fue ne-
cesariamente para el rabino Yoḥanan declarar explícitamente que el halakha se
rige de acuerdo con su opinión.       

יוסירביחכמיםמאן

46b:8 La opinión del rabino Yosei es como se enseña en una baraita : con respecto a
un converso que vino y dijo: Fui circuncidado por el bien de la conversión, pe-
ro no me sumergí, la corte debería sumergirlo, ya que cuál sería el proble-
ma con eso. ; Esta es la declaración del rabino Yehuda. Como en cualquier ca-
so el tribunal lo sumerge, el rabino Yehuda no requiere prueba de la afirmación
del converso de que fue circuncidado por el bien de la conversión porque sostie-
ne que es suficiente circuncidarse o sumergirse por el bien de la conversión. El
rabino Yosei dice: La corte no lo sumerge . Sostiene que tanto la circuncisión
como la inmersión deben realizarse específicamente por el bien de la conversión
y son partes indispensables del proceso de conversión. Por lo tanto, dado que es
imposible verificar el reclamo del converso con respecto a su circuncisión, no
tiene ningún beneficio tenerlo sumergido.                   

ואמרשבאהרידתניא
מטביליןטבלתיולאמלתי
רבידבריבכךומהאותו

איןאומריוסירבייהודה
מטבילין

46b:9 La baraita declara una ramificación de su disputa: por lo tanto, la corte puede
sumergir a un converso que ya estaba circuncidado en Shabat; Esta es la de-
claración del rabino Yehuda. Dado que él sostiene que la circuncisión solo
efectuó la conversión, la inmersión no afectará ningún cambio adicional en su
estado, por lo que está permitido en Shabat. Y el rabino Yosei dice: la corte no
puede sumergirlo . Como sostiene que tanto la circuncisión como la inmersión
son necesarias para efectuar una conversión, la inmersión provocará un cambio
en su estado al hacerlo judío. Por lo tanto, está prohibido hacerlo en Shabat por
decreto rabínico, porque parece similar a preparar un recipiente para su
uso.              

בשבתגרמטביליןלפיכך
יוסיורבייהודהרבידברי
מטביליןאיןאומר

46b:10 La Gemara analiza la última cláusula: El Maestro dijo en la baraita : Por lo
tanto, la corte puede sumergir a un converso que ya estaba circuncidado en
Shabat. La Gemara pregunta: ¿No es esta una extensión obvia de su opi-
nión; desde Rabí Yehuda dice que sea uno de la circuncisión o la inmersión es
suficiente, en un convertido circuncidó nuestra presencia el tribunal puede
ciertamente sumergir a él, incluso en Shabat. ¿Cuál es, entonces, la necesidad
de que la baraita incluya la cláusula que comienza con: Por lo tan-
to?

גרמטביליןלפיכךמראמר
דאמרכיוןפשיטאבשבת

סגיאבחדאיהודהרבי
מטביליןלפנינודמלהיכא
לפיכךמאי

46b:11 La Gemara explica: es necesario enseñar explícitamente esta ramificación para
que no diga que, según el rabino Yehuda, la inmersión es de he-
cho el acto principal que efectúa la conversión, y cuando dijo en la primera
cláusula que un converso que afirma haber sido circuncidado debería estar in-
merso ya que no hay problema con eso, su razonamiento fue que él sostiene que
es solo la inmersión la que afecta la conversión. Y, por lo tanto , no se permiti-
ría la inmersión en Shabat , ya que establece a la persona con un nuevo esta-
do y, por lo tanto, estaría prohibido por un decreto rabínico porque parece simi-
lar a preparar un recipiente para su uso. Por lo tanto, la última cláusula es nece-
saria para enseñarnos que el rabino Yehuda requiere esto o aquello, es decir,
ya sea la inmersión o la circuncisión por sí sola es suficiente para efectuar una
conversión.                

יהודהלרבידתימאמהו
וטבילהעיקרטבילה
גבראמתקןדקאלאבשבת

יהודהדרבילןמשמעקא
בעיהאאוהאאו

46b:12 La Gemara analiza la siguiente declaración en la baraita : el rabino Yosei
dice: La corte no puede sumergirlo . La Gemara pregunta: ¿No es esta una ex-
tensión obvia de su opinión? Como, dado que el rabino Yosei requiere dos ac-
tos, tanto la circuncisión como la inmersión, para efectuar la conversión, cierta-
mente no podemos establecer a esa persona con un nuevo estado en Shabat al
completar su conversión al sumergirla.                   

מטביליןאיןאומריוסירבי
רבידאמרדכיוןפשיטא

תקוניבעינןתרתייוסי
מתקנינןלאבשבתגברא

46b:13 La Gemara explica: Es necesario enseñar explícitamente esta ramificación para
que no digas que, según el rabino Yosei, la circuncisión es, de he-
cho, el acto principal que efectúa la conversión, y solo está allí, en la primera
cláusula de la baraita , donde la circuncisión no fue realizado en nuestra pre-
sencia y, por lo tanto, no hay forma de verificar si se hizo por el bien de la con-

יוסילרבידתימאמהו
דלאהואוהתםעיקרמילה
אבלבפנינומילההואי
בפנינומילהדהויאהיכא
בשבתאזהליטבלאימא
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versión, que el rabino Yosei afirma que el tribunal no debe proceder a sumergir-
lo; sin embargo, donde la circuncisión se realizó en nuestra presencia, uno
podría decir que la conversión ya fue efectuada por la circuncisión y, por lo tan-
to , sumerja a este converso en Shabat. Por lo tanto, la última cláusula es nece-
saria para enseñarnos que el rabino Yosei requiere dos actos, tanto de circun-
cisión como de inmersión, para efectuar la conversión.                       

יוסידרבילןמשמעקא
בעיתרתי

46b:14 Rabba dijo: Hubo un incidente en la casa del rabino Ḥiyya bar Rabbi, y co-
mo Rav Yosef lo enseña , el rabino Oshaya bar Rabbi también estuvo presen-
te, y como lo enseña Rav Safra , un tercer sabio, el rabino Oshaya, hijo del
rabino Ḥiyya, También estuvo presente, en el que un converso vino antes que
el que estaba circuncidado pero no se había sumergido. Le dijo al conver-
so: Permanezca aquí con nosotros hasta mañana, y luego lo sumergire-
mos.

ביהוהעובדארבהאמר
יוסףורברביברחייארבי

רביבראושעיארבימתני
רבימתניספראורב

דאתאחייאברביאושעיא
טבלולאשמלגרלקמיה

עדכאןשהיליהאמר
ונטבלינךלמחר

46b:15 Rabba dijo: Aprenda de este incidente tres principios: Aprenda de él que un
converso requiere que un tribunal de tres personas presida la conversión, ya
que Rav Safra enseñó que el caso involucraba a tres Sabios. Y aprender de
ella que uno no está considerado como un convertido hasta que haya sido tan-
to circuncidados y se sumerge. Y aprenda de él que la corte no puede sumer-
gir a un converso por la noche, ya que le ordenaron que permanezca allí hasta
el día siguiente. La Gemara sugiere: Y digamos que también se debe aprender
de ello que necesitamos un tribunal de expertos para presidir la conversión, ya
que Rav Safra identificó que tres sabios expertos estaban presentes. La Gemara
rechaza esto: tal vez simplemente estaban allí, pero en realidad bastarían tres
laicos.                                

מינהשמעתלתמינהשמע
ושמעשלשהצריךגר

שימולעדגראינומינה
איןמינהושמעויטבול

ונימאבלילהגרמטבילין
בעינןנמימינהשמע

דאיקלעודלמאמומחין

46b:16 El rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Un converso re-
quiere un tribunal de tres para presidir la conversión, porque el "juicio" está
escrito con respecto a él, como dice el versículo: "Y un juicio será tanto para
usted como para usted el converso que permanece contigo ”(Números 15:16), y
los juicios legales requieren un tribunal de tres jueces.       

אבאברחייארביאמר
צריךגריוחנןרביאמר

ביהכתיבמשפטשלשה

46b:17 Los Sabios enseñaron en una baraita : Con respecto a alguien que vino y dijo:
Soy un converso, uno podría haber pensado que deberíamos aceptarlo; por lo
tanto, el versículo dice: "Y si un converso permanece contigo en tu tierra, no lo
oprimirás" (Levítico 19:33). El énfasis en “contigo” sugiere que solo alguien
que ya se presume que eres un converso válido debe ser aceptado como conver-
so. Si vino y trajo testigos de su conversión con él, ¿de dónde se deriva que de-
be ser aceptado? Es desde el comienzo de ese versículo, que dice: "Y si un con-
verso reside contigo en tu tierra".

גרואמרשבאמירבנןתנו
תלמודנקבלנויכולאני

באלךבמוחזקאתךלומר
תלמודמניןעמוועדיו
גראתךיגורוכילומר

בארצכם

47a:1 He derivada únicamente de que un convertido es aceptado en Eretz Israel; ¿De
dónde deduzco que también fuera de Eretz Israel debe ser aceptado? El versí-
culo dice "contigo", lo que indica que en cualquier lugar que él esté conti-
go, debes aceptarlo. Si es así, ¿cuál es el significado cuando el versículo dice:
En la tierra? Esto indica que en Eretz Israel necesita traer evidencia de que
es un converso, pero fuera de Eretz Israel no necesita traer evidencia de que
es un converso; más bien, su reclamo es aceptado. Esta es la declaración del ra-
bino Yehuda. Y los rabinos dicen: Ya sea que esté en Eretz Israel o si está fue-
ra de Eretz Israel, debe traer evidencia.

בחוץבארץאלאליאין
לומרתלמודמניןלארץ
אםשאתךמקוםבכלאתך

בארץלומרתלמודמהכן
ראיהלהביאצריךבארץ
צריךאיןלארץבחוץ

רבידבריראיהלהביא
ביןאומריםוחכמיםיהודה
לארץבחוצהביןבארץ
ראיהלהביאצריך

47a:2 La Gemara analiza la baraita : en el caso en que vino y trajo testigos de su con-
versión con él, ¿por qué necesito un verso para enseñar que es aceptado? En to-
dos los casos, el testimonio de los testigos se basa plenamente. Rav Sheshet di-
jo: El caso es donde dicen: Escuchamos que se convirtió en la corte de tal y
tal, pero no presenciaron la conversión real. Y es necesario enseñar esto porque
podría entrar en tu mente decir que no se debe confiar en ellos; por lo tanto,
el versículo nos enseña que se confía en ellos.                       

קראעמוועדיוהואבא
ששתרבאמרלילמה

שנתגיירשמענודאמרי
סלקאפלונישלדיןבבית
ליהמנייהולאאמינאדעתך

לןמשמעקא

47a:3 Como se citó anteriormente, la última cláusula de la baraita dice: "Conti-
go en tu tierra" (Levítico 19:33). He derivada únicamente de que un converti-
do es aceptado en Eretz Israel; ¿De dónde deduzco que también fue-
ra de Eretz Israel debe ser aceptado? El versículo dice: "Contigo", que indica
que en cualquier lugar que él esté contigo, debes aceptarlo. La Guemará pre-
gunta: ¿Pero no te ya exponer que la frase en la primera cláusula del barai-
ta enseñar que uno no acepta las pretensiones de un individuo que es un conver-
tido válida? La Guemará explica: Uno de estos halajot se deriva de la frase “con
usted” en el verso citado, y el otro uno se deriva de la frase “con usted” en un
verso posterior (Levítico 25:35).                                        

בארץאלאליאיןבארץ
תלמודמניןלארץבחוצה
מקוםבכלאתךלומר

חדאאפיקתיהוהאשאתך
מעמךוחדאמאתך

47a:4 La baraita dice: Y los rabinos dicen: Ya sea que esté en Eretz Israel o
si está fuera de Eretz Israel, necesita traer evidencia. La Gemara pregunta:
¿ Pero no está "en tu tierra" escrito en el verso? ¿Cómo pueden los rabinos
negar cualquier distinción entre el halakha dentro y fuera de Eretz Is-
rael?                    

בארץביןאומריםוחכמים
צריךלארץבחוצהבין

האואלאראיהלהביא
בארץכתיב
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47a:5 La Gemara explica: esa frase es necesaria para enseñar que incluso en Eretz Is-
rael, el pueblo judío debe aceptar conversos, ya que podría entrar en su men-
te decir que es solo por el beneficio de la bondad de Eretz Israel, y no por por
el cielo, que se están convirtiendo y , por lo tanto, no deben ser acepta-
dos. Y también podría entrar en su mente para decir que incluso hoy en día,
cuando la bendición de Dios ha cesado y no hay es ya el original de la bon-
dad de la que se beneficien, todavía se debe sospechar la pureza de sus motivos,
porque existen las rebusca, las gavillas olvidadas, y los rincones de los cam-
pos y el diezmo del pobre hombre del cual se beneficiarían al convertirse. Por
lo tanto, el versículo nos enseña que son aceptados incluso en Eretz Is-
rael.                                    

דאפילוליהמיבעיההוא
גריםמקבליםבארץ

משוםאמינאדעתךדסלקא
ישראלדארץטיבותא
דליכאנמיוהשתאקמגיירי
שכחהלקטאיכאטיבותא

קאעניומעשרופאה
לןמשמע

47a:6 El rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: La halakha es
que si un converso está en Eretz Israel o si está fuera de Eretz Israel, debe
aportar pruebas. La Guemará pregunta: ¿No es esta obvia; En todas las dispu-
tas entre un Sabio individual y muchos Sabios, el halakha está de acuerdo
con la opinión de los muchos Sabios. La Gemara explica: es necesario decir es-
to para que no diga que la razón del rabino Yehuda es más lógica, ya que el
versículo lo apoya cuando dice: "En su tierra". Por lo tanto, es necesario que el
rabino Yoḥanan nos enseñe que el halakha no está de acuerdo con su opi-
nión.                        

אבאברחייארביאמר
ביןהלכהיוחנןרביאמר

לארץבחוץביןבארץ
פשיטאראיהלהביאצריך
כרביםהלכהורביםיחיד
טעמאמסתברדתימאמהו

ליהדקמסייעייהודהדרבי
לןמשמעקאקראי

47a:7 Los sabios enseñaron: El versículo dice que Moisés acusó a los jueces de un
tribunal: "Y juzguen con justicia entre un hombre y su hermano, y el con-
verso con él" (Deuteronomio 1:16). A partir de aquí, basado en la mención de
un converso en el contexto del juicio en un tribunal, el rabino Yehuda
dijo: Un converso potencial que se convierte en un tribunal es un conver-
so válido . Sin embargo, si se convierte en privado, no es un converso.

ביןצדקושפטתםרבנןתנו
גרווביןאחיווביןאיש

גריהודהרביאמרמכאן
זההרידיןבביתשנתגייר

גראינועצמולביןבינוגר

47a:8 La Gemara relata: Hubo un incidente que involucró a uno que se suponía que
era judío, quien se presentó ante el rabino Yehuda y le dijo: Me convertí en
privado, y por lo tanto no soy judío. El rabino Yehuda le dijo: ¿ Tiene testi-
gos para respaldar su reclamo? Él le dijo: No. El rabino Yehuda preguntó: ¿ Tie-
nes hijos? Él le dijo: sí. Rabí Yehuda le dijo: Le juzgan creíble con el fin de
hacer usted mismo no apta para casarse con una mujer judía, alegando que son
un gentil, pero no se consideran creíble con el fin de hacer que sus hijos no
aptos.

לפנישבאבאחדמעשה
לוואמריהודהרבי

עצמילביןבינינתגיירתי
לךישיהודהרבילואמר
לךישלאוליהאמרעדים
לואמרהןליהאמרבנים
אתלפסולאתהנאמן

נאמןאתהואיעצמך
בניךאתלפסול

47a:9 La Gemara pregunta: ¿ Pero el rabino Yehuda dijo realmente que con respecto
a sus hijos no se lo considera creíble? Pero no se enseña en una baraita : el
versículo dice: "Reconocerá [ yakir ] al primogénito, el hijo del odiado, dándo-
le una doble porción de todo lo que tiene" (Deuteronomio 21:17). La frase "él
deberá reconocer" es aparentemente superflua. Por lo tanto, se expone para ense-
ñar que el padre se considera creíble para que pueda identificarlo [ yakirenu ] a
los demás. Desde aquí, el rabino Yehuda dijo: Un hombre se considera creí-
ble decir: Este es mi primogénito, y así como se lo considera creíble decir:
Este es mi primogénito, así también, un sacerdote se considera creíble decir:
Este hijo de el mío es hijo de una mujer divorciada y yo mismo, o decir:
es hijo de un ḥalutza y de mí mismo, y por lo tanto está descalificado debido a
un linaje defectuoso [ ḥalal ]. Y los rabinos dicen: no se lo considera creí-
ble. Si el rabino Yehuda sostiene que se considera creíble que un padre hace que
sus hijos no sean aptos, ¿por qué dictaminó lo contrario en el caso del conver-
so?                  

[ יהודהרביאמר] ומי
והתניאמהימןלאאבנים

מכאןלאחריםיכירנויכיר
אדםנאמןיהודהרביאמר
וכשםבכורבניזהלומר

בכורבניזהלומרשנאמן
בןזהבנילומרנאמןכך

חלוצהבןאוהואגרושה
אינואומריםוחכמיםהוא

נאמן

47a:10 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo que esto es lo que el rabino Yehuda le dijo: Se-
gún su declaración, usted es un gentil, y no hay testimonio de un gentil, ya
que un gentil es un testigo descalificado. En consecuencia, no puede testificar
sobre el estado de sus hijos y dejarlos no aptos. Ravina dijo que esto es lo que
el rabino Yehuda le dijo: ¿ Tienes hijos? El dijo que sí. Él le dijo: ¿ Tienes
nietos? Él dijo: sí. El le dijo: Le juzgan creíble con el fin de hacer que sus hi-
jos no aptos, en base a la frase “que reconocerá”, pero no se consideran creí-
ble con el fin de hacer que sus nietos no aptos, como el verso proporciona una
credibilidad padre sólo respeto a sus hijos                       

יצחקברנחמןרבאמר
גוילדבריךליהקאמרהכי

רבינאלגויעדותואיןאתה
לךישליהקאמרהכיאמר
הןבניםבנילךישהןבנים
לפסולאתהנאמןליהאמר
לפסולנאמןאתהואיבניך
בניךבני

47a:11 Esta opinión de Ravina también se enseña en una baraita : el rabino Yehuda
dice: Se considera creíble que un hombre dice sobre su hijo menor que no es
apto, pero no se considera creíble que diga sobre su hijo adulto que no es ap-
to. Y en explicación de la baraita , el rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabi-
no Yoḥanan dijo: La referencia a un hijo menor no significa uno que es literal-
mente menor, que aún no ha alcanzado la mayoría, y la referencia
a un hijo adulto no significa uno que es literalmente un adulto, que ha alcan-
zado la mayoría; más bien, un menor que tiene hijos, esto es a lo que la barai-
ta se refiere como un adulto, y un adulto que no tiene hijos, a esto se refie-
re la baraita como un menor.

יהודהרביהכינמיתניא
עללומראדםנאמןאומר

בנועלנאמןואיןקטןבנו
ברחייארביואמרגדול
לאיוחנןרביאמראבא
גדולולאממשקטןקטן
לווישקטןאלאממשגדול
לוואיןגדולגדולזהובנים
קטןזהובנים
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47a:12 La Gemara concluye: Y el halakha está de acuerdo con la opinión de Rav
Naḥman bar Yitzḥak. La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en la barai-
ta de acuerdo con la opinión de Ravina? Si hay una baraita que respalde su
opinión, el halakha debe estar de acuerdo con su opinión. La Gemara expli-
ca: Que la baraita fue declarada con respecto al asunto de "él deberá reco-
nocer", que un padre se considera creíble para hacer que su hijo no sea apto; sin
embargo, si uno dice que es un gentil, no se considera creíble que diga lo mismo
sobre su hijo. 

נחמןדרבכוותיהוהלכתא
כוותיהוהתניאיצחקבר

יכירלעניןההואדרבינא
איתמר

47a:13 § Los Sabios enseñaron en una baraita : con respecto a un converso poten-
cial que acude a una corte para convertirse, en el momento actual, cuando los
judíos están en el exilio, los jueces de la corte le dicen: ¿Qué viste que ¿ te mo-
tivó a venir a convertirte? ¿No sabes que el pueblo judío en la actualidad es-
tá angustiado, reprimido, despreciado y acosado, y se les visita con frecuen-
cia con dificultades ? Si él dice: Lo sé, y aunque no soy digno de unirme al
pueblo judío y compartir su dolor, sin embargo, deseo hacerlo, entonces la cor-
te lo acepta de inmediato para comenzar el proceso de conversión.                   

להתגיירשבאגררבנןתנו
מהלואומריםהזהבזמן
אילהתגיירשבאתראית
בזמןשישראליודעאתה
סחופיםדחופיםדווייםהזה

באיןויסוריןומטורפין
אנייודעאומראםעליהם

אותומקבליןכדאיואיני
מיד

47a:14 Y los jueces de la corte le informan sobre algunas de las mitzvot indulgentes
y algunas de las mitzvot estrictas, y le informan sobre el pecado de descuidar
la mitzva para permitir que los pobres tomen espigas, gavillas olvidadas y pro-
duzcan en el rincón de uno. campo, y sobre el diezmo del pobre hombre. Y le
informan sobre el castigo por transgredir las mitzvot, de la siguiente mane-
ra: Le dicen: Ten en cuenta que antes de llegar a este estado y convertirte, si
hubieras comido grasa prohibida, no serías castigado por karet , y si hubie-
ras profanado Shabat, no serías castigado con lapidación, ya que estas prohi-
biciones no se aplican a los gentiles. Pero ahora, una vez convertido, si has co-
mido grasa prohibida, serás castigado por karet , y si has profanado Shabat,
serás castigado con lapidación.

מצותמקצתאותוומודיעין
חמורותמצותומקצתקלות

לקטעוןאותוומודיעין
עניומעשרופאהשכחה

שלענשןאותוומודיעין
יודעהוילואומריםמצות
זולמדהבאתשלאשעד

ענושאתהאיחלבאכלת
אתהאישבתחללתכרת
אכלתועכשיוסקילהענוש
שבתחללתכרתענושחלב

סקילהענוש
47a:15 Y así como le informan sobre el castigo por transgredir las mitzvot, también le

informan sobre la recompensa otorgada por cumplirlas . Le dicen: tenga en
cuenta que el mundo por venir está hecho solo para los justos, y si observa
las mitzvot lo valdrá, y tenga en cuenta que el pueblo judío, en este momento,
no puede recibir su recompensa completa en este mundo;               

ענשןאותושמודיעיןוכשם
אותומודיעיןכךמצותשל
הוילואומריםשכרןמתן
אינוהבאשהעולםיודע
לצדיקיםאלאעשוי

אינםהזהבזמןוישראל
לקבליכולים

47b:1 que son no capaces de recibir o bien una gran cantidad de buenos ni una gran
cantidad de calamidades, ya que el lugar principal de la recompensa y el casti-
go es en el Mundo Venidero. Y no lo abruman con amenazas, y no están exi-
giendo con él los detalles de las mitzvot.        

רובולאטובהרובלא
עליומרביןואיןפורענות

עליומדקדקיןואין

47b:2 Si acepta sobre sí mismo todas estas ramificaciones, entonces lo circuncidan
de inmediato. Si hay todavía permanecen en él jirones de carne del prepu-
cio que invalidan la circuncisión, que circuncidarlo de nuevo una segun-
da vez para eliminarlos. Cuando es sanado de la circuncisión, lo sumergen de
inmediato, y dos eruditos de la Torá se paran sobre él en el momento de su
inmersión y le informan sobre algunas de las mitzvot indulgentes y algunas
de las mitzvot estrictas. Una vez que se ha sumergido y emergido, es
como un judío nato en todos los sentidos.

מידאותומליןקיבל
המעכביןציציןבונשתיירו

ומליןחוזריםהמילהאת
מטביליןנתרפאשניהאותו
תלמידיושנימידאותו

גביועלעומדיםחכמים
מצותמקצתאותוומודיעין

חמורותמצותומקצתקלות
הואהריועלהטבל

דבריולכלכישראל
47b:3 Para la inmersión de una mujer: las mujeres nombradas por la corte la sientan

en el agua del baño ritual hasta el cuello, y dos eruditos de la Torá se paran
fuera de la casa del baño para no comprometer su modestia, y desde allí le in-
forman de algunas de las mitzvot indulgentes y algunas de las mitzvot es-
trictas.

אותהמושיבותנשיםאשה
ושניצוארהעדבמים

להעומדיםחכמיםתלמידי
אותהומודיעיןמבחוץ
ומקצתקלותמצותמקצת
חמורותמצות

47b:4 El procedimiento se aplica tanto para un converso como para un esclavo
emancipado que, al sumergirse en el momento de su emancipación, se convierte
en judío en todos los sentidos. Y en el mismo lugar en el que se sumerge una
mujer que menstrúa, es decir, en un baño ritual de cuarenta se'a de agua, tam-
bién se sumergen un converso y una esclava emancipada. Y cualquier cosa
que se interponga entre el cuerpo y el agua del baño ritual con respecto a la in-
mersión de una persona ritualmente impura, de manera que invalide la inmer-
sión, también interpone e invalida la inmersión para un converso, y para un
esclavo emancipado, y Para una mujer que menstrúa.

עבדואחדגראחד
שנדהובמקוםמשוחרר

ועבדגרשםטובלת
דברוכלטובליןמשוחרר
בגרחוצץבטבילהשחוצץ
ובנדהמשוחררובעבד

47b:5 La Gemara analiza la baraita . El Maestro dijo en el baraita : Con respecto a
un potencial converso que viene a un tribunal con el fin de convertir, los jueces
de la corte , y le diga: ¿Qué viste que motivó que al llegar a convertir? Y le
informan sobre algunas de las mitzvot indulgentes y algunas de las mitzvot
estrictas. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón para decirle esto? Es

להתגיירשבאגרמראמר
ראיתמהלואומרים
ומודיעיםלהתגיירשבאת

קלותמצותמקצתאותו
מאיחמורותמצותומקצת
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para que si se va a retirar del proceso de conversión, que se retire ya en esta
etapa. No debe convencerse de que continúe, como dijo el rabino Ḥelbo: Los
conversos son tan perjudiciales para el pueblo judío como una costra lepro-
sa [ sappaḥat ] en la piel, como está escrito: “Y el converso se unirá a ellos, y
ellos adherirse [ venispeḥu ] a la casa de Jacob ” (Isaías 14: 1). Esto alude al
hecho de que la división del converso al pueblo judío es como una cos-
tra.                              

נפרושפרישדאיטעמא
קשיםחלבורבידאמר
כספחתלישראלגרים

עליהםהגרונלוהדכתיב
יעקבביתעלונספחו

47b:6 La baraita continúa: Y le informan del pecado de descuidar la mitzva para per-
mitir que los pobres recojan, gavillas olvidadas y produzcan en la esquina del
campo, y sobre el diezmo del pobre. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la ra-
zón para mencionar específicamente estas mitzvot? El rabino Ḥiyya bar Abba
dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Porque un gentil es ejecutado inclu-
so por robar menos que el valor de una peruta , ya que los gentiles son particu-
lares incluso por una pérdida tan pequeña, y un elemento que un gentil roba no
está sujeto a ser devuelto, es decir, no está obligado a devolverlo a su propieta-
rio. Dado que los gentiles no están dispuestos a separarse incluso de los artículos
de poco valor, un posible converso debe ser consciente de que, si se convierte, se
le exigirá que ceda parte de su propiedad a otros.                         

לקטעוןאותוומודיעים
עניומעשרופאהשכחה

חייארביאמרטעמאמאי
בןיוחנןרביאמראבאבר
משוהפחותעלנהרגנח

להשבוןניתןולאפרוטה

47b:7 La baraita continúa: Y le informan del pecado de descuidar la mitzva para per-
mitir que los pobres recojan, gavillas olvidadas y produzcan en la esquina del
campo. Y no lo abruman con amenazas, y no están exigiendo con él los deta-
lles de las mitzvot, es decir, el tribunal no debe disuadir demasiado al converso
de la conversión. El rabino Elazar dijo: ¿Cuál es el verso del que se deriva es-
ta decisión? Como está escrito: “Y cuando vio que estaba decidida a ir con
ella, dejó de hablar con ella” (Rut 1:18). Cuando Naomi se dispuso a regresar a
Eretz Israel, Ruth insistió en unirse a ella. La Gemara entiende que esto significa
que Ruth deseaba convertirse. Noemí intentó disuadirla, pero Rut persistió. El
versículo dice que una vez que Naomi vio la resolución de Ruth de convertirse,
ella desistió de sus intentos de disuadirla. La Gemara infiere desde aquí que un
tribunal debería adoptar el mismo enfoque en todos los casos de conver-
sión.                  

( שכחהעוןאותוומודיעים
עליומרביםואין) ופאה
אמרעליומדקדקיםואין
קראהמאיאלעזררבי

מתאמצתכיותראדכתיב
ותחדלאתהללכתהיא

אליהלדבר

47b:8 La Gemara reconstruye el diálogo original en el que Naomi intentó disuadir a
Ruth de que se convirtiera: Naomi le dijo: En Shabat, nos está prohibido ir más
allá del límite de Shabat. Rut respondió: "A donde vayas, yo iré" (Rut 1:16),
y no más. Noemí le dijo: Está prohibido para nosotros estar a solas con un
hombre con el que está prohibido entablar relaciones. Rut respondió: "Donde te
alojes, yo me alojaré" (Rut 1:16), y de la misma manera.            

תחוםלןאסירלהאמרה
אלךתלכיבאשרשבת
תליניבאשריחודלןאסיר
אלין

47b:9 Noemí le dijo: Se nos ordena observar seiscientas trece mitzvot. Rut respon-
dió: "Tu pueblo es mi pueblo" (Rut 1:16). Noemí le dijo: La adoración idolá-
trica está prohibida para nosotros. Rut respondió: "Tu Dios es mi Dios" (Rut
1:16). Naomi le dijo: Cuatro tipos de pena capital fueron entregados a un tri-
bunal con el cual castigar a quienes transgredieran las mitzvot. Rut respon-
dió: "Donde mueras, moriré" (Rut 1:17). Naomi le dijo: Dos cementerios fue-
ron entregados a la corte, uno para los ejecutados por delitos más graves y otro
para los ejecutados por delitos menos graves. Rut respondió: "Y allí seré sepul-
tado" (Rut 1:17).                  

ושלשמאותששמפקדינן
עמיעמךמצותעשרה
זרהעבודהלןאסיר

מיתותארבעאלהיואלהיך
באשרדיןלביתנמסרו
קבריםשניאמותתמותי
ושםדיןלביתנמסרו
אקבר

47b:10 Inmediatamente después de este diálogo, el versículo dice: "Y cuando vio que
tenía una mente firme , dejó de hablar con ella" (Rut 1:18). Una vez que Nao-
mi vio la resolución de Ruth de convertirse, ella desistió de sus intentos de di-
suadirla.   

היאמתאמצתכיותראמיד
׳וגו

47b:11 La baraita continúa: si acepta sobre sí mismo todas estas ramificaciones, enton-
ces lo circuncidan de inmediato. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón para
actuar de inmediato? Es que no retrasamos el rendimiento de una mitz-
va.

מאימידאותומליןקיבל
לאמצוהשהוייטעמא

משהינן

47b:12 El baraita sigue: Si hay todavía permanecen en él jirones de carne del prepu-
cio que invalidan la circuncisión, es circuncidado por segunda vez para elimi-
narlos. La Gemara explica: Esto es lo que aprendimos en un mishna ( Sha-
bat 137a): estos son los trozos de carne que invalidan la circuncisión si no se
cortan: cualquier fragmento de carne que cubra la mayor parte de la coro-
na. Si tales restos permanecen, se considera que el niño no está circuncidado y
no puede participar del teruma . Y en explicación de esta mishna, Rav Yirme-
ya bar Abba dijo que Rav dijo: Esto también incluye la carne que cubre la
mayor parte de la altura de la corona.

המעכביןציציןבונשתיירו
הןאלוכדתנן׳ וכוהמילה
המילההמעכביןציצין
רובאתהחופהבשר

אוכלואינוהעטרה
ירמיהרבואמרבתרומה

בשררבאמראבאבר
שלגובההרובהחופה
עטרה

47b:13 La baraita continúa: cuando se cura de la circuncisión, lo sumergen de inme-
diato. Los infiere Guemará de la formulación precisa de la baraita que cuan-
do se ha curado, entonces sí, se encuentra inmerso, pero siempre y cuando no
se haya curado, entonces no, no lo es. ¿Cuál es la razón de esto? Es porque el
agua agita una herida.

מידאותומטביליןנתרפא
לאנתרפאלאאיןנתרפא

דמיאמשוםטעמאמאי
מכהמרזו

47b:14 La baraita continúa: Y dos eruditos de la Torá se paran sobre él en el momen-
to de su inmersión. La Gemara pregunta: ¿ Pero el rabino Ḥiyya no dijo que

חכמיםתלמידיושני
אמרוהאגביועלעומדים
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el rabino Yoḥanan dijo que un converso requiere que un tribunal de tres esté
presente en su conversión? La Gemara responde: De hecho, el rabino Yoḥanan
le dijo a la tanna que recitaba la mishná: No enseñes que hay dos eruditos de la
Torá; más bien, enseña que hay tres.

יוחנןרביאמרחייארבי
אמרהאשלשהצריךגר

שלשהתנילתנאיוחנןרבי

47b:15 La baraita continúa: una vez que se ha sumergido y emergido, es judío en to-
dos los sentidos. La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué halakha se dice
esto? Es que si se vuelve a comportarse como un gentil, que sin embargo sigue
siendo judía, y por lo que si se desposa a una mujer judía, a pesar de que se
considera que es un apóstata Judio, su compromiso matrimonial es una váli-
da compromiso.

הואהריועלהטבל
למאידבריולכלכישראל
ביההדרדאיהלכתא
ישראלישראלבתומקדש

וקידושיוביהקרינאמומר
קידושין

47b:16 La baraita continúa: esto se aplica tanto para un converso como para un es-
clavo emancipado. La Gemara considera el significado de esta cláusula: si se
te ocurre interpretar la baraita en el sentido de que un converso y un esclavo
emancipado son lo mismo con respecto a aceptar sobre uno mismo el yugo de
las mitzvot, entonces uno podría plantear una contradicción de lo que se ense-
ña en otra baraita : ¿en qué caso se dice esta afirmación de que es necesario
aceptar el yugo de mitzvot ? Es con respecto a un converso; sin embargo, un
esclavo emancipado no necesita aceptar sobre sí mismo el yugo de las mitzvot
cuando se sumerge por el bien de la emancipación. Más bien, la inmersión sola
es suficiente para emanciparlo y, por lo tanto, convertirlo en judío.                     

עבדואחדגראחד
דעתךקסלקאמשוחרר

מצותעולעליולקבל
דבריםבמהורמינהו
בעבדאבלבגראמורים

לקבלצריךאיןמשוחרר

47b:17 Rav Sheshet dijo: Esto no es difícil, ya que esta baraita que dice que un escla-
vo emancipado no está obligado a aceptar el yugo de mitzvot está de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon ben Elazar, mientras que esa baraita que im-
plica que debe hacerlo está de acuerdo con la opinión de los rabinos, el pri-
mer tanna de la siguiente baraita .                    

קשיאלאששתרבאמר
אלעזרבןשמעוןרביהא
רבנןהא

47b:18 Como se enseña en una baraita : la Torá permite que un soldado judío saque a
una hermosa prisionera de guerra de su cautiverio para casarse con ella. Antes
de que él pueda hacerlo, primero debe someterse al proceso que describe la To-
rá: “Y se afeitará la cabeza y se hará las uñas; y ella quitará el vestido de su cau-
tiverio sobre ella, y permanecerá en tu casa y lamentará a su padre y a su ma-
dre un mes de días ”(Deuteronomio 21: 12-13). Entonces puede estar inmersa
por el bien de la conversión, aunque no acepte sobre sí misma el yugo de las
mitzvot. En ese punto, está permitido casarse con ella. La baraita pregunta: ¿En
qué circunstancias se mencionan estos asuntos? Es cuando ella no aceptó so-
bre sí misma el yugo de las mitzvot; sin embargo, si ella aceptó voluntaria-
mente el yugo de las mitzvot, él puede sumergirla por el bien de la conver-
sión, y se le permite casarse con ella de inmediato sin la necesidad de que se
someta al proceso descrito en la Torá.                        

אביהאתובכתהדתניא
דבריםבמה׳ וגואמהואת

עליהקבלהשלאאמורים
מטבילהעליהקבלהאבל

מידבהומותר

47b:19 Rabí Shimon ben Elazar dice: Incluso si ella no aceptó sobre sí el yugo de las
mitzvot, la necesidad de que el proceso todavía se puede evitar si se obliga a
su y sus sumerge en aras de la esclavitud, y luego volvió a su sumerge en
aras de emancipación y por lo tanto la emancipa, convirtiéndola en judía. El
rabino Shimon ben Elazar sostiene que la inmersión de un esclavo por el bien de
la emancipación es efectiva incluso si el esclavo no acepta sobre sí mismo el yu-
go de las mitzvot.       

אומראלעזרבןשמעוןרבי
עליהקבלהשלאפיעלאף

לשםומטבילהכופה
ומטבילהוחוזרשפחות

ומשחררהשחרורלשם

48a:1 Y se le permite casarse con ella inmediatamente después, sin la necesidad de
que se someta al proceso descrito en la Torá. El hecho de que los rabinos no su-
gieran este curso de acción se debe evidentemente a que sostienen que incluso si
fuera esclava y luego se sumergiera por el bien de la emancipación, se volvería
judía solo si aceptara a sí misma el yugo de mitzvot Rav Sheshet supone que los
rabinos gobernarían de manera similar que un esclavo regular que estaba inmer-
so por el bien de la emancipación se vuelve judío solo si también acepta sobre sí
mismo el yugo de las mitzvot.   

מידבהומותר

48a:2 Rava dijo: ¿Cuál es la razón de ser de la opinión del rabino Shimon ben Ela-
zar ? Como está escrito con respecto al cordero pascual: "Todo esclavo de un
hombre que es comprado por dinero, cuando lo has circuncidado, entonces
puede comer de él" (Éxodo 12:44). ¿Podría el uso de la frase "esclavo de un
hombre", en lugar de simplemente: Esclavo, posiblemente indicar que el versícu-
lo se aplica solo al esclavo de un hombre pero no al esclavo de una mu-
jer? Ciertamente no; más bien, la frase "esclavo de un hombre" significa que el
esclavo mismo es un hombre, es decir, un adulto, y enseña que un esclavo que
es un hombre puede circuncidar contra su voluntad, y no hay necesidad de
que acepte él mismo el yugo de las mitzvot, pero no puedes circuncidar al hijo
de un gentil que es un hombre, es decir, un adulto que no es un esclavo, en con-
tra de su voluntad.

דרביטעמאמאירבאאמר
דכתיבאלעזרבןשמעון

כסףמקנתאישעבדכל
אשהעבדולאאישעבד
מלאתהאישעבדאלא
בןמלאתהואיכרחובעל
כרחובעלאיש

48a:3 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo podrían los rabinos contrarrestar este argumen-
to? Ulla dijo que los rabinos razonan que así como no puedes circuncidar a un
hijo que es un hombre contra su voluntad, tampoco puedes circuncidar a un
esclavo que es un hombre contra su voluntad. La Gemara pregunta: ¿ Pero no
está escrito: "Todo esclavo de un hombre"? La Gemara explica: Los rabi-

שאיכשםעולאאמרורבנן
כרחובעלאישבןמלאתה

אישעבדמלאתהאיכך
כלהכתיבואלאכרחובעל
ליהמיבעיההואאישעבד
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nos requieren ese verso para lo que dijo Shmuel .                לכדשמואל
48a:4 Como dijo Shmuel: Con respecto a quien renuncia a la propiedad de su es-

clavo, el esclavo está emancipado, y ni siquiera requiere una factura de
emancipación, como se dice: "Pero cada esclavo de un hombre que se com-
pra por dinero". ¿Podría el uso de la frase "esclavo de un hombre", en lugar de
simplemente: Esclavo, posiblemente indicar que el versículo se aplica solo al es-
clavo de un hombre pero no al esclavo de una mujer? Ciertamente no; más
bien, el uso de la frase indica que solo un esclavo cuyo amo tiene posesión de
él, y puede describirse legítimamente como: un esclavo de un hombre, se llama
esclavo, pero un esclavo cuyo amo no tiene posesión de él no es llamado es-
clavo, y por lo tanto se le considera un hombre libre y no requiere una factura de
emancipación.                   

המפקירשמואלדאמר
ואיןלחירותיצאעבדו
שנאמרשחרורגטצריך

כסףמקנתאישעבדכל
אשהעבדולאאישעבד
רשותלושישעבדאלא
ושאיןעבדקרויעליולרבו
קרויאיןעליולרבורשות

עבד

48a:5 Rav Pappa se opone enérgicamente a la afirmación de Rav Sheshet de que los
rabinos de la baraita sostienen que un esclavo normal que se sumergió por el
bien de la emancipación se vuelve judío solo si también acepta sobre sí mismo
el yugo de las mitzvot: digamos que escucharon que los rabinos insisten sobre
la aceptación del yugo de mitzvot con respecto al caso de una bella mujer pri-
sionera de guerra, que no participó en ninguna mitzvot antes de ser emancipa-
da; sin embargo, con respecto a un esclavo, que inicialmente estuvo involucra-
do en mitzvot antes de su emancipación, ya que como esclavo estaba obligado a
observar ciertas mitzvot, tal vez incluso los rabinos estarían de acuerdo
en que no es necesario que el esclavo acepte sobre sí mismo el yugo. de mitz-
vot.                       

אימורפפארבלהמתקיף
ביפתלרבנןלהודשמעת

במצותשייכאדלאתואר
במצותדשייךעבדאבל
מודורבנןדאפילונמיהכי

48a:6 Como se enseña en una baraita : tanto en el caso de un converso como en el
caso de uno que compra un esclavo de un gentil a quien ahora está emanci-
pando, el converso y el esclavo deben aceptar sobre sí mismos el yugo de mitz-
vot para poder hacerse judío La Gemara infiere: La baraita declara la necesidad
de aceptar el yugo de mitzvot solo en el caso de que uno compre un esclavo de
un gentil, pero si uno compra un esclavo de un judío, entonces el esclavo no
necesita aceptar el yugo de mitzvot, ya que estuvo involucrado en mitzvot an-
tes de su emancipación.                    

לוקחואחדגראחדדתניא
לקבלצריךהגוימןעבד
איןמישראללוקחהא

לקבלצריך

48a:7 ¿De acuerdo con la opinión de quién se enseña esto? Si uno sugiere que está de
acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben Elazar, eso es incorrecto por-
que no dijo que también en el caso de alguien que compra un esclavo de un
gentil, el esclavo no necesita aceptarse a sí mismo. el yugo de mitzvot? Más
bien, ¿no debe estar de acuerdo con la opinión de los rabinos? Y así, la conclu-
sión de este baraita que en el caso de uno que compra un esclavo de un gen-
til, el esclavo tiene que aceptar sobre sí el yugo de las mitzvot, pero en el caso
de una persona que compre un esclavo de un Judio, el esclavo hace No nece-
sita aceptar sobre sí mismo el yugo de las mitzvot.                                     

בןשמעוןרביאימני
הגוימןלוקחהאמראלעזר

אלאלקבלצריךאיןנמי
מינהושמערבנןלאו

לקבלצריךהגוימןדלוקח
איןמישראללוקחאבל

לקבלצריך

48a:8 La Gemara pregunta: Pero si es así, es difícil entender el significado de la barai-
ta citada anteriormente: esto se aplica tanto para un converso como para un
esclavo emancipado. Esa frase parece referirse a la necesidad de que tanto un
converso como un esclavo emancipado acepten el yugo de mitzvot, que se men-
ciona en la baraita de antemano. La Gemara explica: cuando se ense-
ña esa cláusula , se enseña solo con respecto al asunto de la inmersión, que se
menciona inmediatamente antes, pero no con respecto a la necesidad de aceptar
el yugo de mitzvot que se menciona antes de eso.                

ואחדגראחדקשיאואלא
תניאכימשוחררעבד

תניאטבילהלעניןההיא

48a:9 § Habiendo citado anteriormente, la Gemara se enfoca en el caso de la bella mu-
jer prisionera de guerra: Los Sabios enseñaron: El versículo dice: "Y se afeita-
rá la cabeza y se hará las uñas" (Deuteronomio 21:12). La frase "hágase las
uñas" es ambigua. El rabino Eliezer dice: significa que se corta las uñas. El
rabino Akiva dice: significa que ella los cultiva .            

ראשהאתוגלחהרבנןתנו
רביצפרניהאתועשתה
רביתקוץאומראליעזר
תגדילאומרעקיבא

48a:10 Cada tanna explica la base de su opinión: el rabino Eliezer dijo: Se declara un
acto de hacer con respecto a la cabeza, que debe afeitarse, y se declara un acto
de hacer con respecto a las uñas; así como allí, con respecto al vello de su ca-
beza, la Torá requiere su eliminación, así también, aquí, con respecto a sus
uñas, la Torá requiere su eliminación. El rabino Akiva dice: Se hace un acto
de hacer con respecto a la cabeza, que debe afeitarse, y se hace un acto de ha-
cer con respecto a las uñas; Al igual que allí, con respecto al cabello en la ca-
beza, la Torá requiere que haga algo que la haga repulsiva, así también,
aquí, con respecto a sus uñas, la Torá requiere que haga algo que la haga repul-
siva, es decir, permitir ellos para crecer.                        

נאמרהאליעזררביאמר
עשיהונאמרהבראשעשיה

העברהלהלןמהבצפרנים
עקיבארביהעברהכאןאף

בראשעשיהנאמראומר
מהבצפרניםעשיהונאמר
ניוולכאןאףניווללהלן

48a:11 Y una prueba de la declaración del rabino Eliezer puede aducirse del verso
que dice: “Y Mefiboset, el hijo de Saúl, bajó para encontrarse con el rey; y
no se había hecho los pies ni el bigote ” (II Samuel 19:25). ¿Qué significa ha-
cer en ese contexto? Claramente significa la extracción de sus uñas de los pies
y su bigote.          

אליעזררבילדבריוראיה
ירדשאולבןומפבשת
עשהלאהמלךלקראת

מאישפמועשהולארגליו
העברהעשיה

48a:12 Los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo dice: "Y ella lamentará a
su padre y a su madre un mes de días y después de eso puedes venir a ella"

אביהאתובכתהרבנןתנו
אמהואת
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(Deuteronomio 21:13).    
48b:1 El rabino Eliezer dice: "Su padre" significa su padre real y "su madre" sig-

nifica su madre real. El rabino Akiva dice: su padre y su madre; esto se re-
fiere a la deidad idólatra que ella había adorado pero que ya no podrá adorar, y
por eso dice: "Dicen a un árbol: Tú eres mi padre, y a una piedra: nos has da-
do a luz" ( Jeremías 2:27).           

אביהאומראליעזררבי
ממשאמהאמהממשאביה
אביהאומרעקיבארבי

וכןזרהעבודהזוואמה
לעץאומריםאומרהוא
וגואתהאבי ׳

48b:2 Los versos dicen: "Un mes de días y después de eso puedes venir a ella" (Deu-
teronomio 21:13). Esto significa un mes de treinta días. El rabino Shimon
ben Elazar dice: debe esperar noventa días. Esto se deriva de la siguiente ma-
nera: la frase "un mes" connota treinta días; la palabra "días" agrega
otros treinta días; y las palabras "después de eso" indican otro período igual a
uno mencionado anteriormente, es decir, otros treinta días.                    

יוםשלשיםירחימיםירח
אומראלעזרבןשמעוןרבי

שלשיםירחיוםתשעים
כןואחרשלשיםימים

שלשים

48b:3 Ravina se opone firmemente a esto: si las palabras "después de eso" indican
otro período igual a uno mencionado anteriormente, entonces uno debería de-
cir: La frase "un mes" connota treinta días; la palabra "días" agrega
otros treinta días; y luego las palabras "después de eso" agregan otro período
que es igual a la suma total de todos esos días que ella ya ha esperado, es decir,
sesenta días adicionales. La Gemara reconoce: De hecho, esto es difí-
cil.

אימארבינאלהמתקיף
שלשיםימיםשלשיםירח

קשיאהניכיכןואחר

48b:4 § Los Sabios enseñaron en una baraita : uno puede mantener esclavos que
no están circuncidados bajo su control; Esta es la declaración del rabino
Yishmael. El rabino Akiva dice: uno no puede mantener tales esclavos, ni si-
quiera por un momento. El rabino Yishmael le dijo: Pero dice con respecto a
Shabat: "Y el hijo de tu sierva será renovado" (Éxodo 23:12). El versículo
prohíbe que un maestro judío permita que su esclavo realice labores en Sha-
bat. La Gemara explicará que esto se refiere a un esclavo incircunciso. Por lo
tanto, es evidente que está permitido mantener un esclavo. El rabino Akiva le di-
jo: El verso habla de alguien que compra un esclavo en el crepúsculo en la
víspera de Shabat y, por lo tanto , no tiene la oportunidad de circuncidarlo an-
tes del inicio de Shabat.                 

עבדיםמקיימיןרבנןתנו
רבידברימליןשאינם

אומרעקיבארביישמעאל
רביליהאמרמקיימיןאין

אומרהואהריישמעאל
ליהאמראמתךבןוינפש
השמשותביןעבדבלוקח

הכתובלמולוהספיקולא
מדבר

48b:5 La Gemara señala: En cualquier caso, en opinión de todos, el versículo: "Y el
hijo de su criada será renovado", está escrito con respecto a un esclavo in-
circunciso. ¿De dónde se infiere esto ? Como se enseña en una baraita : "Y el
hijo de tu sirvienta será renovado"; El verso habla de un esclavo incircunci-
so. Qué usted dice que habla de un esclavo no circuncidados, o tal vez se ha-
bla solamente de un esclavo circuncidados? Cuando dice en otra parte: "Y el
séptimo día es un Shabat para el Señor tu Dios, no harás ningún trabajo, tú y tu
hijo, y tu hija, y tu esclavo, y tu sirvienta ... para que tu esclavo y tu la criada
puede descansar como tú ” (Deuteronomio 5:13), ya se menciona a un escla-
vo circuncidado ; ¿Cómo, entonces, sostengo el versículo "Y el hijo de tu
sierva será renovado"? Debe referirse a un esclavo no circuncida-
do.

וינפשמיהתעלמאדכולי
כתיבערלבעבדאמתךבן

בןוינפשדתניאמשמעמאי
הכתובערלבעבדאמתך
בעבדאומראתהמדבר
בעבדאלאאינואוערל

למעןאומרכשהואמהול
כמוךואמתךעבדךינוח
האאמורמהולעבדהרי
בןוינפשמקייםאנימה

ערלבעבדאמתך

48b:6 El versículo continúa: "Y el extraño [ ger ]" (Éxodo 23:12). Esto se refiere
a un gentil que observa ciertas mitzvot [ ger toshav ]. ¿ Dices que esto es
un ger toshav , o tal vez es solo un converso justo [ ger tzedek ], que es un ju-
dío en todos los sentidos? Cuando dice en otra parte: "Y tu extraño [ ger ] que
está dentro de tus puertas" (Deuteronomio 5:13), un converso justo ya
se menciona. ¿Cómo, entonces, sostengo el verso "Y el extraño [ ger ]"? De-
be ser que este es un ger toshav .

אתהתושבגרזהוהגר
אינואותושבגרזהאומר
אומרכשהואצדקגראלא
גרהריבשעריךאשרוגרך
אנימההאאמורצדק

תושבגרזהוהגרמקיים

48b:7 El rabino Yehoshua ben Levi dijo: En el caso de quien compra un esclavo de
un gentil y el esclavo no desea ser circuncidado, permanece con él hasta do-
ce meses. Si, después de este período, que va todavía no circuncidados, que
luego lo vende en a los gentiles.

לויבןיהושערביאמר
ולאהגוימןעבדהלוקח

עדעמומגלגללמולרצה
מללאחדשעשרשנים
לגויםומוכרוחוזר

48b:8 Los Sabios dijeron esto halakha ante Rav Pappa y preguntaron: ¿ De acuerdo
con la opinión de quién es? Parece que no está de acuerdo con la opinión
del rabino Akiva, ya que, si estuviera de acuerdo con la opinión del rabino
Akiva, ¿no dijo: no se puede mantener un esclavo incircunciso ni por un mo-
mento? Rav Pappa les dijo: Incluso se puede decir que está de acuerdo con la
opinión del rabino Akiva, ya que tal vez la halakha del rabino Yehoshua ben
Levi se aplica solo cuando el esclavo no hizo explícita su negativa a circunci-
darse ; sin embargo, cuando hizo explícita su negativa a ser circuncida-
do , ya que lo ha hecho explícito, está prohibido mantenerlo, como dicta el rabi-
no Akiva.                                

דרבקמיהרבנןאמרוה
כרבידלאכמאןפפא

עקיבארבידאיעקיבא
אמרמקיימיןאיןהאמר

תימאאפילופפארבלהו
היכאמיליהניעקיבארבי
אבללמילתיהפסקאדלא

למילתיהדפסקאהיכא
פסקא

48b:9 Rav Kahana dijo: Dije este halakha antes que Rav Zevid de Neharde'a. Él
me dijo: si es así, que el rabino Akiva está de acuerdo en que uno puede mante-
ner temporalmente un esclavo que no se ha negado explícitamente a ser circunci-
dado, entonces cuando el rabino Akiva le dijo al rabino Yishmael que el verso
con respecto a un esclavo no circuncidado se refiere a uno que compra un es-

אמריתאכהנארבאמר
זבידדרבקמיהלשמעתא
הכיאיליאמרמנהרדעא

עקיבארביליהאמרכי
השמשותביןעבדבלוקח
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clavo en el crepúsculo en la víspera de Shabat, lo dejó en su lugar le contes-
ta que el verso se refiere a este caso de un esclavo que no ha negado expresa-
mente a ser circuncidados. El Gemara explica: el rabino Akiva dijo
que solo una de dos posibles razones por las cuales se le permitiría estar en po-
sesión de tal esclavo.  

מתריחדאהאליהלישני
קאמרטעמי

48b:10 Ravin envió un mensaje citando un halakha en nombre del rabino Ilai: Y to-
dos mis maestros me dijeron en su nombre: ¿Cuál es el caso de un esclavo
incircunciso a quien se le permite mantener? Este es uno cuyo maestro lo
compró con la condición de no circuncidarlo. Los Sabios dijeron esto halak-
ha ante Rav Pappa y preguntaron: ¿ De acuerdo con la opinión
de quién es? Parece que no está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva,
ya que, si estuviera de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, ¿no dijo: no
se puede mantener un esclavo incircunciso ni por un momento? Rav Pappa
les dijo: Incluso se puede decir que está de acuerdo con la opinión del rabino
Akiva, ya que tal vez esa decisión del rabino Akiva se aplica solo cuando el
amo no hizo una condición con respecto al esclavo de que no sería circuncida-
do; sin embargo, donde hizo tal condición, ya que hizo una condición, incluso
el rabino Akiva admitiría que se le permite mantenerlo.                                    

דרבימשמיהרביןשלח
אמרורבותיוכלאילעאי

ערלעבדאיזהומשמולי
שלקחוזהלקיימושמותר

למולושלאמנתעלרבו
דרבקמיהרבנןאמרוה

כרבידלאכמאןפפא
עקיבארבידאיעקיבא
אמרמקיימיןאיןהאמר

תימאאפילופפארבלהו
היכאמיליהניעקיבארבי
אבלבהדיהאתנידלא

אתנידאתניהיכא
48b:11 Rav Kahana dijo: Dije este halakha ante Rav Zevid de Neharde'a y me dijo:

Si es así, ese Rabí Akiva está de acuerdo en que uno puede mantener un esclavo
que fue comprado con la condición de que no sería circuncidado, y luego cuan-
do Rabí Akiva dijo a Rabí Ishmael que el verso con respecto a un esclavo no
circuncidados se está refiriendo a alguien que compra un esclavo en el cre-
púsculo en la víspera de Shabat y , por tanto, no tiene la oportunidad de cir-
cuncidarlo antes del comienzo del Shabat, lo dejó en su lugar le contesta que
El versículo se refiere a este caso de un esclavo que fue comprado con la condi-
ción de que no fuera circuncidado.  

אמריתאכהנארבאמר
זבידדרבקמיהלשמעתא
הכיאיליואמרמנהרדעא

עקיבארביליהקאמרכי
השמשותביןעבדבלוקח

לישנילמולוהספיקולא
האליה

48b:12 La Gemara responde: Pero incluso de acuerdo con su razonamiento de que el
Rabino Akiva no está de acuerdo, ya que usted está de acuerdo con la resolución
del Rav Pappa de la opinión del Rabino Akiva con la halakha del Rabino Yehos-
hua ben Levi, deje que el Rabino Akiva le responda que el versículo se refiere
a ese caso de Un esclavo que no se ha negado explícitamente a ser circuncida-
do. La Gemara responde: el rabino Akiva dijo que solo una de dos o tres posi-
bles razones por las cuales se le permitiría estar en posesión de tal escla-
vo.                  

הךליהלישניוליטעמיך
טעמיותלתמתריחדאלא

קאמר

48b:13 El rabino inaanina bar Pappi, y el rabino Ami y el rabino Yitzḥak Nappaḥa
estaban sentados en el patio del rabino Yitzḥak Nappaḥa. Estaban sentados
y decían: Había una ciudad en Eretz Israel cuyos esclavos no deseaban cir-
cuncidarse. Sus amos permanecieron con ellos hasta que pasaron doce me-
ses y luego los vendieron a gentiles. ¿De acuerdo con la opinión de quién ac-
tuaron?     

פפיברחנינארבייתיב
נפחאיצחקורביאמיורבי

נפחאיצחקדרביאקילעא
אחתעירוקאמריויתבי
ולאישראלבארץהיתה

וגלגלולמולעבדיהרצו
חדשעשרשניםעדעמהם
כמאןלגויםומכרוםוחזרו

48b:14 Está de acuerdo con la opinión de este tanna , como se enseña en un baraita :
En el caso de una persona que compre un esclavo de un gentil y el esclavo no
desea ser circuncidados, los maestros , permanece con él para hasta doce me-
ses. Si, después de este período, el esclavo será todavía no circuncidados, el
maestro y luego lo vende a los gentiles. El rabino Shimon ben Elazar dice:
Uno no puede permitir que permanezca en Eretz Israel debido a la pérdida
de objetos ritualmente puros que podría causar. Mientras el esclavo permanez-
ca incircunciso, se lo considera un gentil; por lo tanto, por decreto rabínico, los
objetos ritualmente puros que toca se consideran impuros. Y en una ciudad que
está cerca de la frontera que no se puede permitir que permanezca en todo,
para que no oiga alguna secreta cuestión relativa a la seguridad e ir y de-
cir que sobre a su compañero gentil en un país enemigo. Sin embargo, una vez
que ha sido circuncidado y aceptado el yugo de las mitzvot, esta preocupación
ya no existe.  

הלוקחדתניאתנאהאיכי
רצהולאהגוימןעבד

שניםעדעמומגלגללמול
חוזרמללאחדשעשר

שמעוןרבילגויםומוכרו
משהיןאיןאומראלעזרבן

מפניישראלבארץאותו
ובעירטהרותהפסד

משהיןאיןלספרהסמוכה
ישמעשמאעיקרכלאותו
גוילחברוויאמרוילךדבר

48b:15 § Se enseña en una baraita : el rabino Ḥananya, hijo de Rabban Gamliel, di-
ce: ¿Por qué motivo los convertidos en la actualidad están atormentados y
las dificultades les sobrevienen? Es porque cuando eran gentiles no observa-
ban las siete mitzvot de Noé. El rabino Yosei dice: No serían castigados por
sus acciones antes de su conversión porque un converso que acaba de conver-
tirse es como un niño recién nacido en el que no conserva ninguna conexión
con su vida pasada. Más bien, ¿ por qué razón están atormentados? Es por-
que no están tan bien versados en las complejidades de las mitzvot
como un judío nato y , en consecuencia, a menudo transgreden inadvertidamen-
te las mitzvot. Abba Ḥanan dice en nombre del rabino Elazar: es porque ob-
servan mitzvot no por amor a Dios, sino solo por temor a los castigos por no
cumplirlos.                                   

שלבנוחנניארביתניא
מהמפניאומרגמליאלרבן

מעוניןהזהבזמןגרים
מפניעליהןבאיןויסורין

בנימצותשבעקיימושלא
גראומריוסירבינח

דמישנולדכקטןשנתגייר
לפימעוניןמהמפניאלא
בדקדוקיבקיאיןשאין
חנןאבאכישראלמצות
אלעזררבימשוםאומר

מאהבהעושיןשאיןלפי
מיראהאלא
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48b:16 Otros dicen: es porque esperaron antes de entrar bajo las alas de la Presen-
cia Divina, es decir, son castigados por no convertirse antes de lo que lo hicie-
ron. El rabino Abbahu dijo, y algunos dicen que fue el rabino inaanina quien
dijo: ¿Cuál es el verso del que se deriva que uno debe convertirse lo antes posi-
ble? Booz le dijo a Rut: "El Señor recompensará tu trabajo, y tu recompensa
será completa del Señor, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refu-
giarte" (Rut 2:12).             

מפניאומריםאחרים
תחתלהכנסעצמםששהו

רביאמרהשכינהכנפי
חנינארביואיתימאאבהו
פעלך׳ הישלםקראהמאי

מעםשלמהמשכרתךותהי
באתאשרישראלאלהי׳ ה

וגומרלחסות
49a:1 MISHNA: ¿Qué descendencia de relaciones prohibidas tienen la condición

de un mamzer ? Es la descendencia de una unión con un pariente cercano que
está sujeta a la prohibición de la Torá que no debe entablar relaciones sexua-
les con ellos; Esta es la declaración del rabino Akiva. Shimon HaTimni
dice: Es la descendencia de una unión con cualquier relación prohibida por la
cual uno puede recibir karet de la mano del Cielo. Y el halakha está de
acuerdo con su declaración. El rabino Yehoshua dice: Es la descendencia de
una unión con cualquier relación prohibida por la cual uno puede recibir la pe-
na capital impuesta por la corte .

שארכלממזראיזהו׳ מתני
דברייבאבלאשהואבשר
התימנישמעוןעקיבארבי

עליושחייביםכלאומר
והלכהשמיםבידיכרת

אומריהושעורביכדבריו
מיתתעליושחייביןכל

דיןבית

49a:2 El rabino Shimon ben Azzai dijo: Encontré un pergamino que registraba
los linajes de las personas en Jerusalén, y estaba escrito en él que tal y tal es
un mamzer de una unión adúltera con una mujer casada, un pecado castigable
con la pena capital impuesta por la corte. La única razón para que el pergamino
indique la razón por la que este individuo es un mamzer es para apoyar la de-
claración del rabino Yehoshua.

עזאיבןשמעוןרביאמר
יוחסיןמגלתמצאתי

אישבהוכתובבירושלים
אישמאשתממזרפלוני
יהושערבידברילקיים

49a:3 La mishna delinea las circunstancias en las que está prohibido entablar relacio-
nes con la hermana de la esposa y la hermana de la yevama : si la esposa de un
hombre murió, se le permite a su hermana. Si se divorció de ella y luego ella
murió, se le permite a su hermana. Si se divorció de su esposa y luego se casó
con otra y luego murió, se le permite a su hermana. Si su yevama murió, se
le permite a su hermana. Si él realizó ḥalitza con ella y luego ella murió, se
le permite a su hermana. Si después de italitza se casó con otra y luego mu-
rió, se le permite a su hermana. El principio subyacente en todos estos casos
es que la prohibición de entablar relaciones con su hermana solo se aplica mien-
tras la esposa o yevama permanecen vivas, independientemente de su relación
actual con el hombre.            

מותרשמתהאשתו
מותרומתהגרשהבאחותה
לאחרנשאתבאחותה

יבמתובאחותהמותרומתה
חלץבאחותהמותרשמתה

באחותהמותרומתהלה
מותרומתהלאחרנשאת

באחותה

49a:4 GEMARA: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Akiva? Como está escrito:
"Un hombre no tomará la esposa de su padre, y no descubrirá la capa de su
padre" (Deuteronomio 23: 1). Esto enseña que una capa que vio su padre, es
decir, una mujer con la que su padre tuvo relaciones sexuales, el hijo no puede
descubrir.

דרביטעמאמאי׳ גמ
אישיקחלאדכתיבעקיבא

יגלהולאאביואשתאת
אביושראהכנףאביוכנף
יגלהלא

49a:5 Y en esta interpretación del verso, el rabino Akiva sostiene de acuerdo con la
opinión del rabino Yehuda, quien dijo: El verso solo dice que tales relaciones
están prohibidas, pero no lo harían responsable de recibir karet ; Por fuerza, el
verso habla de una mujer violada por el padre de uno, ya que ella es una de
las mujeres con quienes las relaciones hacen que uno sea responsable de vio-
lar una prohibición. El versículo no puede referirse a la esposa del padre de
uno, ya que las relaciones con ella hacen que uno pueda recibir karet .               

יהודהכרבילהוסבר
הכתובאביובאנוסתדאמר
חייבילהדהויאמדבר
לאוין

49a:6 La Gemara completa su explicación de la opinión del rabino Akiva: Y muy cer-
ca de ese versículo está el versículo: "Un mamzer no entrará en la congrega-
ción del Señor" (Deuteronomio 23: 3). Aparentemente, incluso a partir de es-
tas relaciones prohibidas, que hacen que uno sea responsable por la violación de
una prohibición, la descendencia es un mamzer .

ממזריבאלאליהוסמיך
הוימהניאלמא׳ הבקהל
ממזר

49a:7 La Gemara pregunta: Pero según el rabino Simai, quien sostiene que el rabino
Akiva incluye como madre a la descendencia de todas las demás relaciones
prohibidas por las cuales uno es responsable de la violación de una prohibi-
ción, incluso aquellas que no están con sus familiares; y también según el ra-
bino Yeshevav, quien sostiene que el rabino Akiva incluye incluso la descen-
dencia de las relaciones por las cuales uno es responsable por la violación de
una mitzva positiva; dado que según ellos, el rabino Akiva incluye casos que no
son similares al caso de una mujer violada por su padre, ¿cuál es su fuen-
te?                        

שארדמרבהסימאיולרבי
דשארדלאולאויןחייבי
אפילודמרבהישבבולרבי
עשהחייבי

49a:8 Las respuestas Guemará: Derivan que desde el verso que los estados: “Y él no
se destape la capa de su padre” (Deuteronomio 23: 1). La palabra "y" es super-
flua y sirve para incluir casos adicionales.      

מולאלהונפקא

49a:9 Y Shimon HaTimni sostiene de acuerdo con la opinión de los rabinos, quie-
nes dicen: Es con respecto a la viuda esperando que su padre realice el ma-
trimonio de levirato que el versículo está hablando, e indica que ella es una
de las mujeres con las que se relaciona. hacer que uno sea responsable de reci-
bir karet . Y muy cerca de ese versículo está el versículo: "Un mamzer no en-
trará en la congregación del Señor" (Deuteronomio 23: 3). Aparentemen-
te, solo la descendencia de una unión por la cual es probable que reciba ka-

להסברהתימניושמעון
יבםבשומרתדאמריכרבנן

מדברהכתובאביושל
כריתותחייבילהדהויא
ממזריבאלאליהוסמיך
הויכריתותמחייביאלמא
ממזר
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ret es un mamzer .
49a:10 ¿ Y cómo obtiene su opinión el rabino Yehoshua ? Si los versos se derivan co-

mo sugieren el rabino Akiva y Shimon HaTimni, deje que el Misericordioso es-
criba solo: "No descubrirá la capa de su padre". Es innecesario que el verso
mencione la prohibición con respecto a la esposa del padre, como el el hecho de
que la descendencia de esa unión es un mamzer se conocería a través de una in-
ferencia a fortiori , ya que esa prohibición es más estricta que la derivada del
versículo: "Y no descubrirá la capa de su padre". ¿Por qué necesito tanto la
cláusula? ¿"Un hombre no tomará la esposa de su padre" y la cláusula "y no
descubrirá la capa de su padre"? Más bien, no es que esto es lo que dice la To-
rá : solo la descendencia de las relaciones con la mujer mencionada en el versí-
culo después de las palabras "un hombre no tomará" hasta las palabras "no
descubrirá" , es decir, la de su padre esposa, es una mamzer , pero la descen-
dencia de las relaciones con la mujer mencionada más allá de ese punto, es de-
cir, la mujer conocida como "la capa de su padre", no es una mam-
zer .

רחמנאלכתוביהושעורבי
ולא (יקחלאיגלהלא

לאואלאלילמה) יגלה
לאעדיקחמלאקאמרהכי

הוילאטפיממזרהוייגלה
ממזר

49a:11 § Abaye dijo: Todos los tanna'im en la mishná están de acuerdo con respecto
a alguien que tiene relaciones sexuales con una mujer que menstrúa,

בבאמודיםהכלאבייאמר
הנדהעל

49b:1 o con una sota , que la descendencia no es un mamzer .  הולדשאיןהסוטהועל
ממזר

49b:2 Con respecto a una mujer que menstrúa, la descendencia no es mam-
zer porque el compromiso de uno de ella surte efecto, como se dice: "Y su
impureza será sobre él" (Levítico 15:24). La frase "debe ser" alude al hecho de
que un compromiso con ella surte efecto. El versículo enseña que incluso en el
momento de su impureza menstrual , el compromiso con ella tiene efec-
to.

קידושיןבהתפסידהאנדה
עליונדתהותהישנאמר
תפסינדתהבשעתאפילו

קידושיןבה

49b:3 Con respecto a un sota , también, la descendencia no es una mamzer por-
que uno de los esponsales de ella entra en vigor.

בהתפסידהאנמיסוטה
קידושין

49b:4 La Gemara señala: Esta enseñanza de Abaye también se enseña en una barai-
ta : todos están de acuerdo con respecto a alguien que tiene relaciones se-
xuales con una mujer que menstrúa, o con una sota , o con una viuda espe-
rando que su yavam realice el matrimonio de levirato, que la descendencia no
es una mamzer .

מודיםהכלהכינמיתניא
הסוטהועלהנדהעלבבא
שאיןיבםשומרתועל

ממזרהולד

49b:5 La Gemara explica: Y Abaye no mencionó el caso de una viuda esperando
su yavam porque no está seguro de si, si alguien más que el yavam la prometió,
el halakha está de acuerdo con la opinión de Rav de que no tiene efecto o de
acuerdo con la opinión de Shmuel de que podría tener efecto.   

מספקאיבםשומרתואביי
כשמואלאיכרבאיליה

49b:6 § La mishná dice: el rabino Shimon ben Azzai dijo: Encontré un pergamino
que registraba los linajes de las personas. La Gemara cita una versión ampliada
de los contenidos del pergamino. En una baraita se enseña que el rabino Shi-
mon ben Azzai dijo: Encontré un pergamino que grababa los linajes de las
personas , en Jerusalén, y estaba escrito en él que tal y tal es un mam-
zer de una unión adúltera con una mujer casada. Y fue también escrito en
ella: Las enseñanzas de Rabi Eliezer ben Yaakov sólo miden una Kav pero
están limpios y precisos, por lo que la halajá se decidirá de acuerdo con sus opi-
niones. Y estaba escrito en él: Manasés, rey de Israel, mató al profe-
ta Isaías .           

עזאיבןשמעוןרביאמר
עזאיבןשמעוןתני׳ כו

יוחסיןמגלתמצאתיאומר
אישבהוכתובבירושלים

אישמאשתממזרפלוני
רבימשנתבהוכתוב

ונקיקביעקבבןאליעזר
אתהרגמנשהבהוכתוב
ישעיה

49b:7 La Gemara se expande sobre los eventos que rodearon la muerte de Isaías: Rava
dijo: Manasés lo juzgó como un testigo falso por emitir declaraciones que con-
tradicen la Torá y solo entonces lo mató. Manasés dijo a Isaías: Moisés, tu
maestro, dijo en la Torá: "Y dijo: No puedes ver mi rostro, porque el hombre
no puede verme ni vivir" (Éxodo 33:20), y aun así dijiste: "Vi al Señor senta-
do sobre un trono alto y elevado ” (Isaías 6: 1). Moisés, tu maestro,
dijo: "¿Por qué gran nación está allí, que tiene a Dios tan cerca de él, como el
Señor nuestro Dios, cada vez que lo invocamos?" (Deuteronomio 4: 7), y aun
así usted dijo: "Busque el Señor, mientras puede ser hallado, invocalo mien-
tras está cerca ” (Isaías 55: 6), lo que implica que Dios no siempre está cer-
ca. Moisés, tu maestro, dijo: "Cumpliré el número de tus días" (Éxodo
23:26), lo que implica que cada individuo tiene una esperanza de vida asignada
de antemano que no puede sobrevivir, y aun así dijiste en una profecía al rey
Ezequías: "Y Agregaré a tus días, quince años ” (II Reyes 20:
6).                                     

דייניהמידןרבאאמר
משהליהאמרוקטליה

יראנילאכיאמררבך
אמרתואתוחיהאדם

עליושב׳ האתואראה
רבךמשהונשארםכסא
בכלאלהינו׳ כהמיאמר

אמרתואתאליוקראנו
משהבהמצאו׳ הדרשו
ימיךמספראתאמררבך

והוספתיאמרתואתאמלא
שנהעשרהחמשימיךעל

49b:8 Isaías se dijo a sí mismo: Lo conozco, es decir, Manasés, que no aceptará nin-
guna explicación que le diga para resolver mis profecías con las palabras de la
Torá. E incluso si se lo digo, lo convertiré en un transgresor intencional ya
que de todos modos me matará. Por lo tanto, para escapar, pronunció un nom-
bre divino y fue tragado dentro de un cedro . Sirvientes de Manasés trajeron
el cedro árbol y serrar a través de él con el fin de matarlo. Cuando la sie-
rra llegó a donde estaba su boca, Isaías murió. Murió específicamente en este
punto debido a lo que dijo: "En medio de un pueblo de labios inmundos, yo

ביהידענאישעיהאמר
ליהדאימאמהמקבלדלא
אישוייהליהאימאואי

איבלעשםאמרמזיד
לארזאאתיוהבארזא
פומאלהדימטאכיונסרוה

דאמרמשוםנפשיהנח
שפתיםטמאעםובתוך
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habito" (Isaías 6: 5). Fue castigado por referirse al pueblo judío de manera des-
pectiva.                             

יושבאנכי

49b:9 La Gemara pregunta: En cualquier caso, como señaló Manasés, estos versícu-
los se contradicen entre sí; ¿Cómo se resolverán estas contradicciones?    

קראיקשומקוםמכל
אהדדי

49b:10 La Gemara resuelve la primera contradicción: "Yo vi al Señor" debe entender-
se como se enseña en una baraita : todos los profetas observaron sus profecías
a través de un espejo oscuro [ aspaklaria ], es decir, sus profecías se dieron co-
mo visiones metafóricas. pero no eran una percepción directa del asunto. Sin
embargo, Moisés nuestro maestro observó sus profecías a través de un espejo
transparente, es decir, obtuvo una percepción directa y precisa del asun-
to.             

כלכדתניא׳ האתואראה
נסתכלוהנביאים

מאירהשאינהבאספקלריא
נסתכלרבינומשה

המאירהבאספקלריא

49b:11 La Guemara resuelve la segunda contradicción: la profecía de Isaías: "Busca al
Señor mientras puede ser hallado" , no contradice el versículo de la Torá de
que Dios está cerca de su nación "siempre que lo invoquemos", porque esta pro-
fecía de Isaías fue hecho con respecto al individuo y este versículo en la Torá
se declara con respecto a una comunidad, ya que la oración de la comunidad
siempre se acepta. La Gemara pregunta: ¿ Y cuándo es el momento en que Dios
se encuentra cerca del individuo? Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh di-
jo: Estos son los diez días entre Rosh Hashaná y Iom Kipur.

האבהמצאו׳ הדרשו
ויחידבצבורהאביחיד
אמרנחמןרבאמראימת
עשרהאלואבוהבררבה
השנהראששביןימים
הכפוריםליום

49b:12 La resolución de la tercera contradicción del versículo: "Cumpliré el número
de tus días", está sujeta a una disputa entre tanna'im , como se enseña en
una baraita : El versículo dice: "Cumpliré el número de tus días ";

תנאיאמלאימיךמספראת
ימיךמספראתדתניאהיא

אמלא
50a:1 Estos son los años de las generaciones, es decir, el tiempo de vida asignado

que está predeterminado para cada individuo antes del nacimiento. Si él lo mere-
ce, Dios completa su vida útil asignada. Si no lo merece, Dios reduce su espe-
ranza de vida; Esta es la declaración del rabino Akiva. El rabino Akiva supone
que uno no puede sobrevivir a la vida asignada de antemano. Los rabinos di-
cen: si él lo merece, Dios agrega años a su esperanza de vida. Si no lo mere-
ce, Dios reduce su esperanza de vida. Según los rabinos, la profecía de Isaías se
refiere a alguien que merecía tener años adicionales agregados a su vida útil
asignada, y el versículo en la Torá se refiere a alguien que merecía simplemente
completar su vida útil.                           

זכהדורותשניאלו
פוחתיןזכהלאלומשלימין

עקיבארבידברילו
זכהאומריםוחכמים

פוחתיןזכהלאלומוסיפים
לו

50a:2 Los rabinos le dijeron al rabino Akiva: ¿Cómo puedes afirmar que uno no pue-
de sobrevivir a la vida útil asignada cuando hay un versículo que dice que Isaías
profetizó a Ezequías mientras Ezequías yacía en su lecho de muerte: "Y añadiré
a tus días quince años"? El rabino Akiva les dijo: Esos años adicionales que
Dios agregó a su vida son de su propia vida asignada. Cuando Ezequías pecó,
Dios decretó que su vida útil se acortaría, pero cuando se arrepintió, Dios le per-
mitió vivir esos años. Sepa que esto es así, como un profeta durante el reinado
del rey Jeroboam se puso de pie y profetizó: "He aquí, un hijo nacerá en la
casa de David, Josías es su nombre" (I Reyes 13: 2). Josías era nieto de Mana-
sés, hijo de Ezequías, y cuando Ezequías yacía en su lecho de muerte, Manasés
aún no había nacido. Evidentemente, la vida útil asignada previamente de Eze-
quías aún no se había completado.                       

הריעקיבאלרבילואמרו
עלוהוספתיאומרהוא
אמרשנהעשרהחמשימיך
תדעלוהוסיפומשלולהם

ומתנבאעומדנביאשהרי
דודלביתנולדבןהנה

לאועדייןשמויאשיהו
מנשהנולד

50a:3 ¿ Y qué responderían los rabinos a la prueba del rabino Akiva? Podrían respon-
der: ¿Está escrito que Josías iba a nacer específicamente de los descendientes
de Ezequías? Está escrito solo que él nacería "en la Casa de David", para que
pudiera nacer de los descendientes de Ezequías o de una persona diferen-
te de la Casa de David. En consecuencia, no se puede deducir ninguna prueba
sobre la vida útil asignada de Ezequías a partir de ese versículo.               

מחזקיהכתיבמיורבנן
מחזקיהאיכתיבדודלבית
אחרינאמאינשאינולד

50a:4 § La mishna detalla la prohibición con respecto a la hermana de la esposa de uno
en varios casos: si la esposa de un hombre murió, se le permite a su herma-
na; si su yevama murió, se le permite a su hermana. Rav Yosef dijo: Aquí el
rabino Yehuda HaNasi enseñó una mishna innecesaria, ya que la prohibición
con respecto a la hermana de la esposa de uno y el hecho de que la prohibición
existe solo durante la vida de la esposa de uno se declara explícitamente en la
Torá, y no hay novedad adicional en Esta es la decisión de Mishna.   

יבמתו׳ וכושמתהאשתו
יוסףרבאמר׳ וכושמתה

שאינהמשנהרבישנהכאן
צריכה

50a:5 החולץעלךהדרן
50a:6 MISHNA: Rabban Gamliel dice: Una carta de divorcio [ obtener ] no

es efectiva cuando se entrega después de que una carta de divorcio se haya en-
tregado previamente a un yevama . Una vez que una yevama recibe una declara-
ción de divorcio de un yavam , ninguna declaración de divorcio dada por ese ya-
vam a su esposa rival o una declaración de divorcio dada por un yavam diferen-
te no tiene ningún efecto. Y el compromiso de levirato no es efectivo después
de que se realizó un compromiso de levirato previo , y el coito con un segun-
do yevama no es efectivo después del coito con el primero, y ḥalitza no es efec-
tivo después de que ḥalitza se realizó previamente. Pero los rabinos dicen:
Una declaración de divorcio es efectiva cuando se da después de una declara-
ción de divorcio, y el compromiso de levirato es efectivo después del com-
promiso de levirato, pero nada es efectivo después de la relación sexual o

אומרגמליאלרבן׳ מתני
מאמרולאגטאחרגטאין

בעילהולאמאמראחר
חליצהולאבעילהאחר
וחכמיםחליצהאחר

וישגטאחרגטישאומרים
לאאבלמאמראחרמאמר
אחרולאבעילהאחר

כלוםחליצה
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después de italitza . Si un yavam tiene relaciones con el yevama o reali-
za ḥalitza con ella, ninguna otra acción realizada después es efectiva, ya sea rea-
lizada por ese yavam hacia un yevama diferente o por cualquier yavam con el ye-
vama original .                          

50a:7 La mishna elabora: ¿Cómo funcionan estas leyes en la práctica? Si un ya-
vam realizó un compromiso de levirato con su yevama , y más tarde le dio
una carta de divorcio, ella, sin embargo, requiere ḥalitza de él. La declaración
de divorcio no la exime por completo del matrimonio con levirato, ya que el vín-
culo con el levirato permanece intacto. Si él realizó el compromiso de levirato
y luego italitza , ella requiere una carta de divorcio de él para cancelar el com-
promiso de levirato. Si el yavam realizó el compromiso de levirato y luego en-
tabló relaciones sexuales con el yevama , esta es la forma de realizar el matri-
monio de levirato de acuerdo con su mitzva, ya que los Sabios instituyeron es-
to como el procedimiento adecuado para que un yavam realice el matrimonio de
levirato.    

ביבמתומאמרעשהכיצד
הימנוצריכהגטלהונתן

וחליצהמאמרעשהחליצה
עשהגטהימנוצריכה
זוהריובעלמאמר

כמצותה

50a:8 Si el yavam dio la yevama un proyecto de ley de divorcio y después realizó es-
ponsales levirato con ella, se requiere otra carta de repudio de cancelar el
compromiso del levirato, así como ḥalitza para anular el vínculo levirato. Si ha
dado a su carta de repudio, y luego tuvo relaciones con ella, se requiere una
carta de repudio de cancelar el compromiso que se llevó a cabo a través de las
relaciones sexuales, y ḥalitza para anular el vínculo levirato; la relación sexual
no afectó el vínculo del levirato porque una vez que le dio una carta de divorcio,
ella se lo prohibió. Si ha dado a su carta de repudio, y se realizó ḥalitza , na-
da es efectiva después de ḥalitza , como el vínculo levirato fue completamente
anulada.                       

צריכהמאמרועשהגטנתן
ובעלגטנתןוחליצהגט

גטנתןוחליצהגטצריכה
כלוםחליצהאחראיןוחלץ

50a:9 De manera similar, si él realizó ḥalitza con ella y luego realizó un compromiso
de levirato, o le dio una carta de divorcio, o tuvo relaciones sexuales con
ella; alternativamente, si él tuvo relaciones sexuales con ella y luego realizó
un compromiso de levirato, o dio una carta de divorcio, o realizó italitza des-
pués de que entablaron relaciones, nada es efectivo después de ḥalitza o rela-
ciones sexuales. Cualquier acción realizada después no está relacionada con el
enlace de levirato. 

גטנתןמאמרועשהחלץ
מאמרועשהבעלאוובעל

אחראיןוחלץגטנתן
כלוםחליצה

50b:1 Los principios anteriores se aplican tanto en casos de un yevama a un yavam ,
como en los casos de dos yevamot a un yavam . ¿Cómo es eso? Si realizó el
compromiso de levirato con este yevama y el compromiso de levirato con
ese , es decir, su esposa rival, requieren dos actas de divorcio, cada una para su
propio compromiso de levirato, y ḥalitza con uno de ellos, para liberarlos a am-
bos del vínculo de levirato. . Si se lleva a cabo de compromiso levirato con es-
ta uno y dio una carta de repudio a la una, la primera mujer requiere una car-
ta de repudio de cancelar el compromiso del levirato, y uno de ellos debe reci-
bir ḥalitza . Si se lleva a cabo de compromiso levirato con esta uno y tuvo re-
laciones con ese uno, se requieren dos proyectos de ley de divorcio y que de-
ben realizar ḥalitza con uno de ellos. Si el yavam realiza esponsales levirato
con esta uno y realizó ḥalitza con que una, la primera mujer requiere una
carta de repudio.

אחדליבםאחתיבמהאחת
ליבםיבמותשתיואחת
בזומאמרעשהכיצדאחד

שניצריכותבזוומאמר
בזומאמרוחליצהגיטין

וחליצהגטצריכהלזווגט
זואתובעלבזומאמר

וחליצהגיטיןשניצריכות
לזווחלץבזומאמר

גטצריכההראשונה

50b:2 Si el yavam le dio una carta de divorcio a este yevama y una carta de divor-
cio a ese , ellos requieren requirealitza de él. Si él dio una carta de repudio a
esta uno y tuvo relaciones con ese uno, este último requiere una carta de re-
pudio y ḥalitza . Si él dio una carta de repudio a esta uno y lleva a cabo de
compromiso con el levirato que uno, este último requiere un proyecto de ley
de divorcio y se debe realizar ḥalitza con uno de ellos. Si el yavam le dio una
carta de divorcio a esta mujer y realizó ḥalitza con esa , nada es efectivo des-
pués de ḥalitza , y no puede desposar a la esposa rival.       

צריכותלזווגטלזוגט
ובעללזוגטחליצההימנו

וחליצהגטצריכהזואת
צריכהבזוומאמרלזוגט
וחלץלזוגטוחליצהגט
כלוםחליצהאחראיןלזו

50b:3 Si realizó italitza con un yevama y luego realizó ḥalitza con un segundo yeva-
ma , o realizó ḥalitza con un yevama y luego procedió a realizar el compromi-
so de levirato, a entregar una declaración de divorcio o a entablar relacio-
nes sexuales con un segundo; alternativamente, tuvo relaciones sexuales con
una yevama y tuvo relaciones sexuales con la segunda yevama , o tuvo relacio-
nes sexuales con una yevama y procedió a realizar un compromiso de levira-
to, dar una carta de divorcio o realizar ḥalitza con el segundo, nada es efecti-
vo después de italitza o coito. Estos halakhot se aplican tanto en casos
de un yavam a dos yevamot , como de dos yevamin a un yeva-
ma .

ועשהחלץאווחלץחלץ
בעלאוובעלגטנתןמאמר
מאמרועשהבעלאוובעל

אחראיןוחלץגטנתן
אחדיבםביןכלוםחליצה
יבמיןשניביןיבמותלשתי

אחתליבמה

50b:4 Si realizó ḥalitza con un yevama y luego procedió a realizar el compromiso de
levirato, dar una carta de divorcio o entablar relaciones sexuales con un se-
gundo yevama ; alternativamente, entabló relaciones sexuales con un yeva-
ma y luego procedió a realizar un compromiso de levirato, a dar una carta
de divorcio o a realizar ḥalitza con un segundo yevama , nada es efectivo des-
pués de ḥalitza , si la ḥalitza tuvo lugar al principio, en el medio o al final. To-
dos estos halakhot concuerdan con la opinión del rabino Akiva, quien mantiene

גטנתןמאמרועשהחלץ
מאמרועשהבעלאוובעל
אחראיןוחלץגטונתן

בתחלהביןכלוםחליצה
בסוףביןבאמצעבין
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el compromiso no tiene efecto en una mujer que está prohibida debido a la
prohibición de comprometer a un yevama después
de ḥalitza . 

50b:5 Pero con respecto a las relaciones sexuales, cuando es al principio, es decir, el
primer acto que el yavam realizó con su yevama , nada es efectivo después de
eso y cualquier acción posterior es nula. Sin embargo, si se realizó en el medio,
y de manera similar si se realizó al final, es decir, después de alguna otra acción
que perjudica la validez de su relación sexual, algo es efectivo después. El rabi-
no Neḥemya dice: Tanto con respecto al coito como a italitza , ya sea que
se realice al principio, en el medio o al final, nada es efectivo después de
eso. Si el yavam realizó una acción válida de acuerdo con la ley de la Torá, cual-
quier acción posterior no tiene ninguna consecuencia de acuerdo con la halak-
ha .                   

שהיאבזמןוהבעילה
כלוםאחריהאיןבתחלה
אחריהישובסוףבאמצע

אומרנחמיהרביכלום
חליצהואחתבעילהאחת
ביןבאמצעביןבתחלהבין

כלוםאחריהאיןבסוף

50b:6 GEMARA: Rabban Gamliel y los rabinos no están de acuerdo solo con res-
pecto a la eficacia de una declaración de divorcio realizada después de una
declaración de divorcio y compromiso de levirato realizado después del com-
promiso de levirato, pero una declaración de divorcio dada a un solo yeva-
ma , o un compromiso de levirato realizado con un solo yevama , es efecti-
vo. La declaración de divorcio le impide realizar el matrimonio de levirato, y el
compromiso de levirato requiere una declaración de divorcio para cancelarlo,
además de ḥalitza .                  

אלאפליגילאכאןעד׳ גמ
אחרומאמרגטאחרבגט

ביבמהאחדגטאבלמאמר
מהני] ביבמהאחדומאמר[

50b:7 La Gemara explica: ¿Cuál es la razón por la que los Sabios dijeron que una
carta de divorcio es efectiva para un yevama , a pesar de que ella no es su es-
posa? Esto se debe a que es efectivo en general en casos de mujeres casa-
das. Porque si usted dice que no es efectivo en el caso de un yevama , hay algu-
nos que podrían decir erróneamente lo siguiente: se le da una carta de divor-
cio a una mujer para sacarla de su esposo, y ḥalitza también sirve para quitar
ella del yavam ; dado que una declaración de divorcio no es efectiva para es-
te yevama , ḥalitza también es ineficaz y no rompe su relación por comple-
to. Y tal vez el yavam llegue a entablar relaciones sexuales después de italit-
za , lo cual está prohibido por la prohibición de la Torá derivada del versículo:
"Así se hará al hombre que no construye la casa de su hermano" (Deuteronomio
25: 9).   

גטרבנןאמורטעמאמאי
דמהנימשוםמהניביבמה
מהנילאאמרתדאיבעלמא

וחליצהלהוציאהגטאמרי
מהנילאומדגטלהוציאה

ואתימהנילאנמיחליצה
חליצהאחרלמיבעל

50b:8 ¿Y cuál es la razón por la que los Sabios dijeron que el compromiso de levi-
rato es efectivo para un yevama ? Porque es efectivo en general, ya que el
compromiso de levirato es esencialmente un acto de compromiso. Porque si us-
ted dice que no es efectivo, hay algunos que podrían decir erróneamente : el
compromiso de Levirate sirve para adquirir una mujer y el coito sirve para
adquirir a una mujer en general, ya que las mujeres pueden ser comprometidas
por el coito; dado que el compromiso de levirato es ineficaz en el caso de
un yevama , el coito también es ineficaz, es decir, no adquiere un yevama
por completo. Y por lo tanto vendrá a tener relaciones sexuales con una espo-
sa rival después de tener relaciones con el primer yevama .  

רבנןאמורטעמאומאי
משוםמהניביבמהמאמר
אמרתדאיבעלמאדמהני

מאמראמרימהנילא
לקנותוביאהלקנות

ביאהמהנילאומדמאמר
ואתימהניאלאנמי

ביאהאחרלמיבעל

50b:9 ¿Y cuál es la razón por la cual los Sabios que no están de acuerdo con el rabi-
no Neḥemya dijeron que las relaciones no válidas, es decir, las relaciones que
siguen a cualquier acción descalificante con la esposa rival de un yevama , no
adquieren completamente el yevama , de modo que algo sea efectivo después
de eso? En este caso, el coito inválido no cancela el enlace de levirato y, por lo
tanto, una acción adicional con el yevama es efectiva.             

רבנןאמורטעמאומאי
אחריהישפסולהביאה
כלום

50b:10 Los sabios dicen: Si esta es la relación realizó después de una carta de divor-
cio, entonces se considera válido debido a un rabínica decreto con respecto
a las relaciones sexuales después de una carta de repudio, porque de su posi-
ble confusión con un caso de relaciones sexuales después ḥalitza . Los Sabios
establecieron que las relaciones sexuales inválidas de este tipo no deberían can-
celar el vínculo con el levirato por completo, ya que si lo hiciera, las personas
podrían llegar a tener relaciones sexuales después de ḥalitza , lo que violaría una
prohibición de la Torá. Y si esto es la relación sexual lleva a cabo después de
los esponsales levirato, entonces se considera válido debido a un rabínica de-
creto con respecto a la relación sexual después de los esponsales levirato de-
bido a su potencial confusión con un caso de relaciones sexuales con el segun-
do yevama después de la relación con el primero. Si las relaciones sexuales
después del compromiso de levirato son efectivas, las personas pueden llegar a
tener relaciones sexuales con un segundo yevama después de las relaciones se-
xuales con un primero, y esto está prohibido ya que la mujer se considera la es-
posa de su hermano que no es elegible para el matrimonio de levira-
to.           

הגטאחרביאהאיאמרי
הגטאחרביאהגזירההיא

חליצהאחרביאהמשום
היאמאמראחרביאהואי

מאמראחרביאהגזירה
ביאהאחרביאהמשום

50b:11 ¿Y cuál es la razón por la que los Sabios dijeron con respecto a esta invalida-
litza inválida que nada es efectivo después de esto? Porque dicen: ¿Cuál es la
razón por la que deberíamos emitir un decreto en ese caso? ¿Deberíamos
emitir un decreto con respecto a ḥalitza realizada después de una declaración

האירבנןאמורטעמאומאי
אחריהאיןפסולהחליצה
לגזורמאיאמריכלום
הגטאחרחליצהנגזור
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de divorcio debido a una preocupación por ḥalitza realizada después
de ḥalitza ? En este caso no hay preocupación, ya que no hay prohibición invo-
lucrada en repetir ḥalitza . En cualquier situación como esta, permítale conti-
nuar realizando ḥalitza , ya que no se hace daño si ḥalitza se realiza innecesa-
riamente.  

חליצהאחרחליצהמשום
ותיזילתחלוץהניכיכל

50b:12 Alternativamente, ¿deberíamos emitir un decreto que indique que otras accio-
nes son efectivas después de que ḥalitza se realiza después del compromiso de
levirato debido a la preocupación por la confusión con el caso de ḥalitza reali-
zado después de la relación sexual? En este caso, existe la preocupación de que
las personas asuman que no se requiere una declaración de divorcio después de
la relación sexual siempre que el yavam realice ḥalitza . La Gemara cuestiona
esta preocupación: ¿Es eso decir que en el caso de ḥalitza después del compro-
miso con el levirato, ella no requiere una carta de divorcio por su compro-
miso con el levirato, de modo que uno concluya lo mismo para ḥalitza después
del coito? En el caso de ḥalitza después del compromiso de levirato, la mujer re-
quiere una carta de divorcio, y de manera similar en el caso de ḥalitza después
del coito ella también requiere una carta de divorcio para su relación se-
xual. Por lo tanto, la misma acción realizada después de italitza después del
compromiso de levirato también se realiza después de ḥalitza después del coito,
y por lo tanto no hay necesidad de emitir un decreto adicional.                

מאמראחרחליצהליגזור
ביאהאחרחליצהמשום

מימאמראחרחליצהאטו
למאמרוגטבעיאלא

נמיביאהאחרחליצה
לביאתוגטבעיא

50b:13 § Rava dijo: רבאאמר
51a:1 ¿Cuál es la razón de la decisión de Rabban Gamliel de que una declaración de

divorcio no es efectiva después de una declaración de divorcio? Es porque él es
incierto con respecto a la carta de repudio ya sea de manera eficaz impide el
levirato o sea que no se opone a levirato. Del mismo modo, no está seguro con
respecto al compromiso de levirato, si efectivamente adquiere el yevama o no
la adquiere en absoluto. La Gemara aclara: Con respecto a una declaración de
divorcio, no está seguro de si excluye el matrimonio con levirato o no . Si la
primera carta de divorcio excluye el matrimonio con levirato , ¿qué hizo al
dar la última carta de divorcio, ya que no tiene sustancia? Alternativamente, si
la primera declaración de divorcio no excluye el matrimonio con levirato, tam-
poco lo impide el matrimonio con levirato.                                         

גמליאלדרבןטעמאמאי
אידחיאיגטליהדמספקא

איקניאימאמרדחילא
לאאידחיאיגטקנילא
בתראדחיקמאאידחי
דחילאקמאאיקעבידמאי

דחילאנמיבתרא

51a:2 Del mismo modo, con respecto al compromiso de levirato, no está seguro de si
adquiere el yevama o no la adquiere . Si el primer compromiso de levirato ad-
quiere efectivamente el yevama , ¿qué logra el último? Y si el primero no la
adquiere , el último tampoco la adquiere . Por esta razón, Rabban Gamliel
sostiene que una declaración de divorcio no es efectiva después de que se entre-
gó una carta de divorcio, y de manera similar el compromiso de levirato no es
efectivo después de que se realizó el compromiso de levirato.                

איקנילאאיקניאימאמר
קעבידמאיבתראקניקמא
נמיבתראקנילאקמאואי
קנילא

51a:3 Abaye planteó una objeción a su opinión de una baraita : Y Rabban Gamliel
admite que una declaración de divorcio es efectiva después del compromiso
de levirato y el compromiso de levirato es efectivo después de una declara-
ción de divorcio. Si un yavam le dio una carta de divorcio a un yevama y luego
realizó un compromiso de levirato con el otro, o al revés, ambas acciones serían
efectivas. Y también reconoce que una declaración de divorcio es efectiva des-
pués de la relación sexual y el compromiso de levirato de tal manera que si
el yavam participó en un compromiso de levirato con un yevama , participó en
relaciones sexuales con un segundo y dio una declaración de divorcio a un terce-
ro, la declaración de divorcio es efectivo y se le prohíbe casarse con los familia-
res del tercer yevama . Y reconoce que el compromiso de levirato es efecti-
vo después del coito y una declaración de divorcio, de modo que si le dio una
declaración de divorcio a una mujer, entabló relaciones sexuales con un segun-
do, y realizó el compromiso de levirato con un tercero, el compromiso de levira-
to es efectivo y la tercera mujer requiere una carta de divorcio.                            

רבןומודהאבייאיתיביה
אחרגטשישגמליאל

הגטאחרומאמרמאמר
ומאמרביאהאחרוגט

וגטביאהאחרומאמר

51a:4 Y si Rabban Gamliel no está seguro con respecto a la eficacia del compromiso
de levirato o una declaración de divorcio, entonces la tercera acción nunca debe-
ría ser efectiva. El compromiso inicial con el levirato o la declaración de divor-
cio fue completamente efectiva, en cuyo caso cualquier acción posterior no es
efectiva, o estas acciones no son efectivas en absoluto y la relación sexual que
las siguió debe ser como la relación sexual realizada al principio, y debería
servir a adquirir la yevama por completo, y cualquier acción realizada después
con la esposa rival, deben ser de ninguna cuenta. Porque aprendimos en la
Mishná: con respecto a la relación sexual, cuando es al principio, nada
es efectivo después de ella. En consecuencia, la decisión de Rabban Gamliel es
difícil.               

לרבןליהמספקאואי
כביאהתהויגמליאל

תנןדהאותקנידלכתחלה
שהיאבזמןהבעילה
כלוםאחריהאיןבתחלה

51a:5 Más bien, Abaye dijo: En realidad, es obvio para Rabban Gamliel que una
carta de divorcio impide el matrimonio con levirato, y que el compromiso de
levirato adquiere el yevama . Sin embargo, los Sabios dijeron que con respec-
to a este yevama , en un aspecto una carta de divorcio es efectiva para ella, y
en otro aspecto el compromiso de levirato es efectivo para ella, pero no son

לעולםאבייאמראלא
גמליאללרבןליהפשיטא

דקניומאמרדדחיבגט
יבמההארבנןאמורמיהו
ובחדגטבהמהניצדבחד
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efectivos de la misma manera. Por lo tanto, una carta de repudio dado después
de una carta de repudio no excluye el levirato, como la primera carta de repu-
dio ha ya impedido que para él lo más que puede impedir que por medio de
una carta de repudio. Y esponsales de levirato a cabo después de los esponsa-
les levirato no adquiere su , como el primer compromiso matrimonial levira-
to ha adquirido su para él tanto como sea posible. Sin embargo, con respecto
a una declaración de divorcio después del compromiso de levirato, y el com-
promiso de levirato después de una declaración de divorcio, esta acción im-
pide el matrimonio de levirato y esa acción adquiere el yevama . Dado que la
adquisición del compromiso de levirato y la anulación de una declaración de di-
vorcio funcionan de diferentes maneras, puede haber tanto una adquisición co-
mo una anulación y, por lo tanto, una puede ser efectiva después de la
otra.       

אחרגטמאמרבהמהניצד
ליהדחהדהאדחילאגט

מאמראחרומאמרקמא
קמאליהקנידהאקנילא
אחרומאמרמאמראחרגט

דחיקאמילתאהאיהגט
קניקאמילתאוהאי

51a:6 Sin embargo, los rabinos sostienen que los Sabios instituyeron para todos y
cada uno de los cuñados la anulación de una carta de divorcio y la adquisición
de un compromiso de levirato para un yevama , y decretaron que estos debe-
rían ser efectivos para cada uno de ellos. la Ievamot . Por lo tanto, la fuerza de la
primera declaración de divorcio o compromiso de levirato es igual a la de la se-
gunda, y ambas son efectivas.      

תקינווחדחדכלורבנן
ביבמהומאמרגטרבנןליה

51a:7 Abaye procede a explicar el resto de las enseñanzas de Rabban Gamliel en la ba-
raita : Y esta relación no válida, es decir, la relación que se realizó después de
una acción descalificante, como el compromiso de levirato o una declaración de
divorcio, es superior al compromiso de levirato y también inferior al levirato.
compromiso: es preferible el compromiso de levirato en el siguiente senti-
do: mientras que el compromiso de levirato después del compromiso de levi-
rato no es efectivo en absoluto, las relaciones sexuales después del compromi-
so de levirato son efectivas, porque el acto sexual adquiere un yevama según la
ley de la Torá. Y es inferior al compromiso de levirato, porque mientras que
el compromiso de levirato después de una declaración de divorcio según
Rabban Gamliel adquiere todo el resto de la mujer dejada por la declaración
de divorcio, de modo que cualquier compromiso adicional de levirato sería ine-
ficaz, las relaciones sexuales después de una declaración de divorcio el di-
vorcio no adquiere todo el resto de la mujer dejada por la declaración de di-
vorcio, ya que no se considera una relación sexual válida, y un posterior com-
promiso de levirato es efectivo.                           

עדיפאפסולהביאהוהאי
ממאמרוגריעאממאמר
דאילוממאמרעדיפא
מהנילאמאמראחרמאמר
מאמראחרביאהואילו
דאילוממאמרוגריעאמהני

קניהגטאחרמאמר
ואילודגטשיוראלכוליה

קניאלאהגטאחרביאה
דגטשיוראלכוליהליה

51a:8 § Los Sabios enseñaron: ¿Cómo, es decir, en qué caso, Rabban Gamliel
dijo que una declaración de divorcio no es efectiva después de una declara-
ción de divorcio? En el caso de dos yevamot que sucedieron antes de un ya-
vam y él le dio una carta de divorcio a este y una carta de divorcio a
ese. Rabban Gamliel dice: Él realiza ḥalitza con el primero y tiene prohibi-
do casarse con sus parientes, ya que ella es su ḥalutza , y se le permite casarse
con los parientes del segundo. Debido a que la carta de divorcio que le dio a la
segunda mujer no tiene ninguna consecuencia, ella es simplemente la esposa ri-
val de su utalutza y, por lo tanto, se le permite casarse con sus parien-
tes.         

רבןאמרכיצדרבנןתנו
גטאחרגטאיןגמליאל

לפנישנפלויבמותשתי
וגטלזוגטונתןאחדיבם
אומרגמליאלרבןלזו

ואסורלראשונהחולץ
ומותרבקרובותיה

שניהבקרובות

51a:9 Pero los rabinos dicen: si le dio una carta de divorcio a este y una carta de
divorcio a ese, se le prohíbe casarse con los familiares de ambos, y debe reali-
zar ḥalitza con uno de ellos. Y usted podría decir lo mismo con respecto a los
dos yevamim y uno yevama . Si los dos yevamin le dieron a un yevama una car-
ta de divorcio, uno tras otro, Rabban Gamliel sostiene que la carta de divorcio
del segundo yavam no tiene ninguna cuenta, y por lo tanto se le permite casarse
con sus parientes, mientras que los rabinos sostienen que es efectivo porque lo
prohíbe a sus parientes.      

לזוגטנתןאומריםוחכמים
בקרובותאסורלזווגט

מהןלאחתוחליצהשתיהן
יבמיםבשניאומראתהוכן

אחתויבמה

51a:10 ¿Cómo, con respecto a qué circunstancia, Rabban Gamliel dijo que no hay
compromiso de levirato tras compromiso de levirato? En el caso de dos yeva-
mot que sucedieron antes de un yavam , y él realizó el compromiso de levira-
to con este y el compromiso de levirato con ese, Rabban Gamliel dice: Le da
una carta de divorcio al primero y realiza ḥalitza con ella, y está prohibido a
sus familiares, pero que se permite a los familiares de la segunda, como el
compromiso del levirato realiza con la esposa rival está ineficaces. Pero los ra-
binos dicen: les da una carta de divorcio a ambos, ya que el compromiso con
el levirato es efectivo para ambas mujeres, y está prohibido a los familiares de
ambos; y en cuanto a italitza , debe realizarlo con uno de ellos. Y usted po-
dría decir lo mismo con respecto a los dos yevamim y uno yevama . Si el pri-
mer yavam realizó el compromiso de levirato con el yevama , y el segundo ya-
vam, en consecuencia, realizó el compromiso de levirato con ella, ambos están
obligados a darle una carta de divorcio y ambos tienen prohibido casarse con sus
parientes.      

איןגמליאלרבןאמרכיצד
שתימאמראחרמאמר
יבםלפנישנפלויבמות

בזומאמרועשהאחד
גמליאלרבןבזוומאמר
לראשונהגטנותןאומר
ואסורלהוחולץ

ומותרבקרובותיה
וחכמיםשניהבקרובות
לשתיהןגטנותןאומרים

שתיהןבקרובותואסור
וכןמהןלאחתוחליצה

יבמיםבשניאומראתה
אחתויבמה

51a:11 El Maestro dijo anteriormente en la baraita : le da una carta de divorcio a es-
te y una carta de divorcio a ese. Rabban Gamliel dice: Él realiza ḥalitza con

וגטלזוגטנותןמראמר
אומרגמליאלרבןלזו



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

el primero y tiene prohibido casarse con sus parientes, y se le permite casarse
con los parientes del segundo. La Gemara pregunta: ¿Deberíamos decir
que esta es una refutación concluyente de la declaración de Shmuel? Para
Shmuel dijo: Si realizó ḥalitza con la mujer que recibió una declaración de
divorcio, la esposa rival no está exenta de esta invalidalitza inválida . Por lo
tanto, el yavam también debe repetir la ḥalitza con la esposa rival. Esto parece
contradecir la baraita , donde Rabban Gamliel dictamina que tiene que reali-
zar ḥalitza con solo uno de los yevamot .   

ואסורלראשונהחולץ
ומותרבקרובותיה

תיהוילימאשניהבקרובות
דאמרדשמואלתיובתא
הגטלבעלתחלץשמואל

צרהנפטרהלא

51a:12 La Gemara responde: Shmuel podría haberte dicho: Cuando dije mi enseñan-
za anterior, fue de acuerdo con la opinión de quien dijo que el vínculo con el
levirato es sustancial y, por lo tanto, debe realizar una validalitza válida para
cancelar esto. enlace. Una ḥalitza realizada con una mujer que recibió una carta
de divorcio no es lo suficientemente poderosa como para cancelar por completo
el vínculo de la esposa rival que no realizó ḥalitza . Pero Rabban Gamliel sos-
tiene que el vínculo con el levirato no es sustancial y , por lo tanto, cual-
quier ḥalitza que libera a una de las mujeres también sirve para liberar a la
otra.                   

אמריכישמואללךאמר
ישדאמרדמאןאליבאאנא
איןסברגמליאלורבןזיקה
זיקה

51a:13 La Gemara pregunta: Pero si es así, por el hecho de que Rabban Gamliel sos-
tiene que el vínculo con el levirato no es sustancial,

איןסברגמליאלומדרבן
זיקה

51b:1 Se puede inferir que los rabinos sostienen que el vínculo con el levirato es
sustancial, ya que se supone que también están en desacuerdo con Rabban
Gamliel a este respecto. Y la última cláusula de ese baraita enseña: Y us-
ted podría decir lo mismo con respecto a los dos yevamin y uno yevama de tal
manera que si los dos yevamin dio una yevama carta de divorcio, ella está exenta
por la ḥalitza de uno de ellos. Si es así, digamos que es una refutación conclu-
yente de la declaración de que Rabba bar Rav Huna dijo que Rav dijo. Para
Rabba bar, Rav Huna dijo que Rav dijo: En casos de ḥalitza inválida , el ye-
vama debe repetir la ḥalitza con todos los hermanos. Si la italitza fue inválida
por alguna razón, todos los hermanos deben realizar ḥalitza con el yevama , ya
que su vínculo con ellos no es cancelado por una ḥalitza inváli-
da .        

וקתניזיקהישסברירבנן
בשניאומראתהוכןסיפא
לימאאחתויבמהיבמין
ברדרבהתיובתאתיהוי

דאמררבאמרהונארב
רבאמרהונארבבררבה

צריכהפסולהחליצה
האחיןכלעללחזור

51b:2 La Gemara responde: Rabba bar Rav Huna podría haberte dicho: tanto Rab-
ban Gamliel como los rabinos sostienen que el bono de levirato no es sustan-
cial, mientras que mi declaración está de acuerdo con la opinión de que el bono
de levirato es sustancial. Y aquí la disputa no se refiere en absoluto al tema del
vínculo con el levirato, sino que solo involucra el tema mencionado explícita-
mente: no están de acuerdo con respecto a la eficacia de una declaración de
divorcio después de una declaración de divorcio y el compromiso de levirato
después del compromiso de levirato.

הונארבבררבהלךאמר
ביןגמליאללרבןבין

והכאזיקהאיןסברילרבנן
אחרומאמרגטאחרבגט

קמיפלגימאמר

51b:3 El Maestro dijo anteriormente en la baraita : si él realizó el compromiso de le-
virato con este y el compromiso de levirato con ese, Rabban Gamliel dice:
Le da una carta de divorcio al primero y realiza ḥalitza con ella y está prohi-
bido a sus familiares, pero se le permite a los familiares del segundo. La Ge-
mara plantea una pregunta: como Rabban Gamliel sostiene que el compromi-
so de levirato no es efectivo después del compromiso de levirato, y el segun-
do compromiso de levirato no tiene ninguna consecuencia, a la primera mu-
jer también se le debe permitir contraer matrimonio con levirato. ¿Por qué
debe realizar ḥalitza con ella? La Gemara responde: Está prohibido debido a
un decreto rabínico para que él no se case con la segunda mujer. A los Sabios
les preocupaba que en los casos en que el yavam realizara un compromiso de le-
virato con ambas mujeres, si se le permitiera consumar el matrimonio de levirato
con la primera mujer, también podría hacerlo con la segunda mu-
jer.   

בזומאמרעשהמראמר
גמליאלרבןבזוומאמר
לראשונהגטנותןאומר
ואסורלהוחולץ

ומותרבקרובותיה
קסברמכדישניהבקרובות

מאמראיןגמליאלרבן
נמיראשונהמאמראחר

אתידלמאגזירהתתייבם
לשניהלייבומי

51b:4 § El rabino Yoḥanan dijo: Rabban Gamliel, y Beit Shammai, y el rabino
Shimon, y ben Azzai, y el rabino Neḥemya, todos sostienen que el compro-
miso de levirato adquiere el yevama como una adquisición completa, como
un compromiso normal. La fuente de la opinión de Rabban Gamliel es lo que
dijimos anteriormente, que el compromiso de levirato no es efectivo después del
compromiso de levirato. El rabino Yoḥanan sostiene que el segundo compromi-
so de levirato no es efectivo porque ya fue completamente adquirido por el pri-
mero.            

גמליאלרבןיוחנןרביאמר
שמעוןורבישמאיובית
כולהונחמיהורביעזאיובן

קונהמאמרלהוסבירא
האגמליאלרבןגמורקנין

דאמרן

51b:5 La fuente de la opinión de Beit Shammai es como aprendimos en una mishná:
en el caso de tres hermanos, dos de los cuales estaban casados con dos her-
manas y uno que era soltero, ocurrió lo siguiente: el esposo de una de las her-
manas murió sin hijos, dejando atrás a su esposa, y el hermano soltero realizó
un compromiso de levirato con esta esposa. Después, el segundo hermano
murió, por lo que la esposa del segundo hermano, la hermana del prometido,
también se presentó ante él para casarse con levirato. En este caso, Beit Sham-
mai dice: Su esposa permanece con él, es decir, la mujer que él prometió es
considerada como su esposa, y no está obligado a divorciarse de ella. Y esta

שלשהדתנןשמאיבית
נשואיןמהםשניםאחין

מופנהואחדאחיותלשתי
אחיותמבעליאחדמת

מאמרמופנהבהועשה
השניאחיומתכךואחר
אשתואומריםשמאיבית
משוםתצאוהלזועמו

אשהאחות
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otra deja el yavam y está exenta del matrimonio por levirato debido al hecho
de que ella es la hermana de una esposa. Esto indica que Beit Shammai sostie-
ne que el compromiso de levirato realizado con la primera mujer la hace total-
mente comprometida, anulando así el vínculo de levirato con su herma-
na.                          

51b:6 La fuente de la opinión del rabino Shimon se basa en el siguiente caso citado
en una mishna (96b): en el caso de un niño de nueve años y un día de edad que
tuvo relaciones con su yevama , y luego su hermano, que también es nueve años
y un día de edad, tuvo relaciones con ella, el segundo hermano la descalifica pa-
ra realizar un matrimonio de levirato con el primero. El rabino Shimon dice que
no la descalifica. Como se enseña en un baraita que Rabí Shimon dijo a los
rabinos: Si la relación sexual de la primera hermano se considera eficaz la re-
lación sexual, el coito de la segunda hermano no se considera eficaz la rela-
ción sexual de tal manera que la descalificaría contra el desempeño de levirato
con la primer hermano, ya que el primer hermano ya la adquirió a través de su
relación sexual. Si la relación sexual de la primera hermano no se considera
eficaz la relación sexual, el coito de la segunda hermano tampoco es efecti-
va coito. Y los Sabios consideraron que la relación sexual de un niño de nue-
ve años era como un compromiso de levirato, y el rabino Shimon dice que la
relación sexual del segundo niño no se considera una relación sexual. Esto
prueba que, en su opinión, la relación sexual de un niño de nueve años adquiere
completamente el yevama , y de manera similar, también lo hace el compromiso
de levirato.                                        

להואמרדתניאשמעוןרבי
אםלחכמיםשמעוןרבי

ביאתביאהראשוןביאת
ביאתאםביאהאינהשני

ביאתביאהאינהראשון
והאביאהאינהנמישני

דכמאמרתשעבןביאת
רביוקאמררבנןשויוה
ביאהאינהשמעון

51b:7 Esta fuente para la opinión de ben Azzai es como se enseña en una barai-
ta que ben Azzai dice: el compromiso de levirato es efectivo después del
compromiso de levirato en el caso de dos yevamin y un yevama , pero el com-
promiso de levirate no es efectivo después del compromiso de levirate en el
caso de dos yevamot y un yavam . Debido a que el último caso involucra solo
un yavam , su compromiso de levirato adquiere completamente el yevama y, por
lo tanto, el compromiso de levirato que realiza con la segunda mujer no tiene im-
portancia, ya que ya está comprometido con el primer yevama . La fuente
de la opinión del rabino Neḥemya es, como aprendimos en una mishná, que
el rabino Neḥemya dice: Con respecto tanto a las relaciones sexuales como
a italitza , ya sea al principio, en el medio o al final, nada es efectivo después
de eso. Y los Sabios consideraron que el coito inválido era como el compro-
miso de levirato, y el rabino Neḥemya enseña que nada es efectivo después de
eso. Esto indica que él mantiene que ninguna forma de adquisición es efectiva
después del compromiso de levirato, ya que el compromiso de levirato adquiere
el yevama por completo .           

עזאיבןדתניאעזאיבן
מאמראחרמאמרישאומר
אחתויבמהיבמיןבשני
מאמראחרמאמרואין

אחדויבםיבמותבשתי
רבידתנןנחמיהרבי

בעילהאחתאומרנחמיה
בתחלהביןחליצהואחת

איןבסוףביןבאמצעבין
ביאהוהאכלוםאחריה
שויוהדכמאמרפסולה

אחריהאיןוקתנירבנן
כלום

51b:8 § La mishna dice: ¿Cómo es eso? Si él realizó el compromiso de levirato con
su yevama y le dio una carta de divorcio, etc.

כומאמרעשהכיצד ׳

52a:1 La Gemara está perpleja: ¿es este el caso en el que la mishna elabora el caso
de una carta de divorcio después de una carta de divorcio que se menciona
primero en la mishna? La mishná primero se refiere a una declaración de divor-
cio después de una declaración de divorcio, pero cuando se trata de los detalles,
menciona una declaración de divorcio después del compromiso de levirato. Rav
Yehuda dijo: Esto es lo que dice la Tanna : con respecto a una declaración de
divorcio después de una declaración de divorcio, y el compromiso de levira-
to después del compromiso de levirato, es como dijimos y estos casos se ex-
plicaron en la baraita , pero con respecto a un yavam y un yevama , ¿cómo
se libera su vínculo complejo ? Luego procede a delinear: si realizó un com-
promiso de levirato con su yevama y le dio una carta de divorcio, ella requie-
re ḥalitza de él.

אמרהואגטאחרגטהאי
גטקאמרהכייהודהרב

אחרומאמרהגטאחר
אחדיבםכדאמרןמאמר
התרתןכיצדאחתויבמה
ונתןביבמתומאמרעשה

חליצההימנוצריכהגטלה

52a:2 § El mishna enseña: si el yavam realizó un compromiso de levirato y partici-
pó en relaciones sexuales, esto se hace de acuerdo con su mitzva. La Gemara
sugiere: Digamos que esta mishna apoya la declaración de Rav Huna. Como
dijo Rav Huna: La mitzva de un yevama se realiza correctamente cuando
el yavam se compromete con el yevama y solo luego se involucra en el coi-
to. Esta declaración indica que el compromiso de levirato es un componente ne-
cesario de la mitzva, y la mishná parece implicar lo mismo. La Guemara refuta
esta afirmación: este no es necesariamente el caso, ya que puedes leer la mishná
como afirmando que esto también está de acuerdo con su mitzva. Si realizó el
compromiso de levirato y luego tuvo relaciones sexuales, esta también es una
manera adecuada de proceder, pero no tenemos que interpretar que el mishna in-
dica que esta es la única forma de cumplir con la mitzva.          

זוהריובעלמאמרעשה
ליהמסייעלימאכמצותה

הונארבדאמרהונאלרב
ואחרמקדשיבמהמצות

זהאףאימאבועלכך
כמצותה

52a:3 La Gemara pregunta: ¿No es esto obvio? Si uno puede cumplir la mitzva sin
realizar un compromiso de levirato, ¿por qué pensaría que el compromiso de le-
virato es perjudicial? La Gemara responde: De hecho, era necesario que el mish-
na nos enseñara esto, ya que podría entrar en su mente decir eso ya que el
Maestro dijo anteriormente (29b): Alguien que realiza el compromiso de levi-

אמינאדעתךסלקאפשיטא
העושהמרדאמרכיון

הימנופרחהביבמתומאמר
עליווחלהיבמיןזיקת
אימאונשואיןארוסיןזיקת
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rato con su yevama hace que el vínculo de levirato se disipe de sí mismo. , y
un vínculo estándar de compromiso y matrimonio tiene efecto en él, se po-
dría decir que ya no realiza una mitzva cuando lleva a cabo el matrimonio de
levirato, ya que el vínculo de levirato ya no está en su lugar. Por lo tanto, el tan-
na nos enseña que consideramos el compromiso del levirato y la relación sexual
posterior como parte del mismo proceso, que constituye una mitz-
va.         

קאקעבידמצוהלאו
לןמשמע

52a:4 La Guemará sigue: En relación con la materia en sí, el Rav Huna dijo: La
mitzva de levirato se realiza correctamente cuando el yavam desposa el yeva-
ma y después se involucra en las relaciones sexuales, y si se dedica a las rela-
ciones sexuales y más tarde realizó esponsales levirato, que ha adquiri-
do la yevama . La Gemara está perpleja: si él tuvo relaciones sexuales y lue-
go realizó el compromiso de levirato, es obvio que la ha adquirido, ya que ya
la adquirió por coito. El compromiso de levirato no afecta el tema de una for-
ma u otra. Por el contrario, diga lo siguiente: si tuvo relaciones sexuales
sin compromiso previo con el levirato, incluso en ese caso la ha adquiri-
do .                             

מצותהונארבאמרגופא
כךואחרמקדשיבמין
ועשהבעלואםבועל

ועשהבעלאםקנהמאמר
קניהדהאפשיטאמאמר
בעלאםאימאאלאבביאה

קנהמאמרבלא

52a:5 La Gemara desafía esto: ¿ Pero no se enseña en una baraita que un yavam que
tiene relaciones sexuales sin compromiso de levirato es azotado? La Gemara
responde: Las pestañas no se deben a que él transgredió al no realizar el compro-
miso de levirato, sino que son azotes por la rebeldía dada por transgredir
una ley rabínica , es decir, por actuar de manera inmodesta.            

מרדותמכתלוקהוהתניא
מדרבנן

52a:6 La Gemara cita otros casos en los que los Sabios administraron latigazos por un
comportamiento inmodesta. Como Rav podría azotar a quien desposa a una
mujer por el coito, a pesar del hecho de que los esponsales es eficaz por este
método, porque actuó de manera promiscua. Y también azotaría a alguien que
desposa a una mujer en el mercado, en lugar de hacerlo en casa, ya que esto
también es un comportamiento flojo, y también administraría latigazos a quien
desposa a una mujer sin un acuerdo de matrimonio previo [ shiddukhei ], ya
que esto también Es un acto de permisividad.                    

דמקדשמאןמנגידדרב
דמקדשומאןבביאה
בלאדמקדשומאןבשוקא
שדוכי

52a:7 Y además azotaría a quien anule una declaración de divorcio que había envia-
do anteriormente al declarar en presencia de testigos que la declaración de divor-
cio está anulada. Esta acción es efectiva, pero al hacerlo, transgrede la ordenan-
za rabínica de los Sabios que prohíbe tal acción, ya que podría llevar a su esposa
a casarse ilegalmente con otra. Y también azotaría a quien entregue una decla-
ración que invalida preventivamente una declaración de divorcio, informando
a tres personas antes de dar una declaración de divorcio que no lo está haciendo
por su propia voluntad y que quiere cancelarla antes de tiempo. Aquí también
engañará a su esposa, quien asumirá que es una declaración de divorcio váli-
da.         

ומאןגיטאדמבטלומאן
אגיטאמודעאדמסר

52a:8 Y atacaría a alguien que se comporta de manera irreverente hacia un mensa-
jero de los Sabios, incluso si el mensajero no es un erudito, ya que por lo tanto
muestra falta de respeto a los Sabios mismos. Y administraría latigazos a al-
guien que permaneció bajo una excomunión de los Sabios durante treinta
días y no acudió a la corte y solicitó la eliminación de su excomunión después
de corregir el pecado que condujo a la excomunión en primer lugar. Este com-
portamiento demuestra que no le importa la excomunión y, por lo tanto, merece
pestañas.             

דרבנןשליחאדפקירומאן
דרבנןשמתאדשהיומאן
אתיולאיומיןתלתיןעליה
לשמתיהותבעדינאלבי

52a:9 Y también azotaría a un yerno que vive en la casa de su suegro, ya que es pro-
bable que esto provoque la tentación entre la pareja más joven y la pareja mayor
que comparten la misma casa. La Gemara pregunta: con respecto a alguien que
vive en la casa de su suegro, sí, lo azotaría, pero con respecto a alguien que so-
lo pasaba por la casa de su suegro a intervalos regulares, no, lo haría no azotar-
lo? Pero ocurrió un incidente que involucró a cierto hombre que pasó por la
entrada de la casa de su suegro y Rav Sheshet lo azotó. La Gemara explica:
Hubo un conjunto especial de circunstancias en ese caso, ya que ese hombre era
sospechoso con respecto a su suegra, y por lo tanto fue azotado simplemente
por pasar cerca de su casa, ya que de ese modo dio crédito a los rumores.
.                       

בבידדאירחתנאועל
דחליףאיןדדאירחמוהי

אבבאדחליףההואוהאלא
ששתרבונגדיהחמוהידבי

דייםהוהמידםההוא
מחמתיה

52a:10 Los Sabios de Neharde'a sería decir: En todos estos casos Rav no azotaría,
aparte del caso de que la prometida por el coito y sin un previo acuerdo ma-
trimonial. Y hay los que dicen que iba a azotar a un hombre que la prometida
por el coito , incluso si lo hiciera con un previo acuerdo matrimonial, debido
a la inmoralidad involucrada, ya que debe invitar a los testigos para observar el
acto.                  

לאבכולהואמרינהרדעי
למקדשאלארבמנגיד

ואיכאשדוכיובלאבביאה
נמיבשדוכיאפילודאמרי
פריצותאמשום

52a:11 § Los Sabios enseñaron: ¿Cómo se realiza el compromiso de levirato ? Él le
da dinero o el valor equivalente de dinero y declara: Por la presente, estás
comprometida conmigo. La Gemara pregunta: Y con un documento, ¿cómo
la desposa? La pregunta le intriga a Gemara: con un documento, ¿cómo la des-
posa? Es como lo hemos dicho por el halakhot de un documento regular de

נתןמאמרכיצדרבנןתנו
כסףשוהאוכסףלה

כיצדבשטרכיצדובשטר
הניירעללהכתבכדאמרן

פיעלאףהחרסעלאו



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

compromiso: Si él le escribió en papel o en loza de barro, aunque no valga la
pena para peruta , las palabras: Usted está comprometido conmigo, es efecti-
vo. Como un documento no es efectivo como medio de compromiso debido a su
valor monetario, sino más bien debido a las palabras que contiene, no se exige
que sea de un valor mínimo. Sin embargo, debido a que el halakhot de los es-
ponsales por un documento ya se enseñó, la Gemara está desconcertada en cuan-
to a la naturaleza de esta pregunta. Abaye dijo que esto es lo que dice la barai-
ta : con respecto al documento de un contrato de matrimonio para el matri-
monio con levirato, ¿cómo está escrito? Abaye entiende que la pregunta no se
refería al documento de compromiso sino al contrato matrimonial de un matri-
monio levirato.                 

הריפרוטהשוהבושאין
אבייאמרלימקודשתאת
כתובתשטרקאמרהכי

כיצדיבמין

52a:12 El Gemara explica que él le escribe a ella: Yo, tal y tal, hijo de tal y tal, he
aceptado tal y tal, mi yevama sobre mí, para alimentarla y mantenerla de
manera adecuada, siempre que su contrato matrimonial será todavía ser pa-
gaderos de la propiedad de su primer marido y no de la propiedad de la ya-
vam . La Gemara agrega: Pero si el primer esposo no tiene propiedad, los Sa-
bios instituyeron para ella que ella debería recibir su contrato de matrimo-
nio del segundo esposo, es decir, el yavam , por la misma razón por la que insti-
tuyeron el contrato de matrimonio en primer lugar. : Para que ella no se degra-
de en sus ojos de tal manera que él fácilmente se divorcie de ella. Si no sufrirá
ninguna sanción financiera, es probable que se divorcie por el argumento más
pequeño. 

ברפלוניאנאלהכתב
פלוניתיתקביליתפלוני

ולפרנסהלזוןעלייבמתי
שתהאובלבדכראוי

בעלהנכסיעלכתובתה
להליתואיהראשון
רבנןלהתקינומראשון

קלהתהאשלאכדימשני
להוציאהבעיניו

52a:13 § Abaye le preguntó a Rabba: si un yavam le dio a su yevama una carta de
divorcio, y dijo la siguiente fórmula: Por la presente se divorcia de mí pero
no se le permite a ningún otro hombre, ¿cuál es el estado de dicha carta de di-
vorcio? ¿Es el acta de divorcio de un yevama un acta de divorcio basada en
la ley rabínica y, por lo tanto, está sujeta al halakhot de un acta de divorcio nor-
mal? y, en consecuencia, una declaración de divorcio que sea efectiva para
una mujer casada también es efectiva para un yevama , y una declaración de
divorcio que no sea efectiva para una mujer casada no es efectiva para
un yevama . Dado que este tipo de divorcio es inválido en el caso de una mujer
casada, es igualmente ineficaz en el caso de un yevama . O tal vez a los Sabios
les preocupaba que tal vez la gente llegara a confundir esta declaración de di-
vorcio con una declaración de divorcio no calificada dada por un yavam y, por
lo tanto, decretaron que debería afectar el vínculo del levirato, evitando que
el yavam se case con el yevama .             

נתןמרבהאביימיניהבעא
אתהריואמרגטלה

אתואיהימנימגורשת
גטמהואדםלכלמותרת

דמהניגטהואדרבנןיבמה
ביבמהמהניאישבאשת

אישבאשתמהנידלאגט
דלמאאוביבמהמהנילא

בגיטאלאחלופיאתי

52a:14 Rabba le dijo: Estamos preocupados de que quizás lleguen a confundir esta
declaración de divorcio con una carta de divorcio regular y, por lo tanto, desca-
lifique a un yevama . Rabba bar Ḥanan se opone enérgicamente a esto: sin
embargo, si eso es así, somos estrictos con la declaración de divorcio de un ye-
vama por temor a que la gente pueda confundir los dos tipos de declaraciones de
divorcio, si él le da un mero pedazo de papel, que no menciona el divor-
cio, ¿también la descalificará? El le dijo: No es diferente, como un simple tro-
zo de papel no tiene efecto en cualquier otra mujer, para que no descalifi-
ca su para casarse en el sacerdocio. Si un esposo le da a su esposa un pedazo
de papel que no contiene nada sobre el divorcio, incluso si él dice: Esta es una
carta de divorcio, su acción no tiene ninguna consecuencia, ni siquiera para
prohibirla a un sacerdote. Aquí, sin embargo, una declaración de divorcio de es-
te tipo al menos descalifica a una mujer de casarse con el sacerdo-
cio.

[ דלמאחיישינןליהאמר
]בגיטאלאחלופיאתי

חנןבררבהלהמתקיף
נייראלהיהיבמעתהאלא

דפסלהנמיהכיבעלמא
פסיללאהתםליהאמר

קפסילהכאבכהונה
בכהונה

52a:15 Como se enseña en una baraita : “No tomarán a una mujer ramera o profana-
da; y una mujer divorciada de su esposo no tomarán, ya que él es santo para
su Dios ”(Levítico 21: 7). Este versículo enumera a las mujeres con las que un
sacerdote tiene prohibido casarse. De este versículo se puede inferir: inclu-
so si ella solo se divorció de su esposo, quien le dijo al darle una carta de divor-
cio: Usted está divorciada de mí, pero no se lo permitió a otros hombres, incluso
a tal mujer que no pueden tomar en matrimonio. Aunque una declaración de
divorcio de este tipo no permite a la mujer a otros, es suficiente prohibirle que se
case con un sacerdote. Y esto es lo que se conoce como la huella de una carta
de divorcio, que descalifica a una mujer de casarse con el sacerdocio. Dado
que esta declaración de divorcio es válida hasta cierto punto, también descalifica
a un yevama .                 

גרושהואשהדתניא
לאאפילויקחולאמאישה

לאמאישהאלאנתגרשה
הגטריחוהיינויקחו

בכהונהשפוסל

52a:16 Rami bar Ḥama dijo: Dijeron que si alguien le decía a un escriba [ la-
vlar ]: Escribe una carta de divorcio para mi prometido ahora, de modo que
cuando me case con ella la divorcie con la carta de divorcio, si él realmente le
dio esto carta de divorcio después de su matrimonio es una carta de divor-
cio válida . ¿Por qué? Debido a que es ya en su poder para divorciarse de
ella mientras ella está prometida a él, y por lo tanto la carta de repudio escrito
durante su compromiso es válido.               

הריחמאבררמיאמר
ללבלראחדאמראמרו
לארוסתיגטכתוב

הריאגרשנהלכשאכנסנה
לגרשהשבידומפניגטזה
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52b:1 Pero si él escribió una declaración de divorcio para una mujer normal que no
tiene conexión con él, incluso si luego se casó con ella, no es una declaración
de divorcio válida . Esto se debe a que al momento de redactarse la declaración
de divorcio, no está en su poder divorciarse de ella y , por lo tanto, la declara-
ción de divorcio no tiene ninguna consecuencia. Todo esto es evidente, pero a la
luz de la halakhot anterior, Rami bar Ḥama pregunta: si él escribió una carta
de divorcio para su yevama y no se la dio de inmediato, pero solo después de
que se casaron, ¿qué es la halakha ? ¿Es una declaración de divorcio válida o
no? La Gemara aclara las opciones: por un lado, dado que está atada a él , se
la considera como su prometida; o tal vez, dado que aún no ha realizado el
compromiso de levirato con ella, ¿ ni siquiera se la considera el equivalente de
su prometido, y la declaración de divorcio no es efectiva? La Gemara no tiene
una resolución para esto y afirma que la cuestión quedará sin resol-
ver.                 

גטאיןבעלמאולאשה
לגרשהבידושאיןמפני
ליבמתוחמאבררמיבעי
ביהדאגידאכיוןמהו

דלמאאודמיאכארוסתו
מאמרבהעבדדלאכיון
תיקולא

52b:2 Rav Ḥananya pregunta: si él escribió una carta de divorcio para su fianza
de levirato, al especificar en la carta de divorcio que de ese modo está rompien-
do el vínculo de levirato entre ellos, pero no por su compromiso de levirato, o
si escribió una carta de divorcio para su compromiso de levirato y declaró que
no es por su vínculo de levirato, ¿qué es el halakha ? ¿El compromiso del le-
virato se superpone al vínculo del levirato, de modo que se consideran un vín-
culo único y continuo, y él es como uno que se divorcia de media mujer, y
uno que se divorcia de media mujer no ha hecho nada; o tal vez esto se sos-
tiene por sí solo y eso se sostiene por sí mismo, y por lo tanto, puede cancelar
el enlace de levirato o el compromiso de levirato por separado.              

גטכתבחנניהרבבעי
למאמרוולאלזיקתו

מהולזיקתוולאלמאמרו
רמיקאזיקהעילוימאמר
אשהחציכמגרשליהוהוה

עשהלאאשהחציוהמגרש
האידלמאאוכלוםולא

לחודיהוהאיקאילחודיה
קאי

52b:3 La Gemara pregunta: ¿ Y por qué no resuelves el dilema de una enseñanza
de Rava? Para Rava dijo: Si un yavam dio una carta de divorcio por su com-
promiso de levirato, se permite a su esposa rival. El compromiso de levirato
que había realizado previamente se cancela, lo que deja el vínculo intacto, y la
esposa rival de este yevama permanece disponible para el matrimonio de levira-
to. Esto indica que el compromiso de levirato y el enlace de levirato no están co-
nectados. La Gemara responde: Para Rava es obvio, pero para Rav Ḥananya
es un dilema. ¿Qué es, entonces, el halakha ? Como no se presenta ninguna
otra prueba, y Rav Ḥananya no acepta la enseñanza de Rava, la cuestión sigue
sin decidirse. La Guemará afirma que el dilema permanecerá sin resol-
ver.                      

דאמרמדרבאליהותפשוט
למאמרוגטנתןרבא

לרבאצרתההותרה
חנניהלרבליהפשיטא
תיקומאיליהמיבעיא

52b:4 § Se enseñó en la mishna: si el yavam realizó ḥalitza y luego realizó el compro-
miso de levirato, nada es efectivo después de ḥalitza y este compromiso de levi-
rato no es válido. Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Esta es la declaración del
rabino Akiva, quien dice que el compromiso no tiene efecto en aquellos que
están prohibidos, ya que son responsables de violar una prohibición. Una vez
que ha realizado ḥalitza , se le prohíbe a la mujer debido a la prohibición deriva-
da del versículo "Así se hará al hombre que no construye la casa de su hermano"
(Deuteronomio 25: 9), y el compromiso no es efectivo. Pero los rabinos dicen
que algo es efectivo después de italitza . Aunque la mujer que reali-
zó ḥalitza está prohibida para él, si él la compromete, su compromiso es efecti-
vo, como con cualquier prohibición regular.  

רבאמרמאמרועשהחלץ
רבידבריזורבאמריהודה
קדושיןאיןדאמרעקיבא
אבללאויןבחייביתופסין
אחרישאומריםחכמים
כלוםחליצה

52b:5 La Gemara pregunta: ¿ Y puedes establecer que la mishna está de acuerdo
con la opinión del rabino Akiva? Pero no enseña la primera cláusula de la
mishna : si él dio una carta de divorcio y realizó un compromiso de levirato,
ella requiere una carta de divorcio y ḥalitza . Ahora bien, si esto está de
acuerdo con la opinión del rabino Akiva , una vez que le dio una carta de di-
vorcio, ¿el compromiso de levirato es efectivo para ella?

כרבילהמוקמתמציתומי
נתןרישאקתניוהאעקיבא

גטצריכהמאמרועשהגט
עקיבארביואיוחליצה

מהנימיגטלהדיהבכיון
מאמרבה

52b:6 Pero no se enseña en una baraita que el rabino Akiva dice: ¿De dónde se deri-
va que si uno le da una carta de divorcio a su yevama , ella está prohibida
para siempre y ya no tiene la opción de casarse con ella? Como se dice con res-
pecto a una mujer que se divorció y se casó con otro hombre que posteriormente
murió o se divorció de ella: "Su ex esposo, que la envió lejos, no puede volver
a tomarla como su esposa" (Deuteronomio 24: 4). Rabí Akiva hace hincapié en
las palabras “que la despidió,” lo que implica que él no la puede volver a casar-
se después de enviar su distancia. Esto indica que hay un caso en el que un es-
poso no puede volver a casarse con su esposa, incluso si ella no se ha casado con
otra, simplemente porque le ha dado una carta de divorcio. Esto se aplica al caso
de una yevama donde la carta de divorcio que recibe la hace permanentemente
prohibida para él. Según el rabino Akiva, una vez que se le prohíbe, yavam no
realiza ninguna otra acción , entonces, ¿por qué el compromiso de levirato reali-
zado requiere una declaración de divorcio?      

אומרעקיבארביוהתניא
ליבמתוגטלנותןמנין

עולמיתעליושנאסרה
בעלהיוכללאשנאמר
אחרשלחהאשרהראשון

שילוח

52b:7 Rav Ashi dijo: Esto no es difícil porque la declaración de divorcio para el
matrimonio con levirato fue establecida por los Sabios y solo tiene la fuerza de
la ley rabínica , y el versículo mencionado no es una prohibición de la Torá, si-
no un mero apoyo. Por lo tanto, no hay prohibición de la Torá contra casarse

יבמיןגטאשירבאמר
אסמכתאוקראמדרבנן
בעלמא
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con un yevama que recibió una carta de divorcio, y el compromiso de levirato
realizado después también es efectivo según el rabino Akiva.             

52b:8 Con respecto a la halakha del compromiso después de ḥalitza , la Gemara seña-
la: Esta halakha también se enseña en una baraita como dijo el rabino Yehuda
HaNasi : Estos asuntos solo se expresaron de acuerdo con la declaración del
rabino Akiva, quien considera a un yevama que se sometió a ḥalitza a es-
tar prohibido como una relación prohibida. Por lo tanto, cualquier compromi-
so adicional no es efectivo con ella, como es el caso de las relaciones prohibi-
das. Pero los rabinos dicen que algo es efectivo después de italitza . Y yo di-
go: ¿Cuándo es efectivo el compromiso después de ḥalitza ? Es efectivo cuan-
do se comprometió con el propósito de casarse, como el compromiso de una
mujer común. Pero si él se comprometió después de ḥalitza y especificó que lo
está haciendo con el propósito de casarse con levirato, en ese caso nada
será efectivo después de ḥalitza .

איןרביאמרהכינמיתניא
אלאאמוריםהללוהדברים

שהיהעקיבארבילדברי
אבלכערוהחלוצהעושה

אחרישאומריםחכמים
אומרואניכלוםחליצה
לשוםשקדשהבזמןאימתי
לשוםקדשהאבלאישות
חליצהאחראיןיבמות
כלום

52b:9 Se enseña en otra baraita : con respecto a alguien que realiza ḥalitza con
su yevama y luego la desposa, el rabino Yehuda HaNasi dice: Si él la prome-
tió con el propósito de un matrimonio regular, ella requiere una carta de di-
vorcio de él; si él la prometió con el propósito de casarse con levirato, ella no
requiere una carta de divorcio de él. Y los rabinos dicen: si la prometió con
el propósito de casarse regularmente o si la prometió con el propósito de ca-
sarse con levirato, ella requiere una carta de divorcio de él, ya que este com-
promiso es efectivo.    

ליבמתוהחולץאידךתניא
אםאומררביוקדשהוחזר

צריכהאישותלשוםקדשה
איןיבמותלשוםגטהימנו

וחכמיםגטהימנוצריכה
לשוםשקדשהביןאומרים
לשוםשקדשהביןאישות
גטהימנוצריכהיבמות

52b:10 Rav Yosef dijo: ¿Cuál es la razón de la distinción del rabino Yehuda HaNasi
entre alguien que desposa a su ḥalutza con el propósito de casarse con levirato y
otro que lo hace con el propósito de casarse regularmente? Esto se debe a que
los Sabios lo consideraron como alguien que posee la propiedad de un con-
verso que murió sin dejar herederos. La propiedad de tal converso no tiene due-
ño, y quien lo tome adquiere su título. Como uno de los métodos para tomar po-
sesión de la tierra es cavar, si uno posee la propiedad de este converso con la in-
tención de adquirirla, le pertenece. Sin embargo, si él poseía la propiedad del
converso mientras pensaba erróneamente que la tierra era suya, a pesar de que
realizó un acto de adquisición, ya que carecía de la intención requerida , no ha-
bía adquirido la tierra. Aquí también, dado que el yavam tenía la intención de
desposarla con el propósito de casarse con levirato, y el vínculo con el levirato
ya no existe, su acción no es efectiva.                 

טעמאמאייוסףרבאמר
בנכסיכעודרעשאוהדרבי
דלאהןשלווכסבורהגר
קני

52b:11 Abaye le dijo: ¿Son las dos situaciones comparables? Allí, en el caso de aza-
da, no tiene la intención de adquirir la tierra mientras trabaja, ya que piensa
que ya es suya, mientras que aquí tiene la intención de adquirir a la mujer. Es-
te caso es similar solo al que posee la propiedad de este converso falleci-
do mientras piensa que es el de un converso diferente. La halakha en ese caso
es que adquiere la tierra, a pesar de su conocimiento impreciso de lo que está
adquiriendo. Aquí también el compromiso debe tener efecto independientemente
de su error.                 

התםדמימיאבייליהאמר
הכאלמיקנימכויןקאלא
לאהאלמיקנימכויןקא

גרבנכסילעודראלאדמיא
אחרגרשלוכסבורזה

דקניהוא

52b:12 Por el contrario, Abaye dijo que la disputa entre el rabino Yehuda HaNasi y
los rabinos no puede explicarse de la manera anterior. En cambio, sugiere: ¿Con
qué estamos tratando aquí? Es un caso en el que le dijo a su ḥalutza : Sé pro-
metido a mí con compromiso de levirato. Rabí Yehuda HaNasi sostie-
ne que los esponsales levirato se superpone a la unión del levirato, y por lo
tanto sólo es posible cuando existe el vínculo, y desde ḥalitza viene y libera la
unión del levirato, desposorio levirato no es eficaz para ella. Y los rabinos sos-
tienen: esto, el vínculo de levirato, se sostiene por sí mismo, y eso, el compro-
miso de levirato, se sostiene por sí mismo. Aunque el bono ha sido cancelado,
la fórmula de: Entrégate a mí con compromiso de levirato es efectiva. Al princi-
pio, antes de ḥalitza , si hubiera dicho a ella: Esté prometida a mí con los es-
ponsales levirato, sería este no sea un eficaz compromiso matrimonial a pesar
de la falta de conexión entre el compromiso del levirato y el vínculo levira-
to? Ahora también debería ser efectivo, a pesar de que ella reali-
zó ḥalitza .                 

במאיהכאאבייאמראלא
להדאמרכגוןעסקינן

יבמיןבמאמרליהתקדשי
זיקהעילוימאמרסבררבי
חליצהואתאירמיקא

ורבנןלזיקהאפקעתה
קאילחודיההאיסברי
מעיקראקאילחודיהוהאי
ליהתקדשילהאמראילו

מהנילאמייבמיןבמאמר
מהנינמיהשתא

52b:13 Rava dijo: Si él le dijera: Sé comprometida conmigo con un compromiso de
levirato, todos están de acuerdo en que es efectivo, y ella está adquirida. ¿Y
con qué estamos tratando aquí? Es un caso en el que él le dijo: Sé compro-
metida conmigo con el vínculo de levirato, y la disputa es la siguiente: el rabi-
no Yehuda HaNasi sostiene

להדאמראיאמררבא
עלמאכולייבמיןבמאמר

והכאדמהניאפליגילא
דאמרכגוןעסקינןבמאי

בזיקתליהתקדשילה
סבררבייבמין

53a:1 que el enlace de levirato es sustancial, y este compromiso se basa en el enlace
de levirato. Y en este caso, llega la italitza y libera el enlace de levirato. Por lo
tanto, este tipo de compromiso no adquiere el ḥalutza . Pero los rabinos sostie-
nen que el vínculo con el levirato no es sustancial, es decir, el vínculo en sí no
crea una conexión entre el yavam y el yevama , y que, en general, el compromi-
so de levirato adquiere un yevama como una forma de compromiso no relaciona-

חליצהואתאיזיקהיש
ורבנןלזיקהאפקעתיה

מעיקראזיקהאיןסברי
ליהתקדשילהאמראילו

מהנילאמייבמיןבזיקת
מהנינמיהשתא
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do con el vínculo con el levirato. Y , en consecuencia, desde el principio, si él
le hubiera dicho a ella: prometido por el vínculo con el levirato, ¿ no se-
ría esto efectivo? Ahora también, después de italitza , incluso sin el vínculo,
también debería ser efectivo.

53a:2 Rav Sherevya sugirió un punto de disputa diferente y dijo: En un caso en que la
mujer realizó una validalitza válida , si más tarde le dijo: "Entrégate a mí por
el vínculo con el levirato, todos están de acuerdo en que no es efectivo, ya
que ya no existe". cualquier vínculo Y aquí, no están de acuerdo con respecto a
alguien que realizó ḥalitza inválida . Un sabio, el rabino Yehuda HaNasi, sos-
tiene que invalidalitza inválida la exime del vínculo con el levirato y la descali-
fica del compromiso como yevama . Y un sabio, es decir, los rabinos, sostie-
ne que la invalidalitza inválida no la exime por completo , y algún elemento
del vínculo con el levirato permanece intacto y, por lo tanto, puede comprome-
terse con el vínculo con el levirato.    

בחליצהאמרשרביארב
להדאמראיכשירה

יבמיןבזיקתליהתקדשי
דלאפליגילאעלמאכולי
פסולהבחליצהוהכאמהני

חליצהסברמרקמיפלגי
סברומרפוטרתפסולה
פוטרתאינהפסולהחליצה

53a:3 Rav Ashi dijo: Todos están de acuerdo en que ḥalitza inválida no la exime y
no anula por completo el vínculo. Y aquí no están de acuerdo sobre si una
condición es efectiva con respecto a ḥalitza . Cuando el yavam declara que está
realizando ḥalitza con la condición de que el yevama le dé cien dinares, por
ejemplo, ¿es efectiva esta condición y, por lo tanto, la ḥalitza se anula si la con-
dición no se cumple? Un sabio, es decir, los rabinos, sostiene que una condi-
ción es efectiva con respecto a ḥalitza . Si el yevama no cumple con la condi-
ción, la ḥalitza es ineficaz y todavía puede comprometerse con el enlace de levi-
rato. Y un sabio, el rabino Yehuda HaNasi, sostiene que una condición no
es efectiva con respecto a ḥalitza , y por lo tanto, la ḥalitza siempre es efectiva
como lo es el posterior compromiso de levirato.  

עלמאדכוליאמראשירב
פוטרתאינהפסולהחליצה
בחליצהתנאיבישוהכא

תנאיישסברמרקמיפלגי
תנאיאיןסברומרבחליצה
בחליצה

53a:4 Ravina dijo: Todos están de acuerdo en que una condición es efectiva con
respecto a ḥalitza , y aquí no están de acuerdo con respecto a una condición
compuesta. Un sabio, el rabino Yehuda HaNasi, sostiene que requerimos una
condición compuesta. El hombre debe estipular explícitamente que
la ḥalitza debería ser efectiva si se confirma la condición, y que no debería ser
efectiva si ella no cumple la condición. Si no indicó los lados positivo y negati-
vo de la condición, no surte efecto, y la ḥalitza es efectiva y el enlace de levirato
se cancela. En consecuencia, el compromiso por el enlace de levirato es inefi-
caz. Y un sabio, es decir, los rabinos, sostiene que no requerimos una condi-
ción compuesta. Por lo tanto, la condición se aplica y cancela la ḥalitza , que
deja intacto el enlace de levirato.    

עלמאדכוליאמררבינא
והכאבחליצהתנאייש

מרקמיפלגיכפולבתנאי
ומרכפולתנאיבעינןסבר
כפולתנאיבעינןלאסבר

53a:5 § La mishna enseña: si el yavam realizó ḥalitza y luego realizó el compromiso
de levirato, o dio una carta de divorcio, o participó en relaciones sexua-
les, nada es efectivo después de ḥalitza . La Gemara pregunta: Y dejen
que el tanna también enseñe que nada es efectivo después de la relación se-
xual, ya que también mencionó el caso de alguien que tuvo relaciones sexuales
y luego procedió a realizar otras acciones como el compromiso de levirato, el di-
vorcio y la ḥalitza . De hecho, Abaye y Rava dicen que la mishná debería ense-
ñar: nada es efectivo después del coito, ya que esta cláusula es adecuada para
ser insertada en la mishná. La Gemara pregunta: Y el tanna de nuestra mish-
na; ¿Por qué no dijo esto? La Guemará explica: El permiso para una yeva-
ma a casarse con un miembro del público es preferible a él. Prefirió enseñar ca-
sos en los que se permite a la yevama casarse con cualquier hombre del público
en general en lugar de una situación en la que ella está casada con el ya-
vam .  

גטונתןמאמרועשהחלץ
איןנמיוניתני׳ וכוובעל
אבייכלוםביאהאחר

תניתרוייהודאמריורבא
ותנאכלוםביאהאחראין

לשוקיבמההתרתדידן
ליהעדיפא

53a:6 El mishna enseña que todo el halakhot con respecto al compromiso de levirato
tras compromiso de levirato y similares se aplica tanto en casos de un yevama a
un yavam , como en los casos de dos yevamot a un yavam . La Gemara comen-
ta: La mishna no está de acuerdo con la opinión de ben Azzai. Como se ense-
ña en una baraita : Ben Azzai dice: El compromiso de levirato es efecti-
vo después del compromiso de levirato en el caso de dos yevamin y un yeva-
ma , pero el compromiso de levirate no es efectivo después del compromi-
so de levirate en el caso de dos yevamot y un yavam . El tanna de la mishna,
por el contrario, no diferencia entre los casos.     

שתיאחדאחתיבמהאחד
כבןדלאמתניתיןיבמות
אומרעזאיבןדתניאעזאי

בשנימאמראחרמאמריש
ואיןאחתויבמהיבמין
בשתימאמראחרמאמר
אחדויבםיבמות

53a:7 La mishna además enseña: ¿Cómo es eso? Si realizó el compromiso de levira-
to con este y realizó italitza con ese, la primera mujer requiere una declaración
de divorcio para cancelar el compromiso de levirato. La Gemara sugiere: Diga-
mos que esta enseñanza respalda la opinión de Shmuel. Como dijo Shmuel: Si
un yavam realizó ḥalitza con la mujer que recibió el compromiso de levira-
to, entonces la esposa rival no está exenta ya que este ḥalitza no es válido. El
hecho de que la Gemara no declare que la ḥalitza se realice con la mujer que re-
cibió el compromiso de levirato indica que esta italitza no es una ḥalitza válida y
no sería suficiente para eximir a la esposa rival.              

לימא׳ וכולזומאמרכיצד
דאמרלשמואלליהמסייע

מאמרלבעלתחלץשמואל
צרתהנפטרהלא

53a:8 Y esto constituiría una refutación concluyente de la opinión de Rav Yosef , ya
que sostiene que es preferible realizar ḥalitza con la mujer que recibió el com-

קתנימייוסףדרבותיובתא
דיעבדקתניחלץחולץ
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promiso de levirato y, por lo tanto, eximir a la segunda mujer. Como la primera
mujer requiere una carta de divorcio y, por lo tanto, está necesariamente descali-
ficada para casarse con el sacerdocio, es preferible realizar ḥalitza con ella tam-
bién y, en consecuencia, dejar a la segunda mujer elegible para casarse con un
sacerdote. La Guemará refuta esta afirmación: ¿El Mishna enseñar: Se debe
realizar ḥalitza , lo que implicaría que el yavam debe hacerlo ab initio ? Se en-
seña que él realizó ḥalitza , lo que implica que el fallo en la Mishná es después
del hecho. Por lo tanto, no hay indicios en el mishna de que el yavam deba reali-
zar ḥalitza con la segunda mujer, y es posible que si realizara ḥalitza con la pri-
mera mujer, eximiría a la segunda. Es simplemente que el caso particular discuti-
do por la mishna aquí se refiere a un hombre que realizó un compromiso de levi-
rato con esta mujer y ḥalitza con esa.            

53a:9 Se enseña más en la mishná: si le dio una carta de divorcio a este y una carta
de divorcio a ese, ellos requieren ḥalitza de él. La Gemara sugiere: Diga-
mos que apoya la declaración de Rabba bar Rav Huna. Como dijo Rabba
bar Rav Huna: En los casos de no válido ḥalitza , la yevama se requiere repe-
tir la ḥalitza con todos los hermanos, como que no válida solo ḥalitza es insufi-
ciente. De manera similar, en este caso de invalidalitza no válida , sería necesa-
rio realizar ḥalitza con todos los yevamot . La Gemara rechaza esta sugeren-
cia: ¿Cuál es el significado de requerir en este contexto? Significa que tales
mujeres requieren en general. La forma plural no se refiere a todas las yevamo-
tas mencionadas en la mishná, sino que significa que todas las yevamotas en si-
tuaciones similares requieren ḥalitza .           

לימא׳ כולזווגטלזוגט
רבברלרבהליהמסייע
רבבררבהדאמרהונא
צריכהפסולהחליצההונא
מאיהאחיןכלעללחזר

דעלמאצריכותצריכות

53a:10 Se enseñó en la mishná: si le dio una carta de divorcio a este y reali-
zó ḥalitza con ese, nada es efectivo después de ḥalitza . La Gemara sugiere: Di-
gamos que esto respalda la opinión de Shmuel, ya que indica que el yavam de-
bería realizar ḥalitza con la esposa rival en lugar de la mujer que recibió una car-
ta de divorcio. Y también sería una refutación concluyente de la opinión
de Rav Yosef, quien prefiere realizar ḥalitza con la mujer descalificada. La Ge-
mara nuevamente rechaza esta prueba: ¿ Enseña : debe realizar ḥalitza , un fa-
llo ab initio ? Enseña: realizó ḥalitza , que es solo después del hecho, lo que
significa que actuó de esa manera en este caso particular. 

לימאלזווחלץלזוגט
ותהוילשמואלליהמסייע

קתנימייוסףדרבתיובתא
דיעבדקתניחלץחולץ

53a:11 El mishna enseñó que si realizó performedalitza con una mujer y luego reali-
zó ḥalitza con otra, o si realizó ḥalitza y luego procedió a realizar el compromi-
so de levirato, nada es efectivo después de ḥalitza . La Gemara sugiere: Y deje
que el tanna también enseñe: Nada es efectivo después del coito, como tam-
bién lo indica la mishna. La Gemara responde: De hecho, Abaye y Rava di-
cen que debería enseñar: nada es efectivo después de la relación sexual. Los
comentarios Guemará: Y el tanna de nuestra Mishná no declararon esto por-
que el permiso para un yevama a casarse con un miembro del público es pre-
ferible a él, y él, por lo tanto especificarse un caso que involuc-
ra ḥalitza . 

׳וכוחלץאווחלץחלץ
ביאהאחראיןנמיוליתני
דאמריורבאאבייכלום

ביאהאחראיןתניתרוייהו
התרתדידןותנאכלום
ליהעדיפאלשוקיבמה

53a:12 § Fue enseñado en la mishna: Nada es efectivo después de ḥalitza , tanto en ca-
sos de un yavam a dos yevamot , como en casos de dos yevamin a un yeva-
ma . La Gemara comenta: De acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan,
quien dijo que una vez que un yavam ha realizado ḥalitza con su yevama , toda
la familia, la mujer que realizó ḥalitza y sus esposas rivales, es responsable de-
bido a una prohibición derivada del verso "Así se hará al hombre que no cons-
truye la casa de su hermano" (Deuteronomio 25: 9), pero las mujeres no están
sujetas a karet debido a la prohibición con respecto a la esposa de un herma-
no. A la luz de la decisión del rabino Yoḥanan, fue necesario enseñarnos que el
compromiso no tiene efecto sobre la esposa rival de la mujer que reali-
zó ḥalitza , a pesar de que solo es responsable de violar una prohibición, de
acuerdo con la opinión del rabino Akiva    

יבמותלשתיאחדיבםבין
יוחנןלרביבשלמא׳ כו

בלאוביתאכולהדאמר
לאשמועינןאיצטריךקאי
תופסיןקדושיןדאין

לאויןבחייבי

53a:13 Sin embargo, de acuerdo con Reish Lakish, quien dijo que toda la fami-
lia, además de la mujer que recibió ḥalitza , es probable que reciba karet , ¿fue
necesario enseñarnos que el compromiso no tiene efecto en las relaciones
prohibidas por las cuales uno puede recibir karet ? Según Reish Lakish, después
de que el yavam realiza ḥalitza , la mitzva del matrimonio con levirato se cance-
la y la prohibición de karet de casarse con la esposa de un hermano está nueva-
mente vigente. Como todos están de acuerdo en que el compromiso no tiene
efecto en aquellos que pueden recibir karet , no es necesario que el mishna ense-
ñe esta decisión.                  

דאמרלקישלרישאלא
קאיבכרתביתאכולה

דאיןלאשמועינןאיצטריך
בחייביתופסיןקדושין
כריתות

53a:14 La Gemara responde: Reish Lakish podría haberte dicho: Y de acuerdo con
tu razonamiento, que la mishná no nos estaría enseñando una halakha aparente-
mente obvia , considera la última cláusula de la mishná, que enseña que si
un yavam entabla relaciones sexuales y otro yavam realizó el compromiso de
levirato con la misma mujer, el compromiso de levirato no es efectivo. ¿ Era
necesario enseñarnos que el compromiso no es efectivo para una mujer ca-
sada? Una vez que un yavam ha entablado relaciones con un yevama, ella es su

לקישרישלךאמר
בעלדקתניסיפאוליטעמיך

איצטריךמאמרועשה
קדושיןדאיןלאשמועינן

אישבאשתתופסין
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esposa de pleno derecho, y ciertamente ningún otro compromiso es efecti-
vo.                     

53a:15 Más bien, debe ser que no todas las cláusulas de la Mishná enseñan una nove-
la halakha , y el razonamiento del tanna es el siguiente: dado que enseña la li-
beración del vínculo entre un yavam y un yevama , también enseña el caso
de dos yevamot y un yavam , y dado que enseña el caso de dos yevamot y
un yavam , también enseña el caso de dos yevamin y un yevama . Por lo tanto,
el tanna enumeró todos los casos posibles a pesar de que no aprendemos una
nueva halakha de todos y cada uno.       

התרתדתנאאיידיאלא
תנאאחתויבמהאחדיבם
אחדויבםיבמותשתינמי

יבמותשתידתנאואיידי
שתינמיתנאאחדויבם
אחתויבמהיבמין

53b:1 § Se enseñó en la mishná: si realizó ḥalitza y luego procedió a realizar un com-
promiso de levirato, a dar una carta de divorcio o a tener relaciones sexuales
con una segunda mujer, nada es efectivo después de ḥalitza . La Gemara pregun-
ta: De acuerdo, era necesario enseñar que en el caso de alguien que reali-
zó ḥalitza y luego realizó el compromiso de levirato, el compromiso de levirato
no es efectivo. Porque podría entrar en su mente decir que debemos emitir
un decreto con respecto al compromiso de levirato que se lleva a cabo des-
pués de ḥalitza debido al compromiso de levirato que tiene lugar antes
de ḥalitza , y descartar que todo compromiso de levirato sea efectivo. La mish-
ná, por lo tanto, nos enseña que no emitimos un decreto en este caso. Sin em-
bargo, el caso de alguien que realizó ḥalitza y dio una carta de divorcio, ¿por
qué necesito este caso? ¿Qué novedad hay en la enseñanza de que una declara-
ción de divorcio después de ḥalitza no es efectiva? 

׳וכוונתןמאמרועשהחלץ
מאמרועשהחלץבשלמא

דעתךסלקאאיצטריך
דבתרמאמרנגזוראמינא
דקמימאמראטוחליצה
דלאלןמשמעקאחליצה
גטונתןחלץאלאגזרינן

לילמה

53b:2 La Gemara responde: Y de acuerdo con su razonamiento, que cada nuevo caso
debe enseñar algo nuevo, diga la última cláusula de la Mishná: si él tuvo rela-
ciones sexuales y luego procedió a realizar un compromiso de levirato, o dar
una carta de divorcio, o realizar ḥalitza con una segunda mujer, nada es efecti-
vo. En este caso, se puede hacer la misma pregunta: De acuerdo, era necesa-
rio enseñar el caso de alguien que tuvo relaciones sexuales y dio una carta de
divorcio. Esto se debe a que podría entrar en su mente decir que debemos
emitir un decreto con respecto a una declaración de divorcio que se entre-
ga después de la relación sexual, debido a una declaración de divorcio
que se entrega antes de la relación sexual, y decretar que esta declaración de
divorcio solo es insuficiente y ella requiere ḥalitza también. La mishna, por lo
tanto, nos enseña que no emitimos tal decreto. Pero el caso de un yavam que
tuvo relaciones sexuales y realizó un compromiso con el levirato, ¿por qué
tengo que decirlo ? Una vez que él ha tenido relaciones sexuales con ella, ella es
su esposa en todos los aspectos; ¿Qué diferencia hace el compromiso de levira-
to?       

בעלסיפאאימאולטעמיך
גטונתןבעלמאמרועשה

גטונתןבעלבשלמא
דעתךסלקאאיצטריך

דבתרגטנגזוראמינא
בעילהדקמיגטאטובעילה

גזרינןדלאלןמשמעקא
למהמאמרועשהבעלאבל

לי

53b:3 Más bien, hay que decir que dado que el tanna enseñó el caso de alguien
que realizó ḥalitza y luego realizó el compromiso de levirato, también ense-
ñó el caso de alguien que participó en relaciones sexuales y luego realizó el
compromiso de levirato, debido a la similitud entre ellos. Y dado que deseaba
enseñar el caso de alguien que tuvo relaciones sexuales y luego dio una carta
de divorcio, también enseñó el caso de alguien que realizó performedalit-
za y luego dio una carta de divorcio. Por lo tanto, no debemos inferir nada de
estos casos superfluos, ya que se mencionan simplemente por razones estilísti-
cas.       

חלץדתנאאיידיאלא
בעלנמיתנאמאמרועשה
דבעיואיידימאמרועשה

תנאגטונתןבעללמיתני
גטונתןחלץנמי

53b:4 § La mishna enseñó: Con respecto a las relaciones sexuales, cuando es al princi-
pio, nada es efectivo después de eso, pero si fue en el medio o al final, algo es
efectivo después. La Gemara comenta: La mishna no está de acuerdo con la
opinión de este tanna . Como se enseña en una baraita : Abba Yosei ben
Yoḥanan, un hombre de Jerusalén, dice en nombre del rabino Meir: Con
respecto tanto a las relaciones sexuales como a italitza , si una de ellas se reali-
zó al principio, nada es efectivo después de eso, pero si se hicieron en el me-
dio o al final, es decir, fueron precedidos por alguna otra acción, algo es efecti-
vo después de eso. Según el mishna, sin embargo, nada es efectivo después
de ḥalitza, independientemente de cuándo se realizó.     

מתניתין׳ וכושהיאבזמן
דתניאתנאהאיכידלא
אישיוחנןבןיוסיאבא

רבימשוםאומרירושלים
ואחתבעילהאחתמאיר

אחריהאיןבתחלהחליצה
ישובסוףבאמצעכלום

כלוםאחריה

53b:5 Y por lo tanto, se puede concluir que hay tres disputas con respecto
a este asunto, es decir, tres opiniones sobre este tema. La primera tanna es vá-
lida: en el caso de una relación sexual precedida por una acción descalifican-
te, donde hay una razón para emitir un decreto, para que uno no viole una
prohibición al tener relaciones sexuales después de que se haya realizado la ita-
litza o la relación sexual, emitimos un decreto que establece que el coito inváli-
do no debe ser tan efectivo como el coito válido. Sin embargo, con respecto
a ḥalitza , donde no hay razón para emitir un decreto ya que no hay preocupa-
ción de una prohibición, incluso si se realiza una acción después
de ḥalitza , no emitimos un decreto.

תנאבדברמחלוקתושלש
דאיכאביאהסברקמא

חליצהגזרינןלמיגזר
גזרינןלאלמיגזרדליכא

53b:6 Y el rabino Neḥemya sostiene que con respecto a las relaciones sexuales tam-
poco hay razón para emitir un decreto. Y en cuanto a lo que dijiste para justi-
ficar tu decisión, que debemos emitir un decreto en caso de relaciones sexua-

נמיביאהסברנחמיהורבי
ודקאמרתלמיגזרליכא

הגטאחרביאהליגזור
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les después de una declaración de divorcio debido a relaciones sexuales des-
pués de ḥalitza , no hay motivo para tal preocupación. Dado que ḥalitza es
efectivo por la ley de la Torá , la gente sabe que es completamente efectivo y
que nada puede seguirlo, y no lo confundirán con las leyes instituidas por los Sa-
bios. Y en cuanto a lo que dijo que deberíamos emitir un decreto con respec-
to a las relaciones sexuales después del compromiso de levirato debido a las
relaciones sexuales después de las relaciones sexuales, ya que la adquisición
de las relaciones sexuales es por ley de la Torá , este asunto es conocido por
las personas, y no se equivocarán al respecto . Y Abba Yosei ben Ḥanan man-
tiene de acuerdo con la opinión de los rabinos, que emiten un decreto con
respecto a las relaciones sexuales, pero agrega y emite un decreto con respec-
to a ḥalitza debido a las relaciones sexuales. Por lo tanto, no distingue en-
tre ḥalitza y el coito en absoluto.          

חליצהאחרביאהמשום
דאורייתאדחליצהכיון

ודקאמרתידעימידע
מאמראחרביאהליגזור
ביאהאחרביאהמשום

האדאורייתאדביאהכיון
בןיוסיואבאידיעימידע

דגזריכרבנןלהסברחנן
משוםחליצהוגזרבביאה
ביאה

53b:7 גמליאלרבןעלךהדרן
53b:8 MISHNA: Alguien que tuvo relaciones sexuales con su yevama , ya sea invo-

luntariamente, es decir, pensó que estaba teniendo relaciones sexuales con otra
persona, o intencionalmente, es decir, sabía que ella era su yevama y, sin em-
bargo, tuvo relaciones sexuales con ella sin intención de realizar el matrimonio
levirato; ya sea por coerción o voluntariamente; incluso si él fue inconsciente
y su participación fue intencional, su participación fue intencional y
ella fue involuntaria, él fue obligado y ella no fue obligada, o fue obligada y
él no fue obligado; tanto el que simplemente se involucra en la etapa inicial
de la relación sexual como el que completa el acto sexual han adquiri-
do así su yevama . Y de manera similar, la Torá no distinguió entre un acto se-
xual de una manera atípica, es decir, una relación anal y una relación sexual de
una manera típica. 

ביןיבמתועלהבא׳ מתני
ביןבמזידביןבשוגג
אפילוברצוןביןבאונס

הואמזידהוהיאשוגגהוא
אנוסהואשוגגתוהיאמזיד
אנוסההיאאנוסהלאוהיא
המערהאחדאנוסלאוהוא
חילקולאקנההגומרואחד

לביאהביאהבין

53b:9 Y así también, con respecto a un hombre que tuvo relaciones sexuales con
cualquiera de aquellos con los que las relaciones están prohibidas
[ Araiot ] por la Tora o con aquellos que son aptos para él a pesar de que no es-
tán en la categoría de Araiot , por ejemplo, una viuda con un sumo sacerdo-
te; una divorciada y una yevama que realizaron ḥalitza [ ḥalutza ] con un sa-
cerdote común; un mamzeret , es decir, una mujer nacida de una relación inces-
tuosa o adúltera, o una mujer gabaonita con un israelita; la hija de un israeli-
ta con un mamzer o un gabaonita; él le ha descalificado de matrimonio en el
sacerdocio a través de este acto, no importa la forma en que se llevó a cabo, y la
Torá no distinguir entre el acto de la relación sexual de una manera atípica, es
decir, el coito anal, y las relaciones de una manera típica.         

מכלאחתעלהבאוכן
אושבתורההעריות
לכהןאלמנהכגוןפסולות

לכהןוחלוצהגרושהגדול
ונתינהממזרתהדיוט

לממזרישראלבתלישראל
ביןחילקולאפסלהולנתין
לביאהביאה

53b:10 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la palabra inclu-
so en la declaración que comienza con: Incluso si él fue inconsciente y su parti-
cipación fue intencional? Dado que la mishná ya ha dicho que no hay diferencia
halájica en si el acto sexual se realizó intencionalmente, ¿qué agrega esa declara-
ción?     

אפילומאי׳ גמ

53b:11 La Gemara responde: La mishná se afirma al estilo de: No hace falta decir-
lo. No es necesario decir que si él estaba inconsciente y ella tenía la inten-
ción de cumplir con la mitzva, o alternativamente, él actuó intencionalmen-
te sin intención de cumplir con la mitzva y ella tenía la intención de cumplir
con la mitzva, la había adquirido. Sin embargo, incluso si él era inconsciente y
ella actuaba intencionalmente, donde ambos no tenían la intención de ac-
tuar por el bien de la mitzva, sin embargo, la adquiere . Del mismo modo,
el rabino Ḥiyya enseñó: Incluso si ambos actuaron sin saberlo, intencional-
mente o fueron obligados, él adquiere el yevama a través del acto se-
xual.                                    

לאקאמרמיבעיאלא
והיאשוגגהואמיבעיא

נמיאילמצוהקמכוונה
קמכוונהוהיאמזידהוא

הואאפילואלאלמצוה
דתרוייהומזידהוהיאשוגג

מצוהלשםקמכוונילא
רביתניקנההכיאפילו
שוגגיםשניהםאפילוחייא

שניהםמזידיםשניהם
אנוסים

53b:12 § La Gemara pregunta: ¿A qué circunstancias se refiere la mishna cuando
menciona a un hombre que fue coaccionado? Si decimos que es cuando los
gentiles lo coaccionaron amenazándolo con matarlo si él no tuvo relaciones se-
xuales con ella y , por lo tanto, tuvo relaciones sexuales con ella, ¿no dijo Ra-
va que no hay tal cosa como la coerción de un hombre para tener relaciones se-
xuales? con una mujer con quien las relaciones están prohibidas, porque no
hay erección del órgano masculino sin intención? En consecuencia, incluso si
actuó debido a la amenaza, su acción se considera intencional.                  

דמיהיכידמתניתיןאנוס
גויםכשאנסוהואילימא

איןרבאוהאמרעליהובא
שאיןלפילערוהאונס

לדעתאלאקישוי

53b:13 Más bien, la mishna debe estar refiriéndose a alguien que estaba durmiendo y
se puso erecto, y su yevama lo atrajo sobre sí misma. Sin embargo, Rav Yehuda
no dijo eso       

רבוהאמרבישןאלא
יהודה

54a:1 ¿un hombre dormido no ha adquirido su yevama , ya que no tenía la intención
de realizar el acto sexual en absoluto? Más bien, el mishna se refería a alguien
que fue insertado en su yevama por accidente. Pero Rabba no dijo: Quien
se cayó de un techo y se insertó en una mujer debido a la fuerza de su caí-
da, puede pagar cuatro de los cinco tipos de indemnización que debe pagar
uno que dañó a otro: lesión, dolor. , costos médicos y pérdida de medios de

אלאביבמתוקנהלאישן
נפלרבהאמרוהאבנתקע

חייבונתקעהגגמן
וביבמתודבריםבארבעה

קנהלא
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vida. Sin embargo, no es responsable de pagar la vergüenza que le causó, ya que
no tenía la intención de realizar el acto, y si ella es su yevama , no la ha adqui-
rido de esta manera.  

54a:2 Más bien, se trata de un caso en el que la intención de tener relaciones sexua-
les con su esposa y se convirtió en erecto, y su yevama fuerza agarrado de él y
tuvo relaciones sexuales con ella. La Gemara además pregunta: Si es así, ¿cuá-
les son las circunstancias del caso cuando ambos fueron coaccionados por la
escuela del rabino biiyya? La Gemara responde: Es un caso en el que tenía la
intención de tener relaciones sexuales con su esposa, y los gentiles lo agarra-
ron y lo presionaron a él y a su yevama uno contra el otro, y por lo tanto tuvo
relaciones sexuales con ella.

לאשתושנתכווןכגוןאלא
עליהובאיבמתוותקפתו
רבידביאנוסיםשניהם

כגוןדמיהיכיחייא
ותקפוהולאשתושנתכוון

ובאבזהזהודבקוםגוים
עליה

54a:3 § La Gemara pregunta sobre la fuente de estos halakhot : ¿ De dónde se deri-
van estos asuntos ? Como los Sabios enseñaron con respecto al verso "Su cu-
ñado tendrá relaciones sexuales con ella" (Deuteronomio 25: 5), que esto indi-
ca que el acto sexual en esta circunstancia es una mitzva, es decir, es preferible
a La alternativa, que es italitza . Alternativamente, el versículo "Su cuñado
tendrá relaciones sexuales con ella", indica que no importa cómo tuvo relacio-
nes sexuales con ella, ya sea de forma involuntaria o intencional, ya
sea por coerción o voluntariamente.

רבנןדתנומיליהנימנא
דברמצוהעליהיבאיבמה
ביןעליהיבאיבמהאחר

ביןבמזידביןבשוגג
ברצוןביןבאונס

54a:4 La Gemara pregunta: ¿No sacaste de esta frase que el acto sexual en este caso
es una mitzva? ¿Cómo puede la misma frase indicar también que no importa
cuáles fueron las intenciones de las dos partes durante el acto sexual? La Gema-
ra responde: El hecho de que sea una mitzva se deriva del verso: "Y si el hom-
bre no desea tomar su yevama " (Deuteronomio 25: 7), lo que indica que si
lo desea, realiza el matrimonio con levirato, que es preferible a ḥalitza . Por lo
tanto, cuando llegó el verso citado anteriormente , indicó que el matrimonio con
levirato se produjo independientemente de si las partes actuaron sin saberlo o
intencionalmente, ya sea por coerción o voluntariamente.

למצוהאפיקתיהוהא
יחפוץלאמואםלמצוה
יבםחפץהאנפקאהאיש

בשוגגביןקראאתאוכי
ביןבאונסביןבמזידבין

ברצון

54a:5 Se enseña en otra baraita que la frase: “Su hermano-en-ley tendrá relaciones
sexuales con ella” indica que el levirato se ha realizado si se involucran en típi-
ca relaciones sexuales. La siguiente frase, “y tómala”, incluye incluso relacio-
nes sexuales atípicas, es decir, anales. La frase final del versículo, "y consumar
el matrimonio levirato", indica que las relaciones sexuales completan su ad-
quisición, pero el dinero y un documento de matrimonio no completan su ad-
quisición para él como su esposa totalmente comprometida, en contraste con
el halakhot regular del matrimonio. . Al enfatizar "y consumar el matrimonio
levirato con ella", el versículo enseña que él la adquiere incluso si actuó
en contra de su voluntad. Alternativamente: “Su cuñado tendrá relaciones
sexuales con ella” indica que el matrimonio con levirato ha ocurrido ya sea
que las partes hayan actuado involuntariamente o no, ya sea por coacción o
voluntariamente.                              

עליהיבאיבמהאידךתניא
כדרכהשלאולקחהכדרכה

ואיןבהגומרתביאהויבם
בהגומריןושטרכסף

דברכרחהבעלויבמה
ביןעליהיבאיבמהאחר

כובשוגג ׳

54a:6 La Gemara pregunta: ¿No sacaste de esta frase que el matrimonio con levirato
se ha llevado a cabo si tienen relaciones sexuales típicas ? ¿Cómo puede indicar
también que no importa cuáles fueron las intenciones de las dos partes durante el
acto sexual? La Gemara responde: que el halakha se deriva de un verso diferen-
te: "Establecer un nombre para su hermano" (Deuteronomio 25: 7), lo que
indica que el coito debe ocurrir en el lugar donde establece un nombre, es de-
cir, donde puede conducir al parto. Por lo tanto, cuando llegó el verso citado an-
teriormente , indicó que el matrimonio con levirato se produjo independiente-
mente de si las partes actuaron sin saberlo o intencionalmente, ya
sea por coerción o voluntariamente.

לכדרכהאפיקתיהוהא
שםלאחיומלהקיםההוא
שםשמקיםבמקוםנפקא

בשוגגביןקראאתאוכי
ביןבאונסביןבמזידבין

ברצון

54a:7 § La Gemara aborda el asunto mismo citado en la discusión previa. Rav Yehu-
da dijo: Un hombre dormido no ha adquirido su yevama , como dice el versí-
culo: "Su cuñado tendrá relaciones sexuales con ella" (Deuteronomio 25: 5),
lo que indica que no la adquiere a menos que tenga la intención de actuar por
el bien de las relaciones sexuales. Como un hombre dormido no tiene la inten-
ción de tener relaciones sexuales, no adquiere su yevama . La Gemara pregun-
ta: ¿No se enseña en una baraita que uno adquiere su yevama a través de las re-
laciones sexuales independientemente de si estaba despierto o dormido? La
Gemara responde: Diga la baraita en la siguiente forma modificada: si esta-
ba despierta o dormida. La conciencia de la mujer no es un componente nece-
sario para realizar el matrimonio con levirato.       

ישןיהודהרבאמרגופא
קראדאמרביבמתוקנהלא

דמכויןעדעליהיבאיבמה
ביןוהתניאביאהלשםלה
ערהביןאימאישןבין [ער
ישנהבין

54a:8 La Gemara pregunta además: ¿No se enseñó en otra baraita que uno adquiere
su yevama a través de las relaciones sexuales independientemente de si estaba
despierto o dormido y de si ella estaba despierta o dormida? La Gemara res-
ponde: ¿Con qué estamos tratando aquí cuando la baraita dice que un hombre
dormido adquiere su yevama ? Se refiere a un hombre que está dormitando. La
Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de dormita? Rav Ashi
dijo: Uno es el sueño, pero no dormido, despierto pero no despierto, cuan-
do, si lo llaman, que será responder, pero no es capaz de proporcionar una

ביןהוא] ערביןוהתניא
ביןהיאערהביןהואישן

במאיהכאהיאישנה
דמיהיכיבמתנמנםעסקינן

ניםאשירבאמרמתנמנם
כגוןתירולאתירניםולא

ידעולאועניליהדקרו
מדכרווכיסבראלאהדורי
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razonable respuesta. Y cuando luego le informan de lo sucedido, lo recuer-
da .                                 

מדכרליה

54a:9 La Gemara vuelve a la declaración de Rabba citada anteriormente para discu-
tir el asunto en sí que Rabba abordó. Rabba dijo: Una persona que se cayó de
un techo y fue insertada en una mujer debido a la fuerza de su caída puede pa-
gar cuatro de los cinco tipos de indemnización que debe pagar una persona que
dañó a otra, y si ella es su yevama, él no la ha adquirido de esta manera. Es res-
ponsable de pagar por lesiones, dolor, pérdida de medios de vida y costos mé-
dicos. Sin embargo, no es responsable de pagar por la vergüenza que le cau-
só, como dijo el Maestro: No se puede pagar por la vergüenza a menos que
tenga la intención de humillar a su víctima. En consecuencia, una persona que
se cayó de un techo accidentalmente no puede pagar la vergüenza que causó a la
mujer.                 

הגגמןנפלרבהאמרגופא
בארבעהחייבונתקע
קנהלאוביבמתודברים

ברפויבשבתבצערבנזק
מיחייבלאבושתאבל

עלחייבאיןמרדאמר
שיתכווןעדהבושת

54a:10 Rava dijo: Si tenía la intención de presionar a su órgano sexual contra una
pared, y él accidentalmente presionó que en su yevama , no ha adquirido ella,
ya que no tenía la intención de participar en un acto de la relación sexual. Sin
embargo, si tenía la intención de presionar a su órgano sexual en un animal, y
presionó que en su yevama , que ha adquirido ella, ya que al menos la inten-
ción de actuar con el propósito de tener relaciones sexuales en general, es de-
cir, por algún tipo de sexual coito.        

להטיחנתכווןרבאאמר
לאביבמתווהטיחבכותל

והטיחבבהמהלהטיחקנה
קמכויןדהאקנהביבמה

בעולםביאהלשם

54a:11 § Aprendimos en la mishna que tanto el que simplemente comienza el acto se-
xual como el que lo completa, ha adquirido el yevama a través de este acto. Ulla
dijo: ¿De dónde se deriva que la etapa inicial de las relaciones sexuales es
considerada un acto de relaciones sexuales por la ley de la Torá? Como se di-
ce: “Y si un hombre se acuesta con una mujer que tiene su enfermedad y
descubre su desnudez, él ha hecho desnuda [ he'era ] su fuente” (Levítico
20:18). El verso se refiere a la primera etapa de la relación sexual, y de aquí se
deriva que la etapa inicial de la relación sexual [ ha'ara'a ] es considerada una
relación sexual por la ley de la Torá.

עולאאמרהמערהאחד
התורהמןלהעראהמנין

ישכבאשרואיששנאמר
אתוגלהדוהאשהאת

הערהמקרהאתערותה
התורהמןלהעראהמכאן

54a:12 La Gemara pregunta: Hemos encontrado una fuente para esta halakha en el ca-
so de una mujer que menstrúa, el tema del versículo citado anteriormente. ¿De
dónde se deduce que la etapa inicial de la relación sexual se considera relación
sexual con respecto al resto de aquellos con quienes las relaciones están
prohibidas? Y si usted dice que deberíamos derivarla de la halajá con res-
pecto a una mujer que está menstruando, ¿qué comparación se puede hacer a
una mujer que está menstruando, acerca de la que la halajá es más estricta
que otros con los que están prohibidas las relaciones, en la que hace que uno
que tiene relaciones sexuales con ella para volverse ritualmente impu-
ra?

עריותשארנדהאשכחן
מנדהנילףתימאוכימנין
אתמטמאהשכןלנדהמה

בועלה

54a:13 Más bien, el halakha en otros casos proviene de un verso sobre la esposa de
un hermano, como está escrito: "Y si un hombre tomara a la esposa de su
hermano, es impureza [ nidda ]" (Levítico 20:21). La palabra nidda general-
mente se refiere a una mujer que menstrúa, por lo que Gemara pregunta: ¿la mu-
jer de su hermano siempre está menstruando? Más bien, significa que la ha-
lakha con respecto a ella es como la de una mujer que menstrúa: así como es
probable que uno reciba un castigo por violar la prohibición de tener relaciones
sexuales con una mujer que menstrúa durante la etapa inicial de la relación
sexual, también, uno puede recibir castigo por violar la prohibición de tener re-
laciones sexuales con la esposa de un hermano durante la etapa inicial de la
relación sexual.

אחמאשתאתיאאלא
אתיקחאשרואישדכתיב
וכיהיאנדהאחיואשת
נדה] לעולם [אחיואשת
נדהמהכנדהאלאהיא

אחאשתאףבהעראה
בהעראה

54a:14 La Gemara pregunta: ¿Qué comparación se puede hacer entre la esposa de un
hermano y otras mujeres con quienes las relaciones están prohibidas? La prohi-
bición con respecto a la esposa de un hermano es más estricta, ya que está den-
tro de su poder aumentar el número de mujeres prohibidas por esta prohibi-
ción, ya que, si lo desea, puede seguir comprometiendo a mil mujeres, todas
las cuales estarían prohibidas. a su hermano En consecuencia, la prohibición con
respecto a la esposa de un hermano no puede servir de modelo para otras prohi-
biciones.          

בידושכןאחלאשתמה
מקדשבעידאילרבות
אלפאכיואזיל

54a:15 Más bien, el halakha en otros casos proviene de un verso con respecto a la her-
mana de un padre y la hermana de una madre, como está escrito: “Y no
descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre ni de la hermana de tu
padre; porque desnudó [ he'era ] a sus parientes ” (Levítico 20:19). La Gema-
ra pregunta: es posible refutar esta fuente de la siguiente manera: ¿Qué compa-
ración se puede hacer entre otras mujeres con quienes las relaciones están prohi-
bidas y la hermana de un padre y la hermana de una madre, que son únicas
en el sentido de que están prohibidas debido a una prohibición que viene ¿por
sí mismo? La prohibición con respecto a la hermana de un padre y la hermana
de una madre no se deriva del matrimonio, sino del hecho biológico de que ella
es la hermana de su padre o madre. Por lo tanto, es diferente a las prohibiciones
que resultan del matrimonio.                 

אבמאחותאתיאאלא
וערותדכתיבאםואחות
לאאביךואחותאמךאחות
הערהשארואתכיתגלה
לאחותמהלמיפרךאיכא

איסורשכןאםואחותאב
מאליוהבא
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54a:16 La Guemará dice: El principio de que la etapa inicial de la relación sexual se
considera la relación sexual no viene de cualquier uno de las fuentes antes cita-
das. Esperar a que esté derivando la halajá en cualquier uno otro caso desde el
común denominador de dos de las fuentes mencionadas anteriormente. La Gue-
mará pregunta: ¿De qué fuentes podrían este principio llegado a ser deriva-
do? Si dicen que puede viene a ser derivados a partir de la combinación de la
fuente con respecto a la esposa de un hermano y la fuente con respecto a la
hermana de un padre y una hermana de la madre, lo que la comparación
puede ser extraída de estos casos, que son los únicos que están prohibidos por-
que son parientes?

תיתיאתיאלאמחדא
תיתימהימתרתי] חדא[

אבואחותאחמאשתתיתי
שכןלהנךמהאםואחות
שארמשוםאסורין

54a:17 Más bien, déjelo venir de la prohibición de proscribir a una mujer que mens-
trúa y la prohibición con respecto a la hermana de un padre y la hermana de
una madre, ya que una mujer que menstrúa no está prohibida como pariente fa-
miliar. La Gemara plantea una dificultad: ¿qué comparación se puede sacar de
estos casos, que son una prohibición que viene por sí misma , ya que ninguno
de ellos se crea a través del matrimonio? Más bien, déjelo venir de la prohibi-
ción de proscribir a una mujer que menstrúa y de la prohibición de proscri-
bir a la esposa de un hermano. Como, ¿qué puedes decir para refutar esta en-
señanza? Estos dos casos no comparten ninguna característica única que pueda
ser rigurosa.                   

אבואחותמנדהתיתיאלא
שכןלהנךמהאםואחות
אלאמאליוהבאאיסור
דמאיאחואשתמנדהתיתי

פרכת

54a:18 Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, se opone enérgicamente a esto: ¿Qué comparación
se puede hacer sobre la base del precedente de una mujer que menstrúa y la
esposa de un hermano, que son estrictas en el sentido de que no pueden per-
mitirse a otros mientras dure la existencia de la factor que los hace prohibi-
dos? Una mujer que menstrúa está prohibida siempre que experimente un flujo
de sangre menstrual, mientras que la esposa de un hermano está prohibida du-
rante toda la vida del hermano. ¿Puede decir lo mismo con respecto a una mu-
jer casada, que puede ser permitida durante la vida de quien la prohíbe, es
decir, si su esposo se divorcia de ella?             

בריהאחארבלהמתקיף
ואשתלנדהמהאיקאדרב
היתרלהםאיןשכןאח

באשתתאמראוסרןבחיי
בחייהיתרלהיששכןאיש

אוסרה

54a:19 Rav Aḥa de Difti le dijo a Ravina: Es decir que es solo durante la existencia
del factor que los hace prohibidos que una mujer que menstrúa y la esposa
de un hermano no pueden permitirse a otros, pero luego, cuando el factor
prohibitivo se ha resuelto. , se pueden permitir? En el caso de una mujer que
menstrúa,

מדפתיאחארבליהאמר
אחואשתנדהאטולרבינא

להםדאיןהואאוסרןבחיי
ישמכאןלאחראבלהיתר
נדההיתרלהם

54b:1 El asunto depende de días, no de sangre. Aunque el flujo de sangre hace que se
vuelva impura, permanece impura durante siete días completos independiente-
mente de si continúa experimentando sangrado menstrual durante ese período de
tiempo. Del mismo modo, en el caso de la esposa de un hermano, el Miseri-
cordioso hace que su estado prohibido dependa de los hijos, ya que, si tiene hi-
jos, queda prohibido para el hermano de su esposo incluso después de que su es-
poso muera.     

אשתמילתאתליאביומי
רחמנאתליאבבניםאח

54b:2 Más bien, la Gemara refuta la derivación de la siguiente manera: ¿Qué compa-
ración puede extraerse de una mujer que menstrúa y la esposa de un herma-
no, que es única en el sentido de que lo que las hace prohibidas no las hace
permitidas? Cada uno se permite debido a un factor externo, es decir, el falleci-
miento de siete días o la muerte de su esposo sin hijos. ¿Puede decir que el ha-
lakhot de estos casos se aplica a una mujer casada, cuya condición prohibida
es diferente, ya que la que la prohíbe al resto del mundo, es decir, su esposo,
tiene la capacidad de permitir que se le permita el divorcio?                     

לנדהמההכיפריךאלא
אוסרןאיןשכןאחואשת
אישבאשתתאמרמתירן

מתירהשאוסרה

54b:3 Por el contrario, la Gemara ofrece otra fuente para el halakha que considera
que la etapa inicial de la relación sexual se considera una relación sexual. El ra-
bino Yona dijo, y algunos dicen que fue Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua: El
versículo dice al final del capítulo sobre relaciones prohibidas: "Porque cual-
quiera que haga cualquiera de estas abominaciones, las almas que las hagan
serán cortadas" (Levítico 18:29). Todos aquellos con quienes las relaciones
están prohibidas se comparan entre sí en este versículo, y por lo tanto tam-
bién con una mujer que menstrúa, que se menciona en ese capítulo. En conse-
cuencia, así como es probable que reciba castigo por tener relaciones sexuales
con una mujer que menstrúa desde el momento de la etapa inicial de la rela-
ción sexual, también se violan todas las prohibiciones de entablar relaciones
prohibidas desde el momento de la etapa inicial de la relación se-
xual.

יונהרביאמראלא
בריההונארבואיתימא

כיקראאמריהושעדרב
מכליעשהאשרכל

ונכרתוהאלההתועבת
כלהוקשוהעשתהנפשות
נדהמהלנדהכולןהעריות

בהעראהכלאףבהעראה

54b:4 La Gemara pregunta además: Pero si esa es la fuente de esta halakha , ¿por qué
necesito el término nidda que se escribe con respecto a la esposa de un her-
mano? La Gemara responde que es necesario para lo que Rav Huna ense-
ñó, como dijo Rav Huna: ¿De dónde en la Torá hay una pista para la halak-
ha de un yevama ? La Gemara expresa sorpresa: ¿de dónde? ¿No está escri-
to explícitamente en el verso "Su cuñado tendrá relaciones sexuales con
ella" (Deuteronomio 25: 5)? Más bien, Rav Huna quiso decir: ¿ De dón-
de hay una pista de que un yevama está prohibido a su cuñado en la vida de

גבידכתיבאנדהואלא
לכדרבלילמהאחאשת
רמזהונארבדאמרהונא

מניןמניןהתורהמןליבמה
עליהיבאיבמהכתיבהא

שאסורהליבמהרמזאלא
מניןבעלהבחיי
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su esposo, incluso después de haberse divorciado de su espo-
so?      

54b:5 La Gemara sigue perpleja: tampoco se necesitan pruebas para esta halakha , ya
que esto se basa en un razonamiento lógico: por el hecho de que el Misericor-
dioso dice que la mujer está permitida a su cuñado después de la muerte de
su esposo, se puede inferir que en la vida de su esposo ella está prohibida pa-
ra él.            

מדאמרהיאסבראהאי
בעלהמיתתלאחררחמנא
בעלהדבחיימכללשריא

אסורה

54b:6 La Gemara refuta este argumento: tal vez después de la muerte de su espo-
so es una mitzva para su cuñado casarse con ella, mientras que durante la vida
de su esposo su matrimonio es opcional. Alternativamente, tal vez después de
la muerte de su esposo, sí, se le permite a ella, mientras que durante la vida de
su esposo, no, no se les permite casarse, pero no hay castigo de karet si lo ha-
cen. Esto se debe a que la fuente de la prohibición es la mitzva para que se casen
después de la muerte del esposo, y una prohibición que se deriva de una mitz-
va positiva tiene el estado de una mitzva positiva, pero nada más.                  

בעלהמיתתלאחרודלמא
אירשותבעלהבחיימצוה

איןבעלהמיתתלאחרנמי
הבאולאולאבעלהבחיי

עשהעשהמכלל

54b:7 Por lo tanto, el versículo dice: "Y si un hombre tomara la esposa de su her-
mano, es impureza [ nidda ]" (Levítico 20:21). ¿Es la esposa de su herma-
no necesariamente una mujer que menstrúa [ nidda ]? Por el contrario, ella
es como una mujer que está menstruando de la siguiente manera: Al igual
que con respecto a una mujer que está menstruando, a pesar de que tiene un
permitida etapa después, en el momento en que ella está prohibido, que tiene
relaciones sexuales con ella es responsable de recibir el castigo de karet , tam-
bién con respecto a la esposa de un hermano, aunque ella tiene una eta-
pa permitida después, durante la vida de su esposo, el matrimonio con su cu-
ñado es castigable con karet .

יקחאשרואישקראאמר
וכיהיאנדהאחיואשתאת

אלאהיאנדהאחיואשת
פיעלאףנדהמהכנדה
מכאןלאחרהיתרלהשיש

אףבכרתאיסוראבשעת
פיעלאף] נמי [אחאשת
מכאןלאחרהיתרלהשיש
בכרתבעלהבחיי

54b:8 La Gemara pregunta: Pero si la fuente de la halakha de que la etapa inicial de la
relación sexual se considera sexual es como se indicó anteriormente, ¿por qué
necesito que esta halakha se indique con la palabra he'era (Levítico 20:19) en el
caso? de la hermana de un padre y la hermana de una madre?

גבידכתיבאהעראהאלא
למהאםואחותאבאחות

לי

54b:9 La Gemara responde que es necesario para el dilema que Ravina planteó ante
Rava: con respecto a alguien que realiza la etapa inicial de la relación sexual
con otro hombre, ¿qué es el halakha ? ¿Se considera un acto prohibido de rela-
ciones homosexuales? La Gemara está desconcertada por este dilema: con res-
pecto a un hombre, está escrito explícitamente: "No te acostarás con un hom-
bre como con una mujer" (Levítico 18:22), lo que indica que cualquier cosa
considerada un acto sexual con una mujer también se considera un acto sexual
con un hombre.           

רבינאמיניהלכדבעא
מהובזכורהמערהמרבא
כתיבאאשהמשכביבזכור

54b:10 Más bien, la palabra he'era en el caso de la hermana de un padre y la hermana
de una madre es necesaria para resolver el siguiente dilema: Con respecto a al-
guien que realiza la etapa inicial de la relación sexual con un animal, ¿qué
es el halakha ? Rava le dijo a Ravina: si la palabra he'era no se refiere a la
cuestión de la etapa inicial de la relación sexual en el contexto donde está es-
crita, es decir, la prohibición con respecto a la hermana de un padre y la her-
mana de una madre, ya que esta halakha es derivado de una comparación
basada en la declaración del rabino Yona, remítase a la cuestión de la etapa
inicial de la relación sexual con un animal. La expresión superflua escrita en
el caso de la hermana de un padre y la hermana de una madre enseña que la eta-
pa inicial de la relación sexual se considera una relación sexual incluso con un
animal.                            

מהובבהמההמערהאלא
עניןאינואםליהאמר

אחותגבידכתיבאלהעראה
דאתיאאםואחותאב

תנהויונהמדרביבהקישא
דבהמהלהעראהענין

54b:11 La Gemara pregunta: Dado que la relación sexual con un animal es una prohi-
bición por la cual uno puede recibir la pena capital de la corte, ¿cuál es la ra-
zón por la cual el halakha de la etapa inicial de la relación sexual que se apli-
ca a él está escrito con respecto a las prohibiciones de proscripción? la herma-
na de un padre y la hermana de una madre, ¿por cuál es probable que reci-
ba karet ? Dejemos que la palabra he'era se escriba con respecto a las prohibi-
ciones por las cuales uno está sujeto a recibir la pena capital de la corte, y deri-
vemos la halakha con respecto a una prohibición punible con la pena capital de
la corte, es decir, el caso de bestialidad. , de otra prohibición punible con pena
capital del tribunal.

מיתותחייביבהמהמכדי
טעמאמאיהיאדיןבית

גבידידהלהעראהכתיב
גבילכתובכריתותחייבי
מיתתונילףדיןביתמיתת

דיןביתממיתתדיןבית

54b:12 La Gemara responde: Dado que el verso completo de la hermana de un padre y
la hermana de una madre viene con el propósito de una exposición, como la Ge-
mara está a punto de explicar, este asunto, es decir, que la etapa inicial de la re-
lación sexual se considera una relación sexual, también se escribe con el propó-
sito de una exposición, es decir, para indicar que este principio es válido en un
contexto diferente, es decir, el de bestialidad.            

לדרשאקראדכוליהאיידי
האנמיביהכתיבאתי

לדרשאמילתא

54b:13 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la exposición que presenta el resto del ver-
so? Como se enseña en una baraita , el versículo "No descubrirás la desnu-
dez de la hermana de tu padre" (Levítico 18:12) indica que la prohibición se
aplica si ella es la hermana de tu padre de su padre o de su madre. ¿Dices que
está prohibida si es la hermana de tu padre de su padre o de su madre, o tal vez

ערותדתניאדרשאמאי
ביןתגלהלאאביךאחות

אתההאםמןביןהאבמן
מןביןהאבמןביןאומר
האבמןאלאאינואוהאם
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solo una hermana de su padre está prohibida, pero no de su ma-
dre?

האםמןולא

54b:14 Se puede inferir lógicamente del hecho de que la Torá lo hizo responsable aquí
y lo hizo responsable con su hermana: así como con respecto a su hermana ,
es probable que reciba un castigo si ella es su hermana de su padre o de su ma-
dre, entonces También aquí, él es responsable si ella es la hermana de su pa-
dre de su padre o de su madre.

וחייבכאןחייבהואודין
מןביןאחותומהבאחותו

כאןאףהאםמןביןהאב
האםמןביןהאבמןבין

54b:15 O tal vez ve por este camino y compara la hermana de un padre y la hermana
de una madre con un halakha diferente : la Torá lo hizo responsable aquí y lo
hizo responsable con su tía, es decir, la esposa del hermano de su padre:
al igual que con respecto a su tía, él es puede recibir castigo solo con respecto a
la esposa del hermano de su padre de su padre, es decir, la esposa del hermano
paterno de su padre, y no para la esposa del hermano de su padre de su ma-
dre, es decir, la esposa del hermano materno de su padre , así también aquí, él
es responsable solo con respecto a la hermana de un padre o la hermana de una
madre de su padre, es decir, una hermana paterna, y no de su madre, una her-
mana materna.                              

כאןחייבזולדרךכלךאו
מןדודתומהבדודתווחייב
כאןאףהאםמןולאהאב

האםמןולאהאבמן

54b:16 La Gemara analiza estas dos posibilidades: veamos en qué caso es más simi-
lar, es decir, cuál es una mejor comparación. Nosotros debemos derivar la hala-
já con respecto a una prohibición que viene por sí solo, es decir, la hermana de
un padre y la hermana de una madre, de una prohibición que también viene
por sí solo, es decir, una hermana, y la halajá con respecto a su tía no puede ser
usado para demostrar lo contrario, ya que no es una prohibición que viene
por sí sola, sino a través del matrimonio.                              

איסורדניןדומהלמינראה
הבאמאיסורמאליוהבא

דודתותוכיחואלמאליו
מאליוהבאאיסורשאין

54b:17 La Guemará contrarresta este argumento: O tal vez ir por este camino y deman-
da que nos debemos derivar la halajá con respecto a los familiares de su pa-
dre, es decir, la hermana de su padre, de la halajá con respecto a los familiares
de su padre, es decir, su del padre la esposa del hermano, y el caso de su her-
mana no puede usarse para demostrar lo contrario, ya que ella es su propio
pariente. En consecuencia, no hay pruebas concluyentes basadas solo en el ra-
zonamiento.                               

דניןזהלדרךכלךאו
האבמקרוביהאבקרובי

שקרוביאחותותוכיחואל
עצמו

54b:18 Por lo tanto, el versículo dice: "No descubrirás la desnudez de la hermana de
tu padre", que enseña que esta prohibición se aplica si ella es la hermana de tu
padre de su padre o de su madre. Del mismo modo, el versículo "No descubri-
rás la desnudez de la hermana de tu madre" indica que la prohibición se apli-
ca si ella es la hermana de tu madre de su padre o de su madre. Estas prohibi-
ciones se establecen dos veces (Levítico 18: 12-13 y 20:19), y el verso superfluo
indica que la prohibición se aplica incluso a la hermana materna del padre o la
madre.                    

אחותערותלומרתלמוד
האבמןביןתגלהלאאביך

אחותערותהאםמןבין
האבמןביןתגלהלאאמך
האםמןבין

54b:19 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito la Torá para escribir esta halajá con
respecto a la hermana de un padre, y por qué necesito que la Torá la vuelva a
escribir con respecto a la hermana de una madre? El rabino Abbahu
dijo: Ambos versos son necesarios. Si el Misericordioso hubiera escri-
to este halakha solo con respecto a la hermana del padre de uno , se podría
decir que se limita a ese caso, ya que ella tiene un linaje común con su sobrino,
ya que el linaje pasa por el padre de uno. Sin embargo, con respecto a la de
una hermana de la madre podría decir que ella es no prohibido, ya que no se
considera a la cuota de linaje común con él.                                 

באחותלמכתבאלילמה
למכתבאלילמהאב

אבהורביאמראםבאחות
רחמנאכתבדאיצריכי

להיששכןאבבאחות
אימאאםאחותאבלחייס

לא

54b:20 Y a la inversa, si el Misericordioso hubiera escrito este halakha solo con res-
pecto a la hermana de la madre de uno , se podría decir que se limita a ese ca-
so, ya que ella es ciertamente su pariente, ya que la relación biológica de uno
con su madre es absolutamente segura. Sin embargo, con respecto a la herma-
na del padre de uno , uno podría decir que no, que ella no está prohibida, ya
que la paternidad nunca se puede establecer sin lugar a dudas. Por lo tanto,
es necesario que este halakha se establezca en ambos casos.                     

אםבאחותרחמנאכתבואי
אבאחותאבלודאיתשכן

צריכאלאאימא

54b:21 La Gemara pregunta: Y con respecto a su tía, ¿dónde es obvio para el tan-
na que la prohibición incluye solo a la esposa del hermano de su padre
de su padre y no de su madre, de dónde deriva este halakha ?   

לתנאליהדפשיטאודודתו
מנאהאםמןולאהאבדמן
ליה

54b:22 Rava dijo: se deriva de una analogía verbal entre los términos "su tío" y "su
tío". Está escrito aquí: "Ha descubierto la desnudez de su tío" (Levítico
20:20), y está escrito allí, con respecto a la redención de un judío que ha sido
vendido a un gentil: "O su tío o el hijo de su tío lo redimirán" (Levítico
25:49). Así como en el caso de la redención, debe ser un pariente del lado de
su padre y no del lado de su madre, así también aquí, con respecto a las rela-
ciones prohibidas, la prohibición se aplica a la esposa del hermano de su pa-
dre. de su padre, es decir, la esposa del hermano paterno de su padre, y no
de su madre.

דודודודואתיארבאאמר
גלהדדוערותהכאכתיב

בןאודדואוהתםוכתיב
מןלהלןמהיגאלנודדו

כאןאףהאםמןולאהאב
האםמןולאהאבמן

54b:23 La Gemara pregunta: Y allí, con respecto al halakhot de la redención, ¿ de dón-
de derivamos que un pariente materno no está incluido? El versículo dice: "O
cualquiera que esté cerca de su familia lo redimirá" (Levítico 25:49), y es un

קראאמרמנלןוהתם
משפחתיגאלנוממשפחתו

משפחתמשפחהקרויהאב
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principio establecido que solo la familia del padre de uno se llama fami-
lia, mientras que la familia de uno la madre no se llama familia, ya que el lina-
je se determina en función del padre de uno.                  

משפחהקרויהאינהאם

54b:24 Y con respecto a lo que aprendimos en una mishna: Si le dijeron: Tu esposa
está muerta, y luego se casó con su hermana de su padre. Posteriormente se
le informó que su segunda esposa murió, y se casó con su hermana de su ma-
dre, es decir, la hermana materna de su segunda esposa. Luego se le informó
que su tercera esposa murió, y se casó con su hermana de su padre, es decir,
la hermana paterna de su tercera esposa. Luego se le informó que su cuarta espo-
sa murió, y se casó con su hermana de su madre, es decir, la hermana materna
de su cuarta esposa. Más tarde se hizo evidente que todos estos rumores eran in-
fundados y que todas las mujeres seguían vivas. En consecuencia, dado que uno
no puede casarse con la hermana de su esposa durante la vida de su esposa, algu-
nos de los matrimonios son nulos.             

מתהלואמרווהדתנן
מאביהאחותהונשאאשתך

מאמהאחותהונשאמתה
מאביהאחותהונשאמתה
מאמהאחותהונשאמתה

54b:25 La halakha en este caso es que se le permite casarse con su primera, tercera y
quinta esposa, ya que no están relacionadas entre sí. En consecuencia, estos ma-
trimonios son válidos, y estas mujeres eximen a sus esposas rivales del matri-
monio con levirato si todas están sujetas al matrimonio con levirato y una de
ellas realiza el matrimonio con levirato o ḥalitza . Sin embargo, está prohibi-
do que se case con su segunda y cuarta esposa, ya que ambas son hermanas de
una de sus esposas anteriores y, por lo tanto, sus matrimonios son nulos. En con-
secuencia, la relación sexual entre uno de ellos y su hermano, si ha muerto sin
hijos, no exime a su esposa rival, es decir, las verdaderas esposas del difunto,
del matrimonio por levirato.                     

ובשלישיתבראשונהמותר
ופוטרותובחמישית

בשניהואסורצרותיהן
אחתביאתואיןוברביעית

צרתהפוטרתמהן

54b:26 Y si la primera esposa realmente murió, y él tuvo relaciones sexuales con la se-
gunda mujer después de la muerte de la primera , se le permite casarse
con la segunda y la cuarta mujer, que no están relacionadas entre sí, y eximen
a su rival esposas del matrimonio de levirato si realizan matrimonio de levirato
o ḥalitza , y está prohibido que se case con la tercera y quinta mujer, ya que
son hermanas de sus esposas anteriores, que todavía están vivas, y en consecuen-
cia estos matrimonios son nulos.                  

לאחרהשניהעלבאואם
מותרהראשונהמיתת

ופוטרותוברביעיתבשניה
בשלישיתואסורצרותיהן

ובחמישית

55a:1 Aparentemente, esta mishna indica que la hermana de su esposa, ya sea del
padre, es decir, una hermana paterna, o de la madre, es decir, una hermana ma-
terna, está prohibida. ¿De dónde derivamos este halakha de que la prohibición
se aplica incluso a la hermana materna de su esposa? La Gemara responde: se
deriva de la prohibición de proscribir a su hermana. Del mismo modo que a
su hermana se le prohíbe si es su hermana de su padre o de su madre, así tam-
bién aquí, la hermana de una esposa está prohibida ya sea del padre o de la
madre.

מןביןאשתואחותאלמא
אסורותהאםמןביןהאב
מהמאחותויליףמנלן

מןביןהאבמןביןאחותו
האבמןביןכאןאףהאם
האםמןבין

55a:2 La Guemará cuestiona la validez de esta fuente: Y que se deriva de la hala-
já con respecto a su tía: Al igual que la prohibición con respecto a su tía se
aplica sólo a la esposa del hermano de su padre de su padre, pero no de su ma-
dre, es decir, la esposa del hermano paterno de su padre, pero no la esposa del
hermano materno de su padre, así también aquí, la prohibición con respecto a
la hermana de su esposa debe aplicarse solo a su hermana de su padre pero no a
su hermana de su madre. La Gemara responde: Es razonable que él obten-
ga el halakha en este caso del caso de su hermana, ya que el tanna deriva
el halakha de los propios parientes de otro caso de sus propios parien-
tes, mientras que su tía está prohibida como su padre. relati-
vo.                                          

מןדודתומהמדודתוולילף
כאןאףהאםמןולאהאב

האםמןולאהאבמן
ליההוהמאחותומסתברא

עצמוקרובישכןלמילף
עצמומקרובי

55a:3 Los contrastes de Gemara: por el contrario, debería derivar el halakha en este
caso del caso de su tía, ya que de este modo deriva el halakha en un asun-
to prohibido por compromiso de otro asunto prohibido por compromiso. La
Guemará concluye: Por el contrario, la halajá de la hermana de la esposa se
deriva de la de la esposa de un hermano, ya que ambos son algo prohibi-
do por medio de esponsales y que son sus propios parien-
tes.

ליההוהמדודתואדרבה
ידיעלדברשכןלמילף
ידישעלמדברקדושין
אחמאשתאלאקדושין
ידיעלדברדשכןילפינן

עצמווקרוביקדושין

55a:4 La Gemara pregunta: Y en el caso de la esposa de un hermano, ¿de dónde de-
rivamos que la prohibición se aplica a la esposa de un hermano paterno y mater-
no? Como se enseña en una baraita : "No descubrirás la desnudez de la es-
posa de tu hermano" (Levítico 18:16), que indica: ya sea del padre o de la
madre.

לןמנאגופהאחואשת
לאאחיךאשתערותדתניא
מןביןהאבמןביןתגלה
האם

55a:5 La baraita explica: ¿Dices que la prohibición se aplica si ella es la esposa del
hermano de su padre o de su madre, es decir, si ella es la esposa del hermano
paterno o del hermano materno? ¿O tal vez es solo la esposa del herma-
no de su padre y no de su madre? Se puede inferir lógicamente del hecho de
que la Torá le hacía responsable aquí y lo dejó responsables con respecto a su
hermana: Al igual que con respecto a su hermana que es susceptible de recibir
un castigo si ella es su hermana de su padre o de su madre , también aquí, es
probable que reciba castigo si ella es la esposa de su hermano de su padre o

ביןהאבמןביןאומראתה
מןאלאאינואוהאםמן

הואודיןהאםמןולאהאב
מהבאחותווחייבכאןחייב

מןביןהאבמןביןאחותו
האבמןביןכאןאףהאם
האםמןבין
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de su madre.
55a:6 O tal vez siga este camino y compare este caso con el caso de una tía. La

Torá lo hizo responsable aquí y lo hizo con respecto a su tía, es decir, la esposa
del hermano de su padre: al igual que con respecto a su tía, es probable que re-
ciba el castigo solo para la esposa del hermano de su padre de parte de su pa-
dre. y no por la esposa del hermano de su padre de parte de su madre, también
aquí, es probable que reciba castigo solo por la esposa de su hermano de parte
de su padre y no de su madre.

כאןחייבזולדרךכלךאו
מןדודתומהבדודתווחייב
כאןאףהאםמןולאהאב

האםמןולאהאבמן

55a:7 La Gemara analiza estas dos posibilidades: veamos en qué caso es más simi-
lar. Nosotros debemos derivar la halajá con respecto a sus propios parien-
tes, es decir, la mujer de su hermano, de otro caso de sus propios familiares, es
decir, su hermana, y la halajá con respecto a su tía no puede ser utilizado
para probar lo contrario, tal como ella es su Pariente del padre. O tal vez
así: deberíamos derivar el halakha de un asunto prohibido por compromi-
so, es decir, la esposa de un hermano, de otro asunto prohibido por compromi-
so, es decir, la esposa del hermano de su padre, y el halakha con respecto a su
hermana no puede ser utilizado para probar lo contrario, ya que es una prohi-
bición que viene por sí sola.

קרובידניןדומהלמינראה
ואלעצמומקרוביעצמו

האבשקרובידודתותוכיח
דברדניןזולדרךכלךאו

מדברקדושיןידישעל
ואלקדושיןידישעל

הבאשאיסוראחותותוכיח
מאליו

55a:8 Como es imposible probar qué halakha debería servir como modelo para el caso
de la esposa de un hermano, el versículo declara por segunda vez en el mismo
versículo: "Es la desnudez de tu hermano" (Levítico 18:16), para enfatizar
que está prohibida si es la esposa de su hermano de su padre o de su ma-
dre.

אחיךערותלומרתלמוד
מןביןהאבמןביןהיא
האם

55a:9 La Gemara desafía esta interpretación de la frase adicional en el verso: Diga-
mos que tanto esta primera parte del verso como la segunda parte se refieren a
la esposa de un hermano del padre, es decir, la esposa del hermano paterno de
uno. En cuanto a la repetición, una parte de los versículos en verso prohíbe a
una mujer que tiene hijos, a quien se le prohíbe casarse con el hermano de su
esposo durante la vida de su esposo, incluso después de haberse divorcia-
do, y la otra le prohíbe a una mujer que no tiene hijos, quien también tiene
prohibido casarse con el hermano de su esposo durante la vida de su espo-
so, incluso después de que ella se haya divorciado. La Gemara responde: La
prohibición de proscribir a una mujer que no tiene hijos durante la vida de su
esposo se deriva de la declaración de Rav Huna (54b), y no requiere ninguna
fuente adicional.                            

באשתואידיאידיואימא
להדישחדאהאבמןאח

וחדאבעלהבחייבנים
בעלהבחייבניםלהדאין
בעלהבחייבניםלהאין

נפקאהונאמדרב

55a:10 La Gemara presenta otro desafío: decir que tanto esta primera parte del versícu-
lo como la segunda parte se refieren a la esposa de un hermano del padre, es
decir, la esposa del hermano paterno de uno. En cuanto a la repetición, una parte
del verso hace que una mujer que tiene hijos les prohíbe casarse hermano de su
marido por la duración de la vida de su marido, incluso después de que ella se
divorció, y la otra una renders prohibido a una mujer que tiene hijos e indica
que Está prohibido casarse con el hermano de su esposo incluso después de la
muerte de su esposo.

באשתואידיאידיואימא
להדישחדאהאבמןאח

דישוחדאבעלהבחייבנים
בעלהמיתתלאחרבניםלה

55a:11 La Gemara responde: El halakha que está prohibido que una mujer que tiene hi-
jos se case con el hermano de su esposo incluso después de la muerte de su es-
poso no requiere un verso. Desde el hecho de que el Misericordioso dice
que uno que no tiene hijos está permitido casarse con el hermano después de
la muerte de su marido, se puede inferir que si ella tiene hijos, se prohibió su
matrimonio con el hermano de su marido.                

מיתתלאחרבניםלהיש
קראצריכאלאבעלה

להשאיןרחמנאמדאמר
להישהאמותרתבנים
אסורהבנים

55a:12 La Gemara plantea otro desafío: pero tal vez si no tiene hijos , está prohibi-
do casarse con todos los demás y se le permite casarse con su yavam , como lo
especifica la Torá. Sin embargo, si tiene hijos, se le permite casarse con todos
y también se le permite casarse con su yavam . Alternativamente, tal vez si
ella no tiene hijos es una mitzva para que el hermano de su esposo se case con
ella, y si ella tiene hijos es opcional. En consecuencia, la frase adicional en el
versículo debería ser necesaria para indicar que la prohibición contra el matrimo-
nio se aplica en todos estos casos.                                

אסורהבניםלהאיןודלמא
להישליבםושריאלעלמא

ושריאלעלמאשריאבנים
בניםלהאיןנמיאיליבם
רשותבניםלהישמצוה

55a:13 Alternativamente, si no tiene hijos, sí, se le permite al hermano de su esposo, y
si tiene hijos, no, no se le permite a él, pero el castigo de Karet no se aplica a es-
ta prohibición. Esto se debe a que la fuente de la prohibición es la mitzva para
que se casen después de la muerte del esposo, y una prohibición que se deriva
de una mitzva positiva tiene el estado de una mitzva positiva, pero nada
más. En consecuencia, la frase adicional en el verso debería ser necesaria para
indicar que el castigo de karet todavía es aplicable.             

ישאיןבניםלהאיןנמיאי
הבאולאולאבניםלה

עשהעשהמכלל

55a:14 La Guemara responde: La Torá escribió un verso diferente para enseñar que la
prohibición de casarse con la esposa del hermano está en plena vigencia, inclui-
do el castigo de Karet , en estos casos: “Ha descubierto la desnudez de su her-
mano; no tendrán hijos ”(Levítico 20:21). Por lo tanto, la frase adicional men-
cionada en la baraita puede indicar que la prohibición de casarse con la esposa
del hermano se aplica tanto a la esposa de un hermano paterno como a la esposa

ערותאחרינאקראכתב
גלהאחיו
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de un hermano materno.       
55a:15 La Gemara sugiere: Digamos que la halakha de la esposa de un hermano

de la madre de uno debería ser igual que la de la esposa de un hermano
de su padre: así como la esposa de un hermano del padre de uno está permi-
tida, es decir, uno puede casarse ella, después de la muerte de su esposo, así
también, la esposa de un hermano de su madre debería ser autorizada des-
pués de la muerte de su esposo. Los responde Guemará: El versículo dice:
“Ella es la desnudez de tu hermano”, destacando así que ella deberá permane-
cer después de la muerte de su marido como ella durante su
vida.                          

האםמןאחאשתואימא
מההאבמןאחכאשת
לאחרהאבמןאחאשת
אףשריאבעלהמיתת
לאחרהאםמןאחאשת
אמרשריאבעלהמיתת
תהאבהוייתההיאקרא

55a:16 § La Gemara anterior declaró que todas las instancias de relaciones sexuales
prohibidas se comparan entre sí. Por lo tanto, dado que ya hay un verso que di-
ce: "Para cualquiera que haga cualquiera de estas abominaciones, las almas que
las hagan serán cortadas de entre su pueblo" (Levítico 18:29), la Gemara pregun-
ta: ¿Por qué necesito la frase escrita con respecto a la hermana de uno que
dice que el coito es castigable con karet ?

למהכרתבהדכתבאחותו
לי

55a:17 La Guemará responde que es necesario para que el que Rabí Yohanan dijo, co-
mo el rabino Yohanan dijo que si se lleva a cabo todos ellos, es decir, que vio-
ló todas prohibición de participar en prohibido el coito en un solo lapso de con-
ciencia, que es responsable de recibir el castigo para todos y cada uno Uno
podría haber pensado que hay una prohibición de participar en relaciones sexua-
les prohibidas, y muchas formas diferentes de violar la prohibición. Por lo tanto,
si uno violó la prohibición de diferentes maneras durante un lapso de conciencia,
es probable que traiga solo una ofrenda por el pecado. Por lo tanto, este versícu-
lo indica que cada acto sexual con un pariente con quien se prohíbe el sexo es
una violación de una prohibición independiente.          

רבידאמריוחנןלכדרבי
כולםעשאןשאםיוחנן

כלעלחייבאחתבהעלם
ואחתאחת

55a:18 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el Rabino Itzjak, quien dijo que todas
las relaciones prohibidas por las cuales es probable que reciba karet se incluye-
ron en el verso: "Las almas que las hagan serán cortadas de entre su gente",
¿ por qué fue el castigo? de karet con respecto a la hermana de uno singula-
rizado? Para sentenciarlo a Karet y no a la flagelación. Aunque ha violado
una prohibición, que generalmente conlleva un castigo por flagelación, no es
azotado debido al hecho de que es probable que reciba el castigo más severo
de karet . Dado que él ha usado el versículo para enseñar esta halakha , ¿ de
dónde sabemos dividir las prohibiciones de no tener relaciones sexuales prohi-
bidas y considerar cada una una prohibición independiente?       

כלדאמריצחקולרבי
היובכללכריתותחייבי
באחותוכרתיצתהולמה
במלקותולאבכרתלדונו
מנלןלחלק

55a:19 Las respuestas Guemará: Se deriva desde el verso “Y no te acercarás a una mu-
jer para descubrir su desnudez mientras ella es impura por su impureza” (Le-
vítico 18:19), que sirve para hacer lo responsable para recibir el castigo para
cada y toda mujer

בנדתאשהמואלליהנפקא
כלעללחייבטומאתה

ואשהאשה

55a:20 La Gemara plantea otra pregunta: ¿Por qué necesito la frase que el Misericor-
dioso escribe con respecto a la tía, que dice: No tendrán hijos? La muerte de
los hijos está incluida en el castigo de karet , y ya se ha establecido que toda la
relación prohibida es castigada por karet . La Guemará responde que es necesa-
rio para que el que Rabá dijo, como Rabá planteó una contradicción: Está
escrito en relación con quien tuvo relaciones con la mujer de su hermano: “Y
serán hijos” (Levítico 20:22), y también afirma con respecto a alguien que tu-
vo relaciones sexuales con su tía: "Morirán sin hijos" (Levítico 20:21). ¿Có-
mo es eso? Si él ya tiene hijos, será finalmente enterrarlos; Si no tiene hijos,
no tendrá hijos.

רחמנאבהדכתבדודתו
לילמהיהיוערירים
כתיברמידרבהלכדרבה
עריריםוכתיביהיוערירים

בניםלוישכיצדהאימתו
הולךבניםלואיןקוברן
ערירי

55a:21 El Talmud comenta: Y es necesario decir: sin hijos serán, y es también necesa-
rio señalar: morirán sin hijos. Como, si el Misericordioso hubiera escrito so-
lo: no tendrán hijos, habría dicho que solo aquellos niños que tuvo antes de
su pecado morirán, pero aquellos nacidos de él desde el momento de su pecado
y en adelante, no, no lo harán. morir. Por lo tanto, la Torá dice: Morirán sin
hijos, lo que indica que incluso si tiene hijos después, morirán y él permanecerá
sin hijos. Y de manera similar, si el Misericordioso hubiera escrito solo: Mori-
rán sin hijos, habría dicho que esto se refiere a niños nacidos desde el momen-
to de su pecado y en adelante, pero aquellos nacidos desde el principio, antes
de que él pecara, no, ellos no morirá. Por lo tanto, es necesario mencionar am-
bas expresiones.                                  

עריריםלמכתבואיצטריך
למכתבואיצטריךיהיו

כתבדאיימתוערירים
הוהיהיועריריםרחמנא
אבלחטאיהעדאמינא

כתבלאואילךמחטאיה
ואיימתועריריםרחמנא

ימתועריריםרחמנאכתב
ואילךמחטאיהאמינאהוה
צריכאלאמעיקראאבל

55a:22 § La Gemara anterior (54a – 54b) dedujo que la etapa inicial de la relación se-
xual se considera un acto sexual con respecto a las prohibiciones punibles con
pena capital o karet . La Gemara pregunta: ¿ De dónde deducimos que la etapa
inicial de la relación sexual se considera un acto sexual con respecto a aque-
llos que pueden recibir castigo por violar las prohibiciones de la Torá ?

מנלןלאויןדחייביהעראה

55a:23 La Gemara responde: Por el hecho de que el Misericordioso revela con respec-
to a una sirvienta designada que la prohibición ha sido violada solo a través de
un acto de convivencia con semillas, es decir, un acto completo de relaciones
sexuales, en el verso "Y quien se acuesta con una mujer en convivencia con la

זרעשכבתרחמנאמדגלי
מכללחרופהשפחהגבי

בהעראהלאויןדחייבי
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semilla, y ella es una esclava designada para un hombre ”(Levítico 19:20), por
inferencia, aquellos que pueden recibir castigo por violar las prohibiciones or-
dinarias son responsables incluso durante la etapa inicial de la relación se-
xual.

55a:24 La Gemara responde: Por el contrario, por el hecho de que el Misericordioso
revela que la etapa inicial de la relación sexual se considera una relación se-
xual con respecto a las relaciones prohibidas por las cuales uno es responsable
de recibir karet , luego, por inferencia, los responsables de violar lo ordina-
rio. las prohibiciones son responsables solo a través de la finalización del ac-
to sexual y no solo por la etapa inicial de la relación sexual. Rav Ashi dijo: Si
es así, que el versículo permanezca en silencio en el caso de una sirvienta de-
signada, y se supondría que uno es responsable de recibir castigo solo por com-
pletar el acto sexual. El hecho de que la Torá especifique que en este caso uno es
responsable de recibir castigo solo por completar el acto sexual indica que con
respecto a otras prohibiciones ordinarias es responsable incluso por la etapa ini-
cial de la relación sexual.                        

רחמנאמדגליאדרבה
כריתותבחייביהעראה

בגמרלאויןדחייבימכלל
כןאםאשירבאמרביאה

משפחהקראלשתוק
חרופה

55a:25 La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que la etapa inicial de la relación
sexual se considera un acto sexual con respecto a aquellos que pueden recibir
castigo por violar prohibiciones específicas del sacerdocio? Dado que estas
prohibiciones son únicas ya que se aplican solo a los sacerdotes, sus parámetros
no pueden derivarse de prohibiciones que se aplican a toda la población. La Ge-
mara responde: se deriva de una analogía verbal entre las palabras tomar y to-
mar. Este verbo aparece en prohibiciones punibles con karet , por ejemplo, "Y si
un hombre tomara a su hermana" (Levítico 20:17), y en prohibiciones del sacer-
docio, donde dice: "No tomarán a una mujer que sea una ramera "(Levítico 21:
7).                   

לאויןדחייביהעראה
קיחהאתיאמנלןדכהונה

קיחה

55a:26 La Gemara pregunta además: ¿ De dónde derivamos que la etapa inicial de la re-
lación sexual se considera un acto sexual con respecto a las personas que pue-
den recibir un castigo por violar una mitzva positiva, por ejemplo, alguien que
tiene relaciones sexuales con un converso egipcio o edomita? El versículo dice:
"Los hijos que les han nacido de la tercera generación pueden entrar en la asam-
blea del Señor" (Deuteronomio 23: 9). Por lo tanto, es una mitzva positiva que
solo los nietos de estos conversos puedan tener relaciones sexuales con un ju-
dío.      

מנלןעשהדחייבי

55b:1 Se deriva de una analogía verbal entre los términos entrando y entrando. El
versículo dice en el contexto de una prohibición: "Un mamzer no entrará en la
asamblea del Señor" (Deuteronomio 23: 3), y en el contexto de una prohibición
derivada de una mitzva positiva: "Los niños que nacieron para los de la tercera
generación pueden entrar en la asamblea del Señor ”(Deuteronomio 23: 9). En
consecuencia, este tipo de prohibiciones se equiparan.       

ביאהביאהאתיא

55b:2 La Gemara plantea otra pregunta: ¿ De dónde derivamos que la etapa inicial de
la relación sexual se considera relación sexual con respecto a la prohibición de
que un yevama tenga relaciones sexuales con un hombre del público en gene-
ral? La Gemara responde que no hay necesidad de una fuente independiente en
este caso: si está preguntando de acuerdo con quien dijo que esta es una prohi-
bición ordinaria , es una prohibición como cualquier otra. Si está preguntando
de acuerdo con la persona que dijo que esta es una mitzva positiva, es una
mitzva positiva como cualquier otra.                      

למאןאימנלןלשוקיבמה
למאןאילאולאודאמר
עשהעשהדאמר

55b:3 Más bien, la pregunta es la siguiente: ¿ De dónde derivamos que un yavama es
adquirido por su yavam a través de la etapa inicial de la relación sexual? La Ge-
mara responde: se deriva de una analogía verbal entre las palabras que en-
tran y las que entran. Este verbo se usa con respecto a las prohibiciones de la
Torá ordinarias, como se mencionó anteriormente, y también con respecto al ma-
trimonio con levirato, en el verso "Su cuñado tendrá relaciones sexuales con
ella" (Deuteronomio 25: 5).             

מנלןליבםיבמהאלא
ביאהביאהאתיא

55b:4 La Gemara pregunta además: ¿ De dónde derivamos que una mujer está com-
prometida con su esposo durante la etapa inicial de la relación sexual? La Ge-
mara responde: se deriva de una analogía verbal entre las palabras tomar y to-
mar. Con respecto al compromiso, el versículo dice: "Cuando un hombre toma
una esposa y se casa con ella" (Deuteronomio 24: 1). Este verbo también se usa
con respecto a las relaciones sexuales prohibidas, como en el versículo: "Y si un
hombre tomara a su hermana" (Levítico 20:17).            

אתיאמנלןלבעלהאשה
קיחהקיחה

55b:5 § Rava dijo: Ahora que se ha establecido que la etapa inicial de la relación se-
xual se considera un acto sexual, ¿por qué necesito la expresión "convivencia
con semillas" (Levítico 19:20) que el Misericordioso escribe con respecto a
un criada designada; la expresión "convivencia con semillas" (Levítico
18:20) escrita con respecto a una mujer casada; y la expresión "cohabitación
con semilla" (Números 5:13) escrita con respecto a una sota ?

דכתבלילמהרבאאמר
בשפחהזרעשכבתרחמנא
באשתזרעשכבתחרופה

בסוטהזרעשכבתאיש

55b:6 La Gemara explica que la expresión es necesaria con respecto a una sirvienta
designada como dijimos anteriormente (55a), porque indica que uno es respon-

כדאמרןחרופהדשפחה
למשמשפרטאישדאשת
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sable de recibir castigo solo por un acto sexual completo con una sirvienta desig-
nada, pero no por la etapa inicial de coito. Con respecto a una mujer casada, la
palabra semilla excluye a alguien que tiene relaciones sexuales con un órga-
no muerto , es decir, uno que no está erecto, ya que esto no puede conducir al
parto.        

מת

55b:7 La Gemara cuestiona esta resolución: Esto funciona bien según quien dijo que
quien tiene relaciones sexuales mientras su órgano está muerto con aquellos
con quienes las relaciones están prohibidas, está exento, ya que esto no se
considera un acto sexual. Sin embargo, según el que dijo que es responsable,
¿qué hay para decir? Más bien, según esta opinión, el versículo excluye a al-
guien que tiene relaciones sexuales con una mujer muerta . A medida que po-
dría entrar en su mente para decir: Dado que después de la muerte que se
llama también de su marido kin, decir que quien tuvo relaciones con ella po-
drán ser sometidas a recibir un castigo por haber cometido adulterio con una
mujer casada. Por lo tanto, nos enseña que las relaciones sexuales con una mu-
jer muerta no se consideran relaciones sexuales en absoluto.                              

משמשדאמרלמאןהניחא
אלאפטורבעריותמת

מאיחייבדאמרלמאן
פרטאלאלמימראיכא

דסלקאמתהלמשמש
]הואיל [אמינאדעתך
איקרינמימיתהלאחר
עלהליחייבאימאשארו
לןמשמעקאאישבאשת

55b:8 La Gemara aborda el tercer caso: ¿Por qué necesito la expresión cohabitación
con semilla en el contexto de una sota ? Es necesario para lo que se enseña en
una baraita , que la expresión cohabitación con semilla excluya otra cosa. La
Gemara pregunta: ¿Qué es esto otra cosa? Rav Sheshet dijo: Excluye un
caso en el que el esposo estaba celoso de ella y le advirtió que no se aislara y
que tuviera relaciones sexuales atípicas, es decir, anales, con otro hombre. Rava
se opuso a esta explicación y le dijo: Está escrito: "Las cohabitaciones de una
mujer" (Levítico 18:22), lo que indica que hay dos tipos de relaciones sexuales
con una mujer, y el mismo halakha se aplica a ambos.   

לכדתניאלילמהדסוטה
אחרלדברפרטזרעשכבת

רבאמראחרדברמאי
להלשקינאפרטששת
רבאליהאמרכדרכהשלא

כתיבאשהמשכבי

55b:9 Más bien, Rava dijo: Se excluye una situación donde el marido era celoso con
respecto a ella y le advirtió que no aislarse a sí misma con otro hombre y parti-
cipar en íntimo contacto a través de otros miembros. El versículo indica que la
esposa no está prohibida para su esposo si se recluye con el hombre después de
esta advertencia. Abaye le dijo: ¿ El Misericordioso prohíbe a una mujer a su
marido debido simplemente a un comportamiento licencioso sin relaciones se-
xuales? Dado que este comportamiento no haría que una mujer fuera prohibida
para su esposo, es obvio que una advertencia que menciona explícitamente este
comportamiento es insuficiente para hacer que la mujer se convierta en
una sota si luego se recluye con el hombre.                   

פרטרבאאמראלא
אבריםדרךלהלשקינא

פריצותאאבייליהאמר
רחמנאאסר

55b:10 Por el contrario, Abaye dijo: excluye un caso en el que estaba celoso de ella y
le advirtió que no se recluyera con otro hombre y se besara, es decir, que tuviera
contacto externo con los órganos sexuales. La Gemara pregunta: Esto funcio-
na bien de acuerdo con quien dijo que la definición de la etapa inicial de la
relación sexual es la inserción de la corona; por lo tanto, el mero contacto ex-
terno no se considera relación sexual. Sin embargo, según quien dijo que la de-
finición de la etapa inicial de la relación sexual es un beso, ¿qué hay para de-
cir?

פרטאבייאמראלא
הניחאבנשיקהלהלשקינא

זוהעראהדאמרלמאן
למאןאלאעטרההכנסת
איכאמאינשיקהזודאמר

למימר

55b:11 Más bien, la expresión: algo más, en la baraita , en realidad se refiere a un ca-
so en el que el esposo estaba celoso de ella y le advirtió que no se recluyera
con otro hombre y entablara contacto íntimo a través de otras extremidades. Y
es necesario afirmar que la mujer no está prohibida para su esposo como un so-
ta en este caso, ya que podría entrar en su mente decir que el Misericordioso
hizo que esta halakha dependiera de la objeción del esposo, ya que es su deci-
sión advierte a su esposa, y dado que él se opone al contacto de esta naturaleza,
ella se convierte en una sota si se aparta después de esta advertencia. Por lo tan-
to, la Torá nos enseña que esto no se considera una adverten-
cia.                           

להלשקינאלעולםאלא
ואיצטריךאבריםדרך

אמינאדעתךסלקא
רחמנאתלהדבעלבקפידא

לןמשמעקאקפידקאוהא

55b:12 § La Gemara vuelve a la definición precisa de la etapa inicial de la relación se-
xual. Shmuel dijo: La definición de la etapa inicial de la relación sexual es un
beso, es decir, el contacto externo de los órganos sexuales. Shmuel explica: Esto
es comparable a una persona que se pone el dedo en la boca; Es imposible
que no presione la carne de sus labios. Del mismo modo, cuando hay contacto
de los órganos sexuales, sin duda habrá al menos una pequeña cantidad de pene-
tración, y esto se considera un acto de relaciones sexuales.        

זוהעראהשמואלאמר
שמניחלאדםמשלנשיקה
אפשראיפיועלאצבעו

הבשרידחוקשלא

55b:13 Cuando Rabá bar bar Hana vino de la Tierra de Israel, dijo que el rabino Yo-
hanan dijo: El final del acto sexual declarado con respecto a una criada de-
signada es la inserción de la corona, y no más. Rav Sheshet planteó una ob-
jeción basada en la siguiente baraita : La frase cohabitación con semilla indica
que uno es responsable de recibir castigo solo por un acto sexual comple-
to . ¿Qué, esto no se refiere a la inserción completa del miembro? La Gemara
responde: No, es posible que se esté refiriendo a la inserción completa de la co-
rona.

חנהברבררבהאתאכי
ביאהגמריוחנןרביאמר

הכנסתזוחרופהבשפחה
ששתרבמתיבעטרה
אלאחייבאינוזרעשכבת

לאומאיהמירוקביאתעל
עטרהמירוקלאגידמירוק

55b:14 Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel , dijo que el rabino Yoḥanan dijo: La
definición de la etapa inicial de la relación sexual es la inserción de la coro-

רביאמרדימירבאתאכי
הכנסתזוהעראהיוחנן
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na. Le dijeron: Pero Rabba bar bar Ḥana no lo dijo, ya que enseñó que el ra-
bino Yoḥanan dijo que la inserción de la corona constituye un acto sexual com-
pleto y no se considera simplemente la etapa inicial de la relación sexual. Él les
dijo: O mintió o yo miento. Existe claramente una contradicción, y uno de no-
sotros citó incorrectamente la opinión del rabino Yoḥanan.         

רבהוהאליהאמרועטרה
הכיאמרלאחנהברבר

שקראיאיהואולהואמר
שקריאנאאו

55b:15 Cuando Ravin vino de Eretz Israel , dijo que el rabino Yoḥanan dijo: La defi-
nición de la etapa inicial de la relación sexual es la inserción de la corona. La
Gemara comenta: Ciertamente no está de acuerdo con Rabba bar bar
Ḥana, quien citó al Rabino Yoḥanan como quien afirma que la inserción de la
corona constituye un acto sexual completo. ¿Diremos que él también no está de
acuerdo con Shmuel, quien definió la etapa inicial de la relación sexual como
el contacto externo de los órganos sexuales?             

רביאמררביןאתאכי
הכנסתזוהעראהיוחנן

חנהברבראדרבהעטרה
מיאדשמואלפליגודאי
פליגלימא

55b:16 La Gemara responde: No; es posible que no haya disputa entre ellos, y Ravin di-
jo que el rabino Yoḥanan llama a todo el proceso desde un beso hasta la inser-
ción de la corona la etapa inicial de la relación sexual, mientras que cualquier
cosa más allá de ese punto es un acto sexual completo.      

הכנסתועדמנשיקהלא
להקריהעראהעטרה

55b:17 Cuando Rav Shmuel bar Yehuda vino de Eretz Israel, informó que el rabino
Yoḥanan dijo: La definición de la etapa inicial de la relación sexual es la in-
serción de la corona, mientras que un acto sexual completo es literalmente
un acto sexual completo , es decir, la inserción. del órgano masculino más allá
de la corona.           

ברשמואלרבאתאכי
יוחנןרביאמריהודה

עטרההכנסתזוהעראה
ממשביאהגמרביאהגמר

56a:1 A partir de este momento , la inserción de algo menos que la corona solo
se considera un beso, por lo que está exento. Y esta declaración no está de
acuerdo con la de Shmuel, quien sostiene que es probable que reciba castigo
por contacto externo de los órganos sexuales.           

אלאאינוואילךמכאן
ופליגעליהופטורנשיקה

אדשמואל

56a:2 § Se enseñaba en la Mishná que tanto uno que simplemente se dedica a la eta-
pa inicial de la relación sexual y uno que completa el acto sexual han de ese
modo adquirió el yevama . La Gemara pregunta: ¿Qué significa que ha adqui-
rido su yevama ? Rav dijo: Ha adquirido su para todo. En otras palabras, ella
es considerada su esposa en todos los aspectos. Por lo tanto, si él es un sacerdo-
te, ella puede participar del teruma . Y Shmuel dijo que solo la había adquiri-
do con respecto a los asuntos establecidos en el capítulo del matrimonio de le-
virato, es decir, heredar la propiedad de su hermano y eximirla del matrimo-
nio de levirato si luego muere y deja hijos de otra esposa.                         

הגומרואחדהמערהאחד
קנהאמררבקנהמאיקנה
קנהלאאמרושמואללכל
האמוריםלדבריםאלא

אחיובנכסילירשבפרשה
הייבוםמןולפוטרה

56a:3 La Gemara agrega: si ella era una yevama del matrimonio, todos están de
acuerdo en que puede participar de teruma después de la etapa inicial de la re-
lación sexual, ya que ella ya estaba participando desde el principio, cuando
estaba casada con el hermano fallecido. Por lo tanto, incluso un acto sexual mí-
nimo es suficiente para permitirle seguir participando del teruma . Cuando no
están de acuerdo, se trata de un yevama del compromiso. Rav dijo: Ella pue-
de participar, ya que el Misericordioso incluye el coito involuntario y las
otras formas de coito enumeradas en la Mishná, y las considera como coito in-
tencional .                       

הכללדבריהנשואיןמן
קאכלההותדהאאכלה

מןפליגיכימעיקרא
אוכלתאמררבהאירוסין

ביאתרחמנארבידהא
כמזידשוגג

56a:4 Y Shmuel dijo: Cuando el Misericordioso incluye estas formas de relaciones
sexuales, lo hace solamente para establecer la yavam en lugar de la del mari-
do, sino para fortalecer lo más que el marido, no. Dado que ella estaba sim-
plemente comprometida con el hermano fallecido, no se le permitió participar
de teruma y, por lo tanto, tampoco puede participar de teruma en este momen-
to.                 

רביכיאמרושמואל
במקוםלאוקמיהרחמנא

לאמבעללאלומיבעל

56a:5 Los comentarios Guemará: Y Shmuel sigue su línea regular de razonamien-
to, como Rav Naḥman dijo que Shmuel dijo: En cualquier caso en el que
el matrimonio de la mujer a su original, el marido le da derecho a ella para
participar de Teruma , las relaciones con el yavam en cualquiera de las maneras
descritas en la Mishná también da derecho a ella para participar de Teruma , y
cualquier caso en que la relación con su original, esposo no da derecho a
ella para participar de Teruma , es decir, si ella había sido prometida, pero no
están casados, las relaciones con el yavam en las maneras descritas en el mishna
también no da derecho a ella para participar de Teru-
ma .                                        

לטעמיהשמואלואזדא
אמרנחמןרבדאמר

מאכילשהבעלכלשמואל
שאיןוכלמאכיליבם

אינויבםמאכילהבעל
מאכיל

56a:6 La Gemara plantea una objeción de la siguiente baraita : en el caso de una hi-
ja mentalmente competente de un israelita que estaba comprometida con un
sacerdote competente, y él no tuvo la oportunidad de casarse con ella antes
de convertirse en un sordomudo y ya no era mentalmente competente, no pue-
de participar del teruma , ya que el matrimonio con un sordomudo no permite
que una mujer participe del teruma . Si el esposo sordomudo murió posterior-
mente y el yevama sucedió antes de un yavam sordomudo para el matrimonio
con levirato, ella puede participar del teruma . Y a este respecto, la fuerza
del yavam es mayor que la fuerza del esposo.

פקחתישראלבתמיתיבי
ולאפקחלכהןשנתארסה

עדלכונסההספיק
מתאוכלתאינהשנתחרש

חרשיבםלפניונפלה
היבםכחיפהובזואוכלת

הבעלמכח

56a:7 De acuerdo, según Rav, esto funciona bien, ya que la relación sexual con el
sordomudo yavam , que es comparable a la relación involuntaria mencionada en

אלאניחאלרבבשלמא
קשיאלשמואל
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el mishna porque el sordomudo no es mentalmente competente, afecta el matri-
monio de levirato y le permite participar de teruma a pesar del hecho de que no
pudo hacerlo durante la vida de su primer esposo. Sin embargo, según
Shmuel, esto es difícil, ya que sostiene que un yavam no puede tener más dere-
chos que el esposo fallecido debido a una relación sexual sin intención de reali-
zar un matrimonio con levirato.            

56a:8 La Gemara responde: Shmuel podría haberte dicho: Modifica la baraita y di lo
siguiente: si no tuvo la oportunidad de casarse con ella antes de convertirse
en un sordomudo, es posible que no participe del teruma . Si él se casa con
ella y luego se convierte en un sordomudo, ella puede participar del teru-
ma . Si él murió, y ella sucedió ante un yavam sordomudo para el matrimonio
con levirato, ella podría participar de teruma .         

הכיאימאשמואללךאמר
עדלכונסההספיקולא

אוכלתאינהשנתחרש
כךואחרכנסבתרומה
ונפלהמתאוכלתנתחרש

אוכלתחרשיבםלפני
56a:9 ¿Y cuál es el significado de la frase: a este respecto, la fuerza del yavam es ma-

yor que la fuerza del esposo? Significa decir que si el esposo original era un sor-
domudo desde el principio, es decir, antes de consumar el matrimonio, no se
le habría permitido participar del teruma , mientras que si el yavam era
un sordomudo desde el principio , puede participan de teruma una vez que
realizan el matrimonio de levirato, porque ella había estado completamente casa-
da con el hermano fallecido.                 

חרשבעלדאילובזוומאי
ואילואוכלתלאמעיקרא

אכלהמעיקראחרשיבם

56a:10 Y algunos dicen una versión diferente de la disputa entre Rav y Shmuel: si ella
era una yevama del compromiso, es decir, su matrimonio con el hermano falle-
cido nunca se había completado, y ella y el cuñado se involucraron en una forma
inferior de relaciones sexuales como se describe en la mishna, todos están de
acuerdo en que ella no puede participar del teruma , ya que ella no partici-
pó del teruma en la vida de su esposo.

האירוסיןמןדאמריואיכא
דהאאכלהלאהכלדברי

בעלבחייאכלהלא

56a:11 Cuando no están de acuerdo, es con respecto a un yevama del matrimo-
nio. Rav dice: Ella puede participar de teruma ya que inicialmente se le per-
mitió participar de teruma , mientras está casada con el hermano fallecido. Y
Shmuel dice que no puede participar del teruma , porque cuando el Miseri-
cordioso incluye el coito involuntario y lo considera como un coito intencio-
nal , fue solo con respecto a los asuntos establecidos en el capítulo del matri-
monio con levirato, pero para cualquier otro asunto, no.

רבהנשואיןמןפליגיכי
הותדהאאוכלתאמר

ושמואלמעיקראאכלה
רביכיאוכלתאינהאמר

כמזידשוגגביאתרחמנא
בפרשההאמוריםלדברים

לאמילילכלאבל
56a:12 La Gemara plantea una dificultad: ¿Rav Naḥman no dijo que el pro-

pio Shmuel dijo: En cualquier caso donde el matrimonio de la mujer con
su esposo original le da derecho a participar del teruma , las relaciones sexua-
les con el yavam en una de las maneras enumeradas en el mishna también
dan derecho? ella para participar de teruma ? La Gemara responde: Modifique
la redacción y diga lo siguiente: con respecto a cualquier acto sexual a través
del cual el esposo le da derecho a participar del teruma , un yavam también le
da derecho a participar del teruma ; y con respecto a cualquier acto de las re-
laciones a través del cual el marido no da derecho a ella participan de Teru-
ma , un yavam también no da derecho a ella participan de Teruma . Así como
el compromiso no puede realizarse a través de un acto sexual involuntario, este
acto no le da derecho a un yevama a participar del teru-
ma .                                

אמרנחמןרבוהאמר
מאכילשהבעלכלשמואל

ביאהכלאימאמאכיליבם
יבםבהמאכילשהבעל
שאיןביאהוכלבהמאכיל
היבםאיןבהמאכילהבעל

בהמאכיל

56a:13 La Gemara plantea una objeción de la siguiente baraita : en el caso de una hi-
ja mentalmente competente de un israelita que estaba comprometida con un
sacerdote competente, y él no tuvo la oportunidad de casarse con ella antes
de convertirse en un sordomudo y ya no era mentalmente competente, ella no
puede participar de teruma . Si el esposo sordomudo murió posteriormente ,
y el yevama sucedió antes de un yavam sordomudo para el matrimonio con le-
virato, ella puede participar del teruma . Y a este respecto, la fuerza del ya-
vam es mayor que la fuerza del esposo. De acuerdo, según Rav, puede res-
ponder como Shmuel respondió inicialmente, es decir, según la primera ver-
sión de la disputa entre Rav y Shmuel. Sin embargo, según Shmuel, es difí-
cil. La Gemara concluye: De hecho, es difícil.

פקחתישראלבתמיתיבי
ולאפקחלכהןשנתארסה

עדלכונסההספיק
מתאוכלתאינהשנתחרש

חרשיבםלפניונפלה
יבםכחיפהובזואוכלת

לרבבשלמאבעלמכח
מעיקראכדתריץמתרץ

קשיאקשיאלשמואלאלא

56a:14 § Los sabios enseñaron: en el caso de una hija mentalmente competente de
un israelita que estaba comprometida con un sacerdote mentalmente compe-
tente, y él no tenía la oportunidad de casarse con ella antes de convertirse
en un sordomudo y ya no era mentalmente competente, ella no puede partici-
par de teruma . Si un hijo nació con ella de este cura, se puede partici-
par de Teruma a causa de su hijo. Si el hijo murió, el rabino Natan dice que
puede seguir participando del teruma , y los rabinos dicen que no puede con-
tinuar participando del teruma .                             

פקחתישראלבתרבנןתנו
ולאפקחלכהןשנתארסה

עדלכונסההספיק
נולדאוכלתאינהשנתחרש

רביהבןמתאוכלתבןלה
וחכמיםאוכלתאומרנתן

אוכלתאינהאומרים

56a:15 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Natan? Rabba di-
jo: Dado que ella ya ha participado del teruma de una manera permitida, pue-
de continuar. Abaye le dijo: Sin embargo, si es así, en el caso de la hija de un
israelita que estaba casada con un sacerdote y él murió sin hijos, se
le debe permitir que participe del teruma , ya que ella ya ha participado en él.
el pasado. Más bien, debe ser que desde que él falleció, su santidad sacerdotal

אמרנתןדרביטעמאמאי
אכלהשכברהואילרבה
מעתהאלאאבייליהאמר
לכהןשניסתישראלבת

שכברתיכולליהומית
ליהדמיתכיוןאלאאכלה
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la ha abandonado, y ella es considerada un israelita regular en todos los aspec-
tos. Aquí también, dado que el hijo falleció, su santidad sacerdotal la ha
abandonado y , por lo tanto, no debería tener derecho a participar del teru-
ma . En consecuencia, la explicación de Rabba debe ser rechaza-
da.                                 

מינהקדושתיהליהפקע
ליהדמיתכיוןנמיהכא
מינהקדושתיהפקע

56a:16 Más bien, Rav Yosef dijo: El rabino Natan sostiene que el matrimonio de un
sordomudo que era competente cuando prometió a su esposa le da derecho a
participar del teruma , y no emitimos un decreto contra la esposa que participa
del teruma a través del matrimonio con un sordo. -mude debido al caso
de compromiso con un sordomudo. Aunque el compromiso de un sordomudo
no surte efecto, su consumación de un matrimonio sí tiene efecto y da derecho a
su esposa a participar del teruma . Abaye le dijo: Si es así, ¿por qué necesito
la baraita para especificar que le nació un hijo? Debería tener derecho a co-
mer teruma incluso si no tuviera un hijo. Rav Yosef respondió: Ese caso se men-
ciona debido a la opinión de los rabinos, quienes sostienen que ella tiene dere-
cho a participar del teruma solo si tiene un hijo.    

קסבריוסףרבאמראלא
חרשנשואינתןרבי

ולאבתרומהמאכילין
אטוחרשנשואיגזרינן
אבייליהאמרחרשקדושי

לילמהבןלהנולדהכיאי
רבנןמשום

56a:17 Abaye pregunta más: y que el rabino Natan no esté de acuerdo con ellos en la
primera cláusula de la baraita también. Rav Yosef responde: el rabino Na-
tan dejó a los rabinos hasta que terminaron su declaración, y luego no estu-
vo de acuerdo con ellos con respecto a toda su declaración. La Gemara pregun-
ta: si es así, deje que la baraita enseñe primero que si el hijo murió no puede
participar del teruma , y luego declara : el rabino Natan dijo que podría co-
mer. ¿Por qué se menciona la opinión del rabino Natan antes de que los rabinos
terminen de expresar su opinión? La Gemara concluye: De hecho, esto es difí-
cil según Rav Yosef.                       

עלייהונתןרביוליפלוג
לרבנןלהושביקברישא

מילתייהודמסיימיעד
הכיאיעלייהופליגוהדר
אוכלתאינההבןמתליתני

אוכלתאומרנתןרבי
קשיא

56a:18 § Se enseñaba en la Mishná: Y así también, quien tuvo relaciones con cual-
quiera de aquellos con los que las relaciones están prohibidas por la Torá en
cualquier forma es susceptible de recibir un castigo. Rav Amram dijo: Este
asunto se dijo a nosotros por Rav Sheshet,

מכלאחתעלהבאוכן
האעמרםרבאמרהעריות

ששתרבלןאמרמלתא

56b:1 e iluminó nuestros ojos de la mishná, es decir, demostró que la mishná sirve de
base para su opinión: con respecto a la esposa de un israelita que fue violada,
aunque se le permite a su esposo, ella está descalificada para el sacerdocio
. Por lo tanto, si su esposo muere, no puede casarse con un sacerdote. Y el tan-
na de nuestra Mishná también enseñó: Y así también, en el caso de que tuvo
relaciones sexuales con cualquiera de aquellos con los que las relaciones es-
tán prohibidas [ Araiot ] por la Tora o con aquellos que son aptos case con él a
pesar de que son no en la categoría de arayot , la mujer está descalificada para
casarse con un sacerdote.    

לעייניןואנהרינהו
ישראלאשתממתניתין
פיעלאףשנאנסה
פסולהלבעלהשמותרת
וכןתונאותנאלכהונה

העריותמכלאחתעלהבא
אובתורההאמורות

פסולות

56b:2 ¿Cuál es el significado de la frase: y así también? Qué, ¿verdad que no es di-
ferente si tienen relaciones sexuales sin querer o intencionalmente, y no es di-
ferente si tienen relaciones sexuales debido a la coacción o de buen grado? Y
se enseña que él la ha descalificado para que no se case con un sacerdo-
te.           

שנאלאלאומאיוכןמאי
ולאבמזידשנאולאבשוגג

שנאולאבאונסשנא
פסלהוקתניברצון

56b:3 La Gemara refuta esta prueba: No, ¿cuál es el significado de la frase: ¿ Y tam-
bién? Se refiere a la etapa inicial de la relación sexual, ya que esto también la
invalida. La Gemara pregunta: ¿ La etapa inicial de la relación sexual con
quién? Si decimos que se está refiriendo a aquellos con los que están prohibi-
das las relaciones y se castigan con sentencias de karet o la muerte [ Araiot ], es
esto para decir que la halajá con respecto a aquellos con los que están prohi-
bidos se deriva de las relaciones de la halajá con respecto a una yevama , co-
mo lo implica la frase: ¿Y así también? Por el contrario, derivamos la halak-
ha de un yevama de la halakha con respecto a aquellos con quienes las rela-
ciones están prohibidas, ya que la fuente principal que indica que la etapa
inicial de la relación sexual se considera una relación sexual se establece en el
contexto de aquellos con quienes se mantienen relaciones. prohibido y no en
el contexto de un yevama .                    

אהעראהוכןמאילא
אילימאדמאןהעראה
דעריותלמימראדעריות
יבמהאדרבהמיבמהילפינן
דעיקרמעריותילפינן

כתיבבעריותהעראה

56b:4 Más bien, ¿cuál es el significado de la frase: ¿ Y también? Se refiere a relacio-
nes sexuales atípicas, es decir, anales, con aquellos con quienes las relaciones
están prohibidas [ arayot ]. La Gemara rechaza esta sugerencia: por el contra-
rio, la fuente principal de que el coito atípico se considera coito, que se basa en
el verso "Las cohabitaciones de una mujer" (Levítico 18:22) está escrito con
respecto a aquellos con quienes las relaciones están prohibidas. [ ara-
yot ].

כדרכהאשלאוכןמאיאלא
עיקראדרבהדעריות
כתיבבעריותאשהמשכבי

56b:5 Más bien, ¿cuál es el significado de la frase: ¿ Y también? Se refiere a las rela-
ciones atípicas por parte de los responsables de violar una prohibición ordi-
naria no castigable por karet , respecto de quien no aparece la expresión: Las
convivencia de una mujer. En cualquier caso, la prueba de Rav Sheshet del
mishna no es concluyente.          

כדרכהאשלאוכןמאיאלא
לאויןדחייבי

56b:6 § Rava dijo: Con respecto a la esposa de un sacerdote que fue violado, su es-
poso es azotado si luego tiene relaciones sexuales con ella, debido al hecho de

כהןאשתרבאאמר
עליהלוקהבעלהשנאנסה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

que está prohibido que un sacerdote tenga relaciones sexuales con una zona . La
Gemara expresa sorpresa: debido a la prohibición de proscribir una zona ,
sí; debido a la impureza ritual, ¿no? La Torá se refiere a una mujer casada que
ha tenido relaciones sexuales con otro hombre como ritualmente impura, y le es-
tá prohibido a su esposo. La Guemará emends declaración de Rava: Decir que
está también azotado debido a la prohibición con respecto a
una zona .

איןזונהמשוםזונהמשום
אףאימאלאטומאהמשום
זונהמשום

56b:7 El rabino Zeira planteó una objeción basada en un versículo con respecto a
un sota : "Y tampoco fue tomada" (Números 5:13) indica que está prohibi-
do a su esposo porque voluntariamente cometió adulterio, pero si fue tomada
por la fuerza , es decir , violada, se le permite a su esposo. El término "Y ...
ella" indica que aunque estos principios se aplican en este caso, tiene otro caso
de una mujer que está prohibida a pesar de que fue tomada por la fuerza . ¿Y
cual es esta? Esta es la esposa de un sacerdote.

לאוהיאזירארבימתיב
נתפשההאאסורהנתפשה
שאףאחרתלךוישמותרת

ואיאסורהשנתפשהפיעל
כהןאשתזוזו

56b:8 Y una prohibición que se deriva de una mitzva positiva, por ejemplo, la
prohibición de proscribir a la esposa de un sacerdote a su esposo si ha sido viola-
da, que se deriva del hecho de que la Torá indica que la esposa de un israelita si-
gue permitida, tiene el estatus de una mitzva positiva, no una prohibición. En
consecuencia, uno no debe ser azotado por este delito, ya que solo se lo azota
por violar una prohibición.   

עשהעשהמכללהבאולאו

56b:9 Rabba dijo en respuesta: Todas las mujeres casadas que tuvieron relaciones
extramaritales fueron incluidas en la categoría de zona . Cuando el versículo
especificaba con respecto a la esposa de un israelita: "Y tampoco fue toma-
da", ya que es solo en ese caso que está prohibida, indica que, de hecho ,
fue tomada por la fuerza , se le permite. Por inferencia, a diferencia de la es-
posa de un israelita, la esposa de un sacerdote permanece como ella. Como la
Torá no limita la categoría de zona con respecto a la esposa de un sacerdote, se
la considera una zona incluso si fue violada.                     

בכללהיוהכלרבהאמר
גביהכתובלךכשפרטזונה
לאוהיאישראלאשת

נתפשההאאסורהנתפשה
כהןדאשתמכללמותרת

קיימאכדקיימא

56b:10 Y algunos dicen una versión diferente de esta discusión. Rabba dijo: Con res-
pecto a la esposa de un sacerdote que fue violado, su esposo es azotado
por tener relaciones sexuales con ella debido a su impureza ritual. La Gemara
pregunta: debido a la impureza ritual, sí; debido a la prohibición de proscribir
una zona , ¿no? Aparentemente, en un caso de violación, la víctima no se lla-
ma zona .

רבהאמרדאמריואיכא
בעלהשנאנסהכהןאשת
טומאהמשוםעליהלוקה
משוםאיןטומאהמשום

לאבאונסאלמאלאזונה
זונהביהקרינא

56b:11 El rabino Zeira planteó una objeción del verso: "Y tampoco fue tomada" in-
dica que está prohibido a su esposo porque voluntariamente cometió adulte-
rio, pero si fue tomada por la fuerza , se le permite a su esposo. El término: "Y
... ella", indica que aunque estos principios se aplican en este caso, tiene otro ca-
so de una mujer que está prohibida a pesar de que fue tomada por la fuer-
za . ¿Y cual es esta? Esta es la esposa de un sacerdote. Y una prohibición
que se deriva de una mitzva positiva tiene el estado de una mitzva positi-
va, no una prohibición. En consecuencia, uno no debe ser azotado por este deli-
to, ya que solo se lo azota por violar una prohibición.                     

לאוהיאזירארבימתיב
נתפשההאאסורהנתפשה
שאףאחרתלךוישמותרת

אסורהשנתפשהפיעל
ולאוכהןאשתזוואיזו
עשהעשהמכללהבא

56b:12 Rava dijo: Todos estaban incluidos en el verso "Su ex esposo, quien la envió
lejos, no puede volver a tomarla como su esposa después de que ella se hizo ri-
tualmente impura" (Deuteronomio 24: 4). Cuando el verso especifica con
respecto a la esposa de un israelita: "Y tampoco fue tomada", ya que es solo
en ese caso que está prohibida, indica que si fue tomada por la fuerza se
le permite. Por inferencia, la esposa de un sacerdote permanece como era, y
está prohibida.             

בכללהיוהכלרבאאמר
כשפרטהטמאהאשראחרי

אשתגביהכתובלך
נתפשהלאוהיאישראל
מותרתנתפשההאאסורה
כדקיימאכהןדאשתמכלל
קיימא

56b:13 MISHNA: Una viuda a un Sumo Sacerdote, divorciada, o una Halutza a un
sacerdote común, incluso si sólo habían participado en los esponsales y aún no
habían tenido relaciones sexuales, no puede participar de Teruma . Como es-
tán prohibidos para los hombres que los prometieron, el compromiso en sí mis-
mo los descalifica de los privilegios del sacerdocio, incluso si son hijas de sacer-
dotes. El rabino Elazar y el rabino Shimon los declaran aptos para participar
del teruma . Dado que la prohibición se viola por el acto sexual y no por el com-
promiso, las mujeres son descalificadas solo una vez que tienen relaciones se-
xuales. 

גדוללכהןאלמנה׳ מתני
הדיוטלכהןוחלוצהגרושה

יאכלולאהאירוסיןמן
ורביאלעזררביבתרומה

מכשיריןשמעון

56b:14 En el caso de que estas mujeres hayan enviudado o divorciado, si fue por ma-
trimonio, quedan descalificadas del sacerdocio y no pueden participar del teru-
ma . Esto se debe a que una mujer a la que se le prohíbe casarse con un sacerdo-
te que tiene relaciones sexuales con un sacerdote se convierte en un ḥalala y, por
lo tanto , está descalificada para no participar del teruma . Sin embargo, si eran
viudas o divorciadas de su estado de compromiso, una vez más están en condi-
ciones de participar del teruma de acuerdo con todas las opiniones.               

מןנתגרשואונתארמלו
מןפסולותהנשואין

כשרותהאירוסין

56b:15 GEMARA: Se enseña en una baraita que el rabino Meir dijo: Esta es una in-
ferencia a fortiori : así como el compromiso opcional, por ejemplo, en el caso
de un israelita que desposa a la hija de un sacerdote, no le da derecho a partici-
par del teruma , Como su compromiso con un no sacerdote la descalifica para

מאיררביאמרתניא׳ גמ
קדושיומהוחומרקל

קדושימאכיליןאיןרשות
שכןכללאעבירה
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que no participe del teruma de su padre , ¿no es tanto más cierto en un caso
de compromiso que constituye una transgresión, como en los casos de la
Mishná?      

56b:16 Le dijeron: No, si dices que esto es cierto con respecto a un israelita, cuyo esta-
do no puede darle derecho a participar del teruma en otro caso, ya que uno
comprometido con un israelita nunca puede participar del teruma , ¿ también di-
rás que Este es el caso con respecto al compromiso matrimonial con un sacer-
dote que constituye una transgresión, donde su estatus le da derecho a parti-
cipar del teruma en un caso diferente, ya que el matrimonio con un sacerdote
le da derecho a una mujer a participar del teruma en un caso donde está permiti-
do para que se casen?                        

אמרתאםלאלואמרו
לואיןשכןרשותבקידושי
תאמראחרבמקוםלהאכיל
לויששכןעבירהבקדושי
אחרבמקוםלהאכיל

56b:17 El rabino Elazar dijo que el rabino Oshaya dijo: En el caso de un sacerdote
con testículos aplastados o con otras heridas en los genitales que desposó a la
hija de un israelita, que está prohibido por el verso "El que está aplastado o
mutilado no entrará en el congregación del Señor ”(Deuteronomio 23: 2), hemos
llegado a la disputa entre el rabino Meir por un lado y el rabino Elazar y el
rabino Shimon por el otro.             

רביאמראלעזררביאמר
כהןדכאפצועאושעיא
באנוישראלבתשקדש

ורבימאיררבילמחלוקת
שמעוןורביאלעזר

56b:18 Según el rabino Meir, quien dijo que una mujer que está reservada para tener
relaciones sexuales que es inválida, es decir, prohibida, por la ley de la Torá
no puede participar del teruma , esta tampoco puede participar del teruma ,
ya que está prohibido por la ley de la Torá para ella tener relaciones sexuales
con un hombre con testículos aplastados. De acuerdo con el rabino Elazar y el
rabino Shimon, quienes dicen que una mujer que está reservada para tener
relaciones sexuales que no es válida según la ley de la Torá puede partici-
par del teruma hasta que realmente participe en el acto prohibido de tener rela-
ciones sexuales,                 

דאמרמאירלרבי
פסולהלביאהמשתמרת
האאכלהלאדאורייתא

אלעזרלרביאכלהלאנמי
דאמרישמעוןורבי

פסולהלביאהמשתמרת
אכלהדאורייתא

57a:1 este también puede participar de teruma hasta ese momento. La Gemara refu-
ta este argumento: ¿ De dónde sabemos que esto es correcto? Tal vez Rabí Ela-
zar y Rabí Shimon manifestaron su opinión no solamente con respecto a un
cura cuya estado se le da derecho a participar de Teruma en otro caso, pero
aquí, en el caso de un cura con testículos aplastados, cuyo estado no se le da de-
recho a participar de teruma en otro caso, ya que le está prohibido casarse con
una mujer que nació judía, no, no expresaron su opinión.                         

דלמאממאיאכלהנמיהא
רביקאמרילאכאןעד

התםשמעוןורביאלעזר
להאכיללודישאלא

דאיןהכאאבלאחרבמקום
לאאחרבמקוםלהאכיללו

57a:2 Y si usted dice eso aquí también, su estado al menos puede dar derecho a su
esposa a participar del teruma si se casa con la hija de los conversos, ¿no
fue ya planteado como un dilema por el rabino Yoḥanan ante el rabino Os-
haya si la hija de los conversos que se casó? un cura con testículos aplastados
puede participar de Teruma , y él era incapaz de resolverlo para él? Por lo tan-
to, hay una diferencia entre un sacerdote con testículos aplastados y otros sacer-
dotes que desposan a mujeres descalificadas por sus relaciones sexua-
les.                      

לוישנמיהכאתימאוכי
והאגריםבבתלהאכיל
יוחנןרבילהבעימיבעיא

פשיטולאאושעיאמרבי
ליה

57a:3 Se dijo que Abaye dijo: Mujeres prometida a un cura con testículos aplastados
pueden comer Teruma desde su estado da derecho a su mujer a partici-
par de Teruma en un caso en el que no la conoce. Si un sacerdote se casó ade-
cuadamente y luego sus testículos se aplastaron, siempre y cuando no conociera
a su esposa, es decir, entablara relaciones sexuales con ella, después de ese mo-
mento, ella puede continuar participando de teruma como su esposa.                 

הואילאמראבייאיתמר
ידעהבלאומאכילה

57a:4 Rava dijo que puede seguir participando de teruma por una razón diferente:
puede comer teruma ya que el estado de este sacerdote da derecho a sus escla-
vos y sirvientas cananeos a participar de teruma . Debido a que tiene el poder
de permitir que otros participen del teruma , el caso de una mujer comprometida
con un sacerdote con testículos aplastados es comparable a los casos en el mish-
na, y el rabino Elazar y el rabino Shimon permitirían a la mujer participar del te-
ruma .           

ומאכילההואילאמררבא
הכנעניםושפחותיובעבדיו

57a:5 La Gemara aclara las dos opiniones. Abaye no dijo de acuerdo con la opinión
de Rava porque afirma que derivamos el halakhot relacionado con la adquisi-
ción del matrimonio de la adquisición del matrimonio, y no derivamos el ha-
lakhot relacionado con la adquisición del matrimonio de la adquisición de es-
clavos.

קניןכרבאאמרלאאביי
דאישותמקניןדאישות

קניןילפינןולאילפינן
דעבדיםמקניןדאישות

57a:6 Y Rava no expresó su opinión de acuerdo con la opinión de Abaye, ya que él
sostiene que allí es diferente, ya que ella ya había comido teruma antes de que
los testículos de su esposo fueran aplastados y, por lo tanto, puede continuar par-
ticipando de él. Y Abaye respondería que no decimos que el caso es diferente
porque ella ya había participado del teruma , ya que, si usted no lo dice, la hi-
ja de un israelita que estaba casada con un sacerdote que murió sin hijos de-
bería poder participar. de teruma , ya que ella ya había participado de teru-
ma mientras su esposo estaba vivo. Y Rava responde que no hay comparación
entre los dos casos: allí, su adquisición caduca tras su muerte; aquí, su adqui-
sición no caduca, ya que ella sigue siendo su esposa.                                  

שאניכאבייאמרלאורבא
ואבייאכלהשכברהתם

אמרינןלאאכלהשכבר
בתהכיתימאלאדאי

ומיתלכהןשניסתישראל
ורבאאכלהשכברתיכול
לאהכאקניניהפקעהתם
קניניהפקע
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57a:7 § La Gemara mencionó anteriormente una pregunta que el rabino Yoḥanan le hi-
zo al rabino Oshaya, y ahora dirige su atención al asunto mismo. El rabino
Yoḥanan planteó un dilema ante el rabino Oshaya: con respecto a un sacer-
dote con testículos aplastados o con otras heridas en sus genitales que se casó
con la hija de los conversos, ¿cuál es el halakha sobre si su estatus le da dere-
cho a participar del teruma ? El rabino Oshaya guardó silencio y no le dijo
nada. Finalmente, otro gran hombre vino y planteó un dilema diferente ante
el rabino Oshaya, y resolvió su pregunta. ¿Y quién era este gran hom-
bre? Reish Lakish. El rabino Yehuda Nesia le dijo al rabino Oshaya: ¿No es
el rabino Yoḥanan un gran hombre? ¿Por qué no abordaste su dilema? El rabi-
no Oshaya le dijo: no respondí porque me planteó un dilema que no tiene so-
lución.

יוחנןרבימיניהבעאגופא
דכאפצועאושעיאמרבי
מהוגריםבתשנשאכהן

בתרומהשיאכילנה
ולאליהאמרולאאישתיק

רבהגבראאתאלסוףמידי
מילתאמיניהובעאאחרינא

ומנוליהופשט] אחריתא[
רביליהאמרלקישריש

לרבינשיאהיהודה
לאויוחנןרביאטואושעיא

ליהאמרהוארבהגברא
דליתמילתאמינאידקבעי

פתרילה
57a:8 La Gemara explica: ¿ Según quién planteó su dilema? Si fue de acuerdo con la

opinión del rabino Yehuda, entonces, si el sacerdote con los testículos aplasta-
dos retiene su santidad sacerdotal o si no conserva su santidad sacerdotal y
puede casarse con mujeres prohibidas por los sacerdotes, no puede partici-
par del teruma . El razonamiento es el siguiente: si él conserva su santidad sa-
cerdotal, ella no podrá participar del teruma , como dijo el Maestro: El esta-
do de la hija de un converso masculino es como el de la hija de un hom-
bre ḥalal . A ambos se les prohíbe casarse con un sacerdote y, por lo tanto, in-
cluso si se casan con un sacerdote, les está prohibido comer teru-
ma .                               

ביןיהודהלרביאילמאן
לאוביןקאיבקדושתיה
אכלהלאקאיבקדושתיה

לאקאיבקדושתיהאי
גרבתמראמרדהאאכלה

זכרחללכבתזכר

57a:9 Incluso si él no conserva su santidad sacerdotal, ella no puede comer, como
decimos que según el rabino Yehuda, la congregación de los conversos se lla-
ma la congregación del Señor. Por lo tanto, cuando la Torá prohíbe que un hom-
bre con testículos aplastados se case con la congregación del Señor (véase Deu-
teronomio 23: 2), prohíbe que se case con conversos.        

לאקאיבקדושתיהלאואי
קהלאמרינןדהאאכלה
קהלאיקריגרים

57a:10 Y si él planteó su dilema de acuerdo con la opinión del Rabino Yosei, enton-
ces, si conserva su santidad sacerdotal o si no conserva su santidad sacerdo-
tal , ella puede participar del teruma . Si él conserva su santidad, ella puede
participar, como dijo el rabino Yosei : Incluso si un converso se casa con un
converso, su hija es apta para casarse con el sacerdocio. Si no conserva su
santidad se puede participar, como el rabino Yosei dijo: La congregación de
los conversos no se llama la congregación del Señor, y por lo tanto incluso los
prohibidos de entrar en la congregación pueden casarse con conversos. En con-
secuencia, ciertamente se permite que el sacerdote con testículos aplastados se
case con la hija de los conversos.                                  

ביןיוסילרביואי
לאוביןקאיבקדושתיה
אכלהקאיבקדושתיה
דהאאכלהקאיבקדושתיה

גיורתשנשאגראףאמר
לאואילכהונהכשרהבתו

דהאאכלהקאיבקדושתיה
איקרילאגריםקהלאמר
קהל

57a:11 Más bien, el rabino Yoḥanan planteó su dilema de acuerdo con la opinión
de este tanna , como aprendimos en una mishná ( Bikkurim 1: 5) que el rabino
Eliezer ben Ya'akov dice: Una mujer que es hija de conversos no puede ca-
sarse con el sacerdocio a menos que su madre fuera judía desde su nacimien-
to.    

תנאדהאיאליבאאלא
יעקבבןאליעזררבידתנן
לאגריםבתאשהאומר
שתהאעדלכהונהתנשא
מישראלאמה

57a:12 Y su dilema fue el siguiente: es la razón por la que puede casarse con un sacer-
dote si su madre era judía desde su nacimiento, que se le ha agregado la apti-
tud para casarse con un sacerdote , pero no se la considera miembro de la con-
gregación del Señor y, por lo tanto, puede casarse con un hombre con testículos
aplastados? Si es así, ya que ella puede casarse con un cura, se puede partici-
par de Teruma una vez que lo hace. O tal vez se le ha agregado la santidad y
se la considera miembro de la congregación del Señor. En consecuencia, ella no
puede casarse con un hombre con testículos aplastados, y si lo hace, no puede
participar de teruma, incluso si él es un sacerdote.                 

כשרותליהקמיבעיאוהכי
אוואכלהבהמיתוספא

בהמיתוספאקדושהדלמא
אכלהולא

57a:13 La Gemara sugiere una respuesta a este dilema. Ven y escucha: cuando el rabi-
no Aḥa bar Ḥinnana vino del sur, vino y trajo esta baraita en la mano: de
dónde se deriva que un sacerdote con testículos aplastados o con otras heridas
en los genitales que se casó con la hija de los conversos le da derecho a parti-
cipar de teruma ? Como se dice: “Pero si un sacerdote compra un alma, la
compra de su dinero, que puede comer de ella” (Levítico 22:11). En este con-
texto, una esposa también se considera su adquisición monetaria y, por lo tanto,
puede participar del teruma .     

אחארביאתאכישמעתא
אתאמדרומאחיננאבר

מניןבידיהמתניתאואייתי
בתשנשאכהןדכאלפצוע
בתרומהשמאכילהגרים

נפשיקנהכיוכהןשנאמר
בויאכל׳ וגוכספוקנין

57a:14 La Gemara analiza esta fuente: ¿ Según quién se dice esta baraita ? Si deci-
mos que está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, ¿no dijo que si es-
te sacerdote conserva su santidad o no conserva su santidad, ella no puede
participar del teruma ? Y si está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei,
¿por qué necesito un verso especial para enseñar esta halakha ? ¿No dijo
él que si él conserva su santidad o si no conserva su santidad, ella puede par-
ticipar del teruma ? Más bien, ¿no está de acuerdo con la opinión del rabino
Eliezer ben Ya'akov? Y puede aprender de esta baraita que se le agregó apti-
tud física y, por lo tanto , puede participar del teruma . La Gemara concluye:

יהודהלרביאילימאלמאן
קאיבקדושתיהביןהאמר

לאקאיבקדושתיהלאובין
למהיוסילרביואיאכלה

ביןהאמרקראלי
לאוביןקאיבקדושתיה
אלאאכלהקאיבקדושתיה

יעקבבןאליעזרלרבילאו
כשרותמינהושמע
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De hecho, aprenda de esto que es así.                                                       שמעואכלהבהאיתוספא
מינה

57a:15 § La Gemara cita una disputa con respecto a un tema relacionado con la discu-
sión previa. Se dijo que los amora'im no estaban de acuerdo con la siguiente
pregunta. Rav dijo:

אמררבאיתמר

57b:1 Es importante que un sacerdote ingrese al dosel de una boda con mujeres
que no son aptas para casarse con un sacerdote. Si la hija de un sacerdote que
no está en condiciones de casarse con un sacerdote entra en el dosel de la boda
con un sacerdote, queda descalificada por no participar del teruma de la casa de
su padre. Este es el caso incluso si el sacerdote no la prometió y no tuvieron re-
laciones sexuales. Y Shmuel dijo: No hay ninguna importancia a un cura de
entrar en el pabellón de la boda con las mujeres que son aptos para casarse con
un sacerdote. Solo las relaciones sexuales la descalifican de los privilegios del
sacerdocio.                 

ושמואללפסולותחופהיש
לפסולותחופהאיןאמר

57b:2 Shmuel dijo: Y Abba, es decir, Rav, cuyo primer nombre era Abba, me recono-
ce, con respecto a una niña de menos de tres años y un día, que no es descali-
ficada por el simple hecho de ingresar al dosel de la boda. Dado que no hay un
significado legal para un acto sexual con ella, no hay un significado legal para
entrar al dosel de la boda con ella.

אבאליומודהשמואלאמר
שלשמבתפחותהבתינוקת

ואיןהואילאחדויוםשנים
חופהלהאיןביאהלה

57b:3 Rava dijo: Nosotros también aprendemos en la siguiente baraita que no hay
un significado legal para un acto sexual con una niña menor de tres años: una
niña de tres años y un día de edad puede ser prometida a través de relacio-
nes sexuales; y si ella era una yevama y su yavam tuvo relaciones sexuales con
ella, él la adquirió; y un hombre que tiene relaciones sexuales con ella mientras
está casada con otra persona es responsable por su cuenta debido a la prohibi-
ción de tener relaciones sexuales con una mujer casada; y si ella experimenta
una descarga menstrual, ella vuelve ritualmente impura a un hombre que tie-
ne relaciones sexuales con ella, de modo que hace impuro el objeto sobre el
cual yace como el superior.

נמיאנןאףרבאאמר
ויוםשניםשלשבתתנינא
ואםבביאהמתקדשתאחד
וחייביןקנאהיבםעליהבא

אישאשתמשוםעליה
לטמאבועלהאתומטמאה

כעליוןתחתוןמשכב

57b:4 Si está casada con un sacerdote, puede participar de teruma . Si uno de
los que deja a las mujeres no aptas para casarse con un sacerdote tuvo relacio-
nes sexuales con ella, la descalificó para que no pudiera participar del teru-
ma . 

אוכלתלכהןנשאת
אחדעליהבאבתרומה

פסלההפסוליןמכל

57b:5 Rava infiere de esta baraita que es una niña de tres años y un día de edad que
es descalificada por coito y , en consecuencia , también es descalificada por el
dosel de la boda. Sin embargo, una niña de menos de tres años y un día de
edad, que no está descalificada por coito, tampoco está descalificada por el
dosel de la boda. La Gemara concluye: De hecho, aprenda de esto que es
así.            

אחדויוםשניםשלשבת
בביאהדמפסלההוא

פחותההאבחופהמפסלה
אחדויוםשניםשלשמבת
לאבביאהמפסלהדלא

שמעבחופהנמימפסלה
מינה

57b:6 Rami bar Ḥama dijo: Con respecto a la cuestión de si hay un significado le-
gal para un sacerdote que ingresa al dosel de la boda con mujeres
que no son aptas para casarse con un sacerdote, hemos llegado a la disputa ci-
tada en la mishna entre el rabino Meir, por un lado y el rabino Elazar y el ra-
bino Shimon por el otro.               

חופהישחמאבררמיאמר
למחלוקתבאנולפסולות

אלעזרורבימאיררבי
שמעוןורבי

58a:1 Según el rabino Meir, quien dice que el compromiso matrimonial con un sa-
cerdote descalifica a una mujer que no está en condiciones de casarse con él pa-
ra que no participe del teruma, incluso si ella es la hija de un sacerdote, entrar
al dosel de la boda con un sacerdote también la descalifica . Por el contra-
rio, según el rabino Elazar y el rabino Shimon, quienes dicen que el compro-
miso no la descalifica , entrar al dosel de la boda tampoco la descalifi-
ca .               

קדושיןדאמרמאירלרבי
לרביפסלהנמיחופהפסלי

דאמרישמעוןורביאלעזר
נמיחופהפסלילאקדושין

פסלהלא

58a:2 La Gemara refuta esta afirmación: ¿ Y de dónde sabemos que estos tan-
na'im aplicarían sus opiniones con respecto al compromiso para ingresar al dosel
de la boda? Quizás el rabino Meir solo expresó su opinión allí, con respecto
al compromiso, que la adquiere. Sin embargo, en el caso de un dosel de bo-
da, que no la adquiere, no, no está descalificada.          

לאכאןעדדלמאוממאי
אלאהתםמאיררביקאמר

אבללהדקניבקדושין
לאלהקנהדלאחופה

58a:3 Alternativamente, tal vez el rabino Elazar y el rabino Shimon expresaron su
opinión solo allí, con respecto al compromiso, ya que no está cerca de un ac-
to sexual. Sin embargo, con respecto a entrar en el dosel de la boda, que está
cerca de un acto sexual, ya que es el lugar donde la novia y el novio están re-
cluidos y simboliza la entrada de la mujer en la casa de su esposo, es posi-
ble que también descalifique ella de participar de teruma .              

קאמרילאכאןעדנמיאי
שמעוןורביאלעזררבי

דלאבקדושיןאלאהתם
חופהאבללביאהקריבי

נמיהכילביאהדקריבא
דפסלה

58a:4 Más bien, si se puede decir que este tema ya fue discutido por Sabios anterio-
res, fue en la disputa entre estos otros tanna'im , como se enseña en una barai-
ta : si se casaron entre sí, es decir, una mujer que es encajan o una mujer que
es apta un cura casado, o entrado en el pabellón de la boda y no todavía tener
relaciones sexuales con él, que tienen derecho a comer de su comi-
da y para participar de Teruma .

למימראיכאאיאלא
דתניאתנאידהניבפלוגתא

כשרותוזוזונישאו
לחופהשנכנסואוופסולות

משלואוכלותנבעלוולא
בתרומהואוכלות
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58a:5 La Gemara interrumpe su presentación de la baraita para examinar su redac-
ción. El hecho de que la baraita menciona un caso en el que ingresaron en el
dosel de la boda pero aún no tuvieron relaciones sexuales demuestra por infe-
rencia que el caso anterior, donde se casaron, se refiere al matrimonio
real. Sin embargo, esto es difícil porque si realmente estuvieran casados y hubie-
ran tenido relaciones sexuales, la mujer que no era apta para casarse con un sa-
cerdote ciertamente está descalificada para participar de teruma debido al acto
sexual prohibido.              

נישאודנישאומכללנכנסו
ממש

58a:6 Más bien, ¿no es que la baraita se refiere a un solo caso: dónde se casaron,
y entraron en el dosel, y no habían tenido relaciones sexuales? Y se ense-
ña en el baraita que ellos tienen derecho a participar de su comida y para par-
ticipar de Teruma . Esto indica que la entrada en el dosel de la boda no descali-
fica a una mujer que no está en condiciones de casarse con un sacerdote de co-
mer teruma , aunque sí lo hace el acto sexual.                

שנכנסוכגוןלאואלא
וקתנינבעלוולאלחופה

ואוכלותמשלואוכלות
בתרומה

58a:7 La baraita continúa: Por el contrario, el rabino Yishmael, hijo del rabino
Yoḥanan ben Beroka, dice: cualquier mujer cuyo acto sexual le da derecho a
participar del teruma , su dosel de boda también le da derecho a participar
del teruma ; y cualquier mujer cuyo acto de la relación sexual no le da dere-
cho a participar de Teruma , su pabellón de la boda también no da derecho a
participar de su Teruma . En consecuencia, parece que los tanna'im citados en
esta baraita no están de acuerdo sobre la cuestión de si la entrada de un sacerdo-
te y una mujer no apta para casarse con él en el dosel de la boda tiene un signifi-
cado legal.       

רבישלבנוישמעאלרבי
כלאומרברוקהבןיוחנן

חופתהמאכילתהשביאתה
ביאתהשאיןוכלמאכילתה
חופתהאיןמאכילתה
מאכילתה

58a:8 La Gemara refuta esta afirmación: ¿ desde dónde sabemos que esto es correc-
to? ¿Quizás el rabino Yishmael, hijo del rabino Yoḥanan ben Beroka, sostie-
ne de acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien dijo que en el caso
del compromiso de una mujer no apta para un sacerdote no puede participar
del teruma ?          

ישמעאלרבידלמאממאי
בןיוחנןרבישלבנו

סביראמאירכרביברוקה
לאקדושיןדאמרליה

אכלה
58a:9 La Guemará expresa sorpresa: De acuerdo con esta sugerencia, esta expresión

en el baraita es difícil: Cualquier mujer cuyo acto de la relación sexual no le
da derecho a participar de Teruma , su pabellón de la boda también no da de-
recho a participar de ella de Teruma . Debería haber dicho: Cualquier mu-
jer cuyo acto de la relación sexual no le da derecho a participar de Teru-
ma , su compromiso matrimonial dinero también no da derecho a participar
de ella de Teruma , como lo fue el compromiso que su descalificado. La Gemara
contrarresta este argumento: Quizás se pueda sugerir que desde que la prime-
ra tanna dijo su decisión con respecto al dosel de la boda, el rabino Yishmael,
hijo del rabino Yoḥanan ben Beroka, también dijo su decisión con respecto
al dosel de la boda, a pesar de que él sostiene que ella ya estaba descalificada
desde el momento de su compromiso.                                     

ביאתהשאיןכלהאי
חופתהאיןמאכילתה
ביאתהשאיןכלמאכילתה
כספהאיןמאכילתה
דלמאליהמיבעימאכילתה

קמאתנאדאמראיידי
חופהנמיאיהואמרחופה

58a:10 § Rav Amram dijo: Este asunto se dijo a nosotros por Rav Sheshet, y él ilu-
mina los ojos de la Mishná, es decir, que demostró que la Mishná sirve como
base para su opinión. La declaración de Rav Sheshet fue la siguiente: es impor-
tante que un sacerdote ingrese al dosel de la boda con mujeres que no son ap-
tas para casarse con un sacerdote. Y el tanna de la mishna también le enseñó es-
ta halakha con respecto a una sota ( Sota 18a – b): cuando se trae una sota al
Templo para beber las aguas amargas, ella afirma el juramento que le impuso un
sacerdote de que ella no cometió adulterio. La mishna explica que cuando
dice amén, es como si ella misma dijera que: No me extravié mientras esta-
ba comprometida, casada, o como una viuda esperando su yavam , o como
una mujer completamente casada .             

מילתאהאעמרםרבאמר
ששתרבלןאמר

לעייניןואנהרינהו
חופהישממתניתין
אמןתונאותנאלפסולות

ארוסהשטיתישלא
יבםשומרתונשואה
וכנוסה

58a:11 La Gemara pregunta: Este caso de una mujer desposada , ¿cuáles son las cir-
cunstancias? Si decimos que él estaba celoso de ella y le advirtió que no se re-
cluyera con un hombre en particular cuando estaba comprometida, y él tam-
bién hace que ella beba las aguas cuando está prometida, es una mujer com-
prometida para beber las aguas de un sota ? ¿No aprendimos en una mishná
( Sota 23b): una mujer desposada y una viuda esperando su yavam no be-
ben, ya que la halakha de las aguas de sota se aplica solo a las mujeres casa-
das; y no cobran su contrato de matrimonio si se aislaron después de ser ad-
vertidos, ya que han actuado de manera licenciosa?                       

דמיהיכיארוסההאי
כשהיאלהדקניאילימא
להמשקהוקאארוסה
בתארוסהארוסהכשהיא
תנןוהאהיאמשתיא
לאיבםושומרתארוסה
כתובהנוטלותולאשותות

58a:12 Más bien, el caso en la primera mishna citada anteriormente es que él estaba
celoso de ella y le advirtió que no se recluyera con un hombre en particu-
lar cuando estaba comprometida, y ella se aisló con ese hombre, y su esposo
la hace beber cuando ella está ya casado. Sin embargo, en ese caso, ¿las exa-
minan las aguas? ¿No se enseña en una baraita con respecto al versículo: "Y
el hombre quedará limpio de iniquidad, y esa mujer llevará su iniquidad" (Nú-
meros 5:31), que cuando el hombre esté libre de iniquidad las aguas exami-
narán su esposa, pero si el hombre no está libre de iniquidad, ¿las aguas no
examinan a su esposa? Al encerrarse con el otro hombre cuando estaba prome-
tida, la mujer se prohibió a su esposo. Si luego se casa con ella, no puede ser

כשהיאלהדקניאלא
ואיסתתרהארוסה

נשואהכשהיאלהוקמשקה
והתניאמיאלהבדקימי

בזמןמעוןהאישונקה
המיםמעוןמנוקהשהאיש
האישאיןאשתואתבודקין
המיםאיןמעוןמנוקה
אשתואתבודקין



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

descrito como libre de iniquidad, y por lo tanto las aguas de sota son inefica-
ces.                       

58a:13 Más bien, debe ser que él estaba celoso de ella cuando ella se comprometió, y
ella se aisló con el otro hombre de todos modos, y ella había entrado en el do-
sel de la boda pero aún no había tenido relaciones sexuales con su esposo
cuando la llevó al sacerdote. En consecuencia, se la obliga a beber las aguas
de sota como mujer casada, y su esposo no ha cometido una transgresión, ya que
él no ha tenido relaciones sexuales con ella. Aprenda de esto que es importan-
te que un sacerdote ingrese al dosel de la boda con mujeres que no son ap-
tas para casarse con un sacerdote, como lo demuestra el hecho de que las aguas
de sota la examinarán en estas circunstancias.                     

כשהיאלהדקניאלא
ונכנסהואיסתתרהארוסה
ושמענבעלהולאלחופה

לפסולותחופהישמינה

58a:14 Rava dijo: ¿ Sostenéis que esta baraita es lo suficientemente precisa como pa-
ra confiar? Pero cuando el rabino Aḥa bar Ḥanina vino del sur, vino con es-
ta baraita en la mano: el versículo dice con respecto al juramento de la sota :
"Y algún hombre se ha acostado contigo además de tu marido" (Números
5:20), lo que indica que solo se aplica cuando la cohabitación del esposo pre-
cedió a la del adúltero, pero no cuando la cohabitación del adúltero prece-
dió a la del esposo. En consecuencia, en el caso en discusión, beber las aguas
de la sota no sería efectivo.        

דהאותסברארבאאמר
אתאכיוהאהיאמתרצתא

חנינאבראחארבי
ואייתיאתאמדרומא
מבלעדיבידיהמתניתא

שכיבתשקדמהמיאישך
שקדמהולאלבועלבעל

לבעלבועלשכיבת
58a:15 Rami barra de Hama dijo: Lo encuentras en un caso como en su prometido

tenía relaciones sexuales con ella licenciosamente cuando ella era una mujer
prometida en casa de su padre. Dado que el acto sexual se cometió con licencia
en lugar de con el propósito de consumar el matrimonio, la mujer todavía se con-
sidera prometida. Posteriormente, su prometido le advirtió que no se recluyera
con un hombre en particular, y ella desobedeció. Luego, entraron juntos en el do-
sel de la boda, a pesar del hecho de que están prohibidos el uno al otro. Una vez
que entraron en el dosel de la boda, se puede obligar a la mujer a beber las aguas
amargas. Esto demuestra que es importante entrar en el dosel de la boda con una
mujer que no es apta para casarse.       

משכחתחמאבררמיאמר
ארוסהעליהשבאכגוןלה

אביהבבית

58a:16 La Gemara pregunta: si es así, en el caso correspondiente con respecto a una
viuda esperando su yavam , en el que la yavam tuvo una relación licencio-
sa con ella en la casa de su suegro,

יבםשומרתגבידכוותה
חמיהבביתיבםעליהשבא

58b:1 ¿la llamas viuda esperando su yavam ? Una vez que han tenido relaciones se-
xuales, ella es su esposa adecuada, ya que Rav dijo que alguien que tiene rela-
ciones sexuales con su yevama , incluso sin tener la intención de realizar el ma-
trimonio con levirato, la ha adquirido para todos los asuntos. La Gemara res-
ponde: Esto está de acuerdo con la opinión de Shmuel, quien dijo que la ha ad-
quirido solo con respecto a los asuntos establecidos en el capítulo del matri-
monio con levirato, pero no con respecto a otros asuntos, y por lo tanto no se
considera su esposa con respecto al halakhot de sota .

להקריתיבםשומרת
דהאהיאמעליאאשתו
כשמואללכלקנהרבאמר

אלאקנהלאדאמר
בפרשההאמוריםלדברים

58b:2 La Gemara responde: La única razón por la que se presentó esta prueba es pa-
ra apoyar la opinión de Rav, quien es el que sostiene que hay un significado le-
gal para que un sacerdote ingrese al dosel de la boda con una mujer que no está
en condiciones de casarse con él. ¿No dijo Rav que la había adquirido para
todos los asuntos? La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando
aquí? Por ejemplo, un caso donde el yavam realizó un compromiso de levira-
to con ella y luego tuvo relaciones sexuales con ella en aras de la promiscui-
dad. Y esto está de acuerdo con la opinión de Beit Shammai, quien dice: el
compromiso de levirato adquiere un yevama de manera completa y elimina el
vínculo con el levirato. Por lo tanto, cuando tienen relaciones sexuales, no se ca-
san por completo.                   

לרבאלאטעמאהואמידי
הכאלכלקנהרבאמרהא

דעבדכגוןעסקינןבמאי
היאשמאיוביתמאמרבה

קניןקונהמאמרדאמרי
גמור

58b:3 La Gemara plantea una dificultad: si es así, el caso de la yevama que fue despo-
sada es el mismo que el de una mujer desposada . ¿Cuál es la diferencia entre
los dos casos? La Gemara responde: Y según su razonamiento, ¿los ejemplos
en la mishná de una mujer casada y una mujer completamente casada no son
un solo asunto? Más bien, la mishná debe estar refiriéndose a dos casos muy
similares, con la siguiente diferencia: una mujer casada significa su propia es-
posa y una mujer completamente casada se refiere a la de su prójimo, es decir,
la esposa de su hermano que se convirtió en su esposa a través del matrimonio
con levirato. . Aquí también, el caso de una mujer desposada se refiere a su
propia esposa y el caso de una viuda que espera a su yavam es el de su com-
pañero, es decir, su yevama , que ahora está comprometida con
él.                                   

ארוסההיינוהכיאי
וכנוסהנשואהולטעמיך

אלאהיאמילתאחדאלאו
וכנוסהדידיהנשואה

ארוסהנמיהכאדחבריה
יבםושומרתדידיה

דחבריה

58b:4 Rav Pappa dijo: La pregunta de Rava se puede resolver de una manera no rela-
cionada con la pregunta sobre un sacerdote que entra en el dosel de la boda con
una mujer que no es apta para él. La baraita que citó está de acuerdo
con esta tanna , que no requiere que el hombre esté libre de iniquidad, como se
enseña en una baraita : no se puede estar celoso de una mujer comprometi-
da y advertirle que no se recluya con un hombre en particular con el fin de ha-
cer que beba las aguas de sota cuando está desposada, pero uno puede estar

הואתנאהאיאמרפפארב
להמקניןאיןדתניא

כשהיאלהשקותהלארוסה
אותהמקניןאבלארוסה

נשואהכשהיאלהשקותה
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celoso de ella para hacer que beba las aguas de sota cuando está casada, in-
cluso si se aisló con el hombre cuando todavía estaba desposada.      

58b:5 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: La pregunta nunca surge, ya que el juramento
se formula por medio de la extensión. No se puede obligar a la mujer a beber
las aguas de sota para los eventos que tuvieron lugar mientras estaba comprome-
tida. Sin embargo, si está obligada a beber debido a eventos que ocurrieron cuan-
do se casó, el juramento puede extenderse para incluir cualquier posible acto de
infidelidad cuando se comprometió.     

עלאמריצחקברנחמןרב
גלגולידי

58b:6 § Rav Ḥanina enviado en nombre del rabino Yoḥanan: Alguien que realiza
el compromiso de levirato con su yevama y tiene un hermano, incluso si él es
un sacerdote y ella es la hija de un sacerdote, él la descalificó para que
no participara del teruma . Según la ley de la Torá, el otro hermano aún puede
tener relaciones sexuales con ella y, por lo tanto, realizar el matrimonio con levi-
rato, pero según la ley rabínica solo el hermano que la prometió puede realizar el
matrimonio con levirato. Debido al hecho de que se considera que está esperan-
do el matrimonio de levirato incluso frente al hermano al que rabínicamente se
le prohíbe casarse con ella, está clasificada como una mujer que espera un acto
sexual no válido. En consecuencia, no puede participar del teruma hasta la con-
sumación del matrimonio levirato. 

משמיהחנינארבשלח
מאמרהעושהיוחנןדרבי

אפילו] אחלוויש [ביבמתו
פסלהכהנתוהיאכהןהוא
התרומהמן

58b:7 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con quién hizo el rabino Yoḥanan esta de-
claración? Si decimos que está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, di-
gamos que el rabino Meir dijo que una mujer que está reservada para un ac-
to sexual no válido no puede comer teruma cuando el acto sexual está prohibi-
do por la ley de la Torá . Sin embargo, si la ley rabínica prohíbe el acto se-
xual , ¿ dijo realmente el rabino Meir que la mujer está descalificada para co-
mer teruma ? Por el contrario, si decimos que está de acuerdo con las opinio-
nes del rabino Elazar y el rabino Shimon, ahora que sostienen que incluso
una mujer que está reservada para tener relaciones sexuales prohibidas por
la ley de la Torá puede participar del teruma , ¿ es necesario decir que puede
participar? de teruma si ella está reservada para tener relaciones sexuales prohi-
bidas por la ley rabínica ?

מאירלרביאילימאלמאן
מאיררבידאמראימר

פסולהלביאהמשתמרת
מדאורייתאאכלהלא

לרביואלאאמרמידרבנן
השתאשמעוןורביאלעזר

פסולהלביאהמשתמרת
דרבנןאכלהדאורייתא

מיבעיא

58b:8 Más bien, cuando Ravin vino de Eretz Israel , dijo una versión precisa de la
declaración del rabino Yoḥanan: si un yavam que realizó el compromiso de le-
virato con su yevama tiene un hermano, todos están de acuerdo en que el ye-
vama puede participar del teruma . Si tiene un hermano que es un ḥalal , por
ejemplo, su madre era una divorciada y, por lo tanto, no apta para casarse con su
padre, que era sacerdote, todos están de acuerdo en que el yevama no puede
participar del teruma , ya que se considera reservada para un acto inválido de
las relaciones sexuales No estuvieron de acuerdo solo en un caso cuando él le
dio una carta de divorcio. El rabino Yoḥanan dijo que podría participar
del teruma , ya que se considera que regresó a la casa de su padre, mientras
que Reish Lakish dijo que no podría participar del teru-
ma .      

אמררביןאתאכיאלא
ביבמתומאמרבהעשה
אחלוישאכלההכלדברי
אינההכלדבריחלל

אלאנחלקולאאוכלת
אמריוחנןרביגטלהשנתן

אמרלקישרישאוכלת
אוכלתאינה

58b:9 La Gemara analiza las dos opiniones: el rabino Yoḥanan dijo que puede co-
mer teruma porque incluso de acuerdo con el rabino Meir, quien dijo en el
mishna que no puede participar del teruma , esto se aplica solo cuando está es-
perando una relación sexual que no es válida según la ley de la Torá , pero si
la ley rabínica prohíbe el coito , puede participar del teruma . En este caso, da-
do que aún no han realizado ḥalitza , el vínculo con el levirato todavía se aplica
por la ley de la Torá, pero la ley rabínica les prohíbe consumar el matrimonio
con el levirato.                      

אוכלתאמריוחנןרבי
דאמרמאירלרביאפילו
מיליהניאוכלתאינה

פסולהלביאהמשתמרת
דרבנןאבלדאורייתא

אכלה

58b:10 Y Reish Lakish dijo: No puede participar del teruma porque incluso de
acuerdo con el rabino Elazar y el rabino Shimon, quienes dicen en el mishna
que puede participar del teruma , esto se aplica solo a un caso de compromi-
so, ya que un sacerdote puede autorizar a una mujer a participar de teru-
ma en otro caso por compromiso. Pero aquí, donde le dio una carta de divor-
cio, ya que no puede autorizar a una mujer a participar del teruma en nin-
gún otro caso dándole una carta de divorcio, no.

אינהאמרלקישוריש
אלעזרלרביאפילואוכלת

אוכלתדאמרישמעוןורבי
להאכיללודישמיליהני

כיוןהכאאבלאחרבמקום
במקוםלהאכיללודאין
לאאחר

58b:11 Y para que no diga aquí también, en el caso de una carta de divorcio, él pue-
de autorizarla a participar del teruma cuando ella regrese a la casa de su pa-
dre, este caso es diferente por la siguiente razón: una mujer que regresa a la ca-
sa de su padre tiene fue separada de su esposo y ella está cerca de la casa
de su padre [ bei nasha ], y por lo tanto, una vez más puede participar del teru-
ma por cuenta de su padre. Sin embargo, esta yevama que recibió una carta de
divorcio todavía está vinculada a su yavam hasta que realizan ḥalitza , y por lo
tanto está descalificada para comer teruma .                          

לוישנמיהכאתימאוכי
חוזרתבחוזרתלהאכילה

לביוקרובהמיניהפסקה
ביהאגידאהאאבלנשא

58b:12 § Se enseñó en la Mishná que en el caso de las mujeres que se casaron con sa-
cerdotes a pesar del hecho de que no eran aptas para hacerlo, si eran viudas o se
divorciaron de ese matrimonio, serían descalificadas para comer teruma , pero
si eran viudas o divorciados mientras solo estaban comprometidos, son aptos pa-

׳וכונתגרשואונתארמלו
ברחייארבימיניהבעא
גדולכהןמשמואליוסף

ובגרההקטנהאתשקדש
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ra participar del teruma . El rabino Ḥiyya bar Yosef planteó un dilema ante
Shmuel: en el caso de un Sumo Sacerdote que se comprometió con un menor
y ella maduró debajo de él, es decir, mientras se comprometía con él,        

תחתיו

59a:1 ¿Qué es el halakha ? La Gemara aclara el dilema: ¿seguimos el momento
del matrimonio, en ese momento ella no era apta para él según la mayoría de
los tanna'im , quienes sostienen que un Sumo Sacerdote no puede casarse con
una mujer adulta, ya que ya no se la llama "una esposa en su virginidad ”(Levíti-
co 21:13)? ¿O seguimos el momento del compromiso, en qué punto tenía la
edad adecuada?           

אזלינןנישואיןבתרמהו
אזלינןאירוסיןבתראו

59a:2 Shmuel le dijo: Lo aprendiste en la Mishná: si eran viudos o se divorciaron
del matrimonio, quedarían descalificados para participar del teruma , pero si
eran viudos o divorciados del compromiso, son aptos para participar del teru-
ma . Esto indica que las descalificaciones de los privilegios del sacerdocio se de-
terminan en función del matrimonio y no del compromiso matrimonial.        

נתארמלותניתוהליהאמר
הנשואיןמןנתגרשואו

האירוסיןמןפסולות
כשרות

59a:3 El rabino Ḥiyya bar Yosef le dijo a Shmuel: Con respecto a hacerla convertirse
en un ḥalala , no planteé un dilema, ya que está claro que es el coito lo que
la convierte en un ḥalala . Cuando planteé un dilema, fue con respecto al ver-
sículo perteneciente a un Sumo Sacerdote: "Y él tomará una esposa en su vir-
ginidad" (Levítico 21:13). ¿Qué significa "tomar" en este versículo? ¿Exigi-
mos que solo la toma de compromiso se produzca cuando está en su virgini-
dad, es decir, cuando es menor de edad o una mujer joven, o tal vez exigi-
mos que se realice incluso el matrimonio cuando es menor de edad o joven?
?     

לאחללהלשוויהליהאמר
היאדביאהליקמיבעיא
כיחללהדמשוויה
אשהוהואליקמיבעיא
קיחהמאייקחבבתוליה
קיחהאובעינןדקדושין
בעינןדנישואין

59a:4 Shmuel le dijo: Esto también lo aprendiste en una mishná (61a): si él se com-
prometió con una viuda y posteriormente fue nombrado Sumo Sacerdote,
puede casarse con ella, a pesar de que un Sumo Sacerdote tiene prohibido ca-
sarse con una viuda . Esto indica que su permisibilidad para él se determina de
acuerdo con el momento del compromiso en lugar del momento del matrimo-
nio. La Guemará refuta esta prueba: allí es diferente, como está escrito: "Él to-
mará por esposa" (Levítico 21:14). La expresión superflua "para una esposa"
indica que se le permite casarse con la viuda en este caso.        

תניתוהנמיהאליהאמר
ונתמנההאלמנהאתאירס

יכנוסגדולכהןלהיות
יקחדכתיבהתםשאני
אשה

59a:5 La Gemara objeta: Aquí, también, con respecto a una mujer que maduró des-
pués del compromiso, está escrito: "Y él tomará una esposa en su virginidad",
y esto debería indicar que puede casarse con la mujer adulta en este caso. La Ge-
mara responde que el término "esposa" permite la inclusión de un caso pero no
dos. En consecuencia, dado que un Sumo Sacerdote puede casarse con una viu-
da con la que se había comprometido antes de ser nombrado Sumo Sacerdote,
tampoco se puede deducir que puede casarse con una mujer adulta con la que se
había comprometido antes de que madurara.          

אחתאשהכתיבנמיהכא
שתיםולא

59a:6 La Gemara pregunta: ¿Y qué viste que te llevó a incluir el caso de una viuda y
excluir el de una mujer adulta? La Gemara responde: En este caso, de la mujer
adulta, su cuerpo ha cambiado y , por lo tanto, se lo prohíbe a pesar de que es-
taba comprometida antes de madurar. En ese caso, de la viuda, su cuerpo no ha
cambiado. Es el estado personal del sacerdote lo que ha cambiado, y por lo tan-
to ella permanece permitida.          

גופהאישתניהאראיתומה
גופהאישתנילאוהא

59a:7 MISHNA: Un Sumo Sacerdote no puede casarse con una viuda, ya sea una
viuda del compromiso matrimonial o una viuda del matrimonio. Y él no
puede casarse con una mujer adulta. Puede casarse solo con una menor o una
mujer joven. El rabino Elazar y el rabino Shimon declaran a una mujer
adulta apta para casarse con un sumo sacerdote. Y no puede casarse con una
mujer cuyo himen fue desgarrado accidentalmente.

ישאלאגדולכהן׳ מתני
מןאלמנהביןאלמנה

מןאלמנהביןהאירוסין
אתישאולאהנישואין
ורביאלעזררביהבוגרת
בבוגרתמכשיריןשמעון

עץמוכתאתישאולא[ ]
59a:8 GEMARA: Los Sabios enseñaron: El versículo dice con respecto a un Sumo

Sacerdote: "Una viuda ... no tomará" (Levítico 21:14), lo que le prohíbe casar-
se con una viuda, ya sea una viuda del compromiso o una viuda. del matri-
monio La Gemara se sorprende con esta afirmación: esto es obvio, ya que el
verso se refiere a una viuda sin más especificaciones. La Gemara responde: es
necesario; no sea que digas que uno debe derivar una analogía verbal entre las
palabras "viuda" y "viuda", basada en el uso de ese término en un verso con
respecto a Tamar, la nuera de Judá (Génesis 38:11), como sigue: Al igual que
allí, Tamar era viuda del matrimonio, así también aquí el verso se refiere solo
a una viuda del matrimonio. El tanna, por lo tanto, nos enseña que este no es el
caso.                            

לאאלמנהרבנןתנו׳ גמ
מןאלמנהביןיקח

מןאלמנהביןהאירוסין
מהופשיטאהנישואין

אלמנהאלמנהלילףדתימא
מןלהלןמהמתמר

מןכאןאףהנישואין
לןמשמעקאהנישואין

59a:9 La Gemara pregunta: Y diga que de hecho es así, que la analogía verbal sugeri-
da es correcta. La Gemara responde: Es similar al caso de una divorciada: así
como una divorciada tiene prohibido a un sacerdote si se divorció del matri-
monio o de un compromiso matrimonial, también una viuda está prohibida a
un Sumo Sacerdote si es viuda del matrimonio. o de compromiso.

דומיאנמיהכיואימא
מןביןגרושהמהדגרושה

האירוסיןמןביןהנישואין
האירוסיןמןביןאלמנהאף
הנישואיןמןבין

59a:10 § Fue enseñado en la mishna: Y un Sumo Sacerdote no puede casarse con una
mujer adulta. Los sabios enseñaron que el versículo: "Y él tomará una espo-

תנוהבוגרתאתישאולא
בבתוליהאשהוהוארבנן
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sa en su virginidad" (Levítico 21:13) excluye a una mujer adulta, cuyo hi-
men se ha desgastado, es decir, ya no es tan completo como el de un menor o
un mujer joven; Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino Elazar y el
rabino Shimon declaran a una mujer adulta apta para casarse con un sumo
sacerdote.          

להשכלולבוגרתפרטיקח
מאיררבידבריבתוליה

שמעוןורביאלעזררבי
בבוגרתמכשירין

59a:11 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo? La Gemara
explica: el rabino Meir sostiene que si el verso se refiere simplemente a una
virgen , habría indicado que incluso una mujer con signos parciales de virgini-
dad, es decir, una mujer adulta, está permitida. Dado que el versículo dice "su
virginidad" , significa que está en condiciones de casarse con un Sumo Sacer-
dote solo si todos los signos de su virginidad están intactos, lo que excluye a
una mujer adulta. La expresión completa "en su virginidad" indica que si ella
ha tenido relaciones sexuales de una manera típica , que tiene lugar en el área
de su virginidad, es decir, su himen, sí, está descalificada para casarse con un
Sumo Sacerdote; pero si ella ha tenido relaciones sexuales de manera atípica ,
es decir, relaciones sexuales anales, no, no está descalificada.                              

מאיררבימיפלגיקאבמאי
מקצתאפילובתולהסבר

עדבתוליהמשמעבתולים
הבתוליםכלדאיכא

שלאאיןבכדרכהבבתוליה
לאכדרכה

59a:12 Y el rabino Elazar y el rabino Shimon sostienen que si el verso se refería sim-
plemente a una virgen, habría indicado que solo una virgen completa está en
condiciones de casarse con un Sumo Sacerdote, pero no con una mujer adul-
ta. Cuando dice "su virginidad" , indica que incluso una mujer con signos par-
ciales de virginidad, es decir, una mujer adulta, está en condiciones de casarse
con el Sumo Sacerdote. La expresión completa "en su virginidad" indica que
no está en condiciones de casarse para casarse con un Sumo Sacerdote a menos
que toda su virginidad esté intacta, es decir, que no haya tenido relaciones se-
xuales de ningún tipo, ya sea una relación sexual típica o una relación se-
xual atípica .                       

שמעוןורביאלעזרורבי
בתולהבתולהסברי

בתוליהמשמעשלימה
בתוליםמקצתואפילו

כלשיהיועדבבתוליה
בכדרכהביןקיימיןבתוליה

כדרכהשלאבין

59a:13 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Si tuvo relaciones sexuales atípicas, es desca-
lificada del Sumo Sacerdocio, es decir, de casarse con el Sumo Sacerdote. Ra-
va planteó una objeción basada en una baraita : el versículo dice con respecto
a la violación: "Y ella será su esposa" (Deuteronomio 22:19), y los Sabios ex-
plicaron que esto se refiere solo a una mujer adecuada para él, excluyendo a
viuda de un sumo sacerdote y divorciada o ḥalutza de un sacerdote co-
mún. En estos casos, el violador no puede casarse con su víctima.               

רבאמריהודהרבאמר
פסולהכדרכהשלאנבעלה

ולורבאמתיבלכהונה
באשהלאשהתהיה

לאלמנהפרטלוהראויה
וחלוצהגרושהגדוללכהן
הדיוטלכהן

59a:14 La Gemara aclara: ¿Cuáles son las circunstancias de este halakha ? Si deci-
mos que el Sumo Sacerdote la violó al tener relaciones sexuales típicas , ¿por
qué la baraita declara específicamente que ella está prohibida porque es viu-
da? Permítale derivar esta halakha del hecho de que ahora ella no es vir-
gen. Más bien, no es que él haya tenido relaciones atípicas con ella, y debido
al hecho de que ella es viuda, sí, esa es la razón por la que está prohibida,
sino por el hecho de que ella no es virgen, no, eso ¿No es la razón por la que es-
tá prohibida? Esto indica que una mujer que tuvo relaciones sexuales de manera
atípica no se considera no virgen y no está descalificada para casarse con un Su-
mo Sacerdote.                                   

בכדרכהאלימאדמיהיכי
אלמנהמשוםאיריאמאי

להדהויאמשוםליהתיפוק
שלאלאואלאבעולה
איןאלמנהומשוםכדרכה
לאבעולהמשום

59b:1 La Gemara refuta esta prueba: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta ba-
raita ? Está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien sostiene que una
mujer que tuvo relaciones atípicas está permitida con un Sumo Sacerdote, y
cuando Rav dijo su declaración, estaba de acuerdo con la opinión del rabino
Elazar, quien sostiene que tal una mujer está descalificada para casarse con un
Sumo Sacerdote.              

ורבהיאמאיררבימניהא
אלעזרכרבידאמר

59b:2 La Guemará pregunta: Si la declaración de Rav está de acuerdo con la opinión
de Rabí Elazar, ¿por qué él específicamente estado que está prohibido para él ,
porque ella es un no-virgen? Deja que deriva que a partir del hecho de que
es una zona , como dijo Rabí Elazar: Incluso en el caso de un hombre soltero
que tuvo relaciones sexuales con una mujer soltera no con el propósito del
matrimonio, ha de ese modo provocado que se convierta en
una zona .

איריאמאיאלעזרכרביאי
ליהתיפוקבעולהמשום
אמרדהאזונהלהדהויא

עלהבאפנויאלעזררבי
אישותלשםשלאהפנויה
זונהעשאה

59b:3 Rav Iosef dijo: Cuando Rav dijo que una mujer que mantiene relaciones sexua-
les está inhabilitado para casarse con un alto sacerdote, que se refería a una mu-
jer que tuvo relaciones sexuales con un animal, ya que ella está descalifica-
do porque ella es una no virgen, pero ella no está descalificado por la prohibi-
ción de una zona .

שנבעלהכגוןיוסףרבאמר
משוםדהתםלבהמה
זונהמשוםאיכאבעולה
ליכא

59b:4 Abaye le dijo: mire como se mire, hay una dificultad con esta respuesta: Si ella
se considera una no virgen, que es también una zona , y si ella no es
una zona que es también no es una no virgen . Y para que no diga que
es análogo a un caso de una mujer que perdió su virginidad por la penetra-
ción de un objeto extraño atípicamente, es decir, analmente, cuyo himen por
lo tanto no resultó dañado y no está prohibida como zona , pero ya no está consi-
derada una virgen, que no es correcta: Si es así, si una mujer así se considera un
no-virgen y prohibido a un Sumo Sacerdote, que le tienen ninguna mujer que
es apto para el Alto Sacerdocio, que no ha perdido su virginidad a través de

נפשךממהאבייליהאמר
נמיזונההויאבעולהאי

הויאלאזונהואיהויא
וכיהויאלאנמיבעולה
אמוכתדהויאמידיתימא

איןכןאםכדרכהשלאעץ
לכהונהשכשרהאשהלך

עלעץמוכתנעשיתשלא
צרורידי
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la penetración por un objeto extraño atípicamente, es decir, por un guija-
rro usado para limpiarse en el baño.      

59b:5 Por el contrario, el rabino Zeira dijo que Rav se refería a alguien que recha-
zó a su esposo después de tener una relación atípica con él. Aunque el acto se-
xual no fue licencioso, ya que estaba casada en ese momento, no obstante está
descalificada para casarse con el sacerdocio porque no es virgen.   

זירארביאמראלא
בממאנת

59b:6 § El rabino Shimi bar Ḥiyya dijo: Una mujer que tuvo relaciones sexuales
con un animal es como aquella cuyo himen se rompió accidentalmente. En con-
secuencia, ella no es una zona y es apta para el sacerdocio. Esto también se
enseña en una baraita : si una mujer tuvo relaciones sexuales con alguien que
no es un hombre, es decir, un animal, aunque es probable que sea lapidada si
lo hizo intencionalmente y en presencia de testigos que la previnieron de su cas-
tigo, Sin embargo, ella es apta para el sacerdocio.

חייאברשימירבאמר
כשרהלבהמהנבעלה

הכינמיתניאלכהונה
אףאיששאינולמינבעלה

כשרהשבסקילהפיעל
לכהונה

59b:7 Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel , dijo: Hubo un incidente que involuc-
ró a cierta niña [ riva ] en la aldea de Hitlu que estaba barriendo la casa, y
un perro de la aldea [ kufri ] usado para cazar la sodomizó por detrás. Y el
rabino Yehuda HaNasi la permitió al sacerdocio, ya que no se la consideraba
una zona . Shmuel dijo: Y el rabino Yehuda HaNasi la permitió incluso ante un
Sumo Sacerdote, ya que todavía se la consideraba virgen. La Gemara está per-
pleja por este comentario: ¿Hubo un Sumo Sacerdote en los días del Rabi-
no Yehuda HaNasi? Más bien, Shmuel quería decir que ella es apta para un
Sumo Sacerdote.

אמרדימירבאתאכי
בהיתלואחתבריבהמעשה

הביתאתמכבדתשהיתה
מאחריהכופריכלבורבעה

אמרלכהונהרביוהכשירה
בימיגדולולכהןשמואל

אלאהוהמיגדולכהןרבי
גדוללכהןראויה

59b:8 Rava de Pirkin le dijo a Rav Ashi: ¿De dónde se deriva este asunto que los
Sabios declararon que no hay prostitución con respecto a un animal? Rav
Ashi respondió que es como está escrito: “No traerás el alquiler de una rame-
ra o el precio de un perro a la Casa del Señor tu Dios por ningún voto; porque
ambos son abominación al Señor tu Dios ”(Deuteronomio 23:19). Este versículo
prohíbe a uno sacrificar un animal como ofrenda si ese animal alguna vez fue
utilizado para pagar a una ramera por sus servicios, o si alguna vez fue utilizado
como pago en la compra de un perro.       

לרבמפרקיןרבאליהאמר
מילתאהאמנאאשי

זנותאיןרבנןדאמור
תביאלאדכתיבלבהמה

כלבומחירזונהאתנן

59b:9 Y aprendimos en una mishná ( Temura 30a): la contratación de un perro, es
decir, un animal kosher que un hombre o una mujer dio como pago al dueño de
un perro para tener relaciones sexuales con él, y de manera similar el precio de
una prostituta, un animal kosher utilizado para comprar una prostituta como
sirvienta, puede ser sacrificada como ofrenda. Esto se debe a que se afir-
ma que ambos, los elementos específicos enumerados en el versículo, son abo-
minaciones. En consecuencia, solo dos artículos están prohibidos, es decir, el pa-
go dado a una prostituta por sus servicios, y el pago utilizado en la compra de un
perro, y no cuatro, ya que los casos inversos están excluidos de esta halak-
ha .                   

זונהומחירכלבאתנןותנן
גםשנאמר) משום (מותרין
ארבעהולאשניםשניהם

59b:10 § Los Sabios enseñaron: Un Sumo Sacerdote no puede casarse con una mujer
que él mismo violó y con una mujer que él mismo sedujo, ya que se le ordena
casarse con una virgen. Y si se casó con ella, está casado. Con respecto a una
mujer que fue violada por otro hombre y una mujer seducida por otro hom-
bre, él no puede casarse con ella. Y si se casa con ella, el rabino Eliezer ben
Ya'akov dice que el niño nacido de esta unión es un ḥalal , y los rabinos dicen
que el linaje de la descendencia no tiene defectos.

עצמואנוסתרבנןתנו
ואםישאלאעצמוומפותת

חבירואנוסתנשוינשא
ישאלאחבירוומפותת

בןאליעזררבינשאואם
חללהולדאומריעקב

כשרהולדאומריםוחכמים
59b:11 La Gemara analiza esta baraita . Establece que si se casó con la mujer que él

mismo violó o sedujo, está casado. Rav Huna dijo que Rav dijo: Y debe di-
vorciarse de ella con una carta de divorcio. La Gemara pregunta: Pero consi-
dera lo que enseña la baraita : si él se casa con ella, él está casado. Como es
obvio que el matrimonio es técnicamente válido, debe decir que se les permite
permanecer casados. Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: No, significa de-
cir

רבאמרנשוינשאאם
בגטומוציארבאמרהונא
נשאאםדקתניהאואלא
בראחארבאמרנשוי
לומריעקב

60a:1 que no paga la multa de una mujer seducida . Quien sedujo a una mujer y no
desea casarse con ella debe pagar una multa (véase Éxodo 22: 14-15). Como en
este caso se casó con ella, no está obligado a pagar la multa a pesar de que debe
divorciarse de ella. 

במפותהקנסמשלםשאין

60a:2 La Gemara relata que cuando Rav Geviha fue de Bei Ketil, decla-
ró este halakha ante Rav Ashi, quien le dijo: ¿No son Rav y Rabbi Yoḥanan
quienes dicen: Un Sumo Sacerdote no puede casarse con una mujer adulta y
una mujer cuyo himen fue desgarrado accidentalmente, pero si se casa
con uno de ellos , ¿está casado?

כתילמביגביההרבאזל
דרבקמיהלשמעתאאמרה

ורבירבוהאליהאמראשי
תרוייהודאמרייוחנן

ישאלאעץומוכתבוגרת
נשוינשאואם

60a:3 Aparentemente, la razón de este halakha es que, dado que eventualmente será
una mujer adulta bajo él, es decir, mientras esté casada con él, y eventual-
mente será una mujer cuyo himen fue desgarrado debajo de él, ya que no se-
guirá siendo virgen, se les permite permanecer casados después del hecho. Aquí
también, en el caso de un Sumo Sacerdote que se casó con una mujer a la que
violó o sedujo, ya que ella eventualmente no será virgen debajo de él, la ba-

בוגרתלהיותסופהאלמא
מוכתלהיותסופהתחתיו

סופהנמיהכאתחתיועץ
קשיאתחתיובעולהלהיות
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raita debe entenderse como declarando que pueden permanecer casados. La Ge-
mara concluye: De hecho, esto es difícil para Rav Huna.               

60a:4 § La baraita citada anteriormente enseñó: Con respecto a una mujer que fue vio-
lada por otro hombre y una mujer seducida por otro hombre, el Sumo Sacer-
dote no puede casarse con ella. Y si se casa con ella, el rabino Eliezer ben
Ya'akov dice que el niño nacido de esta unión es un ḥalal , y los rabinos dicen
que el linaje de la descendencia no tiene defectos. Rav Huna dijo que Rav di-
jo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer ben
Ya'akov. Y, también, Rav Giddel dijo que Rav dijo: El halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Eliezer ben Ya'akov.

ומפותתחבירואנוסת
נשאואםישאלאחבירו

אומריעקבבןאליעזררבי
אומריםוחכמיםחללהולד
הונארבאמרכשרהולד
כרביהלכהרבאמר

אמרוכןיעקבבןאליעזר
הלכהרבאמרגידלרב

יעקבבןאליעזרכרבי
60a:5 Algunos dicen una versión diferente de esta declaración. Rav Huna dijo que

Rav dijo: ¿Cuál es la razón del rabino Eliezer ben Ya'akov? Sostiene de
acuerdo con la opinión del rabino Elazar, que un hombre soltero que tiene rela-
ciones sexuales con una mujer soltera la ha convertido en una zona . En conse-
cuencia, dado que el otro hombre tuvo relaciones sexuales con esta mujer fuera
del contexto del matrimonio, ella es una zona .       

הונארבאמרדאמריאיכא
דרביטעמאמאירבאמר

להסבריעקבבןאליעזר
אלעזרכרבי

60a:6 La Gemara pregunta: ¿ Realmente se sostiene de acuerdo con la opinión del ra-
bino Elazar? ¿No sostenemos que la enseñanza del rabino Eliezer ben
Ya'akov mide un kav pero es limpia, es decir, no se han registrado muchas de
sus decisiones, pero las que se han registrado se consideran autorizadas, y el ha-
lakha siempre está de acuerdo? con su opinion? Sin embargo, con respecto a
esta decisión del rabino Elazar, Rav Amram dijo que Rav dijo que el halak-
ha no está de acuerdo con el rabino Elazar. Los comentarios de Gemara: Esto
es realmente difícil.

והאכותיהלהסברומי
רבימשנתלןקיימא

ונקיקביעקבבןאליעזר
עמרםרבאמרבהאואילו
כרביהלכהאיןרבאמר

קשיאאלעזר

60a:7 Rav Ashi dijo: Esta no es la razón de la disputa. Por el contrario, no están de
acuerdo con respecto a si existe un ḥalal de una relación por la cual el hombre
y la mujer son responsables de transgredir una mitzva positiva. El matrimonio
de un Sumo Sacerdote con una no virgen es una violación de la mitzva de que
un Sumo Sacerdote se case con una virgen, pero no se expresa en la Torá como
una prohibición contra un Sumo Sacerdote que se casa con una no virgen. El ra-
bino Eliezer ben Ya'akov sostiene que existe un ḥalal de una relación por la
cual el hombre y la mujer son responsables de violar una mitzva positiva, y los
rabinos sostienen que no hay ḥalal de una relación por la cual el hombre y la
mujer son responsables violando una mitzva positiva.

חללבישאמראשירב
רביקמיפלגיעשהמחייבי
ישסבריעקבבןאליעזר

ורבנןעשהמחייביחלל
עשהמחייביחללאיןסברי

60a:8 ¿Cuál es la razón del rabino Eliezer ben Ya'akov? Como está escrito: “Una
viuda, o una divorciada, o una ḥalala , o una zona , no las tomará; pero a
una virgen de su propio pueblo la tomará por esposa "(Levítico 21:14), y decla-
ra posteriormente: " Y no profanará su simiente entre su pueblo " (Levítico
21:15). El rabino Eliezer ben Ya'akov sostiene que esta profanación se refiere a
todos ellos, es decir, profana su semilla al casarse con cualquier mujer no apta
para él, incluida una no virgen.

בןאליעזרדרביטעמאמאי
אלמנהדכתיביעקב

אתזונהוחללהוגרושה
בתולהאםכייקחלאאלה
זרעויחללולאוכתיב׳ וגו

אכולהובעמיו

60a:9 ¿ Y qué sostienen los sabios ? La palabra "estos" concluyó la discusión de ese
asunto. En consecuencia, solo las prohibiciones enumeradas antes de la frase
"no las tomará" dan como resultado que la descendencia sea ḥalal . Y el rabino
Eliezer ben Ya'akov dijo: La palabra "estos" viene a excluir a una mujer que
menstrúa. Si un sacerdote tiene relaciones con una mujer que menstrúa, la des-
cendencia no es un ḥalal , ya que esta no es una prohibición específica para los
sacerdotes.               

העניןהפסיקאלהורבנן
אמריעקבבןאליעזרורבי
נדהלמעוטיאלה

60a:10 La Gemara pregunta: De acuerdo con la opinión de quién es la que se ense-
ña en la siguiente baraita : De las prohibiciones que preceden a la frase “ no las
tomará”, haces que tu descendencia sea un ḥalal , pero no provocas que tu
descendencia sea un ḥalal al tener un hijo con una mujer que menstrúa. ¿De
acuerdo con la opinión de quién es? Está de acuerdo con la opinión del rabi-
no Eliezer ben Ya'akov. La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el Rabino
Eliezer ben Ya'akov, deje que el verso escriba la palabra al final, después de
afirmar que un Sumo Sacerdote debe casarse con una virgen, para dejar en claro
que si se casa con una no virgen su hijo es un ḥalal . La Gemara responde: De
hecho, esto es difícil.

דתניאהאאזלאכמאן
ואיחללעושהאתהמאלה
מנדהחללעושהאתה
בןאליעזרכרביכמאן
בןאליעזרורבייעקב
לבסוףלאלהנכתביהיעקב
קשיא

60a:11 § Los Sabios enseñaron: Con respecto a la hermana prometida de un sacerdo-
te , el rabino Meir y el rabino Yehuda dicen: Él debe volverse impuro para
ella después de su muerte. El rabino Yosei y el rabino Shimon dicen: puede
que no se vuelva impuro para ella. Con respecto a su hermana que ha sido vio-
lada o seducida, todos están de acuerdo en que él no puede volverse impuro
por ella después de su muerte. Con respecto a su hermana, cuyo himen fue des-
garrado accidentalmente, puede que no se vuelva impuro para ella; Esta
es la declaración del rabino Shimon, ya que el rabino Shimon diría el si-
guiente principio: si su hermana era apta para un Sumo Sacerdote, él debe vol-
verse impuro para ella, pero si ella no es apta para un Sumo Sacerdote, pue-
de que no se vuelva impuro. para ella.

ארוסהאחותורבנןתנו
יהודהורבימאיררבי

יוסירבילהמטמאאומרים
איןאומריםשמעוןורבי

ומפותהאנוסהלהמטמא
להמטמאאיןהכלדברי

להמטמאאיןעץומוכת
שהיהשמעוןרבידברי
ראויהאומרשמעוןרבי

שאיןלהמטמאגדוללכהן
איןגדוללכהןראויה
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להמטמא
60a:12 Y si su hermana era una mujer adulta, él debía volverse impuro para ella se-

gún todos. Incluso aquellos que sostienen que un Sumo Sacerdote no puede ca-
sarse con una mujer adulta porque su himen ya no está del todo de acuerdo en
que con respecto a que un sacerdote se vuelva impuro, se la considera virgen y,
por lo tanto, él debe volverse impuro para ella después de su muerte.     

כלדברילהמטמאובוגרת
אדם

60a:13 La Gemara analiza esta baraita : ¿Cuál es la razón del rabino Meir y el rabi-
no Yehuda? Exponen el verso de la siguiente manera: "Y para su hermana vir-
gen, que está cerca de él, que no ha tenido hombre, por ella debe contaminarse"
(Levítico 21: 3). "Y para su hermana virgen" excluye a alguien que ha
sido violado o seducido, ya que no son vírgenes.         

מאירדרביטעמאמאי
הכידדרשייהודהורבי

פרטהבתולהולאחותו
ומפותהלאנוסה

60a:14 Uno podría haber pensado que debería excluir incluso a una mujer cuyo hi-
men fue desgarrado accidentalmente a través de un objeto extraño. Por lo tan-
to, el versículo dice: "Quién no ha tenido hombre", para incluir solo a uno
que se convirtió en no virgen por un hombre, es decir, a través de las relacio-
nes sexuales. Este caso de una mujer que se convirtió en no virgen no fue cau-
sada por un hombre, sino más bien por un objeto, queda por lo tanto exclui-
do de la categoría de no virgen, y su hermano se vuelve impuro para
ella. "Quién está cerca"; Esto es para incluir a una hermana prometida . "A
él"; Esto es para incluir a una mujer adulta.

מוכתאףמוציאשאנייכול
לאאשרלומרתלמודעץ

שהוייתהמילאישהיתה
שאיןזויצאהאישידיעל

אישידיעלהוייתה
הארוסהלרבותהקרובה

הבוגרתלרבותאליו

60a:15 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito un verso para incluir a una mujer adul-
ta? ¿No dijo el rabino Meir que la palabra "virgen" indica incluso una mujer
que es en parte virgen, es decir, una mujer adulta, cuyo himen está parcialmen-
te intacto? En consecuencia, cuando el versículo dice que el sacerdote se vuelve
impuro para su hermana virgen, se incluye a una mujer adulta. La Gemara res-
ponde: La derivación del verso es necesaria, ya que podría entrar en su mente
decir que debemos derivar una analogía verbal de la palabra "virgen" en este
contexto y la palabra "virgen" de allí, el contexto de un Alto Sacerdote: En la
analogía, así como la virgen mencionada es una mujer joven y no una mujer
adulta, también aquí debe ser una mujer joven. Por lo tanto, el versículo nos
enseña que un sacerdote se vuelve impuro para su hermana, incluso si ella es
una mujer adulta.                          

והאמרקראלילמההא
אפילובתולהמאיררבי

משמעבתולהמקצת
דעתךסלקאאיצטריך

בתולהבתולהנילףאמינא
אףנערהלהלןמהמהתם

משמעקאנערהנמיכאן
לן

60a:16 Y el rabino Yosei y el rabino Shimon, ¿cuál es su razón? Explican lo siguien-
te: "Y para su hermana virgen" excluye a una mujer que fue violada o sedu-
cida y una mujer cuyo himen se rompió accidentalmente, que tampoco se
considera virgen. "Quién no ha tenido hombre" excluye a una hermana pro-
metida , aunque todavía no está completamente casada. "Quién está cer-
ca"; esto es incluir una prometida mujer que fue a continuación, se divor-
ció, ya que es una vez más cerca de su hermano. "A él"; Esto es para incluir a
una mujer adulta. La Guemará pregunta: ¿Puede el término “que está cer-
ca” llegado a incluir una prometida mujer que se divorció?

מאישמעוןורבייוסיורבי
הכידרשיטעמייהו
פרטהבתולהולאחותו
עץומוכתומפותהלאנוסה

פרטהיתהלאאשר
לרבותהקרובהלארוסה
אליושנתגרשהארוסה
הבוגרתאתלרבות

ארוסהלרבותהקרובה
שנתגרשה

60b:1 ¿No dijo el rabino Shimon: si ella era apta para un Sumo Sacerdote, su her-
mano debe ser impuro para ella, y si ella no era apta para un Sumo Sacerdo-
te, su hermano podría no ser impuro para ella? Una mujer divorciada no es
apta para un Sumo Sacerdote, incluso si solo se había comprometido antes de su
divorcio. La Gemara responde: Es diferente allí, ya que el Misericordioso la
incluye con el término: Quién está cerca, que incluye a cualquier hermana que
esté cerca de él, incluso si no es apta para un Sumo Sacerdote.             

שמעוןרביאמרוהא
להמטמאגדוללכהןראויה
איןגדוללכהןראויהשאין

דרביהתםשאנילהמטמא
קרובהרחמנא

60b:2 La Guemará pregunta: Si es así, una mujer cuyo himen se rasgó accidental-
mente debe también ser incluida. La Gemara responde que el término: Quién
está cerca, que está escrito en singular, incluye solo un caso adicional y no
dos. La Gemara pregunta: ¿Y qué viste para prohibir a una mujer cuyo himen se
rompió accidentalmente y permitir a una divorciada que anteriormente solo ha-
bía estado comprometida, y no al contrario? La Gemara responde: En este caso
de las mujeres cuyo himen fue desgarrado, se realizó una acción en su cuerpo,
mientras que en el caso de la divorciada, no se realizó ninguna acción en su
cuerpo.                      

]רבי [נמיעץמוכתהכיאי
שתיםולאאחתקרובה

בהאתעבידהאראיתומה
בהאתעבידלאהאמעשה
מעשה

60b:3 La baraita cita al rabino Yosei y al rabino Shimon como quienes sostienen que
un sacerdote no puede volverse impuro para su hermana que fue desposada y
luego divorciada, y solo cita al rabino Shimon como que sostiene que no puede
volverse impuro para su hermana que era una mujer adulta. En base a esto, la
Guemará pregunta: Desde el hecho de que el rabino Yosei dejó a su compañe-
ro, el rabino Shimon, se puede inferir que, con respecto a una mujer cuyo hi-
men se rasgó accidentalmente se lleva a cabo de acuerdo con la opinión
de Rabí Meir, que un cura se vuelve impuro. De donde no se derivan de
este halajá ? El Gemara explica que lo deriva de la frase: "Quién no ha tenido
hombre", ya que una mujer cuyo himen se rompió accidentalmente no ha esta-
do con un hombre.                   

לברמדשבקיהיוסיורבי
עץדבמוכתמכללזוגיה
ליהסביראמאירכרבי
לאישהיתהמלאליהמנא
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60b:4 La Guemará pregunta: ¿no es así ya se deriva la halajá de una mujer prometida
de esa frase? La Gemara responde: el rabino Yosei aprende un halakha de la fra-
se "no ha tenido", lo que indica que ella ni siquiera ha sido prometida, y él de-
riva un halakha del término "hombre", que indica que solo una mujer que esta-
ba con un el hombre ya no se considera virgen con respecto a este halakha , pero
no uno cuyo himen se rompió accidentalmente.                     

מלאחדאפיקתיהוהא
מלאישוחדהיתה

60b:5 Anteriormente se dijo que según el rabino Shimon, el término "para él" viene a
incluir a una mujer adulta. La Gemara pregunta: ¿No dijo el rabino Shi-
mon con respecto a un Sumo Sacerdote que el término virgen indica una vir-
gen completa, que no incluye a una mujer adulta? La Gemara responde: Su ra-
zón también se deriva de aquí, ya que expone lo siguiente: del hecho
de que la expresión "para él" es necesaria para incluir a una mujer adulta, se
puede inferir que el término virgen por sí mismo indica un completo Vir-
gen.

והאהבוגרתלרבותאליו
בתולהשמעוןרביאמר

משמעשלימהבתולה
התםנמידידיהטעמא
מדאליוהכידדרישמהכא

מכללהבוגרתלרבות
שלימהבתולהדבתולה

משמע
60b:6 § La Gemara cita otra decisión del rabino Shimon ben Yoḥai, también relaciona-

da con la discusión de definir quién se considera virgen. En una baraita se ense-
ña que el rabino Shimon ben Yoḥai dice: Una mujer convertida que se con-
virtió cuando tenía menos de tres años y un día de edad puede casarse con el
sacerdocio, como se dice: "Pero todas las mujeres que tienen hijos hombre
desconocido al acostarse con él, manténganse vivos para ustedes mismos
” (Números 31:18). Este versículo indica que estas mujeres eran aptas para to-
dos los guerreros, y dado que Pinehas el sacerdote estaba con ellas (ver Núme-
ros 31: 6), está claro que los jóvenes convertidos están autorizados a ser sacerdo-
tes.                

יוחיבןשמעוןרביתניא
מבתפחותהגיורתאומר
אחדויוםשניםשלש

וכלשנאמרלכהונהכשירה
ידעולאאשרבנשיםהטף

והרילכםהחיוזכרמשכב
עמהםפנחס

60b:7 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo interpretan este verso los rabinos, que no están
de acuerdo con el rabino Shimon? La Gemara responde: Entienden que la frase
"mantengan vivos para ustedes mismos" significa que pueden mantenerlos como
esclavos y sirvientas, pero no necesariamente pueden casarse con ellos. La Ge-
mara pregunta: si es así, si la fuente de la decisión del rabino Shimon es este
verso, una niña que se convirtió a la edad de tres años y un día tam-
bién debe ser permitida a un sacerdote, siempre y cuando nunca haya tenido re-
laciones sexuales, ya que declarado por el verso.            

איולשפחותלעבדיםורבנן
ויוםשניםשלשבתהכי
נמיאחד

60b:8 La Gemara responde: Su razonamiento es como lo declaró Rav Huna, ya que
Rav Huna planteó una contradicción: está escrito en un verso: "Mata a toda
mujer que haya conocido al hombre mintiendo con él" (Números 31:17), lo
que indica que una mujer que no ha conocido a un hombre de esta manera pue-
de mantenerla viva. Esto demuestra por inferencia de que las hembras los ni-
ños, que no sean clasificados como mujeres, que pueden mantener con vida,
independientemente de si conocían a un hombre o que no sabían a un hom-
bre. Y está escrito en un verso diferente: “Pero todos los niños de las mujeres
que no han conocido varón acostándose con él, tenga vida para voso-
tros” (Números 31:18), lo que indica que si tienen conocidos los hombres, hay
que matar a ellos . Esta es una aparente contradicción.                            

רמיהונאדרבהונאכדרב
אישידעתאשהכלכתיב

אינההאהרגוזכרלמשכב
דהטףמכללקיימויודעת

קיימוידעולאביןידעובין
בנשיםהטףוכלוכתיב
זכרמשכבידעולאאשר
הרוגוידעיהאלכםהחיו

60b:9 Rav Huna explica: Debe decir que el versículo habla de una mujer que es apta
para el coito. El versículo no significa distinguir entre mujeres que realmente
han tenido relaciones sexuales y aquellas que no lo han hecho. Más bien, distin-
gue entre una niña mayor de tres años, con quien se reconoce un acto sexual co-
mo tal, y una niña menor de tres años.    

ליבעלבראויהאומרהוי
מדברהכתוב

60b:10 Esto también se enseña en una baraita : "Toda mujer que ha conocido al
hombre"; El versículo habla de una mujer apta para el coito. La baraita pro-
cede a discutir esta halakha : ¿ Dices que se refiere a alguien que es apto para
tener relaciones sexuales, o tal vez se refiere solo a alguien que realmente ha
tenido relaciones sexuales? Cuando el versículo dice: "Pero todas las muje-
res que no han conocido al hombre al acostarse con él, se mantienen vivas
por sí mismas", lo que indica que las mujeres adultas deben ser asesinadas inclu-
so si no han tenido relaciones sexuales con un hombre, debe decir que El versí-
culo habla de una mujer apta para el coito.

אשהוכלהכינמיתניא
ליבעלבראויהאישיודעת
אומראתהמדברהכתוב

אינואוליבעלבראויה
כשהואממשנבעלהאלא

בנשיםהטףוכלאומר
זכרמשכבידעולאאשר

ליבעלבראויהאומרהוי
מדברהכתוב

60b:11 La Gemara hace una pregunta práctica con respecto a los eventos descritos por
la Torá: ¿ De dónde sabían si una niña en particular ya tenía tres años y era apta
para el coito? Rav Huna bar Bizna dijo que el rabino Shimon Ḥasida dijo:
Los pasaron ante la placa frontal del Sumo Sacerdote. Cualquier chica cuya
cara milagrosamente volvió cetrina, se sabía que era apto para el coi-
to, y cualquier chica cuyo rostro no se volvieron cetrina, que fue por lo tan-
to sabe que ella no era apto para el coito. Del mismo modo, Rav Naḥman di-
jo: Un signo de transgresión en el área de la moral sexual es la enferme-
dad hidrokan , que hace que la cara se vuelva pálida.                      

ברהונארבאמרידעימנא
שמעוןרביאמרביזנא

לפניהעבירוםחסידא
מוריקותשפניהכלהציץ
ליבעלראויהשהיאבידוע

מוריקותפניהשאיןכל
ליבעלראויהשאינהבידוע
סימןנחמןרבאמר

הדרוקןלעבירה
60b:12 Del mismo modo, se puede decir con respecto al versículo: "Y encontraron

entre los habitantes de Jabesh-Galaad cuatrocientas vírgenes jóvenes que
no habían conocido al hombre al mentir con él" (Jueces 21:12). ¿De dónde
sabían que eran vírgenes? Rav Kahana dijo: Los sentaron en la apertura de

אומראתהבדברכיוצא
גלעדיבשמיושביוימצאו
בתולהנערהמאותארבע
למשכבאישידעולאאשר
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un barril de vino. Si ella era una no virgen, la respiración sería oler como el
vino; Si era virgen, su aliento no olía a vino.               

רבאמרידעימנאזכר
חביתפיעלהושיבוםכהנא

נודףריחהבעולהייןשל
נודףריחהאיןבתולה

60b:13 La Gemara sugiere: Deberían haberlos pasado antes de la placa frontal, como
se describió anteriormente con respecto a las hijas de Madián. Rav Kahana, hi-
jo de Rav Natan, dijo: El versículo dice con respecto a la placa frontal: "Y esta-
rá sobre la frente de Aarón ... para que sean aceptados ante el Señor" (Éxodo
28:38), lo que indica que la placa frontal está usado para aceptación pero no
para calamidad. La Gemara plantea una dificultad: si es así, la placa fron-
tal tampoco debería haber sido utilizada con respecto a las mujeres de Mi-
dian. Rav Ashi dijo: La palabra "ellos" está escrita en el verso, indicando
que para ellos, el pueblo judío, la placa frontal es para aceptación pero no pa-
ra calamidad; pero para los gentiles puede usarse incluso para calamida-
des.

אמרציץלפניונעברינהו
נתןדרבבריהכהנארב

לרצוןכתיבלהםלרצון
הכיאילפורענותולא

אשירבאמרנמיבמדין
ולאלרצוןלהםכתיבלהם

אפילוולגויםלפורענות
לפורענות

60b:14 El rabino Ya'akov bar Idi dijo que el rabino Yehoshua ben Levi dijo: El ha-
lakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben Yoḥai. Rabino
Zeira dijo a Rabí Yaakov barra de Idi: ¿Sabía usted oye rabino Yehoshua ben
Levi dicen que esto de forma explícita o hicieron que aprender que por infe-
rencia?

אידיבריעקברביאמר
לויבןיהושערביאמר

בןשמעוןכרביהלכה
זירארביליהאמריוחאי
אידיבריעקבלרבי

אולךשמיעבפירוש
לךשמיעמכללא

60b:15 La Gemara pregunta: ¿Qué inferencia estaba insinuando el rabino Zeira? La
Gemara explica: Como dijo el rabino Yehoshua ben Levi: Había una cierta
ciudad en Eretz Israel donde disputaban el linaje de una familia en particu-
lar. Y el rabino Yehuda HaNasi envió el rabino Romanus, y se examinó el li-
naje de la familia y se encontró que se incluyó la hija de un converso que se
había convertido cuando ella tenía menos de tres años y un día de edad, y se
había casado con un cura. Y el rabino Yehuda HaNasi la permitió al sacerdo-
cio. Esto indica que el rabino Yehoshua ben Levi gobernó de acuerdo con el ra-
bino Shimon. El rabino Ya'akov bar Idi le dijo: Escuché explícitamente que el
rabino Yehoshua ben Levi gobernó de esta manera.                        

רבידאמרכללאמאי
אחתעירלויבןיהושע
שקראישראלבארץהיתה
אתרביושגרערערעליה
ומצאובדקהרומנוסרבי
מבתפחותהגיורתבתבה

אחדויוםשניםשלש
אמרלכהונהרביוהכשירה

לישמיעבפירושליה

60b:16 La Gemara pregunta: Y si la opinión del rabino Yehoshua ben Levi hubiera sido
derivada por inferencia, ¿qué hay de ella? Las respuestas Guemará: Tal vez
era diferente allí, porque desde que se había casado con un cura, que podía
permanecer casado después de los hechos, pero no estaría permitido para que se
case con un cura ab initio , como es el Rav y el rabino Yohanan que ambos di-
cen: Un Sumo Sacerdote no puede casarse con una mujer adulta y una mu-
jer cuyo himen fue desgarrado accidentalmente, pero si se casa con uno de
ellos , está casado y no está obligado a divorciarse de ella.                       

דלמאמאימכללאואי
ואנסיבהואילהתםשאני

יוחנןורבירבדהאאנסיב
בוגרתתרוייהודאמרי
ואםישאלאעץומוכת

נשוינשא

60b:17 La Gemara refuta esta afirmación: ¿Cómo se pueden comparar estos ca-
sos ? De acuerdo, allí, en el caso de una mujer adulta, es razonable que se le
permita después del hecho, ya que una mujer joven eventualmente será una
mujer adulta debajo de él, es decir, mientras esté casada con él, y eventual-
mente será una no virgen debajo de él. Sin embargo, aquí, en el caso de un
converso, ¿ será ella finalmente una zona debajo de él? Si está prohibido a un
sacerdote ab initio es porque tiene el estado de una zona , en cuyo caso también
debería estar prohibida después del hecho. En consecuencia, del incidente citado
anteriormente se puede demostrar que el rabino Yehoshua ben Levi gobierna de
acuerdo con la opinión del rabino Shimon.           

התםבשלמאהשתאהכי
תחתיובוגרתלהיותסופה
תחתיובעולהלהיותסופה
זונהלהיותסופההכא

תחתיו

60b:18 Los comentarios de Gemara: Rav Safra enseñó esta halakha después de dedu-
cir la decisión del rabino Yehoshua ben Levi por inferencia, aunque nunca ha-
bía escuchado esta decisión explícitamente. Y la pregunta mencionada anterior-
mente fue difícil para él, y la resolvió de la misma manera.         

מכללאלהמתניספרארב
הכיליהומשניליהוקשיא

60b:19 La Gemara relata otro incidente relacionado con esta halakha : cierto sacerdote
se casó con un converso, que se había convertido cuando tenía menos de tres
años y un día. Rav Naḥman bar Yitzḥak le dijo: ¿Qué es esto? ¿Por qué estás
violando el halakha ? Él le dijo: Me está permitido casarme con ella, ya que el
rabino Ya'akov bar Idi dijo que el rabino Yehoshua ben Levi dijo que el ha-
lakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben Yoḥai. Él le di-
jo: Ve y quítala , es decir, divorciate de ella. Y si no, quitaré el Rabbi Ya'akov
bar Idi de tu oído [ me'unekh ] por ti. En otras palabras, tomaré las medidas
necesarias para garantizar que la obedezca y se divorcie de ella, de modo que ya
no pueda seguir la opinión del Rabino Ya'akov bar Idi.           

גיורתדאנסיבכהנאההוא
שניםשלשמבתפחותה

רבליהאמראחדויום
האימאייצחקברנחמן
יעקברבידאמרליהאמר

יהושערביאמראידיבר
שמעוןכרביהלכהלויבן
זילליהאמריוחאיבן

לךמפיקנאלאואיאפיק
מאונךאידיבריעקברבי

60b:20 § Se enseña en una baraita : y de manera similar, el rabino Shimon ben
Yoḥai diría:

שמעוןרביהיהוכןתניא
אומריוחאיבן

61a:1 Las tumbas de los gentiles no hacen que los objetos sean impuros a través de
una tienda de campaña, como se dice: “Y ustedes, Mis ovejas, las ovejas de
Mi pasto, son hombres [ Adán ]” (Ezequiel 34:31), de donde se deriva que us-
tedes , el pueblo judío, se llaman hombres [ adán ] pero los gentiles no se lla-

מטמאיןאינןגויםקברי
צאניואתןשנאמרבאהל

אתםאדםמרעיתיצאן
ואיןאדםקרוייןאתם
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man hombres [ adán ]. Dado que la Torá introduce la halakha de impureza ri-
tual de una tienda de campaña con las palabras: "Cuando un hombre [ Adán ]
muere en una tienda de campaña" (Números 19:14), esta halakha se aplica solo
a los cadáveres de los judíos, pero no a los de los gentiles.           

אדםקרוייןהגוים

61a:2 La Gemara plantea una objeción basada en el verso con respecto a los cautivos
tomados durante la guerra contra Madián: "Y las personas [ nefesh adam ]
eran dieciseis mil" (Números 31:40), lo que indica que los gentiles también se
conocen como adam . La Gemara responde: Se les da este título debido a la ne-
cesidad de distinguir a las personas tomadas cautivas de los animales que fue-
ron tomados como botín de guerra.         

ששהאדםונפשמיתיבי
בהמהמשוםאלףעשר

61a:3 La Guemara plantea otra dificultad basada en un verso con respecto a la ciudad
de Nínive: "En el que hay más de ciento veinte mil hombres [ Adán ] que no
pueden discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y también
mucho ganado" (Jonás 4:11). La Gemara responde: Allí, también, los gentiles
reciben este título debido a la necesidad de distinguirlos de los animales men-
cionados en el versículo.      

משתיםהרבהבהישאשר
לאאשראדםרבואעשרה

לשמאלוימינוביןידע
בהמהמשום) רבהובהמה(

61a:4 La Gemara continúa cuestionando la decisión del rabino Shimon basándose en
un verso relacionado con la guerra contra Madián: "Quien haya matado a al-
guien y quien haya tocado a los muertos, purifíquense" (Números 31:19). Es-
to indica que los cadáveres gentiles transmiten impurezas rituales. La Gemara
responde: Tal vez un judío fue asesinado, y la preocupación era por la impure-
za causada por su cadáver. Y los rabinos responden que el versículo atesti-
gua: "Ninguno de nosotros falta" (Números 31:49). Ningún soldado judío ca-
yó en batalla y, por lo tanto, la preocupación por la impureza se debió a los cadá-
veres de los gentiles. Y el rabino Shimon ben Yoḥai responde: La intención de
ese versículo es que ninguno de nosotros falta debido a la transgresión, es de-
cir, ninguno de ellos pecó.              

נוגעוכלנפשהורגכל
דלמאתתחטאובחלל

ורבנןמישראלחדאיקטיל
ורביאישממנונפקדלא

נפקדלאיוחיבןשמעון
לעבירהאישממנו

61a:5 Ravina dijo que la explicación anterior es innecesaria: De acuerdo, el verso ex-
cluyó a los gentiles de hacer objetos impuros a través de una tienda, como es-
tá escrito: "Cuando un hombre [ Adán ] muere en una tienda" (Números
19:14); ¿pero el verso los excluyó de hacer impuros los elementos al tocarlos y
cargarlos? Dado que los cadáveres gentiles transmiten impurezas de esta mane-
ra, podrían haber hecho impuros a los judíos involucrados en la guerra con Ma-
dián, incluso según el rabino Shimon ben Yoḥai.           

דמעטינהונהיאמררבינא
דכתיבבאהלמאטמוייקרא
ממגעבאהלימותכיאדם

קראמעטינהומיומשא

61a:6 MISHNA: Si un sacerdote se comprometió con una viuda y posteriormen-
te fue nombrado Sumo Sacerdote, puede casarse con ella. Y hubo un inci-
dente con Yehoshua ben Gamla, quien prometió a Marta Bat Baitos, una
viuda, y el rey posteriormente lo nombró Sumo Sacerdote, y sin embargo
se casó con ella. Por el contrario, en el caso de una espera viuda por su ya-
vam que ocurrió antes de un sacerdote común, es decir, el cura era su ya-
vam , y fue posteriormente designado para ser Sumo Sacerdote, a continua-
ción, aunque ya se había realizado de compromiso levirato con ella, No pue-
de casarse con ella porque es viuda.                

האלמנהאתאירס׳ מתני
גדולכהןלהיותונתמנה

בןביהושעומעשהיכנוס
בתמרתאאתשקדשגמלא
להיותהמלךומנהוביתוס

שומרתוכנסהגדולכהן
כהןלפנישנפלהיבם

כהןלהיותונתמנההדיוט
בהשעשהפיעלאףגדול

יכנוסלאזההרימאמר
61a:7 GEMARA: Los Sabios enseñaron: ¿De dónde se deriva que si un sacerdote

se comprometió con una viuda y fue designado posteriormente como Sumo
Sacerdote, para que se case con ella? El versículo dice: "¿Se tomará por es-
posa" (Levítico 21:14), una frase inclusiva que indica que puede casarse con
ella en esta situación a pesar de la prohibición general de que un Sumo Sacerdo-
te se case con una viuda. La Gemara pregunta: Si es así, una viuda que espera
su yavam también debe ser permitida a un Sumo Sacerdote. La Gemara respon-
de: La palabra "esposa" indica que esto no incluye a un yevama , que inicial-
mente no era su esposa sino la de su hermano.           

שאםמניןרבנןתנו׳ גמ
ונתמנההאלמנהאתאירס

שיכנוסגדולכהןלהיות
איאשהיקחלומרתלמוד

אשהנמייבםשומרתהכי
יבמהולא

61a:8 El mishna relató un incidente con Yehoshua ben Gamla. La Gemara señala que
la mishna afirma que el rey lo nombró, sí, pero no que él fuera digno de
ser nombrado. Rav Yosef dijo: Veo una conspiración aquí, ya que claramente
no fue una cita adecuada por parte de los sacerdotes y el Sanedrín, sino más bien
una cita política, como dijo Rav Asi: Marta Bat Baitos trajo una embarcación
del tamaño de media se'a [ tarkav ] lleno de dinares al Rey Yannai hasta que
nombró al Sumo Sacerdote Yehoshua ben Gamla.

מנהו׳ וכוביהושעמעשה
רבאמרלאנתמנהאין

הכאקחזינאקטיריוסף
תרקבאאסירבדאמר

מרתאליהעיילהדדינרי
עדמלכאלינאיביתוסבת

בןליהושעליהדמוקי
רברביבכהניגמלא

61a:9 MISHNA: Un Sumo Sacerdote cuyo hermano murió sin hijos reali-
za ḥalitza y no realiza el matrimonio con levirato, ya que no puede casarse
con una viuda.   

אחיושמתגדולכהן׳ מתני
מייבםולאחולץ

61a:10 GEMARA: La Gemara comenta: La mishna enseña categóricamente esta ha-
lakha , indicando que no es diferente si ella es la viuda de su hermano del com-
promiso matrimonial, y no es diferente si ella es su viuda del matrimonio. La
Guemará analiza esta halajá : Por supuesto, ella está prohibido para él si ella
era viuda desde el matrimonio, ya que, si llegara a casarse con ella, que sería
una violación tanto de la mitzvá positiva de que el sumo sacerdote se casa con

שנאלאותניפסיקקא׳ גמ
מןשנאולאהאירוסיןמן

מןבשלמאהנשואין
תעשהולאעשההנשואין

לאדוחהעשהואיןהוא
מןאלאועשהתעשה
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una virgen y la prohibición de que se case con una viuda. Y una mitzva positi-
va, es decir, el matrimonio con levirato, no anula una prohibición y una mitz-
va positiva juntas. Sin embargo, si ella era una viuda del compromiso matri-
monial y, por lo tanto, todavía es virgen, la mitzva positiva del matrimonio con
el levirato debería venir y anular la prohibición de que un Sumo Sacerdote se
case con una viuda.                                     

וידחהעשהיבאהאירוסין
תעשהלאאת

61a:11 La Gemara responde: Según la ley de la Torá, el matrimonio con levirato está
permitido en este caso. Sin embargo, existe un decreto rabínico que prohíbe
su primer acto sexual debido a su segundo acto sexual. Después de haber teni-
do relaciones sexuales una vez, han cumplido la mitzva del matrimonio con levi-
rato, y cualquier acto sexual posterior constituiría una violación de la prohibi-
ción sin el cumplimiento de una mitzva.          

אטוראשונהביאהגזירה
שניהביאה

61a:12 MISHNA: Un sacerdote común no puede casarse con una mujer subdesa-
rrollada sexualmente [ aylonit ], que es incapaz de tener hijos, a menos
que ya tenga esposa e hijos. El rabino Yehuda dice: Incluso si tiene esposa e
hijos, no puede casarse con una mujer subdesarrollada sexualmente, ya que
ella es la zona de la que se afirma en la Torá que un sacerdote no puede casar-
se con ella. Las relaciones sexuales con ella se consideran un acto licencioso
porque es incapaz de tener hijos. Y los rabinos dicen: las únicas mujeres en la
categoría de zona , que por lo tanto están prohibidas para un sacerdote, son una
mujer convertida, una sirvienta liberada , y cualquier mujer que tenga rela-
ciones sexuales licenciosas con un hombre con el que tiene prohibido casar-
se.       

ישאלאהדיוטכהן׳ מתני
לוישכןאםאלאאילונית

יהודהרביובניםאשה
לושישפיעלאףאומר
ישאלאובניםאשה

זונהשהיאאילונית
וחכמיםבתורההאמורה
אלאזונהאיןאומרים

ומשוחררתגיורת
זנותבעילתושנבעלה

61a:13 GEMARA: El Exilarch le dijo a Rav Huna: ¿Cuál es la razón del halakha
para que un sacerdote no se case con una mujer sexualmente subdesarrolla-
da? Es porque está obligado a cumplir la mitzva para ser fructífero y multipli-
carse. ¿Son solo los sacerdotes a quienes se les ordenó ser fructíferos y mul-
tiplicarse, pero a los israelitas no se les ordenó? ¿Por qué la mishna especifica
que un sacerdote no puede casarse con una mujer subdesarrollada sexualmen-
te? Rav Huna le dijo: Esta halakha de hecho se aplica incluso a los israelitas, y
la tanna menciona a los sacerdotes porque quiere enseñarla de una manera que
sea paralela a la última cláusula de la mishná, que establece que el rabino Ye-
huda dice: Incluso si él tiene esposa

גלותארישליהאמר׳ גמ
טעמאמאיהונאלרב

אפריהורביהפריהמשום
דמפקדיהואכהניםורביה

אמרמפקדילאוישראל
למיתניבעידקאמשוםליה

אףאומריהודהרביסיפא
אשהלושישפיעל

61b:1 y tiene hijos, no puede casarse con una mujer subdesarrollada sexualmente,
ya que ella es la zona sobre la cual se dice en la Torá que un sacerdote no pue-
de casarse con ella. Son los sacerdotes a quienes se les ordenó no casarse
con una zona , pero a los israelitas no se les ordenó esto. Es por esa razón
que él enseñó la primera cláusula de la Mishná sobre un sacerdote, a pesar de
que la halakha se aplica igualmente a los israelitas.

ישאלאבניםלוויש
זונהשהיאאילונית
דאזונהבתורההאמורה

דמפקדיהואכהנים
משוםמפקדילאוישראל

כהןקתניהכי
61b:2 Rav Huna dijo: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Yehuda? Como es-

tá escrito: “Y comerán, y no tendrán suficiente, cometerán prostitución y no
aumentarán” (Oseas 4:10). Expone el verso de la siguiente manera: cualquier
relación sexual que no tenga la posibilidad de aumentar la población porque la
mujer es incapaz de tener hijos, no es otra cosa que una relación sexual licen-
ciosa.

טעמאמאיהונארבאמר
אכלודכתיביהודהדרבי
יפרצוולאהזנוישבעוולא
פירצהבהשאיןביאהכל

זנותבעילתאלאאינה

61b:3 § Se enseña en una baraita que el rabino Eliezer dice: Un sacerdote no puede
casarse con un menor. Rav Ḥisda le dijo a Rabba: Ve e investiga esta halak-
ha , ya que por la noche Rav Huna te preguntará el motivo del fallo del rabi-
no Eliezer. Fue y lo investigó, y llegó a la siguiente conclusión: el rabino Elie-
zer se mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Meir, y también lo hace
de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda.

אומראליעזררביתניא
הקטנהאתישאלאכהן

לרבהחסדארבליהאמר
בעידלאורתאבהעייןפוק
עייןנפקמינךהונארבלה
להסבראליעזררביבה

כרבילהוסברמאירכרבי
יהודה

61b:4 Rabba explica: Él sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Meir,
quien dice que uno debe preocuparse por la minoría. El rabino Meir no per-
mite suponer que un caso desconocido es similar a la mayoría de los casos. En
consecuencia, se debe tener en cuenta la posibilidad de que un menor resulte ser
subdesarrollado sexualmente, aunque esto no será cierto para la mayoría de las
personas. Y también se mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da, quien dijo que una mujer sexualmente subdesarrollada es una zona y,
por lo tanto, está prohibida para un sacerdote.             

דחיישמאירכרבילהסבר
כרבילהוסברלמיעוטא

זונהאילוניתדאמריהודה
הויא

61b:5 La Gemara desafía la explicación de Rabba: ¿ Y el rabino Eliezer sostiene de
acuerdo con la opinión del rabino Meir? ¿No se enseña en una baraita : un ni-
ño menor y una niña menor no pueden realizar ḥalitza o levirate matrimo-
nio; Esta es la declaración del rabino Meir. Los rabinos le dijeron al rabino
Meir: Usted habló bien cuando dijo que no podían realizar performalitza , ya
que el término "hombre" está escrito en el pasaje de ḥalitza (Deuteronomio
25: 7–10), que limita el halakha a un hombre adulto. , y comparamos una mu-
jer con un hombre y, por lo tanto, limitamos ḥalitza a una mujer adulta. Sin
embargo, ¿cuál es la razón por la que no pueden realizar el matrimonio con

להסברמימאירוכרבי
לאוקטנהקטןוהתניא
דברימיבמיןולאחולצין

לרבילואמרומאיררבי
שאיןאמרתיפהמאיר

בפרשהכתיבאישחולצין
אלאלאישאשהומקשינן

מיבמיןאיןטעמאמאי
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levirato?
61b:6 El rabino Meir les dijo: Un niño menor de edad no puede casarse con levira-

to para que no se lo encuentre como un eunuco, es decir, uno que es incapaz
de engendrar hijos para su difunto hermano. Del mismo modo, una chica me-
nor de edad no puede realizar el levirato para que no se encuentra para ser se-
xualmente subdesarrollada cuando crezca. En cualquier caso, la mitzva del
matrimonio con levirato no se aplica, y resultan haber encontrado un pariente
prohibido. Y se enseñó en una baraita diferente : una niña menor contrae ma-
trimonio con levirato pero no realiza ḥalitza ; Esta es la declaración del rabi-
no Eliezer. Esto demuestra que el rabino Eliezer no está de acuerdo con el rabi-
no Meir y no le preocupa que una niña pueda llegar a ser subdesarrollada sexual-
mente.                  

[ שמאקטן] להםאמר
שמאקטנהסריסימצא
ונמצאואילוניתתמצא
קטנהותניאבערוהפוגעין

חולצתואינהמתייבמת
אליעזררבידברי

61b:7 La Gemara continúa desafiando la explicación de Rabba de la decisión del rabi-
no Eliezer. ¿Y mantiene el rabino Eliezer de acuerdo con la opinión del rabino
Yehuda? No se en que se enseña en una baraita : La zona prohibida a un cura
es como el nombre de Zona implica, es decir, una mujer casada que adulte-
ró; Esta es la declaración del rabino Eliezer. El rabino Akiva dice:
Una zona es una mujer, incluso una mujer soltera, que está disponible para to-
dos, es decir, tiene relaciones sexuales con quien esté interesado. Rabino Matya
ben Harash dice: Incluso si su marido se fue a hacer a beber el agua amarga
después de que ella ignoró su advertencia de no aislar a sí misma con un cierto
hombre, y tuvo relaciones sexuales con ella en el camino, que ha de ese mo-
do causado a convertirse en una zona porque ella estaba prohibida para él en
ese momento, a pesar del hecho de que ella es su esposa.          

להסברמייהודהוכרבי
כשמהזונהזונהוהתניא

רביאליעזררבידברי
זוזונהאומרעקיבא

חרשבןמתיארבימופקרת
בעלההלךאפילואומר

בדרךעליהובאלהשקותה
זונהעשאה

61b:8 El rabino Yehuda dice: Una zona es una mujer subdesarrollada sexualmen-
te. Y los rabinos dicen: el término zona se aplica solo a una mujer converti-
da, una criada liberada y una que tuvo relaciones sexuales licenciosas. Rabí
Elazar dice: Incluso en el caso de un hombre no casado que no tuvo relacio-
nes sexuales con una mujer soltera a los efectos del matrimonio, ha de ese
modo causado a convertirse en una zona . Esta baraita demuestra que el rabino
Eliezer no está de acuerdo con el rabino Yehuda.

זוזונהאומריהודהרבי
אומריםוחכמיםאילונית

גיורתאלאזונהאין
ושנבעלהומשוחררת

אלעזררביזנותבעילת
הפנויהעלהבאפנויאומר
עשאהאישותלשםשלא
זונה

61b:9 Más bien, Rav Adda bar Ahava dijo que la decisión del rabino Eliezer de que
un sacerdote no puede casarse con un menor debe explicarse de manera diferen-
te: Aquí estamos tratando con un Sumo Sacerdote, y el problema es el si-
guiente: ¿ Cuándo puede adquirirla como su esposa? Solo cuando sea ma-
yor. Sin embargo, si habían comenzado a vivir juntos como esposo y esposa
cuando era menor de edad, entonces cuando sea mayor y el matrimonio pueda
tener efecto legalmente, ella ya no es virgen, y se ordena a un Sumo Sacerdote
que se case con una virgen. .           

בראדארבאמראלא
גדולבכהןהכאאהבה

לכילהקנילאימתעסקינן
היאבעולהגדלה

61b:10 Rava dijo: Esta explicación es sin razón. Si su padre la prometió a su esposo,
su esposo la adquirió a partir de ese momento, como la ley de la Torá hace
efectivo el compromiso que un padre lleva a cabo en nombre de su hija cuando
es menor de edad. Y si la menor se comprometió, ¿ es esta la opinión del rabi-
no Eliezer y no la de los rabinos? Los rabinos ciertamente estarían de acuerdo
en que un Sumo Sacerdote no puede casarse con un menor en estas circunstan-
cias.               

אילבמכלירבאאמר
מההיאאבוהדקדשה
ואילהדקניהואשעתא

רביהאנפשהדקדשה
רבנןולאהיאאליעזר

61b:11 Más bien, Rava dijo: En realidad, la decisión del rabino Eliezer incluye un sa-
cerdote común, y la razón por la que no puede casarse con un menor es que nos
preocupa que no sea seducida por otro hombre, debido a su tierna edad e inge-
nuidad, mientras está casado con él. La Gemara pregunta: Si es así, la misma
preocupación debería aplicarse a un israelita también. La Gemara respon-
de: La seducción de un menor se considera violación, y una víctima de viola-
ción permanece permitida a su esposo en un caso en el que está casada con un
israelita, pero no si está casada con un sacerdote.                     

לעולםרבאאמראלא
שמאוחיישינןהדיוטבכהן

הכיאיעליותתפתה
קטנהפתויינמיישראל

בישראלואונסהואאונס
שרימישרא

61b:12 Rav Pappa dijo: La decisión del rabino Eliezer se aplica específicamente a un
Sumo Sacerdote, y es la opinión de este tanna , como se enseña en una barai-
ta que cuando el versículo dice: "Una virgen de su propio pueblo tomará por es-
posa [ isha ] ”(Levítico 21:14), uno podría haber pensado que un Sumo Sacer-
dote podría casarse con un menor; Por lo tanto, el versículo dice que debe ca-
sarse con una mujer [ isha ], es decir, un adulto. Si debe casarse con una mu-
jer, uno podría haber pensado que significa una mujer adulta. Por lo tanto,
el versículo declara que debe casarse con una virgen, lo que excluye a una mu-
jer adulta, que se considera solo una virgen parcial porque su himen no está
completamente intacto. ¿Cómo es eso? Debe casarse con una mujer que ha de-
jado la clase de minoría pero que aún no ha alcanzado la clase de mujer
adulta, es decir, debe casarse con una doncella.    

גדולבכהןאמרפפארב
דתניאהואתנאוהאי

תלמודקטנהיכולבתולה
יכולאשהאיאשהלומר

בתולהלומרתלמודבוגרת
מכלליצתהכיצדהא

לאבגרותולכללקטנות
באתה

61b:13 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Es la opinión de esta tanna , como se ense-
ña en una baraita : el Sumo Sacerdote debe casarse con una virgen, y el térmi-
no virgen se refiere solo a una doncella. Y un verso dice de manera similar:

אמריצחקברנחמןרב
בתולהדתניאהואתנאהאי
וכןנערהאלאבתולהאין
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"Y la doncella era muy bella de ver, virgen, y ningún hombre la había conoci-
do" (Génesis 24:16).  

טובתוהנערהאומרהוא
בתולהמאדמראה

61b:14 La baraita mencionada anteriormente mencionó que el rabino Elazar dice: En
el caso de un hombre soltero que tuvo relaciones sexuales con una mujer sol-
tera no con el propósito de casarse, él la ha convertido en una zona . Rav
Amram dijo: El halakha no está de acuerdo con la opinión del rabino Ela-
zar.

הבאפנויאומראלעזררבי
לשםשלאהפנויהעל

רבאמרזונהעשאהאישות
כרביהלכהאיןעמרם
אלעזר

61b:15 MISHNA: Un hombre no puede descuidar que la mitzva sea fructífera y se
multiplique a menos que ya tenga hijos. Beit Shammai dice: Uno cumple esta
mitzva con dos hombres, y Beit Hillel dice: Un hombre y una mujer, como se
dice: "Hombre y mujer los creó" (Génesis 5: 2).        

מפריהאדםיבטללא׳ מתני
לוישכןאםאלאורביה
אומריםשמאיביתבנים
הללוביתזכריםשני

שנאמרונקבהזכראומרים
בראםונקבהזכר

61b:16 GEMARA: La Gemara infiere de la redacción de la Mishná que si él ya tiene
hijos, puede descuidar que la mitzva sea fructífera y multiplicarse, pero no
puede descuidar que la mitzva tenga esposa. Esto respalda lo que dijo Rav
Naḥman en nombre de Shmuel, quien dijo: Incluso si un hombre tiene varios
hijos, está prohibido quedarse sin esposa, ya que se dice: "No es bueno que
el hombre esté solo" ( Génesis 2:18).                   

מפריהבניםלוישהא׳ גמ
לאמאשהבטילורביה
לרבליהמסייעאבטיל
דאמרשמואלאמרנחמן

לאדםלושישפיעלאף
לעמודאסורבניםכמה
טובלאשנאמראשהבלא
לבדוהאדםהיות

61b:17 Y algunos dicen una versión diferente de la inferencia de la mishna: si él ya tie-
ne hijos, puede descuidar que la mitzva sea fructífera y multiplicarse, y tam-
bién puede descuidar que la mitzva tenga esposa. ¿Diremos que esto es una
refutación concluyente de lo que dijo Rav Naḥman que dijo Shmuel ? La Ge-
mara responde: No, significa que si no tiene hijos debe casarse con una mu-
jer capaz de tener hijos, mientras que si tiene hijos puede casarse con una mu-
jer que no es capaz de tener hijos. Una diferencia práctica entre un hombre
que tiene hijos y uno que no los tiene es si se le permite vender un rollo de To-
rá para casarse con una mujer capaz de tener hijos. Esto está permitido solo pa-
ra alguien que aún no tiene hijos.                                   

לוישהאדאמריואיכא
ורביהמפריהבטילבנים

נימאמאשהנמיובטיל
נחמןדרבתיובתאתיהוי
לואיןלאשמואלאמר
בניםבתאשהנושאבנים

אשהנושאבניםלויש
מינהנפקאבניםבתדלאו

בשבילתורהספרלמכור
בנים

61b:18 § La mishna afirma que Beit Shammai dice que uno cumple la mitzva para ser
fructífero y multiplicarse cuando tiene dos hombres. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es la razón de Beit Shammai? La Gemara responde: Aprende-
mos esto de Moisés tal como está escrito: “Los hijos de Moisés, Gershom y
Eliezer” (I Crónicas 23:15). Como Moisés no tuvo otros hijos, dos hijos deben
ser suficientes para cumplir la mitzva. Y la razón de Beit Hillel es que aprende-
mos de la creación del mundo, ya que la humanidad fue creada hombre y mu-
jer. La Gemara pregunta: Y Beit Shammai, que aprendan también de la crea-
ción del mundo . La Gemara responde que Beit Shammai podría decirte: No de-
rivamos un caso en el que sea posible

שניאומריםשמאיבית
דביתטעמייהומאיזכרים
דכתיבממשהילפינןשמאי

ואליעזרגרשוםמשהבני
מברייתוילפינןהללובית
שמאיוביתעולםשל

עולםשלמברייתולילפי
אפשרדניןאין

62a:1 de uno que no es posible. La humanidad fue creada inicialmente con un hombre
y una mujer porque de lo contrario la reproducción no hubiera sido posible. Sin
embargo, este hecho no puede servir como fuente de que la mitzva para ser fruc-
tífera y multiplicarse se cumple solo una vez que uno tiene un hijo y una hija. La
Gemara pregunta: Y Beit Hillel, que también aprendan de Moisés. Beit Hillel
podría decirte: Moisés actuó en base a su propia percepción cuando se separó
de su esposa, pero esto no significa que a un hombre se le permita descuidar la
mitzva para que sea fructífera y se multiplique después de engendrar dos hom-
bres, como se enseña en una baraita : Moisés hizo tres cosas basándose en su
propia percepción, y su percepción coincidía con la percepción del Omni-
presente: se separó de su esposa, rompió las tabletas y agregó un día a los
días de separación antes de la revelación en el Sinaí .                  

נמיהללוביתאפשרמשאי
לךאמריממשהלילפו
דעבדהואמדעתיהמשה

עשהדבריםשלשהדתניא
והסכימהמדעתומשה
פירשהמקוםלדעתדעתו

הלוחותושיברהאשהמן
אחדיוםוהוסיף

62a:2 La Gemara aclara: Cuando Moisés se separó de su esposa después de la revela-
ción en el Sinaí, ¿qué interpretó que lo llevó a hacerlo? Él dijo: Si en el caso
de Israel, con quien la Presencia Divina habló solo temporalmente y para
quien Dios estableció un tiempo específico para la revelación, la Torá decla-
ró: "No te acerques a una mujer" (Éxodo 19:15), yo, Moisés , quienes están
apartados para el discurso divino todo el tiempo y para quienes Dios no es-
tableció un tiempo específico , más aún debo separarme de mi esposa. Y su
percepción coincidía con la percepción del Omnipresente, como se afir-
ma después de la revelación en el Sinaí: “Ve y diles: regresa a tus tiendas; y
tú, quédate aquí conmigo ” (Deuteronomio 5: 26–27). Esto indica que mientras
que otros podrían regresar a sus hogares y a la vida normal de casados después
de la revelación en el Sinaí, Moisés debía quedarse con Dios y no regresar con
su esposa.                              

דרשמאיהאשהמןפירש
שלאישראלומהאמר

אלאשכינהעמהםדברה
זמןלהםוקבעשעהלפי

אלתגשואלתורהאמרה
לדבורשמיוחדאניאשה
קבעולאושעהשעהבכל

וכמהכמהאחתעלזמןלי
לדעתדעתווהסכימה

אמורלךשנאמרהמקום
לאהליכםלכםשובולהם

עמדיעמודפהואתה

62a:3 Moisés rompió las tabletas después del pecado del Becerro de Oro. ¿Qué in-
terpretó él que lo llevó a hacerlo? Moisés dijo: Si en el caso del cordero pas-
cual, que es solo una de las 613 mitzvot, la Torá dice: "Ningún extranjero
comerá de él" (Éxodo 12:43), excluyendo no solo a los gentiles sino también a

מאיהלוחותאתשיבר
שהואפסחומהאמרדרש
ושלשמאותמששאחד

תורהאמרהמצותעשרה
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los judíos apóstatas, entonces aquí, en el caso del Becerro de Oro, donde las ta-
bletas representan la Torá entera y donde el pueblo judío son apóstatas, ya
que están adorando al becerro, tanto más deben ser excluidos de recibir-
los.                  

בויאכללאנכרבןכל
וישראלכולההתורה

כמהאחתעלמשומדים
וכמה

62a:4 Y su percepción coincidió con la percepción del Omnipresente, como está
escrito: "Las primeras tabletas que rompiste [ asher shibbarta ]" (Éxodo 34:
1), y Reish Lakish dijo: La palabra asher es una alusión al hecho de que El
Santo, Bendito Sea , le dijo a Moisés: Que tu fuerza sea verdadera [ yishar
koḥakha ] que rompiste las tabletas.         

לדעתדעתווהסכימה
שברתאשרדכתיבהמקום

ליהאמרלקישרישואמר
למשההואברוךהקדוש

ששברתכחךיישר
62a:5 Cuando Moisés agregó un día a los días de separación antes de la revelación en

el Sinaí en base a su propia percepción, ¿qué interpretó que lo llevó a hacer-
lo? Razonó que, como está escrito: “Y santifícalos hoy y mañana” (Éxodo
19:10), la yuxtaposición de las palabras “hoy” y “mañana” enseña
que hoy es como mañana: así como mañana lo harán los hombres y las muje-
res. separado para ese día y la noche que lo precede , así también, hoy requiere
separación para el día y la noche que lo precede . Como Dios le habló por la
mañana, y la noche de ese día ya pasó, Moisés dijo: Concluya de esto que la
separación debe estar vigente por dos días a partir de ahora, es decir, sin in-
cluir el día de la orden. Por lo tanto, extendió la mitzva de la separación por un
día. Y su percepción coincidía con la percepción del Omnipresente, ya
que la Presencia Divina no descansaba sobre el Monte Sinaí hasta la mañana
de Shabat , como Moisés había determinado.                                        

מאימדעתואחדיוםהוסיף
היוםוקדשתםדכתיבדרש
מחרמהכמחרהיוםומחר
לילוהיוםאףעמולילו
נפקדהאידנאולילהעמו
יומיתרימינהשמעליה
והסכימהמהאידנאלבר

דלאהמקוםלדעתדעתו
שבתאעדשכינהשריא

62a:6 § Se enseña en una baraita que el rabino Natan dice que Beit Shammai
dice: La mitzva de ser fructífero y multiplicarse se cumple con dos hombres y
dos mujeres. Y Beit Hillel dice: un hombre y una mujer.

ביתאומרנתןרביתניא
זכריםשניאומריםשמאי
הללוביתנקבותושתי

ונקבהזכראומרים
62a:7 Rav Huna dijo: ¿Cuál es la razón del Rabino Natan, de acuerdo con la opi-

nión de Beit Shammai? Es como está escrito: "Y de nuevo ella dio a luz a su
hermano [ et aḥiv ] Abel [ et Hevel ]" (Génesis 4: 2). El uso de la palabra su-
perflua "et" indica que ella dio a luz a Abel y su hermana, además de Caín y su
hermana. Y dice: “Porque Dios me ha designado otra simiente en lugar de
Abel; porque Caín lo mató ” (Génesis 4:25). Esto indica que uno debe tener al
menos cuatro hijos. Y los rabinos, ¿cómo entienden este versículo? En su opi-
nión, Eva estaba agradeciendo a Dios por concederle otro hijo, pero uno no es-
tá obligado a tener cuatro hijos.             

טעמאמאיהונארבאמר
דביתאליבאנתןדרבי
ללדתותוסףדכתיבשמאי

הבלהבלאתאחיואת
וכתיבואחותוקיןואחותו

אחרזרעאלהיםלישתכי
קיןהרגוכיהבלתחת

דקאהואאודוייורבנן
מודית

62a:8 En otra baraita se enseña que el rabino Natan dice que Beit Shammai
dice: La mitzva de ser fructífero y multiplicarse se cumple con un hombre y
una mujer. Y Beit Hillel dice: hombre o mujer. Rava dijo: ¿Cuál es la razón
del rabino Natan de acuerdo con la opinión de Beit Hillel? Es como se dice:
“No lo creó un desperdicio; La formó para ser habitada ” (Isaías 45:18), y
uno ha hecho que la tierra esté habitada en mayor grado al agregar incluso un
niño al mundo.              

אומרנתןרביאידךתניא
זכראומריםשמאיבית

אומריםהללוביתונקבה
רבאאמרנקבהאוזכראו

נתןדרביטעמאמאי
שנאמרהללדביתאליבא

יצרהלשבתבראהתהולא
שבתלהעבדוהא

62a:9 § Se dijo que amora'im no estaba de acuerdo con el siguiente tema: si un hom-
bre tenía hijos cuando era gentil y posteriormente se convirtió, el rabino
Yoḥanan dijo: Él ya cumplió la mitzva para ser fructífero y multiplicarse, y
Reish Lakish dijo: Él no ha cumplido la mitzva para ser fructífero y multipli-
carse. El rabino Yoḥanan dijo que ha cumplido la mitzva para ser fructífero
y multiplicarse, ya que ya tenía hijos. Y Reish Lakish dijo que no ha cumpli-
do la mitzva de ser fructífero y multiplicarse, ya que el estatus legal de un
converso que acaba de convertirse es como el de un niño recién nacido, y se
considera que no tuvo hijos.                                  

בגויותובניםלוהיואיתמר
אמריוחנןרביונתגייר

ורישורביהפריהקיים
פריהקייםלאאמרלקיש
קייםאמריוחנןרביורביה
ליההוודהאורביהפריה
קייםלאאמרלקישוריש
שנתגיירגרורביהפריה
דמישנולדכקטן

62a:10 Los comentarios Guemará: Y que siga la línea regular de razonamiento, como
se dijo: Si uno tenía hijos cuando él era un gentil y posteriormente converti-
dos, Rabí Yohanan dicho: Él no tiene un primogénito con respecto a la he-
rencia, es decir, la el primer hijo que le nació después de su conversión no here-
da una doble porción, ya que este hombre ya tenía "lo primero de su fuer-
za" (Deuteronomio 21:17), la descripción de la Torá del primogénito en este
contexto, antes de convertirse. Y Reish Lakish dijo: Él tiene un primogénito
con respecto a la herencia, ya que el estatus legal de un converso que acaba
de convertirse es como el de un niño recién nacido.

דאיתמרלטעמייהוואזדו
בגויותובניםלוהיו

איןאמריוחנןרביונתגייר
הוהדהאלנחלהבכורלו

ורישאונוראשיתליה
בכורלוישאמרלקיש

כקטןשנתגיירגרלנחלה
דמישנולד

62a:11 La Gemara agrega: Y es necesario expresar sus opiniones en ambos casos. Co-
mo, tenía que sólo se ha enseñado a nosotros con respecto a ese primer caso
de la mitzvá de ser fructíferos y multiplicarse, uno podría haber dicho
que es única en el que caso de que el rabino Yohanan dijo su opinión, porque
desde el primer momento, los gentiles son también sujeto a la mitzva para
ser fructífero y multiplicarse. Sin embargo, con respecto a la heren-
cia, ya que no están sujetos a la halakhot de la herencia, se podría decir que el
rabino Yoḥanan reconoce a Reish Lakish.

אשמעינןדאיוצריכא
בההיאקמייתאבההיא
משוםיוחנןרביקאמר

פריהבנינמידמעיקרא
לעניןאבלנינהוורביה
נינהונחלהבנידלאונחלה
לרישליהמודיאימא
לקיש
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62a:12 Y a la inversa, si la controversia se manifestó solamente en lo que respecta a
esta cuestión de la herencia, habría dicho que es única en este caso que Reish
Lakish dijo su opinión, como el halajot de herencia no se aplican a los genti-
les. Pero con respecto a ese caso, la mitzva para ser fructífera y multiplicarse,
se podría decir que le concede al rabino Yobianan. En consecuencia, es nece-
sario registrar ambas disputas.                       

בהאבהאאיתמרואי
אבללקישרישקאמר
ליהמודהאימאבההיא

צריכאיוחנןלרבי

62a:13 El rabino Yoḥanan plantea una objeción a Reish Lakish basada en el ver-
so: "En ese momento Berodach-baladan, hijo de Baladan, rey de Babilonia,
envió una carta" (II Reyes 20:12), que indica que los gentiles son considerados
los hijos de sus padres. Por lo tanto, cuando se convierten, ya deberían haber
cumplido la mitzva para ser fructíferos y multiplicarse. Reish Lakish le dijo
al rabino Yoḥanan: Cuando son gentiles tienen linaje familiar , pero cuando se
convierten no tienen linaje, ya que ahora pertenecen a la familia del pueblo ju-
dío y su linaje anterior no se tiene en cuenta.            

לרישיוחנןרביאיתיביה
שלחההיאבעתלקיש

בלאדןבןבלאדןבראדך
ליהאמר׳ וגובבלמלך

חייסלהואיתבגויותן
חייסלהוליתנתגיירו

62a:14 Rav dijo: Todo el mundo está de acuerdo con respecto a un esclavo cananeo ,
que no tiene linaje, como está escrito que Abraham dijo a sus esclavos: "Per-
manezcan aquí con el burro" (Génesis 22: 5). Se interpreta que este versículo
significa que son una nación comparable a un burro, que no tiene linaje. La
Guemara plantea una objeción basada en un verso relacionado con el esclavo
cananeo de Jonatán: “Y Ziba tuvo quince hijos y veinte sirvientes” (II Samuel
9:10), lo que indica que los hijos de un esclavo son considerados sus hijos. Rav
Aḥa bar Ya'akov dijo: Esto es como la expresión: un buey, hijo de un
toro. La palabra hijo en este contexto simplemente denota progenie, no lina-
je.                  

בעבדמודיןהכלרבאמר
שבודכתיבחייסלושאין
עםהחמורעםפהלכם

מיתיבילחמורהדומה
בניםעשרחמשהולציבא
רבאמרעבדיםועשרים

בקרבןכפריעקבבראחא

62a:15 La Gemara pregunta: Si es así, aquí también, con respecto a los gentiles, no
hay prueba del verso sobre Berodach-baladan de que tengan linaje familiar. La
Gemara responde: Ahí es diferente, ya que la Biblia lo identificó por su nom-
bre y por el nombre de su padre, enfatizando así la conexión familiar. Pero
aquí, lo hace no especifica los nombres de los hijos de Siba. Y si lo desea, diga
en cambio que la Biblia identificó a los gentiles en otros lugares por su padre
y el padre de su padre, como está escrito: “Y el rey Asa los envió a Ben-ha-
dad, hijo de Tabrimmon, hijo de Hezion, rey de Aram, quien habitó en Da-
masco, diciendo " (I Reyes 15:18). Esto indica que hay linaje para los genti-
les.                 

התםשאנינמיהכאהכיאי
ובשמאבשמייהודיחסינהו
מפרשלאוהכאדאבוהון
יחסינהואימאואיבעית
באבוהוןאחריתיבדוכתא
דכתיבדאבוהוןובאבא

בןאלאסאהמלךוישלחם
חזיוןבןטברימוןבןהדד
בדמשקהיושבארםמלך

לאמר
62a:16 § Se dijo que amora'im no estaba de acuerdo con el siguiente tema: Si un hom-

bre tuvo hijos y murieron, Rav Huna dijo: Ha cumplido la mitzva para
ser fructífero y multiplicarse a través de estos niños. El rabino Yoḥanan
dijo: No ha cumplido la mitzva.              

ומתובניםלוהיואיתמר
פריהקייםאמרהונארב

לאאמריוחנןרביורביה
קיים

62a:17 La Gemara aclara las razones de sus opiniones: Rav Huna dijo que había cum-
plido la mitzva debido a una declaración de Rav Asi, ya que Rav Asi dijo que
la razón de esta mitzva es que el Mesías, hijo de David, no vendrá hasta que
todos las almas del cuerpo han sido terminadas, es decir, hasta que todas las
almas que están destinadas a habitar cuerpos físicos lo hagan, como se dice:
"Porque el espíritu que se envuelve es de Mí, y las almas que he hecho"
(Isaías 57:16). En consecuencia, una vez que un niño ha nacido y su alma ha en-
trado en un cuerpo, la mitzva se ha cumplido, incluso si el niño muere posterior-
mente. Y el rabino Yoḥanan dijo que no ha cumplido la mitzva, ya que reque-
rimos "Él la formó para ser habitada" (Isaías 45:18), y esto no se cumple
cuando los niños han fallecido y ya no habitan la tierra.                      

משוםקייםאמרהונארב
איןאסירבדאמראסידרב

כלשיכלועדבאדודבן
כישנאמרשבגוףנשמות

ורבי׳ וגויעטוףמלפנירוח
פריהקייםלאאמריוחנן

בעינןיצרהלשבתורביה
ליכאוהא

62a:18 La Gemara plantea una objeción con respecto a la opinión de Rav Huna basada
en la siguiente baraita :   

מיתיבי

62b:1 Los nietos son considerados como niños. Esto indica que si los hijos de uno han
fallecido, él ha cumplido la mitzva de ser fructífero y multiplicarse solo si tuvie-
ron hijos propios, ya que son considerados como sus propios hijos. La Guemara
responde: cuando se enseña esa baraita, se trata de completar el número re-
querido de hijos, por ejemplo, si solo tuvo un hijo, pero su hijo tuvo una hija, ha
cumplido la mitzva para ser fructífero y multiplicarse.         

כיכבניםהןהריבניםבני
להשליםההיאתניא

62b:2 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Rav Huna de otra baraita :
los nietos son considerados como niños. Si uno de los hijos de un hombre mu-
rió o se descubrió que era un eunuco, el padre no ha cumplido la mitzva para
ser fructífero y multiplicarse. Esto contradice directamente la afirmación de
Rav Huna de que uno cumple la mitzva incluso si sus hijos mueren. La Gemara
concluye: La refutación de la opinión de Rav Huna es de hecho una refuta-
ción concluyente.

הםהריבניםבנימיתיבי
אומהםאחדמתכבנים

קייםלאסריסשנמצא
דרבתיובתאורביהפריה
תיובתאהונא

62b:3 § Se enseñó en la baraita que los nietos son considerados como niños. Abaye
pensó decir que si los hijos de uno mueren, cumple la mitzva de ser fructífero y
multiplicarse a través de los nietos, siempre que un hijo nazca de su hijo y una
hija de su hija, y más aún si un hijo nació de su hija. , como sus nietos toman
el lugar de sus hijos en estos casos. Sin embargo, si una hija nació de su hijo,
no, ella no puede tomar el lugar de su padre. Rava le dijo: Nosotros requeri-

כבניםהםהריבניםבני
בראלמימראבייסבר

וכללברתאוברתאלברא
אבללברתאבראשכן

ליהאמרלאלבראברתא
בעיאיצרהלשבתרבא
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mos más que el cumplimiento del verso: “Se formó para ser habitada”, y no
hay cumplimiento en este caso, ya que la tierra está habitada por sus descendien-
tes.                                  

איכאוהא

62b:4 La Gemara comenta: En cualquier caso, todos están de acuerdo en que si uno
tiene dos nietos de un hijo, no, no ha cumplido la mitzva de ser fructífero y mul-
tiplicarse, incluso si tiene un nieto y una nieta. La Gemara pregunta:
¿ Y no es así? ¿No le dijeron los rabinos a Rav Sheshet: Cásate con una mu-
jer y ten hijos, como aún no has engendrado ningún hijo, y Rav Sheshet les di-
jo: Los hijos de mi hija son mis hijos? Esto indica que uno puede cumplir la
mitzva a través de sus nietos, incluso si no tuviera un hijo o una hija pro-
pia.                

תרימיהתעלמאדכולי
ליהאמריוהאולאלאמחד
נסיבששתלרברבנן

ואמרבניואולידאיתתא
נינהובניברתיבנילהו

62b:5 La Gemara responde: Allí, Rav Sheshet simplemente los estaba posponien-
do . La verdadera razón por la que no quería volver a casarse fue porque Rav
Sheshet se volvió impotente por el discurso de Rav Huna. Los discursos de
Rav Huna fueron tan largos que Rav Sheshet se volvió impotente después de es-
perar tanto tiempo sin aliviarse.        

דרבלהוקמדחידחוייהתם
דרבמפירקיהאיעקרששת
הונא

62b:6 Rabba le dijo a Rava bar Mari: ¿De dónde deriva este asunto que los Sa-
bios derivaron, que los nietos son considerados como niños? Si decimos que se
deriva del hecho de que está escrito en el discurso de Labán a Jacob: "Las hi-
jas son mis hijas y los niños son mis hijos" (Génesis 31:43), lo que indica que
los hijos de Jacob también fueron considerados hijos de su abuelo Labán, si eso
es así, ¿la continuación de la declaración de Labán: "Y los rebaños son mis re-
baños" (Génesis 31:43), indica que también, los rebaños de Jacob fueron consi-
derados como pertenecientes a Labán? Más bien, Labán estaba dicien-
do que, Jacob, adquirió ellos de mí. Aquí también, con respecto a los niños,
Labán estaba diciendo: Me los adquiriste, es decir, es solo por mí que tienes hi-
jos.                               

ברלרבארבהליהאמר
מילתאהאמנאמארי

הריבניםבנירבנןדאמור
מדכתיבאילימאכבניםהן

בניוהבניםבנותיהבנות
צאניוהצאןמעתהאלא
מינאידקניתאלאנמיהכי
מינאידקניתנמיהכא

62b:7 Más bien, la prueba es de aquí: "Y después, Hezrón fue a la hija de Maquir,
el padre de Galaad ... y ella le dio a luz a Segub" (1 Crónicas 2:21), y está es-
crito: "De Machir bajó gobernadores " (Jueces 5:14), y está escrito:" Judá
es mi gobernador " (Salmos 60: 9). En consecuencia, los gobernadores, que
eran de la tribu de Judá, también fueron llamados los hijos de Maquir, que era de
la tribu de Manasés. Esto debe ser porque eran los hijos de la hija de Machir y
Hezron, lo que indica que los nietos son considerados como niños.        

חצרוןבאואחרמהכאאלא
אבימכירבתאל

שגובאתלוגלעדותלד
ירדומכירמניוכתיב

יהודהוכתיבמחוקקים
מחוקקי

62b:8 § La Gemara comenta: La mishna no está de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yehoshua. Como se enseña en una baraita, el rabino Yehoshua
dice: Si un hombre se casa con una mujer en su juventud y ella fallece, debe-
ría casarse con otra mujer en su vejez. Si tuvo hijos en su juventud, debería
tener más hijos en su vejez, como se dice: “Por la mañana siembra tu semi-
lla, y por la tarde no retires tu mano; porque no sabéis cuál prosperará, si
esto o aquello, o si ambos serán buenos ” (Eclesiastés 11: 6). Este versículo in-
dica que un hombre debe continuar teniendo hijos incluso después de haber
cumplido la mitzva para ser fructífero y multiplicarse.                 

יהושעכרבידלאומתניתין
אומריהושערבידתניא

בילדותואשהאדםנשא
לוהיובזקנותואשהישא
בניםלויהיובילדותובנים

זרעבבקרשנאמרבזקנותו
תנחאלולערבזרעךאת
זהאייודעאינךכיידך

ואםזהאוהזהיכשר
טוביםכאחדשניהם

62b:9 El rabino Akiva dice que el versículo debe entenderse de la siguiente manera:
si uno estudiara Torá en su juventud, debería estudiar más Torá en su ve-
jez; si tenía estudiantes en su juventud, debería tener estudiantes adiciona-
les en su vejez, como se dice: “Por la mañana siembra tu semilla, etc.”. Dije-
ron a modo de ejemplo que el rabino Akiva tenía doce mil pares de estudian-
tes en un área de tierra que se extendía desde Gevat hasta Antipatris en Ju-
dea, y todos murieron en un período de tiempo, porque no se trataban con
respeto.

למדאומרעקיבארבי
תורהילמודבילדותותורה

תלמידיםלוהיובזקנותו
תלמידיםלויהיובילדותו
זרעבבקרשנאמרבזקנותו

שניםאמרו׳ וגוזרעךאת
תלמידיםזוגיםאלףעשר

מגבתעקיבאלרבילוהיו
מתווכולןאנטיפרסעד

נהגושלאמפניאחדבפרק
לזהזהכבוד

62b:10 Y el mundo estaba desolado por la Torá hasta que el rabino Akiva vino a
nuestros rabinos en el sur y les enseñó su Torá . Este segundo grupo de discí-
pulos estaba formado por el rabino Meir, el rabino Yehuda, el rabino Yosei, el
rabino Shimon y el rabino Elazar ben Shamua. Y estos son los que defendie-
ron el estudio de la Torá en ese momento. Aunque los primeros estudiantes del
rabino Akiva no sobrevivieron, sus discípulos posteriores pudieron transmitir la
Torá a las generaciones futuras.           

שבאעדשמםהעולםוהיה
רבותינואצלעקיבארבי

רבילהםושנאהשבדרום
יוסיורבייהודהורבימאיר
אלעזרורבישמעוןורבי

העמידוהםוהםשמועבן
שעהאותהתורה

62b:11 Con respecto a los doce mil pares de estudiantes del rabino Akiva, la Gemara
agrega: Se enseña que todos ellos murieron en el período de la Pascua has-
ta Shavuot . Rav Ḥama bar Abba dijo, y algunos dicen que fue Rabbi Ḥiyya
bar Avin: Todos murieron de mala muerte. La Gemara pregunta: ¿Qué es
lo que se llama una mala muerte? Rav Naḥman dijo: Difteria.

ועדמפסחמתוכולםתנא
ברחמארבאמרעצרת
ברחייארביואיתימאאבא
רעהמיתהמתוכולםאבין
נחמןרבאמרהיאמאי

אסכרה
62b:12 Rav Mattana dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Ye-

hoshua, quien dijo que uno debe intentar tener más hijos, incluso si ya ha cum-
כרביהלכהמתנארבאמר

יהושע
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plido la mitzva para ser fructífero y multiplicarse.
62b:13 § A propósito de la discusión con respecto a la mitzva para tener hijos, Gemara

cita declaraciones sobre el matrimonio en general. El rabino Tanḥum dijo que
el rabino Ḥanilai dijo: Cualquier hombre que no tenga esposa se queda sin
alegría, sin bendición, sin bondad. Él procede a citar versos para apoyar cada
parte de su declaración. No tiene alegría, como está escrito: "Y te alegrarás,
tú y tu familia" (Deuteronomio 14:26), lo que indica que un hombre está en un
estado de alegría solo cuando está con su casa, es decir, su esposa. Él no tie-
ne bendición, como está escrito: "Para que una bendición descanse en su ca-
sa" (Ezequiel 44:30), lo que indica que la bendición viene de la casa de uno, es
decir, de la esposa. Él no tiene bondad, como está escrito: "No es bueno que
el hombre esté solo" (Génesis 2:18), es decir, sin esposa.            

רביאמרתנחוםרביאמר
לושאיןאדםכלחנילאי

שמחהבלאשרויאשה
בלאטובהבלאברכהבלא

אתהושמחתדכתיבשמחה
דכתיבברכהבלאוביתך
בלאביתךאלברכהלהניח
היותטובלאדכתיבטובה
לבדוהאדם

62b:14 En Occidente, Eretz Israel, dicen: Quien vive sin esposa se queda sin
Torá y sin un muro de protección. Él está sin la Torá, como está escrito: "¿Es
que no tengo ayuda en mí, y esa sana sabiduría es expulsada de mí?" (Job
6:13), indicando que quien no tiene esposa carece de buena sabiduría es decir, la
Torá. Él no tiene una pared, como está escrito: "Una mujer rodeará a un
hombre" (Jeremías 31:21), similar a una pared protectora.           

תורהבלאאמריבמערבא
תורהבלאחומהבלא

ביעזרתיאיןהאםדכתיב
בלאממנינדחהותושיה

תסובבנקבהדכתיבחומה
גבר

62b:15 Rava bar Ulla dijo: Alguien que no tiene esposa se queda sin paz, como está
escrito: “Y sabrás que tu tienda está en paz; y visitarás tu habitación y no te
perderás nada ” (Job 5:24). Esto indica que un hombre tiene paz solo cuando
tiene una tienda de campaña, es decir, una esposa.   

בלאאמרעולאבררבא
כיוידעתדכתיבשלום
נוךופקדתאהלךשלום

תחטאולא
62b:16 En el mismo verso, el rabino Yehoshua ben Levi dijo: Quien sabe que su es-

posa le teme al cielo y ella lo desea, y él no la visita, es decir, tiene relaciones
sexuales con ella, se le llama pecador, como se dice: Y usted deberá sepa que
su tienda está en paz; y visitarás tu habitación. Y el rabino Yehoshua ben Le-
vi dijo: Un hombre está obligado a visitar a su esposa con el propósito de te-
ner relaciones sexuales cuando está a punto de partir en un viaje, como se di-
ce: “Y sabrán que su tienda está en paz, etc. "

כללויבןיהושערביאמר
יראתשהיאבאשתוהיודע
נקראפוקדהואינושמים
כיוידעתשנאמרחוטא
רביואמר׳ וגואהלךשלום

אדםחייבלויבןיהושע
בשעהאשתואתלפקוד
שנאמרלדרךיוצאשהוא

וגואהלךשלוםכיוידעת ׳
62b:17 La Gemara pregunta: ¿ Esta última declaración se deriva de aquí? Se deriva

de allí: "Y tu deseo será para tu esposo" (Génesis 3:16), que enseña que una
esposa desea a su esposo cuando está a punto de partir en un viaje. Rav Yo-
sef dijo: La derivación adicional citada por el rabino Yehoshua ben Levi es ne-
cesaria solo cerca del momento de su patrón establecido, es decir, cuando es-
pera comenzar a experimentar sangrado menstrual. Aunque los Sabios general-
mente prohibieron las relaciones sexuales en este momento debido a la preocu-
pación de que la pareja podría tener relaciones sexuales después de que ella co-
mience a sangrar, si él está a punto de partir en un viaje, debe tener relaciones
sexuales con ella.            

מהתםנפקאמהכאהא
תשוקתךאישךואלנפקא
משתוקקתשהאשהמלמד

שהואבשעהבעלהעל
יוסףרבאמרלדרךיוצא

סמוךאלאנצרכהלא
לווסתה

62b:18 La Gemara pregunta: ¿Y cuánto tiempo antes de la aparición esperada de san-
grado menstrual se considera cerca del momento de su patrón establecido? Rava
dijo: Un intervalo de tiempo, es decir, medio ciclo diario, ya sea un día o una
noche. La Gemara comenta: Y esta afirmación de que un hombre debe tener re-
laciones sexuales con su esposa antes de partir en un viaje se aplica solo si via-
ja por un asunto opcional, pero si viaja para atender un asunto relacionado
con una mitzva, no es necesario que tenga relaciones sexuales con su esposa pa-
ra que no se preocupe y descuide la mitzva.                

והניעונהרבאאמרוכמה
אבלהרשותלדברמילי

מיטרידימצוהלדבר

62b:19 § Los Sabios enseñaron: Alguien que ama a su esposa como se ama a sí mis-
mo, y que la honra más que a sí mismo, y que instruye a sus hijos e hijas en
un camino recto, y que los casa cerca del momento en que alcanzan la madu-
rez, acerca de él. El versículo dice: Y sabrán que su tienda está en paz. Co-
mo resultado de sus acciones, habrá paz en su hogar, ya que estará libre de dis-
putas y pecados. Alguien que ama a sus vecinos, y que acerca a sus parientes,
y que se casa con la hija de su hermana, una mujer que conoce y le gusta co-
mo pariente familiar y no solo como esposa,            

אשתואתהאוהברבנןתנו
מגופויותרוהמכבדהכגופו

ובנותיובניווהמדריך
והמשיאןישרהבדרך
הכתובעליולפירקןסמוך
שלוםכיוידעתאומר
שכיניואתהאוהבאהלך

קרוביואתוהמקרב
אחותובתאתוהנושא

63a:1 y quien presta un sela a un mendigo en su momento de necesidad, sobre él,
el versículo dice: “Entonces llamarás, y el Señor responderá; llorarás, y Él
dirá: Aquí estoy " (Isaías 58: 9).

בשעתלעניסלעוהמלוה
אזאומרהכתובעליודחקו

תשועיענה׳ והתקרא
הנניויאמר

63a:2 § La Gemara proporciona un dispositivo mnemónico para una serie de declara-
ciones citadas en nombre del rabino Elazar: Mujer; y tierra; ayudan-
te; esta; dos; las bendiciones comerciantes humilde. La Guemará presenta es-
tas declaraciones: el rabino Elazar dijo: Cualquier hombre que no tenga es-
posa no es un hombre, como se afirma: "El hombre y la mujer los creó ... y
llamó su nombre Adán" (Génesis 5: 2). Y el rabino Elazar dijo: Cualquier
hombre que no tenga su propia tierra no es un hombre, como se dice: “Los
cielos son los cielos del Señor; pero la tierra la ha dado a los hijos de los

זאתעזרוקרקעאשהסימן
פחתיתגריהברכותשתי
אדםכלאלעזררביאמר
אדםאינואשהלושאין

ונקבהזכרשנאמר
אדםשמםאתבראםויקרא

אדםכלאלעזררביואמר
אדםאינוקרקעלושאין
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hombres ” (Salmos 115: 16).          ׳להשמיםהשמיםשנאמר
אדםלבנינתןוהארץ

63a:3 Y el rabino Elazar dijo: ¿Cuál es el significado de que lo que está escrito: “le
haré una ayuda idónea para él [ kenegdo ]” (Génesis 2:18)? Si uno es dig-
no, su esposa lo ayuda; si él no es digno, ella está en contra de él. Y algunos
dicen una versión ligeramente diferente: el rabino Elazar planteó una contra-
dicción: está escrito en la Torá con una ortografía que permite leerlo: Golpeán-
dolo [ kenagdo ], y lo leemos como si dijera: Para él [ kenegdo ] . Si él es dig-
no, ella es para él como su compañera de ayuda; si él no es digno, ella lo gol-
pea.

מאיאלעזררביואמר
כנגדועזרלואעשהדכתיב

כנגדוזכהלאעוזרתוזכה
אלעזררבידאמריואיכא

וקרינןכנגדוכתיברמי
זכהלאכנגדוזכהכניגדו

מנגדתו

63a:4 La Gemara relata que el rabino Yosei se encontró con Elías el profeta y le di-
jo: Está escrito: lo haré un compañero de ayuda. ¿De qué manera una mujer
ayuda a un hombre? Elijah le dijo: Cuando un hombre trae trigo del campo,
¿ mastica trigo crudo ? Cuando trae lino a casa , ¿ usa lino sin procesar ? Su
esposa convierte los productos crudos en pan y ropa. ¿ No se encuentra que su
esposa es la que ilumina sus ojos y lo pone de pie?

לאליהויוסירביאשכחיה
לואעשהכתיבליהאמר
עוזרתואשהבמהעזר

מביאאדםליהאמרלאדם
פשתןכוססחיטיןחיטין
נמצאתלאלובשפשתן

עלומעמידתועיניומאירה
רגליו

63a:5 Y el rabino Elazar dijo: ¿Cuál es el significado de que lo que está escrito:
“Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne” (Génesis 2:23)? Es-
to enseña que Adán tuvo relaciones sexuales con cada animal y bestia en su
búsqueda de su pareja, y su mente no estaba tranquila, de acuerdo con el versí-
culo: "Y para Adán, no se encontró un compañero de ayuda para él" (Génesis 2:
20), hasta que tuvo relaciones sexuales con Eva.

מאיאלעזררביואמר
עצםהפעםזאתדכתיב
מלמדמבשריובשרמעצמי

בהמהכלעלאדםשבא
דעתונתקררהולאוחיה

חוהעלשבאעד
63a:6 Y el rabino Elazar dijo: ¿Cuál es el significado de que lo que está escrito: “Y

en ti serán todas las familias de la tierra serán benditas [ nivrekhu ]” (Géne-
sis 12: 3)? El Santo, Bendito Sea , le dijo a Abraham: Tengo dos buenos bro-
tes para injertar [ lehavrikh ] en ti: Ruth la moabita, la ancestra de la casa de
David, y Naamah el amonita, cuyo matrimonio con Salomón condujo a lo que
siguió. dinastía de los reyes de Judea. "Todas las familias de la tierra" signifi-
ca: Incluso las familias que viven en la tierra, es decir, que tienen tierra pro-
pia, son bendecidas solo por el pueblo judío. De manera similar, cuando el ver-
sículo dice: "Todas las naciones de la tierra serán bendecidas en él" (Génesis
18:18), indica que incluso los barcos que vienen de Galia a Hispania son ben-
decidos solo por el pueblo judío.

מאיאלעזררביואמר
כלבךונברכודכתיב

ליהאמרהאדמהמשפחת
לאברהםהואברוךהקדוש

ליישטובותברכותשתי
המואביהרותבךלהבריך

כלהעמוניתונעמה
אפילוהאדמהמשפחות
באדמההדרותמשפחות

בשבילאלאמתברכותאין
הארץגוייכלישראל
הבאותספינותאפילו
אינןלאספמיאמגליא

בשבילאלאמתברכות
ישראל

63a:7 Y el rabino Elazar dijo: Todos los artesanos están destinados a pararse y
trabajar la tierra, como se dice: "Y todos los que manejan el remo, los mari-
neros y todos los pilotos del mar, bajarán de sus barcos, deberán pararse so-
bre la tierra ” (Ezequiel 27:29). Y el rabino Elazar dijo: No hay ocupación
más baja que trabajar la tierra, como se dice: "Y descenderán", lo que impli-
ca que quien trabaja la tierra es de menor estatura que incluso un marinero. La
Gemara relata de manera similar: el rabino Elazar vio tierra que fue arada
en todo su ancho. Él le dijo: Incluso si te aran una vez más a lo largo, para
mejorar aún más, hacer negocios es mejor que cultivar contigo, ya que las ga-
nancias potenciales obtenidas al vender mercancías son mucho mayores que las
de trabajar la tierra.                   

עתידיםאלעזררביואמר
שיעמדואומניותבעליכל
וירדושנאמרהקרקעעל

משוטתפשיכלמאניותיהם
עלהיםחבליכלמלחים
רביואמריעמדוהארץ
אומנותלךאיןאלעזר
שנאמרהקרקעמןפחותה
חזיאאלעזררביוירדו

ביהדשדיארעאלההיא
איליהאמרלפותיאכרבא

הפוכילאורכיךתשדייה
מינךטבבעיסקא

63a:8 El Gemara relata un incidente similar: Rav entró entre las gavillas en un cam-
po y los vio ondeando al viento. Él les dijo: si quieren agitar, adelante y agi-
te, pero hacer negocios es mejor que cultivar con usted. Rava Del mismo mo-
do , dijo: El que tiene cien dinares que se invierten en un negocio es capaz de
comer carne y el vino todos los días, mientras que el que tiene un cien dina-
res pena de tierra y sólo comen sal y verduras. Y lo que es más, trabajar la tie-
rra hace que se acueste en el suelo por la noche para protegerla, y esto genera
disputas con otras personas.                                    

חזנהושיבלילביניעלרב
אילהואמרנייפןדקא

הפוכיאיתנופינייפת
אמרמינךטבבעיסקא

כלבעיסקאזוזימאהרבא
מאהוחמראבשראיומא
וחפורהמילחאבארעאזוזי
ליהמגניאאלאעודולא

תיגריליהומרמיאאארעא
63a:9 Rav Pappa dijo: Siembra tus propios productos y no los compres . A pesar de

que son iguales entre sí en valor, estos que siembras serán bendecidos. Por el
contrario, compre su ropa en lugar de tejerla [ teizul ] . Los comentarios de Ge-
mara: Esto se aplica solo a las esteras [ bistarkei ], pero con respecto a la capa
que uno usa, tal vez no la encuentre precisamente a su gusto, y por lo tanto de-
bería hacer su propia capa, que se ajuste a sus medidas.                     

ולאזרעפפארבאמר
הדדידכיגבעלאףתזבין
ולאזביןמברכןהנינינהו
ביסתרקימיליהניתיזול
מיתרמיאלאגלימאאבל
ליה

63a:10 Rav Pappa aconsejó además: Si hay un agujero en su casa, cerca de ella y
no verla más grande y luego el yeso , o al menos de yeso que y no tirarla abajo
y construir de nuevo. Como, quien se dedica a la construcción se vuelve po-

ולאשפוץתשפיץולאטום
בבניןהעוסקשכלתיבני

ארעאזביןקפוץמתמסכן
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bre. Date prisa en comprar un terreno para no perder la oportunidad. Sé pa-
ciente y cásate con una mujer que sea adecuada para ti. Desciende un ni-
vel para casarte con una mujer de menor estatus social y asciende un nivel pa-
ra elegir una amiga [ shushevina ].

נחיתאיתתאנסיבמתון
סקאיתתאנסיבדרגא
שושבינאבחרדרגא

63a:11 El rabino Elazar bar Avina dijo: La calamidad cae sobre el mundo solo de-
bido a los pecados del pueblo judío, como se dice: “He cortado naciones, sus
rincones están desolados; He destruido sus calles ” (Sofonías 3: 6), y está es-
crito:“ Dije: Seguramente me temerás, recibirás corrección ” (Sofonías 3:
7). Esto indica que otras naciones fueron castigadas para que el pueblo judío re-
pare sus costumbres.     

אבינאבראלעזררביאמר
לעולםבאהפורענותאין

ישראלבשבילאלא
נשמוגויםהכרתישנאמר
חוצותםהחרבתיפנותם
תיראיאךאמרתיוכתיב
מוסרתקחיאותי

63a:12 La Gemara cita más declaraciones con respecto a las esposas. Cuando Rav se
despidió de su tío y maestro, el rabino Ḥiyya, a su regreso de Eretz Israel a Ba-
bilonia, el rabino Ḥiyya le dijo: Que el Misericordioso te salve de algo peor
que la muerte. Rav estaba perplejo: ¿hay algo peor que la muerte? Fue, exa-
minó las fuentes y encontró el siguiente verso: "Y encuentro más amarga que
la muerte a la mujer, etc." (Eclesiastés 7:26). Rabí Ḥiyya estaba insinuando es-
te versículo, y de hecho, la esposa de Rav lo agravaba constantemente . Cuan-
do él le decía: Prepárame lentejas, ella le prepararía guisantes; si él le pidie-
ra guisantes, ella le prepararía lentejas.

חייאמרבימיפטרהוהרב
ליצלךרחמנאליהאמר

ומיממותאדקשהממידי
ממותאדקשהמידיאיכא
אניומוצאואשכחדקנפק
׳וגוהאשהאתממותמר
ליהמצעראקאהוהרב

עבידילהאמרכידביתהו
ליהעבדאטלופחילי

ליהעבדאחימציחימצי
טלופחי

63a:13 Cuando Ḥiyya, su hijo, creciera, revertiría las solicitudes que Rav le pidió
que le transmitiera , para que Rav obtuviera lo que quería. Rav dijo a su hijo
Ḥiyya: Su madre ha mejorado ahora que le transmita mis peticiones. Él le dijo
a Rav: Soy yo quien revierte tu pedido . Rav le dijo: Este es un ejemplo del co-
nocido adagio que dice la gente: El que viene de ti te enseñará sabiduría; De-
bería haber pensado en esa idea yo mismo. Sin embargo, usted no debe hacer-
lo, es decir, revertir mi solicitud, ya que se dice: "Han enseñado a su lengua a
hablar mentiras, se cansan de cometer iniquidad, etc." (Jeremías 9: 4). Si me
atribuyes tal solicitud, habrás pronunciado una falsedad.                             

להאפיךבריהחייאגדלכי
אמךלךאיעליאליהאמר
דקאהואאנאליהאמר

היינוליהאמרלהאפיכנא
דנפיקאינשיאמרידקא
לאאתמלפךטעמאמינך

למדושנאמרהכיתעביד
וגוהעוהשקרדברלשונם ׳

63a:14 La Gemara relata una historia similar. La esposa del rabino Ḥiyya lo agrava-
ba constantemente . Sin embargo, cuando iba a encontrar algo que agradece-
ría, que iba a envolver en su chal y llevar a que a ella. Rav le dijo: ¿No te
molesta constantemente ? ¿Por qué le traes cosas? El rabino Ḥiyya le dijo: Es
suficiente para nosotros que nuestras esposas críen a nuestros hijos y nos sal-
ven.

מצעראקאהוהחייארבי
משכחהוהכידביתהוליה

בסודריהליהציירמידי
רבליהאמרניהלהומייתי

למרליהמצעראקאוהא
שמגדלותדיינוליהאמר
אותנוומצילותבנינו

63b:1 del pecado Por lo tanto, debemos mostrarles nuestra gratitud. La Gemara cita un
incidente relacionado: Rav Yehuda estaba enseñando Torá a Rav Itzjak, su hi-
jo, y encontraron el versículo: "Y encuentro más amarga que la muerte a la
mujer" (Eclesiastés 7:26). Su hijo le dijo: Por ejemplo, ¿a quién? Su padre
respondió: Por ejemplo, tu madre.

רבליהמקריהחטאמן
בריהיצחקלרביהודה
אתממותמראניומוצא
מאןכגוןליהאמרהאשה

אמךכגון
63b:2 La Gemara pregunta: ¿No le enseñó Rav Yehuda a Rav Itzjak, su hijo, la si-

guiente baraita : Un hombre encuentra paz mental solo con su primera espo-
sa, como se dice: “Que su fuente sea bendecida y que la esposa goce! de tu
juventud ” (Proverbios 5:18), y su hijo le dijo: Por ejemplo, a quién y su pa-
dre también respondieron en este caso: Por ejemplo, tu madre. Esto indica que
Rav Yehuda encontró paz mental con su esposa. La Gemara responde: Ella era
agresiva y contundente, pero se apaciguaba fácilmente.

יהודהרבליהמתניוהא
אדםאיןבריהיצחקלרב

אלארוחקורתמוצא
שנאמרראשונהמאשתו

ושמחברוךמקורךיהי
ליהואמרנעוריךמאשת

מתקיףאמךכגוןמאןכגון
מיעבראועבוריתקיפא
במלה

63b:3 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias cuando una mujer es con-
siderada una mala esposa? Abaye dijo: Arregla una mesa para él y arreg-
la su boca para él al mismo tiempo. En otras palabras, aunque ella le prepara
comida, lo abusa verbalmente mientras él come. Rava dijo: Arregla una mesa
para él y luego le da la espalda, mostrando su falta de interés en su compa-
ñía.            

אמררעהאשהדמיהיכי
תכאליהמקשטאאביי

רבאפומאליהומקשטא
תכאליהמקשטאאמר

גבאליהומהדרא

63b:4 El rabino barama bar Ḥanina dijo: Una vez que un hombre se casa con una
mujer, sus iniquidades se desmoronan [ mitpakekin ], como se dice: "El que
encuentra una esposa encuentra el bien y obtiene [ veyafek ] el favor del Se-
ñor" (Proverbios 18:22). En Occidente, es decir, Eretz Israel, cuando un hom-
bre se casaba con una mujer le decían lo siguiente: ¿ Matza o motze ? En
otras palabras, le preguntarían al novio si el pasaje apropiado para su esposa es
ese versículo, que comienza con la palabra matza , como está escrito: Quien
encuentra [ matza ] una esposa encuentra bien, o si el versículo más apropia-
do es el uno que comienza con la palabra motze , como está escrito: “Y en-
cuentro [ motze ] más amargo que la muerte de la mujer” (Eclesiastés
7:26).    

חנינאברחמארביאמר
אשהאדםשנשאכיון

שנאמרמתפקקיןעונותיו
ויפקטובמצאאשהמצא
נסיבכיבמערבא׳ מהרצון
ליהאמריאיתתאאינש
מצאמוצאאומצאהכי

טובמצאאשהמצאדכתיב
מראניומוצאדכתיבמוצא
האשהאתממות
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63b:5 Rava dijo: Es un mitzva divorciarse de una mala esposa, como está escrito:
“Echa al burlón y la contienda se irá; la contienda y la vergüenza cesarán
” (Proverbios 22:10). Y Rava dijo: Una mala esposa cuyo matrimonio con-
trato de asentamiento es demasiado grande para su marido a pagar en caso de
un divorcio, su rival esposa está a su lado. En otras palabras, la única forma pa-
ra que él mejore las cosas es tomar otra esposa. Como dice la gente en el cono-
cido adagio: La forma de molestar a una mujer es con su compañero y no con
una espina. Y Rava dijo: Una mala esposa es tan problemática como un día
de fuertes lluvias, como se dice: "Una caída continua en un día muy lluvioso
y una mujer contenciosa son iguales" (Proverbios 27:15).             

מצוהרעהאשהרבאאמר
לץגרשדכתיבלגרשה

דיןוישבותמדוןויצא
רעהאשהרבאואמרוקלון

צרתהמרובהוכתובתה
אינשידאמריבצדה

בסילתאולאבחברתה
רעהאשהקשהרבאואמר
דלףשנאמרסגרירכיום
ואשתסגרירביוםטורד

נשתוהמדינים
63b:6 Y Rava dijo: Ven a ver cuán buena es una buena esposa y cuán mala es una

mala esposa. ¿Qué tan buena es una buena esposa? Como está escrito:
quien encuentra una esposa, encuentra el bien. Si el versículo habla de
ella, una esposa, esto demuestra cuán buena es una buena esposa, como la
alaba la Biblia. Si el versículo habla metafóricamente de la Torá, indica lo
buena que es una buena esposa, ya que la Torá se compara con ella. Por el
contrario, ¿qué tan mala es una mala esposa? Como está escrito: “Y encuen-
tro más amarga que la muerte a la mujer”. Si el versículo habla de ella, esto
demuestra cuán mala es una mala esposa, ya que la Biblia la condena. Si el
versículo habla metafóricamente de Gehenna, todavía demuestra cuán mala es
una mala esposa, ya que Gehenna es comparada con ella.

כמהוראהבארבאואמר
וכמהטובהאשהטובה
טובהכמהרעהאשהרעה
מצאדכתיבטובהאשה
בגוהאיטובמצאאשה

טובהכמהקראמשתעי
שהכתובטובהאשה

משתעיבתורהאימשבחה
טובהאשהטובהכמהקרא

כמהבהנמשלהשהתורה
דכתיברעהאשהרעה

אתממותמראניומוצא
משתעיבגוהאיהאשה

רעהאשהרעהכמהקרא
בגיהנםאימגנהשהכתוב
רעהכמהקראמשתעי

נמשלהשגיהנםרעהאשה
בה

63b:7 La Gemara cita más declaraciones sobre el mismo tema. El versículo dice: "He
aquí, yo traeré el mal sobre ellos, del cual no podrán escapar" (Jeremías
11:11). Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: Esta es una mala esposa
cuyo contrato de matrimonio es grande. De manera similar, con respecto al
versículo: "El Señor me ha entregado en manos de aquellos contra quienes
no puedo resistir" (Lamentaciones 1:14), Rav Isda dijo que Mar Ukva bar
Ḥiyya dijo: Esta es una mala esposa cuyo contrato de matrimonio es lar-
go. En Occidente, Eretz Israel, dijeron que este versículo se refiere a al-
guien cuya comida depende de su dinero. Se ve obligado a comprar su comida
en efectivo, ya que no posee tierras propias.                

לאאשררעהמביאהנני
רבאמרממנהלצאתיוכלו
זואבוהבררבהאמרנחמן
מרובהוכתובתהרעהאשה
קוםאוכללאבידי׳ הנתנני
מראמרחסדארבאמר

אשהזוחייאברעוקבא
מרובהוכתובתהרעה

זהאמרובמערבא
בכספותלויןשמזונותיו

63b:8 Con respecto al versículo: "Tus hijos y tus hijas serán entregados a otra gen-
te" (Deuteronomio 28:32), Rav Ḥanan bar Rava dijo que Rav dijo: Esta
es una referencia a la esposa del padre de los niños , su madrastra. Con respecto
al versículo: "Los provocaré con una nación vil" (Deuteronomio 32:21), Rav
Ḥanan bar Rava dijo que Rav dijo: Esta es una mala esposa cuyo contrato
de matrimonio es grande. El rabino Eliezer dice que estos son apóstatas, y
también el versículo dice: "El hombre vil ha dicho en su corazón: No hay
Dios, han tratado corruptamente" (Salmos 14: 1), lo que prueba que un apóstata
se llama vil. .                  

לעםנתוניםובנותיךבניך
רבאברחנןרבאמראחר
בגויהאבאשתזורבאמר
חנןרבאמראכעיסםנבל
אשהזורבאמררבאבר

רבימרובהוכתובתהרעה
המיניםאלואומראליעזר

נבלאמראומרהואוכן
וגואלהיםאיןבלבו ׳

63b:9 Se enseñó en una baraita con respecto al versículo: "Los provocaré con una na-
ción vil", que estos son los habitantes de Barbarya y los habitantes de Marte-
nai, que caminan desnudos en el mercado, ya que ninguno es más desprecia-
do y abominable. ante el omnipresente que alguien que camina desnudo en
el mercado. El rabino Yoḥanan dijo: Estos son los Ḥabbarim , una secta de
sacerdotes persas. La Gemara relata: Cuando le dijeron al rabino
Yoḥanan: Los barabbarim llegaron a Babilonia, se estremeció y se cayó de su
silla, preocupado por los judíos que vivían allí. Le dijeron: Hay una manera de
lidiar con su persecución, ya que aceptan sobornos. Al enterarse de que no to-
do estaba perdido, se enderezó y se sentó en su lugar una vez más.

אנשיאלותנאבמתניתא
מרטנאיואנשיברבריא

בשוקערומיםשמהלכין
ומתועבמשוקץלךשאין
ממייותרהמקוםלפני

רביערוםבשוקשמהלך
חבריםאלואמריוחנן
אתויוחנן׳ לרליהאמרו
אמרונפלשגאלבבלחברי
תריץשוחדאמקבליליה

יתיב
63b:10 A propósito de los barabbarim , la Gemara cita la siguiente declaración de los

Sabios: Los Ḥabbarim pudieron emitir decretos contra el pueblo judío con res-
pecto a tres asuntos, debido a tres transgresiones por parte del pueblo ju-
dío. Decidieron en contra de la carne, es decir, prohibieron la matanza ri-
tual, debido a que el pueblo judío no les dio a los sacerdotes los regalos de la
pata delantera, la mandíbula y las fauces. Decretaron contra los judíos que se
bañaban en casas de baños, debido a su descuido de la inmersión ri-
tual .

מפנישלשהעלגזרו
מפניהבשרעלגזרושלשה

עלגזרוהמתנות
הטבילהמפניהמרחצאות

63b:11 Tercero, exhumaron a los muertos de sus tumbas porque los judíos se regoci-
jan en las fiestas de los gentiles, como se dice: "Entonces la mano del Señor
estará contra ti y contra tus padres" (1 Samuel 12:15). Rabba bar Shmuel

מפנישכבימחטטיקא
אידםביוםששמחים

בכם׳ הידוהיתהשנאמר
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dijo: Este versículo se refiere a exhumar a los muertos, lo que molesta tanto a
los vivos como a los muertos, como dijo el Maestro: Debido a la iniquidad de
los vivos, los muertos son exhumados.

בררבהאמרובאבותיכם
שכביחטוטיזושמואל
מתיםחייםבעוןמרדאמר

מתחטטין
63b:12 Rava le dijo a Rabba bar Mari: Está escrito: “No serán reunidos ni enterra-

dos; serán para estiércol sobre la faz de la tierra " (Jeremías 8: 2), y está es-
crito:" Y la muerte será elegida antes que la vida " (Jeremías 8: 3). Si la
muerte será tan indecente que sus cuerpos ni siquiera serán enterrados, ¿por qué
la gente elegiría la muerte sobre la vida? Rabba bar Mari le dijo: El último verso
no se refiere al estado de cosas descrito anteriormente, sino que significa:
la muerte es preferible para los malvados, ya que es mejor que no vivan en
este mundo y pecan y, en consecuencia, desciendan a Gehena.

ברלרבהרבאליהאמר
ולאיאספולאכתיבמארי
פניעללדומןיקברו

ונבחרוכתיביהיוהאדמה
נבחרליהאמרמחייםמות
יחיושלאלרשעיםמות

ויפלוויחטאוהזהבעולם
בגיהנם

63b:13 La Gemara cita más declaraciones sobre las mujeres. Está escrito en el libro de
Ben Sira: Una buena esposa es un buen regalo para su esposo. Y está escri-
to: uno bueno será colocado en el seno de un hombre temeroso de Dios; una
mala esposa es una plaga para su esposo. ¿Cuál es su remedio? Debería di-
vorciarse de ella y se curará de su plaga. Una bella esposa, feliz es su espo-
so; el número de sus días se duplica. Su placer en su belleza lo hace sentir co-
mo si hubiera vivido el doble de tiempo.  

אשהסיראבןבספרכתוב
לבעלהטובהמתנהטובה
יראבחיקטובהוכתיב
רעהאשהתנתןאלהים
תקנתיהמאילבעלהצרעת

מצרעתוויתרפאיגרשנה
בעלהאשרייפהאשה

כפליםימיומספר
63b:14 Aparta la mirada de una mujer elegante que está casada con otro hombre, pa-

ra que no te atrapen en su trampa. No recurra a su esposo para mezclar vi-
no y bebidas fuertes con él, lo que puede provocar tentación. Por el relato de la
fisonomía de una mujer hermosa que muchos han sido destruidos, y sus
muertos es un poderoso ejército. Además, muchos han sido los vendedores
ambulantes heridos. Esto se refiere a los hombres que viajan de un lugar a otro
para vender joyas para mujeres. Sus frecuentes tratos con mujeres llevan a sus
esposos a dañar a los vendedores ambulantes. Los que acostumbran a sí mis-
mos a los asuntos licenciosos son como una chispa que enciende un car-
bón. Como una jaula está llena de pájaros, también lo están sus casas llenas
de engaño.

פןחןמאשתעיניךהעלם
תטאלבמצודתהתלכד
ייןעמולמסוךבעלהאצל

יפהאשהבתוארכיושכר
כלועצומיםהושחתורבים

פצעיהיורביםהרוגיה
לדברהמרגיליםרוכל
גחלתמבעירכניצוץערוה

בתיהםכןעוףמלאככלוב
מרמהמלאים

63b:15 La Gemara cita declaraciones adicionales del libro de Ben Sira: No sufra los
problemas de mañana, es decir, no se preocupe por los problemas que puedan
surgir en el futuro, ya que no sabe lo que traerá un día. Quizás cuando llegue
el día de mañana, el individuo que estaba tan preocupado no estará entre los vi-
vos y , en consecuencia, estaba molesto por un mundo que no es suyo. Evite
que una muchedumbre entre dentro de su casa, no permita que entren mu-
chas personas y ni siquiera traiga a todos sus amigos a su casa. Sin embargo,
asegúrate de que una multitud busque tu bienestar y que tengas muchos alia-
dos. Revele un secreto a solo uno de cada mil, ya que la mayoría de las perso-
nas no pueden guardar un secreto.                        

לאכימחרצרתתצראל
מחרשמאיוםילדמהתדע
עלמצטערנמצאואיננובא

מנעשלושאיןהעולם
הכלולאביתךמתוךרבים
יהיורביםביתךתביא

סודגלהשלומךדורשי
מאלףלאחד

63b:16 El rabino Asi dijo: El Mesías, hijo de David, no vendrá hasta que todas las
almas del cuerpo hayan sido terminadas, es decir, hasta que todas las almas
que están destinadas a habitar cuerpos físicos lo hagan. Como se dice: "Porque
el espíritu que se envuelve es de Mí y de las almas que he hecho" (Isaías
57:16). Se enseña en una baraita que el rabino Eliezer dice: Cualquiera que
no se involucre en la mitzva para ser fructífero y multiplicarse se conside-
ra que derrama sangre, como se dice: "Quien derrama la sangre del hom-
bre, por el hombre su sangre será sé arrojado " (Génesis 9: 6), y está escri-
to inmediatamente después:" Y tú, sé fecundo y multiplícate " (Génesis 9:
7).                   

דודבןאיןאסירביאמר
הנשמותכלשיכלועדבא

רוחכישנאמרשבגוף
אניונשמותיעטוףמלפני
אליעזררביתניאעשיתי
עוסקשאיןמיכלאומר

שופךכאילוורביהבפריה
דםשופךשנאמרדמים
ישפךדמובאדםהאדם
פרוואתםבתריהוכתיב
ורבו

63b:17 El rabino Yaakov dice: Es como si él disminuyera la Imagen Divina , como
se dice: "Porque a imagen de Dios hizo al hombre" (Génesis 9: 6), y está es-
crito inmediatamente después: "Y tú, sé fecundo y multiplícate ”(Génesis 9:
7). Ben Azzai dice: Es como si derramara sangre y también disminuye
la Imagen Divina , como se afirma: "Y tú, sé fructífero y multiplícate", des-
pués del versículo que alude tanto al derramamiento de sangre como a la Imagen
Divina.               

כאילואומריעקברבי
כישנאמרהדמותממעט
אתעשהאלהיםבצלם
ואתםבתריהוכתיבהאדם

אומרעזאיבן׳ וגופרו
וממעטדמיםשופךכאילו

פרוואתםשנאמרהדמות
ורבו

63b:18 Le dijeron a ben Azzai: Hay un tipo de erudito que expone bien y cumple
bien sus propias enseñanzas , y otro que cumple bien y no expone bien. Pero
usted, que nunca se ha casado, explica bien la importancia de la procrea-
ción y , sin embargo , no cumple bien sus propias enseñanzas. Ben Azzai les di-
jo: ¿Qué debo hacer, ya que mi alma anhela la Torá, y no deseo tratar con na-
da más? Es posible que el mundo sea mantenido por otros, que participan en
la mitzva para que sean fructíferos y se multipliquen.                 

נאהישעזאילבןלואמרו
נאהמקייםונאהדורש
דורשנאהואיןמקיים
נאהואיןדורשנאהואתה

עזאיבןלהןאמרמקיים
חשקהשנפשיאעשהומה

לעולםאפשרבתורה
אחריםידיעלשיתקיים

63b:19 Se enseña de manera similar en otra baraita que el rabino Eliezer dice: Cual-
quiera que no se involucre en la mitzva para ser fructífero y multiplicarse se

אליעזררביאידךתניא
עוסקשאיןמיכלאומר



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

considera que derrama sangre, como se dice: "Quien derrama la sangre del
hombre", y es dijo cerca de él: "Y tú, sé fructífero y multiplícate". El rabino
Elazar ben Azarya dice: Es como si él disminuyera la Imagen Divina . Ben
Azzai dice: Es como si él derramara sangre y disminuye la Imagen Divina. Le
dijeron a ben Azzai: hay un tipo de erudito que explica bien,
etc.

שופךכאילוורביהבפריה
דםשופךשנאמרדמים
ואתםליהוסמיךהאדם

בןאלעזררבי׳ וגופרו
ממעטכאילואומרעזריה
׳וכואומרעזאיבןהדמות
נאהישעזאילבןלואמרו

וכודורש ׳
63b:20 Los Sabios enseñaron con respecto a la mitzva a ser fructíferos y multiplicar-

se: "Y cuando descansara, él diría: Regresa, Señor, a los diez mil de los mi-
les de Israel" (Números 10:36).   

יאמרובנחהרבנןתנו
אלפירבבות׳ השובה

ישראל
64a:1 Esto enseña que la Presencia Divina no descansa sobre menos de dos mil dos

diez mil personas del pueblo judío, ya que los términos miles y diez mil están
en plural. En consecuencia, si había dos mil dos diez mil personas del pueblo
judío, menos uno, y este hombre no se involucró en la mitzva para ser fructí-
fero y multiplicarse, no se descubrió que causó que la Presencia Divina se
alejara del ¿Gente judía?

שורההשכינהשאיןמלמד
ושניאלפיםמשניפחותעל

שהיוהרימישראלרבבות
ושניאלפיםשניישראל
לאוזהאחדחסררבבות

לאורביהבפריהעסק
לשכינהגורםזהנמצא

מישראלשתסתלק
64a:2 Abba Ḥanan dijo en nombre del rabino Eliezer: Un hombre que no se dedica

a la procreación puede morir, como se afirma con respecto a los hijos de Aa-
rón: "Y Nadav y Avihu murieron ... y no tuvieron hijos" (Números 3: 4). Esto
indica que si hubieran tenido hijos no habrían muerto. Otros dicen: Él hace
que la Presencia Divina se aleje del pueblo judío, como se dice: "Ser un Dios
para ti y para tu descendencia después de ti" (Génesis 17: 7). Cuando tu si-
miente te persigue , es decir, cuando tienes hijos, la Presencia Divina descan-
sa sobre el pueblo judío, pero si tu simiente no te persigue, ¿en quién pue-
de descansar la Presencia Divina ? ¿Sobre madera y piedras?

רבימשוםאמרחנןאבא
שנאמרמיתהחייבאליעזר

היוהאלהםהיולאובנים
אחריםמתולאבניםלהם

לשכינהגורםאומרים
שנאמרמישראלשתסתלק

ולזרעךלאלהיםלךלהיות
אחריךשזרעךבזמןאחריך
זרעךאיןשורהשכינה
עלשורהמיעלאחריך
האבניםועלהעצים

64a:3 MISHNA: Si un hombre se casó con una mujer y se quedó con ella duran-
te diez años y ella no dio a luz, ya no se le permite descuidar la mitzva para
que sea fructífera y se multiplique. En consecuencia, debe divorciarse de ella y
casarse con otra persona, o tomar otra esposa mientras todavía está casada con
ella. Si se divorcia de ella, se le permite casarse con otro hombre, ya que no es
necesariamente por su cuenta que ella y su primer esposo no tuvieron hijos, y el
segundo marido puede quedarse con ella durante diez años. Y si ella tuvo un
aborto espontáneo, él cuenta los diez años desde el momento del aborto es-
pontáneo.

ושההאשהנשא׳ מתני
ילדהולאשניםעשרעמה
גירשהלבטלרשאיאינו

לאחרלינשאמותרת
עמהלשהותהשניורשאי

הפילהואםשניםעשר
שהפילהמשעהמונה

64a:4 GEMARA: Los Sabios enseñaron: si un hombre se casaba con una mujer y
se quedaba con ella durante diez años y ella no daba a luz, debía divorciarse
de ella y pagar su contrato de matrimonio, porque tal vez no merecía ser
construido, es decir, tener hijos de ella. No es seguro que su falta de tener hijos
se deba a ella, ya que es posible que no sean una pareja adecuada para tener hi-
jos.              

אשהנשארבנןתנו׳ גמ
ולאשניםעשרעמהושהה
כתובהויתןיוציאילדה
ממנהלהבנותזכהלאשמא

64a:5 Aunque no hay pruebas explícitas del asunto de que uno debe tomar otra es-
posa si no ha tenido hijos después de diez años de matrimonio, hay una alusión
al asunto, como dice el versículo: "Y Sarai, la esposa de Abram, tomó a Agar
... después de que Abram había vivido diez años en la tierra de Canaán, y le
dio a Abram su esposo para que fuera su esposa ”(Génesis 16: 3). Por cierto, es-
te versículo también viene a enseñarte que los años que pasaron viviendo fuera
de Eretz Israel no cuentan como parte de su cuenta. En consecuencia, si esta-
ba enfermo durante este período , o que estaba enferma, o si uno de los dos de
ellos fue aprisionado en la cárcel, que no cuenta como parte de su cuen-
ta.

לדברראיהשאיןפיעלאף
שניםעשרמקץלדברזכר

כנעןבארץאברםלשבת
חוץישיבתשאיןללמדך
המניןמןלועולהלארץ
אוהואחלהלפיכך

שניהםאוהיאשחלתה
האסוריםבביתחבושים

המניןמןלועוליןאין

64a:6 Rava le dijo a Rav Naḥman: derivemos de Isaac para que uno pueda esperar
un período de tiempo más largo, como está escrito: "E Isaac tenía cuarenta
años cuando tomó a Rebeca ... para ser su esposa" (Génesis 25:20), y está es-
crito con respecto al nacimiento de Jacob y Esaú: "E Isaac tenía sesenta años
cuando los parió" (Génesis 25:26). Esto indica que uno puede esperar veinte
años. Rav Naḥman le dijo: Isaac sabía que era infértil y , por lo tanto, no había
razón para que se casara con otra mujer, ya que Rebekah no era la causa de su
infertilidad.          

נחמןלרברבאליהאמר
ויהידכתיבמיצחקולילף
שנהארבעיםבןיצחק

׳וגורבקהאתבקחתו
ששיםבןויצחקוכתיב

ליהאמראותםבלדתשנה
היהעקוריצחק

64a:7 La Gemara responde: Si es así, Abraham tampoco debería haberse casado con
otra mujer, ya que él también era infértil. Más bien, el tanna requiere ese ver-
sículo que dice cuándo Jacob y Esaú nacieron para lo que el rabino Ḥiyya bar
Abba enseñó. Esto se debe a que el rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino
Yoḥanan dijo: ¿Por qué se contaron los años de Ismael en la Torá, ya que no
parecen ser relevantes para su narrativa? Para determinar a través de ellos los
años de Jacob, es decir, la edad de Jacob en el momento en que ocurrieron va-

עקורנמיאברהםהכיאי
ליהמיבעיההואהיה

אבאברחייאלכדרבי
אבאברחייארבידאמר
נמנולמהיוחנןרביאמר

כדיישמעאלשלשנותיו
שלשנותיובהןלייחס
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rios eventos, como se explica en el tratado Megilla (17a). El versículo sobre el
nacimiento de Jacob no pretendía aludir a un halakha acerca de permanecer ca-
sado antes de tener hijos, sino permitir determinar la edad de Jacob relacionán-
dolo con la edad de Ismael.                     

יעקב

64a:8 El rabino Itzjak dijo: Isaac, nuestro padre, era infértil, como se dice: "E
Isaac rogó al Señor acerca de [ lenokhaḥ ] su esposa porque era estéril" (Gé-
nesis 25:21). No se dice que suplicó al Señor por [ al ] su esposa,
sino lenokhaḥ , que puede significar lo contrario, en contra o correspondiente
a; esto enseña que ambos eran infértiles. La Guemará pregunta: Si es
así, ¿ por qué continúa el versículo: "Y el Señor se dejó rogar de él"? El versí-
culo debería decir: Y el Señor se dejó rogar de ellos. La Gemara responde que
sus oraciones fueron respondidas debido a Isaac, porque la oración de una per-
sona justa que es el hijo de una persona justa no es similar a la oración de
una persona justa que es el hijo de una persona malvada, y el padre de Rebe-
kah fue El impío Labán.    

אבינויצחקיצחקרביאמר
ויעתרשנאמרהיהעקור
עלאשתולנכח׳ להיצחק
לנוכחאלאנאמרלאאשתו
היועקוריםששניהםמלמד

ויעתרלוויעתרהכיאי
שאינולפיליהמיבעילהם
צדיקבןצדיקתפלתדומה

רשעבןצדיקלתפלת

64a:9 El rabino Itzjak dijo: ¿Por qué razón nuestros antepasados fueron inicial-
mente infértiles? Porque el Santo, Bendito sea Él, desea las oraciones de los
justos y, por lo tanto, desea que oren por los niños. De manera similar, el rabino
Itzjak dijo: ¿Por qué las oraciones de los justos se comparan con una horca
[ eter ], como en el versículo: “Y se dejó rogar [ vaye'ater ]”? Esto indica que al
igual que esta pitchfork vueltas más de los productos de un lugar a otro, por
lo que la oración del justo más de los atributos del Santo, bendito sea, des-
de el atributo de la rabia a la atributo de la misericordia. El rabino Ami di-
jo: Abraham y Sarah fueron originalmente tumtumin , personas cuyos órga-
nos sexuales están ocultos y no son funcionales, como se dice: "Mira a la
roca

מהמפנייצחקרביאמר
מפניעקוריםאבותינוהיו

מתאוההואברוךהקדוש
אמרצדיקיםשללתפלתן

נמשלהלמהיצחקרבי
כעתרצדיקיםשלתפלתן

התבואהמהפךזהעתרמה
תפלתןכךלמקוםממקום

מדותיומהפכתצדיקיםשל
הואברוךהקדוששל

למדתרגזנותממדת
אמירביאמררחמנות
היוטומטמיןושרהאברהם
צוראלהביטושנאמר

64b:1 de donde fuiste talado, y al hoyo del pozo desde donde fuiste cavado
" (Isaías 51: 1), y está escrito en el siguiente verso: " Mira a Abraham tu pa-
dre y a Sara que te parió " (Isaías 51: 2), que indica que los órganos sexuales
fueron diseñados para ellos, significados por las palabras talladas y excavadas, a
lo largo del tiempo.     

בורמקבתואלחצבתם
אלהביטווכתיבנקרתם
שרהואלאביכםאברהם

תחוללכם

64b:2 Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: Nuestra madre Sarah fue ini-
cialmente una mujer subdesarrollada sexualmente [ aylonit ], como se dice:
“Y Sarah era estéril; ella no tuvo hijos ” (Génesis 11:30). Las palabras super-
fluas: "Ella no tuvo hijos", indican que ni siquiera tenía un lugar, es decir, un
útero, para un hijo.

רבהאמרנחמןרבאמר
אמנושרהאבוהבר

ותהישנאמרהיתהאילונית
ולדלהאיןעקרהשרי

להאיןולדביתאפילו
64b:3 Rav Yehuda, hijo de Rav Shmuel bar Sheilat, dijo en nombre de Rav: Ellos

enseñaron que él espera diez años solo con respecto a las personas que vivie-
ron en generaciones anteriores, cuyos años fueron numerosos, es decir, vivie-
ron más. Sin embargo, con respecto a las personas que viven en generaciones
posteriores, cuyos años son pocos, él espera solo dos años y medio antes de di-
vorciarse de ella, lo que corresponde al período de tres embarazos. Rabba di-
jo en nombre de Rav Naḥman: Él espera tres años, lo que corresponde
a los tres recuerdos de mujeres estériles por parte de Dios, como dijo el Maes-
tro: En Rosh HaShana, Sarah, Rachel y Hannah fueron recordadas, es de-
cir, Dios les dio hijos. Dado que Dios determina en Rosh Hashaná si las mujeres
estériles concebirán ese año, uno puede permanecer casado hasta que hayan pa-
sado tres de esas oportunidades.                         

דרבבריהיהודהרבאמר
משמיהשילתברשמואל

בדורותאלאשנולאדרב
ששנותיהןהראשונים

בדורותאבלמרובות
ששנותיהןהאחרונים

ומחצהשניםשתימועטות
רבהעיבוריםשלשהכנגד
שניםשלשנחמןרבאמר
דאמרפקידותשלשכנגד

נפקדוהשנהבראשמר
וחנהרחלשרה

64b:4 Sin embargo, el propio Rabba dijo: Estos principios no son aceptados
como halakha . Por qué no? Ahora considere, ¿ quién estableció el contenido
de la mishna? Rabino Yehuda HaNasi. Sin embargo, en los días del rey Da-
vid, muchos años antes de la hora del rabino Yehuda HaNasi, los años de una vi-
da media fueron ya disminuidos, como está escrito: “Los días de nuestra
edad son setenta años, y si con la fuerza de ochenta años "(Salmos 90:10). En
consecuencia, si el rabino Yehuda HaNasi incluyó en la mishná la declaración de
que uno permanece casado durante diez años, eso debe aplicarse incluso hoy en
día.                     

להניליתנהורבהאמר
מאןמתניתיןמכדיכללי
דודבימיוהארביתקין

ימידכתיבשניאימעוט
שנהשבעיםבהםשנותינו

64b:5 La Gemara pregunta sobre el idioma de la baraita . Y qué hay de esta expre-
sión: tal vez él no merecía ser construido a partir de ella; quizás fue ella
quien no mereció formar una familia. La Gemara responde: Ella, dado que no
se le ordena ser fructífera y multiplicarse, no es castigada. Su valor, por lo
tanto, depende de él, no de ella.             

להבנותזכהלאשמאוהאי
דלאאיהיודלמאהימנה

מפקדאדלאכיוןאיהיזכיא
מיענשהלאורביהאפריה

64b:6 La Gemara desafía la declaración de la Mishná de que si uno no tenía hijos des-
pués de diez años, debería casarse con una mujer diferente. ¿Es eso así? ¿No le
dijeron los sabios al rabino Abba bar Zavda: casarse con una mujer y tener
hijos, y él les dijo: si me hubiera merecido, ya tendría hijos de mi prime-
ra esposa? Esto indica que no hay obligación de volverse a casar si uno no tuvo

רבנןליהאמרווהאאיני
נסיבזבדאבראבאלרבי

ואמרבניואולידאיתתא
ליהווזכאיאילהו

קאדחויהתםמקמייתא
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hijos con su primera esposa. La Gemara responde: Allí, el rabino Abba bar Zav-
da simplemente estaba posponiendo a los rabinos con una excusa, ya que la
verdadera razón por la que no se casaría era porque el rabino Abba bar Zavda
se volvió impotente del discurso de Rav Huna. Los estudiantes de Rav Huna
se detendrían de aliviarse hasta que terminaran sus largos sermones, lo que hizo
que se volvieran estériles.                  

אבאדרבילרבנןלהומדחי
מפרקיהאיעקרזבדאבר

הונאדרב

64b:7 La Gemara relata de manera similar que Rav Giddel se volvió impotente del
discurso de Rav Huna, Rav Ḥelbo se volvió impotente del discurso de Rav
Huna, y Rav Sheshet se volvió impotente del discurso de Rav Huna. La Ge-
mara relata: Rav Aḥa bar Ya'akov fue afectado por suskhinta , una enferme-
dad causada por no poder orinar. Lo suspendieron de la columna de cedro que
sostenía la sala de estudio, y una sustancia que era tan verde como una hoja
de palma emergió de él, y fue sanado. Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: Éramos se-
senta ancianos presentes en ese momento, y todos se volvieron impotentes del
discurso de Rav Huna, aparte de mí, mientras cumplía con respecto a mí
mismo el verso: "La sabiduría preserva la vida del que tiene eso ” (Eclesias-
tés 7:12). Utilicé la cura anterior para evitar quedar impotente.     

מפרקיהאיעקרגידלרב
איעקרחלבורביהונאדרב

רבהונאדרבמפרקיה
דרבמפרקיהאיעקרששת
יעקבבראחארבהונא

תליוהסוסכינתאאחדתיה
מיניהונפקרבדביבארזא
אחארבאמרירקאכהוצא

הוינאסבישיתיןיעקבבר
מפרקיהאיעקורוכולהו

מאנאלברהונאדרב
החכמהבנפשאידקיימי
בעליהתחיה

64b:8 § Se enseñó en la Mishná que si un hombre se divorcia de su esposa después de
diez años sin hijos, se le permite casarse con un segundo hombre, que puede
permanecer casado con ella durante diez años. La Gemara comenta: Un segun-
do esposo, sí, pero un tercero , no. Una vez que ha estado casada con dos hom-
bres sin hijos durante diez años cada uno, se presume que no puede tener hi-
jos.            

איןשני׳ וכומותרתגירשה
לאשלישי

64b:9 La Gemara comenta: ¿Quién es el tanna de la mishná? Es el rabino Yehuda
HaNasi, quien sostiene que se establece una presunción legal [ ḥazaka ] después
de dos sucesos. Como se enseña en una baraita : si una mujer circuncida
a su primer hijo y él muere como resultado de la circuncisión, y ella circuncida
a su segundo hijo y él también muere, no debe circuncidar a su tercer hijo, ya
que la muerte del primero dos presumen que los hijos de esta mujer mueren co-
mo resultado de la circuncisión. Esta es la declaración del rabino Yehuda Ha-
Nasi. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Ella debe circuncidar a su tercer hi-
jo, ya que no se considera una presunción legal de que sus hijos mueren por cir-
cuncisión, pero no debe circuncidar a su cuarto hijo si sus primeros tres hijos
murieron por circuncisión.                                 

היארבימנימתניתין
ומתהראשוןמלהדתניא

תמוללאשלישיומתשני
בןשמעוןרבןרבידברי

תמולשלישיאומרגמליאל
תמוללארביעי

64b:10 La Gemara pregunta: ¿No se enseña lo contrario en una baraita , que el rabino
Yehuda HaNasi sostiene que el tercer hijo de la mujer debe ser circuncidado y
Rabban Shimon ben Gamliel sostiene que no está circuncidado? ¿Cuál de
ellos se compuso más tarde y, por lo tanto, se presume que es más confia-
ble?       

מינייהוהיאיפכאוהתניא
אחריניתא

64b:11 La Gemara sugiere: Ven y escucha, como el rabino Ḥiyya bar Abba dijo que
el rabino Yoḥanan dijo: Se produjo un incidente que involucró a cuatro her-
manas en Tzippori, que la primera hermana circuncidó a su hijo y él mu-
rió, y la segunda hermana circuncidó a su hijo y él murió, y el tercero circunci-
dó a su hijo y él también murió. La cuarta hermana se presentó ante Rabban
Shimon ben Gamliel, quien le dijo: No circuncidarlo . Esto indica que según
Rabban Shimon ben Gamliel se establece una presunción solo después de tres
ocurrencias.                              

חייארבידאמרשמעתא
יוחנןרביאמראבאבר

אחיותבארבעמעשה
ראשונהשמלהבצפורי

שלישיתומתשניהומת
רבןלפניבאתרביעיתומת

להאמרגמליאלבןשמעון
תמוליאל

64b:12 La Gemara refuta esta prueba: tal vez si la tercera hermana hubiera venido an-
tes que él, él también le habría dicho la misma decisión. La Gemara pregun-
ta: Si es así, ¿cuál es el propósito del testimonio del rabino Ḥiyya bar
Abba? ¿Por qué habría relacionado este incidente si no nos enseña nada? La Ge-
mara responde: Quizás venga a enseñarnos que las hermanas establecen una
presunción en un caso como este, aunque los niños que murieron no eran de la
misma madre.                

שלישיתאתיאאיודלמא
כןאםלהאמרהוהנמי
חייאדרביאסהדותיהמאי
קאהאודלמאאבאבר

מחזקותדאחיותלןמשמע

64b:13 Rava dijo: Ahora que has dicho que las hermanas establecen una presun-
ción, un hombre no debe casarse con una mujer de una familia de epilépti-
cos o de una familia de leprosos, ya que estas enfermedades pueden ser heredi-
tarias. La Gemara agrega: Y esto se aplica solo si se estableció tres veces, es de-
cir, tres miembros de la familia están afectados por la enfermedad.       

דאמרתהשתארבאאמר
ישאלאמחזקותאחיות

ממשפחתלאאשהאדם
ממשפחתולאנכפין

דאתחזקוהואמצורעים
זימניתלתא

64b:14 La Gemara pregunta: ¿Qué conclusión halájica fue sobre este asunto? ¿Se esta-
blece una presunción después de dos ocurrencias o solo después de tres? Cuan-
do Rav Yitzḥak bar Yosef vino de Eretz Israel, dijo: Un incidente ocurrió an-
tes del Rabino Yoḥanan en la sinagoga de la ciudad de Maon en un Yom Kip-
pur que ocurrió en Shabat. La primera hermana había circuncidado a su hi-
jo y él murió; la segunda hermana circuncidó a su hijo y él también mu-
rió. La tercera hermana vino antes que él, y él le dijo: Ve y circuncida a tu hi-
jo, ya que no se establece una presunción después de solo dos inciden-

רבאתאכיעלההוהמאי
עובדאאמריוסףבריצחק
יוחנןדרביקמיההוה

ביוםדמעוןבכנישתא
להיותשחלהכפורים

ומתראשונהומלהבשבת
באהשלישיתומתשניה
ומולילכילהאמרלפניו
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tes.                              
64b:15 Abaye dijo a Rav Itzjak: Ver a él que su informe es exacta, ya que está permi-

tiendo una acción que de otro modo constituiría una prohibición y un peli-
gro. Si no se circuncidara al tercer bebé, hacerlo sería un trabajo de parto prohi-
bido y pondría en peligro la vida del niño.       

דקשריתחזיאבייליהאמר
וסכנתאאיסורא

64b:16 Los comentarios Guemará: Abaie confiaron en este informe y se fue y se casó
Huma, la hija de Isi, hijo de Rav Isaac, el hijo de Rav Yehuda. Ḥuma se ha-
bía casado previamente con Raḥava de Pumbedita, y él murió, y luego ella se
casó con Rav Yitzḥak, hijo de Rabba bar bar Ḥana, y él murió; y él, Aba-
ye, sin embargo , se casó con ella , sin preocuparse de que ella hubiera sido esta-
blecida como una mujer cuyos maridos mueren; y él también murió mientras
estaba casado con ella.                

נסבהואזלאבייעלהסמך
בריהדאיסיברתאלחומה

דרבבריהיצחקדרב
רחבאדנסבהיהודה

רבושכיבדפומבדיתא
ברברדרבהבריהיצחק
הואונסבהושכיבחנה

ושכיב
64b:17 Rava dijo: ¿Hay alguien que realice una acción como esta y se ponga en peli-

gro al casarse con una mujer así? ¿No fue él, Abaye, quien dijo que Avin es
confiable pero Yitzḥak el Rojo, es decir, Rav Yitzḥak bar Yosef, no es confia-
ble? Él procede a explicar la diferencia entre ellos: Avin regresa a Eretz Israel y
escucha si los Sabios rescinden sus decisiones anteriores, mientras que Yitzḥak
el Rojo no regresa a Eretz Israel y nunca descubre si los Sabios rescinden sus
decisiones. Y además, dicen que no están de acuerdo con respecto a si una
presunción se establece por dos o por tres muertes debido a la circuncisión, pe-
ro ¿ discuten necesariamente con respecto al matrimonio?

דעבידאיכאומירבאאמר
והאהאיכיבנפשיהעובדא

דסמכאאביןדאמראיהו
סמכאברלאוסומקאיצחק
יצחקבחזרהישנואבין

ועודבחזרהאינוסומקא
מילהלעניןדפליגיאימר

פליגימיבנישואין

64b:18 La Guemará responde: Sí, y se enseña en un baraita : Si una mujer estaba casa-
da con su primer marido y murió, a un segundo uno y él también murió, ella
no puede casarse con un tercer marido. Esta es la declaración del rabino Ye-
huda HaNasi. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Puede casarse con un ter-
cer esposo, pero si él también muere, no puede casarse con un cuarto espo-
so.                   

לראשוןניסתוהתניאאין
לאלשלישיומתלשניומת

רבןרבידבריתנשא
אומרגמליאלבןשמעון

לאלרביעיתנשאלשלישי
תנשא

64b:19 La Gemara pregunta: De acuerdo con la circuncisión, se puede establecer una
presunción de muerte debido a la circuncisión porque hay familias cuya sangre
es delgada y no coagula bien, y hay familias cuya sangre coagula. Sin embar-
go, en el caso del matrimonio, ¿cuál es el motivo de preocupación de que un
esposo posterior muera? Rav Mordekhai le dijo a Rav Ashi: Avimi de Ha-
gron-ya dijo en nombre de Rav Huna lo siguiente: Su fuente es la fuente . En
otras palabras, la mujer tiene algún tipo de condición que hace que las personas
que tienen relaciones sexuales con ella mueran. Y Rav Ashi dijo que su conste-
lación es la causa de la muerte de su esposo.                    

איכאמילהגביבשלמא
ואיכאדמאדרפימשפחה
אלאדמאדקמיטמשפחה
אמרטעמאמאינישואין

אשילרבמרדכירבליה
מהגרוניאאבימיאמרהכי

מעיןהונאדרבמשמיה
מזלאמראשיורבגורם
גורם

64b:20 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre ellos? La Gemara
responde: Hay una diferencia entre ellos en un caso en que un hombre la pro-
metió y murió antes de la boda; alternativamente, en un caso donde se cayó
de una palmera y murió. Si la preocupación se debe a las relaciones sexuales,
entonces, en estos casos, la muerte del esposo no puede atribuirse a su espo-
sa. Por el contrario, si la preocupación se debe a su mala fortuna, la muerte del
esposo puede atribuirse a su esposa incluso en estos casos.                

בינייהואיכאבינייהומאי
דנפלנמיאיומיתדאירסה
ומיתמדיקלא

64b:21 Rav Yosef, hijo de Rava, dijo a Rava: Le pregunté a Rav Yosef si el halak-
ha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, y él me dijo:
Sí. Posteriormente le pregunté si el halakha está de acuerdo con la opinión
de Rabban Shimon ben Gamliel, y él me dijo: Sí. ¿Se estaba burlando de
mí emitiendo resoluciones contradictorias?  

בריהיוסףרבליהאמר
מיניהבעילרבאדרבא
כרביהלכהיוסףמרב

כרבןהלכהאיןליואמר
ליואמרגמליאלבןשמעון

ביאחיךאחוכיאין
64b:22 Rava le dijo: No, hay mishnayot no atribuidos de acuerdo con cada opinión, y

él resolvió por ti que el halakha está de acuerdo con cada opinión en casos par-
ticulares. Con respecto al matrimonio y las ataduras, el halakha está de acuer-
do con la opinión del rabino Yehuda HaNasi de que dos sucesos son suficientes
para una presunción. Con respecto a los patrones establecidos de sangrado
menstrual y un buey advertido, el halakha está de acuerdo con la opinión
de Rabban Shimon ben Gamliel de que se establece una presunción después
de tres ocurrencias.                         

היאסתמילאליהאמר
נישואיןלךופשיט

ושורוסתותכרביומלקיות
בןשמעוןכרבןהמועד

גמליאל

64b:23 La Gemara identifica el halakhot mencionado anteriormente . El matrimonio se
refiere a lo que dijimos con respecto a una mujer cuyos maridos han muerto. El
caso de los azotes es como aprendimos en una mishna ( Nidda 63b): al-
guien que fue azotado por transgredir una ley de la Torá, y repitió la misma
transgresión y fue azotado nuevamente, si luego repite el pecado por tercera vez,
la corte lo ubica en una cámara estrecha y abovedada y lo alimentan con ce-
bada hasta que le revienta el estómago. Una vez que ha pecado y ha sido azo-
tado dos veces, ha establecido una presunción de maldad, y cuando peca de nue-
vo se le hace morir para que no continúe pecando. El caso de los patrones esta-
blecidos de sangrado menstrual es como aprendimos en un mishna ( Nid-
da 63b): una mujer no

מלקיותדאמרןהאנישואין
ביתושנהשלקהמידתנן

לכיפהאותוכונסיןדין
עדשעוריםאותוומאכילין

נבקעתכריסושתהא
האשהאיןדתנןוסתות
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65a:1 establecer un patrón establecido de sangrado menstrual para sí misma,
de modo que se pueda suponer que comenzará a sangrar en un momento deter-
minado, hasta que lo haya establecido tres veces. Del mismo modo, no se pu-
rifica de su patrón establecido hasta que se lo desarraiga tres veces, es decir,
hasta que no experimente sangrado menstrual en el momento esperado de acuer-
do con su patrón en tres ocasiones. Y el caso de un buey prevenido es como he-
mos aprendido en una Mishná ( Bava Kama 23b): Un buey no se convierta en
advertidos hasta que los testigos dan fe de que se ha corneado tres veces. En
consecuencia, en los casos de patrones establecidos y un buey advertido, se crea
una presunción legal solo después de tres ocurrencias, de acuerdo con la opinión
de Rabban Shimon ben Gamliel.                      

עדוסתלהקובעת
פעמיםשלששתקבענה

עדהוסתמןמטהרתואין
פעמיםשלשממנהשתעקר

איןדתנןהמועדושור
עדמועדנעשההשור

פעמיםשלשהבושיעידו

65a:2 Los Sabios enseñaron: si una mujer estaba casada con su primer esposo y no
tenía hijos, y luego estaba casada con su segundo esposo y no tenía hijos, no
puede casarse con un tercer esposo a menos que sea con uno quien ya tiene
hijos y ha cumplido la mitzva de ser fructífero y multiplicarse, ya que se presu-
me que ella no puede tener hijos. Si ella se casó con alguien que no tiene hi-
jos y él no sabía de su presunto estado, ella se divorcia sin recibir el pago de
su contrato de matrimonio, ya que él se casó con ella erróneamen-
te.                         

ולאלראשוןניסתרבנןתנו
היוולאלשניבניםלההיו
תנשאלאלשלישיבניםלה

בניםלושישלמיאלא
בניםלושאיןלמינישאת

כתובהבלאתצא

65a:3 Se planteó un dilema ante los Sabios: si estuvo casada con un tercer esposo y
no tuvo hijos durante diez años, ¿cuál es la halakha con respecto a si esos pri-
meros esposos pueden exigir la devolución del dinero que pagaron por sus con-
tratos de matrimonio? ? Puede que decirle: Se ha puesto de manifiesto con ca-
rácter retroactivo que fue usted quien causó nuestra incapacidad para tener hi-
jos, y por lo tanto entramos en nuestros matrimonios erróneamente, o tal
vez se puede decir a ellos: Es ahora que soy más viejo que me he convertido
débil, pero en mi juventud podría haber tenido hijos con un esposo diferen-
te. Los sabios responden: es razonable que ella pueda decirles: es ahora que
me he debilitado.

נישאתלהואיבעיא
בניםלההיוולאלשלישי

קמאיהנךדליתבעוהמהו
איגלאילהאמרימצומי

אודגרמתהואדאתמילתא
להואמרהמציתדלמא
דכחשיהואהשתא

להואמרהמציתמסתברא
דכחשיהואהשתא

65a:4 Se planteó otro dilema ante los Sabios: si estaba casada con un cuarto espo-
so y tenía hijos con él, ¿cuál es el halakha con respecto a si puede exigir el pa-
go de su contrato de matrimonio a su tercer esposo al afirmar que ahora es ¿Es
evidente que ella era capaz de tener hijos? La Gemara responde: Le decimos:
Tu silencio es preferible a tu discurso, es decir, es mejor que no hagas esta
afirmación, como él puede decirle: No te divorcié con este entendimiento, y
ahora que te conozco son capaces de tener hijos, lamento haberme divorciado de
ti. Esto invalidaría su divorcio y, en consecuencia, su matrimonio con su cuarto
esposo, y convertiría a su hijo en un mamzer .                   

לרביעינישאתלהואיבעיא
מהובניםלהוהיו

אמרינןלשלישידתיתבעיה
יפהשתיקותיךלה

להאמרדמצימדיבוריך
לאדהכיאדעתאאנא

גרשתיך

65a:5 Rav Pappa se opone enérgicamente a esto: si ella estaba en silencio, ¿nos
quedamos en silencio? Si hay lugar para la preocupación de que el divorcio po-
dría ser inválido, la preocupación existe independientemente de su reclamo y,
por lo tanto, la declaración de divorcio debe considerarse inválida y sus hi-
jos de su cuarto esposo deben ser mamzerin . Más bien, decimos que es ahora
que ella se ha vuelto saludable. En otras palabras, antes era incapaz de tener hi-
jos, pero desde entonces se ha recuperado de esa discapacidad.         

איהיאיפפארבלהמתקיף
שתקינןמיאנןשתקא
ובניהבטלגטנמצא

השתאאמרינןאלאממזרין
דברייתאהוא

65a:6 § La Gemara aborda un caso relacionado. Si él dijo que la causa de su fracaso
para tener hijos es de ella, es decir, es ella quien es infértil, y ella dijo que es de
él, el rabino Ami dijo: Con respecto a tales asuntos entre él y ella, se cree . La
Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esta decisión? Ella está segura de si su
semen dispara como una flecha, mientras que él no está seguro de si su se-
men dispara como una flecha.

אמרהוהיאמינהאמרהוא
דבריםאמירביאמרמיניה
וטעמאנאמנתלבינהשבינו

ביורהלהקיימאהיאמאי
ליהקיםלאהואכחץ

כחץביורה
65a:7 Si él dice: iré y me casaré con una mujer diferente y me examinaré para ver

si realmente soy la causa, el rabino Ami dijo: Incluso en este caso debe divor-
ciarse de su primera esposa y darle el pago de su contrato de matrimonio, co-
mo yo diga que quien se casa con una mujer además de su primera esposa
debe divorciarse de su primera esposa y darle el pago de su contrato de ma-
trimonio. Por el contrario, Rava dijo que un hombre puede casarse con va-
rias mujeres además de su primera esposa, y que no hay nada de malo en esta
práctica siempre que tenga suficiente para mantenerlas a to-
das.                                

אינסיבאיזילאיהואמר
נפשאיואיבדוקאיתתא

יוציאבזואףאמירביאמר
כלאומרשאניכתובהויתן

אשתועלאשההנושא
רבאכתובהויתןיוציא
נשיםכמהאדםנושאאמר

ליהדאיתוהואאשתועל
למיזיינינהי

65b:1 La Gemara aborda otro caso en el que el tribunal obliga a un hombre a divorciar-
se de su esposa que no ha tenido hijos después de diez años. Si él dijo: Tuviste
un aborto involuntario dentro de los diez años de nuestro matrimonio, y desde
que han transcurrido menos de diez años desde ese momento no debería tener
que divorciarse de ella, y ella dijo: Yo no aborté, el rabino Ami dijo: Incluso
en este caso se cree que, porque si es así que tuvo un aborto que ella sería no
establecerse como estéril a través negando su reclamación.          

עשרבגואפלתאמרהוא
אמראפליתלאאמרהוהיא
היאבזואףאמירבי

דהפילהאיתאדאםנאמנת
מחזקהלאבעקרתהנפשה

65b:2 Si tuvo un aborto espontáneo, y luego volvió a abortar, y volvió a abortar, se
ha establecido que es una mujer propensa a abortos involuntarios, y su esposo
debe divorciarse de ella para que pueda tener hijos con otra mujer. Si él dijo que

והפילהוחזרההפילה
הוחזקהוהפילהוחזרה

אפילהאמרהואלנפלים
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abortó dos veces, y ella dijo que ocurrió tres veces, el rabino Yitzḥak ben
Elazar dijo: Hubo un incidente de este tipo que fue juzgado en la sala de estu-
dio y dijeron que ella es creída, porque si es así, ella había no abortaron una
tercera vez ella podría no establecerse como uno que es propenso a abortos in-
voluntarios.

אמרתלתאמרהוהיאתרי
עובדאאלעזרבןיצחקרבי
היאואמרומדרשאביהוה

דלאאיתאדאםמהימנא
לאבניפלינפשהאפלה

מחזקה
65b:3 MISHNA: Se ordena a un hombre con respecto a la mitzva que sea fructífe-

ro y se multiplique, pero no una mujer. El rabino Yoḥanan ben Beroka
dice que también se ordena a una mujer, como dice el versículo con respecto a
ambos: "Y Dios los bendijo, y Dios les dijo: Sean fructíferos y multiplíquen-
se" (Génesis 1:28).      

עלמצווההאיש׳ מתני
לאאבלורביהפריה

ברוקהבןיוחנןרביהאשה
אומרהואשניהםעלאומר
ויאמראלהיםאותםויברך

ורבופרו] אלהים [להם
65b:4 GEMARA: ¿ De dónde se derivan estos asuntos , que una mujer no está obli-

gada en la mitzva a ser fructífera y multiplicarse? El rabino Ile'a dijo en nom-
bre del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon: El versículo dice: "Sé fructífe-
ro y multiplícate, llena la tierra y conquistala" (Génesis 1:28). Es la manera
de conquistar de un hombre y no es la manera de conquistar de una mu-
jer. En consecuencia, es evidente que todo el comando, incluida la mitzva para
ser fructífero y multiplicarse, se le dio solo a los hombres y no a las muje-
res.        

רביאמרמיליהנימנא׳ גמ
אלעזררבימשוםאילעא
קראאמרשמעוןברבי

וכבשוההארץאתומלאו
אשהואיןלכבשדרכואיש

לכבשדרכה

65b:5 La Gemara plantea una dificultad. Por el contrario, el término plural: "Y con-
quistarlo [ vekhivshuha ]", indica que los dos están incluidos. Rav Naḥman
bar Yitzḥak dijo: Está escrito en la Torá sin la letra vav , para que pueda leer-
se: Y conquistarlo [ vekhivsha ], en singular. Rav Yosef dijo: La prueba es de
aquí: "Y Dios le dijo: Yo soy Dios Todopoderoso, sé fructífero y multiplícate
[ perei urvei ]" (Génesis 35:11), que está en singular, y no dice: Sé fructífero y
multiplica [ peru urvu ] en plural.                   

תרתיוכבשוהאדרבה
ברנחמןרבאמרמשמע
רבכתיבוכבשהיצחק
אלאנימהכאאמריוסף
קאמרולאורבהפרהשדי
ורבופרו

65b:6 La Gemara cita otras declaraciones hechas por el rabino Ile'a en nombre del rabi-
no Elazar, hijo del rabino Shimon. Y el rabino Ile'a dijo en nombre del rabino
Elazar, hijo del rabino Shimon: así como es una mitzva para una persona
decir lo que se tendrá en cuenta, así es una mitzva para una persona no de-
cir lo que no ser atendido No se debe reprender a quienes no serán receptivos a
su mensaje. El rabino Abba dice: es obligatorio para él abstenerse de ha-
blar, como se dice: “No reprendas a un burlador para que no te odie; repro-
bar a un hombre sabio y él te amará " (Proverbios 9: 8).        

משוםאילעארביואמר
שמעוןברביאלעזררבי

לומראדםעלשמצוהכשם
עלמצוהכךהנשמעדבר
שאינודברלומרשלאאדם

חובהאומראבארבינשמע
פןלץתוכחאלשנאמר
ויאהבךלחכםהוכחישנאך

65b:7 Y el rabino Ile'a dijo además en nombre del rabino Elazar, hijo del rabino
Shimon: se le permite a una persona apartarse de la verdad en un asunto que
traerá paz, como se dice: “Tu padre ordenó antes de morir , diciendo: Enton-
ces le dirás a José: Por favor, perdona el crimen de tus hermanos, etc. ”(Géne-
sis 50: 16–17). Jacob nunca emitió esta orden, pero sus hijos le atribuyeron fal-
samente esta declaración para preservar la paz entre ellos y José.         

משוםאילעארביואמר
שמעוןברביאלעזררבי

לשנותלאדםלומותר
אביךשנאמרהשלוםבדבר

ליוסףתאמרוכה׳ וגוצוה
וגונאשאאנא ׳

65b:8 El rabino Natan dice: Es una mitzva apartarse de la verdad para preservar la
paz, como se dice: "Y Samuel dijo: ¿Cómo puedo ir, y Saúl me escuchará y
me matará?" (I Samuel 16: 2). Dios respondió en el siguiente versículo que Sa-
muel debería decir que fue a sacrificar una ofrenda, indicando que Dios le orde-
na a uno que mienta para preservar la paz.      

מצוהאומרנתןרבי
איךשמואלויאמרשנאמר

והרגנישאולושמעאלך
׳וגו

65b:9 Se enseñó en la escuela del rabino Yishmael: Grande es la paz, ya que inclu-
so el Santo, Bendito sea, se apartó de la verdad por ella. Como, inicialmente
está escrito que Sarah dijo de Abraham: "Y mi señor es viejo" (Génesis
18:12), y al final está escrito que Dios le dijo a Abraham que Sarah dijo: "Y yo
soy viejo" (Génesis 18 : 13). Dios ajustó las palabras de Sarah para evitarle a
Abraham los sentimientos heridos que podrían llevar a Abraham y Sarah a pe-
lear.            

גדולתנאישמעאלרבידבי
ברוךהקדוששאףהשלום

דמעיקראבושינההוא
ולבסוףזקןואדוניכתיב
זקנתיואניכתיב

65b:10 § En el mishna se enseña que el rabino Yoḥanan ben Beroka dice que las mu-
jeres también están incluidas en la mitzva para ser fructíferas y multiplicarse. Se
dijo que dos amora'im , el rabino Yoḥanan y el rabino Yehoshua ben Levi, no
estaban de acuerdo con respecto a este asunto. Uno dijo que el halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan ben Beroka, y uno dijo que
el halakha no está de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan ben Bero-
ka.

אומרברוקהבןיוחנןרבי
ורבייוחנןרביאתמר
אמרחדלויבןיהושע
בןיוחנןכרביהלכה

הלכהאיןאמרוחדברוקה
ברוקהבןיוחנןכרבי

65b:11 La Gemara comenta: Concluya que fue el rabino Yoḥanan quien dijo que
el halakha no está de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan ben Bero-
ka, ya que el rabino Abbahu se sentó y dijo en nombre del rabino
Yoḥanan que el halakha está de acuerdo con la opinión de El rabino Yoḥanan
ben Beroka, y el rabino Ami y el rabino Asi, que estaban sentados frente a
él, volvieron la cara como una indicación de que no estaban de acuerdo con es-
te informe de la opinión del rabino Yoḥanan, pero no querían contradecir explíci-
tamente la declaración del rabino Abbahu por respeto a él.   

הואיוחנןדרביתסתיים
רבידיתיבהלכהאיןדאמר
דרבימשמיהוקאמראבהו
רביואהדרינהוהלכהיוחנן
לאפייהואסיורביאמי

65b:12 Y algunos dicen una versión diferente del incidente, que fue el rabino Ḥiyya
bar Abba quien dijo esta declaración, y el rabino Ami y el rabino Asi volvie-

ברחייארבידאמריואיכא
רביואהדרינהואמראבא
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ron la cara. Rav Pappa dijo: De acuerdo, quien dijo que el rabino Abbahu
lo dijo, tiene sentido que debido al honor de la corte del César, donde el rabi-
no Abbahu mantuvo estrechos vínculos, el rabino Ami y el rabino Asi no le dije-
ron nada y simplemente insinuó su desacuerdo. Sin embargo, según el que di-
jo que el rabino Ḥiyya bar Abba lo dijo, que le digan explícitamente: el rabi-
no Yoḥanan no dijo esto. En cualquier caso, está claro que, según el rabino
Ami y el rabino Asi, el rabino Yoḥanan no estuvo de acuerdo con la opinión del
rabino Yoḥanan ben Beroka.                 

לאפייהואסיורביאמי
למאןבשלמאפפארבאמר

אמרהאבהורבידאמר
לאקיסרביכבודמשום
אלאמידיולאליהאמרו
ברחייארבידאמרלמאן
לאליהלימרואמרהאבא
הכייוחנןרביאמר

65b:13 La Gemara pregunta: ¿Qué conclusión se llegó sobre este tema? La Gemara su-
giere: Ven y escucha, como el rabino Aḥa bar Ḥanina dijo que el rabino Ab-
bahu dijo que el rabino Asi dijo: Hubo un incidente que ocurrió antes de que
el rabino Yoḥanan en la sinagoga de Cesarea involucrara a una mujer que
quería divorciarse de su esposo después de diez años. de matrimonio sin hijos, y
dijo que el esposo debe divorciarse de ella y darle el pago de su contrato de
matrimonio. Si se te ocurre decir que no se le ordena que sea fructífera y se
multiplique, ¿qué está haciendo el pago de un contrato de matrimo-
nio aquí? ¿Por qué tiene derecho a exigir el divorcio y recibir el pago de su con-
trato de matrimonio?                              

שמעתאעלההוהמאי
חנינאבראחארבידאמר
רביאמראבהורביאמר
דרביקמיההוהעובדאאסי

דקיסריבכנישתאיוחנן
כתובהויתןיוציאואמר

לאדעתךסלקאואי
מאיכתובהמפקדה

עבידתה

65b:14 La Gemara responde: Tal vez eso fue en un caso en el que ella vino a exigir el
divorcio debido a otro reclamo, es decir, quería que los hijos por una razón dis-
tinta al cumplimiento de la mitzva fueran fructíferos y se multiplicaran. Como
este reclamo tiene mérito, su esposo debe divorciarse de ella y pagar su contrato
de matrimonio.          

טענהמחמתבבאהדלמא

65b:15 Es como el caso de cierta mujer que se presentó ante el rabino Ami y solicitó
el divorcio debido a la incapacidad de su esposo para engendrar hijos. Ella le di-
jo a su esposo: Dame el pago de mi contrato de matrimonio. Él le dijo: Vete ,
ya que no se te ordena ser fructífero y multiplicarte y no tienes derecho a exigir
el divorcio. Ella le dijo: En su vejez, ¿qué pasará con esta mujer, es decir, si
no tengo hijos, quién me cuidará cuando sea mayor? El rabino Ami dijo: En una
situación como esta, ciertamente obligamos al esposo a divorciarse de ella y a
pagar su contrato de matrimonio.                    

לקמיהדאתאיההיאכי
ליהבליהאמרהאמידרבי

לאזיללהאמרכתובה
מסיבוליהאמרהמיפקדת

דהךעלהתיהוימאידילה
ודאיהאכיאמראתתא
כפינן

65b:16 La Gemara relata un incidente similar: cierta mujer se presentó ante Rav
Naḥman y solicitó el divorcio debido a la incapacidad de su esposo para engen-
drar hijos. Él le dijo: No se te ordena ser fructífero y multiplicarte. Ella le dijo:
¿Esta mujer no requiere un bastón para su mano y una azada para su entie-
rro? En otras palabras, la mujer dijo que quería hijos para que pudieran cuidarla
en su vejez y enterrarla cuando muriera. Rav Naḥman dijo: En un caso como es-
te, ciertamente obligamos al esposo a divorciarse de ella.              

דרבלקמיהדאתאיההיא
מיפקדתלאלהאמרנחמן

הךבעיאלאליהאמרה
ומרהלידהחוטראאתתא

ודאיהאכיאמרלקבורה
כפינן

65b:17 La Gemara relata que los hijos del rabino Ḥiyya, Yehuda y Ḥizkiyya, eran ge-
melos, pero uno de ellos estaba completamente desarrollado después de nue-
ve meses de embarazo y uno estaba completamente desarrollado al comienzo
del séptimo mes, y nacieron con dos meses de diferencia. Yehudit, la esposa
del rabino Ḥiyya, tuvo un dolor agudo de parto debido a estas entregas inu-
suales. Se cambió de ropa para evitar que el rabino Ḥiyya la reconociera y se
presentó ante el rabino Ḥiyya para hacerle una pregunta halájica. Ella dijo:
¿Se le ordena a una mujer que sea fructífera y se multiplique? Él le dijo: No.
Ella fue y bebió una poción de infertilidad.

היותאומיםוחזקיהיהודה
לסוףצורתונגמרהאחד

צורתונגמרהואחדתשעה
יהודיתשבעהלתחלת
לההוהחייאדרבידביתהו

מנאשנאילידהצער
חייאדרבילקמיהואתיא
מפקדאאתתאאמרה
לאלהאמרורביהאפריה
סמאאשתיאאזלא

דעקרתא
65b:18 Finalmente, el asunto fue revelado, y el rabino Ḥiyya se enteró de lo que Ye-

hudit había hecho. Él le dijo: si tan solo hubieras dado a luz una panza más
para mí, es decir, otro par de gemelos. Como dijo el Maestro: Yehuda y
Ḥizkiyya eran hermanos gemelos y se convirtieron en destacados eruditos de la
Torá, y Pazi y Tavi, las hijas del rabino Ḥiyya,         

אמרמילתאאיגלאילסוף
חדאליילדתאיכולה

מרדאמראחריתאכרסא
וטויפזיאחיוחזקיהיהודה

66a:1 eran hermanas gemelas y se convirtieron en matriarcas de familias de distingui-
dos eruditos de la Torá.  

אחוותא

66a:2 La Gemara pregunta: ¿ No se les ordena a las mujeres que sean fructíferas y se
multipliquen? Rav Aḥa bar Rav Ketina no dijo que el rabino Yitzḥak
dijo: Hubo un incidente con cierta mujer que era mitad esclava y mitad li-
bre y, por lo tanto, no podía casarse ni con un esclavo cananeo ni con un judío, y
forzaron a su amo y la hizo una mujer libre . Presumiblemente, la razón por la
cual la corte obligó a su maestro a liberarla fue para que ella pudiera cumplir
con la mitzva para ser fructífera y multiplicarse. Rav Naḥman bar Yitzḥak di-
jo: La razón por la que forzaron a su amo a liberarla fue porque otros la trata-
ban de manera floja. Como sabía que no podía casarse, participó en actividades
promiscuas, y la corte obligó a su amo a liberarla para salvarla a ella y a otros
del pecado.                  

רבוהאמרמיפקדיולא
אמרקטינארבבראחא
באשהמעשהיצחקרבי

וחציהשפחהשחציהאחת
רבהאתוכפוחוריןבת

רבאמרחוריןבתועשאה
הפקרמנהגיצחקברנחמן
בהנהגו

66a:3 יבמתועלהבאעלךהדרן
66a:4 MISHNA: Una viuda casada con un Sumo Sacerdote, y una divorciada o

una yevama que realizó ḥalitza [ ḥalutza ] casada con un sacerdote co-
גדוללכהןאלמנה׳ מתני

הדיוטלכהןוחלוצהגרושה
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mún son todas las uniones prohibidas por la ley de la Torá. Si una de estas muje-
res traído con ella en los matrimonios esclavos de usufructo [ melog ] propie-
dad o esclavos de inversión garantizada, a continuación, los esclavos de usu-
fructo propiedad no participan de Teruma pero los esclavos de inversión ga-
rantizada hacen participamos de Teruma .     

מלוגעבדילוהכניסה
מלוגעבדיברזלצאןועבדי

עבדיבתרומהיאכלולא
יאכלוברזלצאן

66a:5 Y estos son esclavos de la propiedad del usufructo : son aquellos con respecto
a los cuales la pareja estipuló que si los esclavos mueren, su muerte es su pér-
dida, y si aumentan de valor, su aumento es su ganancia. Aunque el esposo es-
tá obligado en su sustento, no participan del teruma , ya que le pertenecen a
ella, no a él. Él solo posee el derecho de su uso mientras está casado con ella. Y
estos son esclavos de la inversión garantizada: son aquellos con respecto a los
cuales la pareja estipuló que si mueren, su muerte es su pérdida, y si aumen-
tan de valor, su aumento es su ganancia. Puesto que él lleva financiera respon-
sabilidad por su compensación en el caso de su pérdida, participan de Teru-
ma , ya que se consideran de su propiedad.                

מתואםמלוגעבדיהןואלו
הותירוואםלהמתו

שהואפיעלאףלההותירו
לאאלוהריבמזונותןחייב

הןואלובתרומהיאכלו
מתואםברזלצאןעבדי
הותירוהותירוואםלומתו

חייבוהואהואיללו
יאכלואלוהריבאחריותן

בתרומה
66a:6 En el caso de una mujer israelita que se casó con un sacerdote en un matri-

monio halájico y que trajo esclavos con ella al matrimonio, ya sean esclavos de
la propiedad del usufructo o esclavos de inversión garantizada, participan
del teruma . Y en el caso de la hija de un sacerdote que se casó con un israeli-
ta y que trajo esclavos con ella al matrimonio, ya sean esclavos de la propie-
dad del usufructo o esclavos de la inversión garantizada, no participan
del teruma , aunque, como ella es la hija de un sacerdote, está permitido que
ella y sus esclavos participen de teruma de antemano.             

לכהןשניסתישראלבת
ביןעבדיםלווהכניסה

צאןעבדיביןמלוגעבדי
יאכלואלוהריברזל

שניסתכהןובתבתרומה
לווהכניסהלישראל

ביןמלוגעבדיביןעבדים
אלוהריברזלצאןעבדי

בתרומהיאכלולא
66a:7 GEMARA: La mishná dice que si un sacerdote se casa con una mujer prohibida

para él, los esclavos de la propiedad de usufructo de su esposa no participan
del teruma . La Gemara pregunta: ¿Por qué es así? Que este caso sea como el
de su adquisición que adquirió una adquisición, como se enseña en una ba-
raita : ¿ De dónde se deriva con respecto a un sacerdote que se casó con una
mujer y adquirió esclavos que participan del teruma ? Como se dice: "Pero
si un sacerdote compra alguna alma, la compra de su dinero, puede comer
de ella" (Levítico 22:11).    

יאכלולאמלוגועבדי׳ גמ
כקנינולהויאמאיבתרומה

מניןדתניאקניןשקנה
וקנהאשהשנשאלכהן

בתרומהשיאכלועבדים
נפשיקנהכיוכהןשנאמר

בויאכלהואכספוקנין

66a:8 ¿Y de dónde se deriva tanto con respecto a la esposa de un sacerdote que ad-
quirió esclavos como a los esclavos de un sacerdote que adquirieron esclavos,
para que los esclavos adquiridos también puedan participar del teruma ? Co-
mo se dice: "Pero si un sacerdote compra un alma, la compra de su dinero,
puede comer de ella", lo que se interpreta como: si su adquisición adquirió
una adquisición, este último participa del teruma . Aquí también, dado que
los esclavos de la propiedad del usufructo pertenecen a su esposa, se les debe
permitir que participen del teruma .            

עבדיםשקנתהלאשהומנין
עבדיםשקנוועבדיו

שנאמרבתרומהשיאכלו
קניןנפשיקנהכיוכהן
קנינובויאכלהואכספו
אוכלקניןשקנה

66a:9 La Gemara responde: El principio es que cualquiera que esté en condiciones
de participar del teruma puede permitir que otros participen del teruma ,
y cualquiera que no participe del teruma no puede permitir que otros parti-
cipen. Dado que la esposa del sacerdote en este caso no participa del teruma , ya
que su matrimonio está prohibido, sus esclavos tampoco participan del teru-
ma .                     

שאיןכלמאכילהאוכלכל
מאכילאינואוכל

66a:10 La Gemara pregunta: ¿ Y es que quien no participa del teruma no puede permi-
tir que otros participen? Pero, ¿no existen los casos de un sacerdote que no es-
tá circuncidado porque se lo consideró demasiado peligroso para él y para to-
dos los sacerdotes impuros , que no participan del teruma y , sin embargo,
permiten que sus esposas y esclavos participen del teruma ? La Gemara res-
ponde: La diferencia es que , en esos casos, no existe una descalificación inhe-
rente que los haga no aptos para participar del teruma . El obstáculo para su par-
ticipación en el teruma es equivalente a una situación en la que les duele la bo-
ca, y es por eso que se abstienen de comer teruma . Sin embargo, conservan el
derecho fundamental a participar del teruma y, por lo tanto, también pueden per-
mitir que otros participen.                              

הטמאיםוכלערלוהריולא
ומאכיליןאוכליןשאינן
להוכאיבפומייהוהתם

66a:11 La Gemara pregunta: ¿ Pero no existe el caso de un hijo nacido de una rela-
ción incestuosa o adúltera [ mamzer ] , que no participa del teruma pero per-
mite que otros participen? Si una mujer israelita se casó con un sacerdote y pos-
teriormente enviudó o se divorció, y un hijo de esa unión se casó con un mam-
zer y luego tuvo un hijo, en ese caso, incluso si el hijo de la mujer está muerto,
ella participa del teruma debido a su nieto, ya que tiene un descendiente vivo de
un sacerdote, aunque ese descendiente es un mamzer . Aunque este niño no par-
ticipa del teruma , le permite a su abuela participar del mismo.               

אוכלשאיןממזרוהרי
ומאכיל

66a:12 Ravina dijo que el principio anterior se refiere al caso de una adquisición que
participa de teruma . Si la adquisición de un sacerdote participa de teruma ,
él permite que otros participen, mientras que una adquisición que no partici-
pa, por ejemplo, su esposa prohibida, no puede permitir que otros partici-
pen.

אוכלקניןרבינאאמר
מאכילאוכלקניןקאמר
מאכילאינואוכלשאינו
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66a:13 Y Rava dijo una solución diferente. Según la ley de la Torá , los esclavos de la
esposa prohibida de hecho participan del teruma , ya que están incluidos en la
categoría de: Su adquisición que adquirió una adquisición. Y fueron los Sabios
quienes emitieron un decreto que les prohibía participar del teruma , para
que la mujer casada ilegalmente con un sacerdote dijera: Yo no participo de
su teruma y mis esclavos tampoco lo hacen , para que ella se dé cuenta que ella
no es una esposa válida, sino que es como una prostituta para él. Por lo tan-
to, su esposo vendrá a divorciarse de ella, que es el resultado desea-
do.                         

מדאורייתאאמרורבא
הואורבנןאכלימיכל
אנישתאמרכדיבהודגזרי
אינןעבדיאוכלתאיני

אצלוהיאזונהאוכלין
לאפוקהאתיהלכך

66a:14 Rav Ashi dijo una razón diferente para la prohibición: es un decreto rabínico
por temor a que esos esclavos participen del teruma incluso después
de la muerte de su esposo el sacerdote. Mientras él esté vivo, se les permite par-
ticipar de teruma , ya que ella se considera su adquisición y le pertenecen. Una
vez que él muere, ella ya no es su adquisición.            

שמאגזירהאמראשירב
מיתהלאחרתאכיל

66a:15 La Gemara pregunta: Sin embargo, si eso es así, que el decreto sea para que
ella no participe de teruma después de la muerte de su esposo, cualquier mujer
israelita que se case con un sacerdote tampoco debería permitir que sus es-
clavos de usufructo participen de teruma , debido según el mismo decreto rabí-
nico , para que no participe del teruma después de la muerte de su espo-
so .

ישראלבתמעתהאלא
תאכיללאלכהןשנשאת

לאחרתאכילשמאגזירה
מיתה

66a:16 Más bien, Rav Ashi dijo que el decreto trata con una sacerdotisa viuda, la hija
de un sacerdote, que luego se casó con el Sumo Sacerdote, ya que es probable
que racionalice permitir que sus esclavos participen del teruma después de la
muerte del Sumo Sacerdote de la siguiente manera : Inicialmente, mis escla-
vos participaron del teruma de la casa de mi padre. Luego me casé con
este hombre, y ellos participaron del teruma de mi esposo. Y ahora que mi es-
poso murió, he vuelto a la situación original y , por lo tanto, pueden volver a
participar del teruma de mi padre . Y no se da cuenta de que esto no es así, ya
que inicialmente no se convirtió en una mujer descalificada para casarse
con un sacerdote [ ḥalala ], pero ahora, al casarse ilegalmente con un Sumo
Sacerdote, se convirtió en una ḥalala , y tanto ella como ella los esclavos no
participan del teruma ni siquiera al regresar a la casa de su pa-
dre.          

באלמנהאשירבאמראלא
לאורויידאתיאכהנת

דביבתרומהאכלימעיקרא
להאיליהאינסבינשא
דגבראיבתרומהאכלי

למילתיהליהדריוהשתא
ידעהולאקמייתא

שויתהלאדמעיקרא
השתאחללהלנפשה
חללהלנפשהשויתה

66a:17 La Gemara pregunta: Esto funciona bien como una explicación de la mishná,
con respecto a una sacerdotisa viuda. Sin embargo, si esa viuda que se casó
con un Sumo Sacerdote era una mujer israelita, ¿qué se puede decir? No hay
razón para el decreto en ese caso. La Gemara responde: Con respecto a la viu-
dez, los Sabios no distinguieron entre un tipo de viuda y otro. Una vez que
emitieron un decreto debido a una viuda, lo aplicaron a todas las viudas.          

אלמנהכהנתאלמנהתינח
איכאמאיישראלבת

לאבאלמנותהלמימר
רבנןפליגי

66a:18 Se dijo: con respecto a una mujer que trae bienes tasados y garantizados a
su contrato matrimonial con su esposo, él está obligado a devolverlos al concluir
el matrimonio. Al cobrar su contrato de matrimonio, por ejemplo, después del
divorcio, si ella dice: estoy tomando mis pertenencias, y él dice: estoy dispu-
esto a darle solo su valor monetario , ¿ el halakha favorece a quién? Rav Ye-
huda dijo:

שוםהמכנסתאיתמר
אניכליאומרתהיאלבעלה
דמיםאומרוהואנוטלת

רבמיעםהדיןנותןאני
אמריהודה

66b:1 El halakha la favorece ; ella puede tomar las pertenencias. Y Rav Ami dijo:
El halakha lo favorece ; él puede retener los artículos y devolver su valor.

אמראמיורבעמההדין
עמוהדין

66b:2 La Gemara explica que Rav Yehuda dijo que el halakha la favorece por-
que son los bienes de su familia paterna, cuyo prestigio se verá afectado si no
son devueltos. Por lo tanto, son de ella. El rabino Ami dijo que el halak-
ha lo favorece , ya que el Maestro dijo en la mishna, con respecto a la propie-
dad garantizada: si mueren, su muerte es su pérdida, y si aumentan de va-
lor, su aumento es su ganancia. Como él tiene la responsabilidad financiera de
su pérdida, ellos participan de teruma . Al parecer, los esclavos pertenecen al
marido. Por lo tanto, está obligado a devolver solo su valor monetario. Rav Sa-
fra dijo en el rechazo del razonamiento del rabino Ami: ¿Tiene la Mishná ense-
ña que ellos son su? Solo enseña que él tiene la responsabilidad financiera de
su pérdida, pero en realidad no son suyos.

עמההדיןאמריהודהרב
אביהביתשבחמשום
אמראמירביהוידידה
מרדאמרכיוןעמוהדין
ואםלומתומתואם

הואיללוהותירוהותירו
יאכלובאחריותןוחייב
והןקתנימיספרארבאמר
וחייבהואילשלו

ולעולםקתניבאחריותן
נינהודידיהלאו

66b:3 La Gemara pregunta: ¿ Y participan de teruma donde sea que él tenga la res-
ponsabilidad financiera de su pérdida, incluso si no son su posesión real? Pero
no aprendimos en un mishna ( Terumot 11: 9): ¿ Un israelita que alquiló una
vaca de un sacerdote puede alimentarlo con vezas [ karshinin ] de teru-
ma , ya que el animal pertenece a un sacerdote? Con respecto a un sacerdote
que alquiló una vaca de un israelita, aunque su alimentación le corresponde a
él, no puede alimentarlo con arvejas de teruma , ya que no le pertenece. Esto
indica que el requisito para permitir que una adquisición coma teruma es pose-
sión, no responsabilidad. 

באחריותןדחייבהיכאוכל
והתנןבתרומהאכלי

מכהןפרהששכרישראל
כרשינייאכילנהזההרי

פרהששכרכהןתרומה
פיעלאףמישראל

לאעליושמזונותיה
תרומהכרשינייאכילנה

66b:4 La Gemara rechaza esta prueba: ¿ Y cómo puede entender que el caso de la va-
ca alquilada es paralelo al caso de la propiedad garantizada? Si bien el inquili-
no es responsable de robo y pérdida, ¿es responsable de accidentes inevita-

דמחייבנמינהיותסברא
באונסיהואבדהבגנבה

מידמיהובנפחתבכחשה
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bles, de emaciación, es decir, la vaca se volvió más delgada o más débil por
cualquier motivo, o por cualquier otra disminución en su valor? Ciertamente
no lo es. De hecho, el caso de la propiedad garantizada es similar solo a la últi-
ma cláusula de esa mishná: en el caso de un israelita que evaluó una vaca al
alquilarla a un sacerdote en virtud de un acuerdo en el que garantizaba su valor
al propietario, no puede Aliméntalo con vezas de teruma , ya que se considera
suyo. Sin embargo, un sacerdote que evaluó una vaca al alquilarla de un is-
raelita puede alimentarla con arvejas de teruma . Esto indica que la propiedad
garantizada se considera la adquisición de su destinatario con respecto a permi-
tirle comer teruma .                   

אלאדמיאלאהאמיחייב
פרהששםישראללסיפא
כרשינייאכילנהלאמכהן

פרהששםכהןאבלתרומה
כרשינייאכילנהמישראל

תרומה

66b:5 Rabba y Rav Yosef se sentaron al concluir el sermón del Rav Naḥman, y se
sentaron y dijeron: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión
de Rav Yehuda, y se enseña en otra baraita de acuerdo con la opinión del Ra-
bino Ami. Se enseña de acuerdo con la opinión del rabino Ami en la siguien-
te baraita : si el dueño de un esclavo lo golpea y le saca un diente o lo ciega en
un ojo, queda en libertad. Los esclavos de la inversión garantizada quedan li-
bres por la pérdida de un diente o un ojo causado por el esposo, pero no por la
pérdida causada por la esposa. Esto indica que pertenecen al espo-
so.                        

יוסףורברבהיתיב
נחמןדרבפרקיהבשילהי

כותיהתניאוקאמריויתבי
כותיהותניאיהודהדרב

כותיהתניאאמידרבי
ברזלצאןעבדיאמידרבי

אבללאישועיןבשןיוצאין
לאשהלא

66b:6 Por el contrario, se enseña en un baraita de acuerdo con la opinión de Rav Ye-
huda: Cuando una mujer trae aprecia, garantizada la propiedad en su matri-
monio a su marido, si el marido desea vender él, él no puede vender ella, ya
que pertenece a su. Y no solo eso, sino que incluso cuando su esposo trajo pro-
piedades al matrimonio y las agregó a su dote como un regalo propio avaluado
y garantizado , incluso si el esposo desea vender ese regalo , tal vez no lo ven-
da . Con respecto a un caso en el que sea el marido o la esposa ilegalmente ven-
den esta propiedad para la subsistencia, no fue un incidente como este que vi-
no antes de Rabán Shimon ben Gamliel, y dijo: A pesar de que el marido eje-
cutado la venta, se puede recuperar la propiedad de los compradores, ya que
la venta es nula.                                                   

יהודהדרבכותיהתניא
אםלבעלהשוםהמכנסת

לאלמכורהבעלרצה
אפילואלאעודולאימכור
אםמשלושוםלההכניס

לאלמכורהבעלרצה
שניהםמכרוימכור

מעשההיהזהלפרנסה
בןשמעוןרבןלפני

מוציאהבעלואמרגמליאל
הלקוחותמיד

66b:7 Rava dijo que Rav Naḥman dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión
de Rav Yehuda. Rava le dijo a Rav Naḥman: ¿Pero no se enseña en una ba-
raita de acuerdo con la opinión del rabino Ami? Él respondió: Aunque se en-
seña de acuerdo con la opinión del Rabino Ami, el razonamiento de Rav Ye-
huda, que la esposa puede tomar los objetos en cuestión porque son activos de
su familia paterna y su eliminación completa de su dominio dañaría el prestigio
de la familia, Es más razonable.

נחמןרבאמררבאאמר
ליהאמריהודהכרבהלכה
והתניאנחמןלרברבא

גבעלאףאמידרביכותיה
אמידרביכותיהדתניא

יהודהדרבטעמאמסתברא
אביהביתשבחמשום

66b:8 La Gemara relata un incidente: cierta mujer trajo a su esposo con su esposo
una túnica [ itztela ] de lana fina [ meileta ], que se considera propiedad garan-
tizada por su contrato de matrimonio. Su esposo murió posteriormente , y los
huérfanos tomaron esa túnica y la extendieron sobre el cadáver como una
mortaja. La mujer exigió que le devolvieran la bata.            

ליהדעיילהאיתתאההיא
דמילתאאיצטלאלגברא

שקלוהשכיבבכתובתה
אמיתנאופרסוהיתמי

66b:9 Rava dijo: Los muertos lo han adquirido, ya que está prohibido obtener bene-
ficios de cualquier cosa consagrada por los muertos. Nanai, hijo de Rav Yosef,
hijo de Rava, le dijo a Rav Kahana: ¿Pero Rava no dijo que Rav Naḥman
dijo que el halakha está de acuerdo con la opinión de Rav Yehuda? En conse-
cuencia, la túnica de la mujer debe ser devuelta. Él le dijo: ¿Rav Yehuda no ad-
mite que la túnica aún no se ha recogido? Y dado que aún no se ha recogido,
permanece en su poder, y sus herederos pueden prohibir su uso como cubierta
de entierro.      

מיתנאקנייהרבאאמר
דרבבריהנאנאיליהאמר
לרבדרבאבריהיוסף
רבאמררבאוהאמרכהנא
יהודהכרבהלכהנחמן
רבמודהלאמיליהאמר

גוביינאדמחוסריהודה
גוביינאדמחוסרוכיון

קאיברשותיה
66b:10 La Gemara agrega que, a este respecto, Rava se ajusta a su línea de razona-

miento estándar , como dijo Rava: Consagración de la propiedad, la prohibi-
ción de beneficiarse del pan fermentado en la Pascua,        

רבאדאמרלטעמיהרבא
חמץהקדש

67a:1 y la manumisión de un esclavo libera la propiedad de un derecho de reten-
ción. Si alguien colocó un activo bajo un derecho de retención por su deuda y
posteriormente lo consagró; o si el activo bajo derecho de retención es pan fer-
mentado y llegó la fiesta de la Pascua; o si el activo es un esclavo y lo liberó, se
libera el derecho de retención y el acreedor debe reclamar su deuda de la otra
propiedad del deudor. También en el caso de la túnica, porque se colocó sobre el
cadáver, se consagró para los muertos. En consecuencia, está prohibido obtener
beneficios de él. Por lo tanto, se libera a la mujer por debajo del derecho de re-
tención.       

מידימפקיעיןושחרור
שעבוד

67a:2 Rav Yehuda dijo: Si la esposa trajo con ella al matrimonio dos pertenen-
cias de inversión garantizada por valor de mil dinares, y apreciaron hasta
que llegaron a los dos mil, uno de ellos recauda como pago de su contrato de
matrimonio, ya que ahora vale la pena. su dote de mil dinares. Y en cuanto al
otro , ella paga su valor monetario y se lo quita a su esposo porque es un acti-
vo de su familia paterna.

לוהכניסהיהודהרבאמר
ושבחוזוזבאלףכליםשני

אחדאלפיםשניעלועמדו
ואחדבכתובתהנוטלתו
מפניונוטלתודמיםנותנת
אביהביתשבח
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67a:3 La Gemara pregunta: ¿Qué nos está enseñando? ¿Es que los bienes de su fa-
milia paterna son suyos? Rav Yehuda ya lo dijo una vez, en su declaración
anterior. La Gemara responde: la última declaración también fue necesaria, para
que no se diga que esto se aplica solo cuando ella viene a cobrar su contrato
de matrimonio, que es legítimamente suyo, pero para dar dinero y tomar ac-
tivos que valen más de lo que su marido le debe, se podría decir que ella no pue-
de hacerlo, aunque la propiedad en cuestión es un activo de su familia pater-
na. Rav Yehuda, por lo tanto, nos enseña que ella puede tomar todos los bienes
de su familia paterna y pagar lo que valen más allá de la deuda de su esposo con
ella.                  

שבחלןמשמעקאמאי
האהוידידהאביהבית

חדאיהודהרבאמרה
מיליהנידתימאמהוזימנא
למשקלדמטיאהיכא

דמימיתןאבלבכתובתה
לןמשמעקאלאומישקל

67a:4 MISHNA: Con respecto a una mujer israelita que se casó con un sacerdote y
él murió y la dejó embarazada, sus esclavas de inversión garantizada no pue-
den participar del teruma durante su embarazo, debido a la participación del
feto, como heredero de su padre, en La propiedad de los esclavos. En el caso
opuesto, donde el esposo israelita de la hija de un sacerdote murió y la dejó em-
barazada, el feto la descalifica para que no participe del teruma . Sin embargo,
en el caso actual, el feto no permite que su madre o los esclavos partici-
pen del teruma , a pesar del hecho de que es hijo de un sacerdote. Esta es la de-
claración del rabino Yosei.

שניסתישראלבת׳ מתני
מעוברתוהניחהומתלכהן

בתרומהעבדיהיאכלולא
עוברשלחלקומפני

מאכילואינופוסלשהעובר
יוסירבידברי

67a:5 Los rabinos le dijeron: como usted testificó ante nosotros sobre el caso
de una mujer israelita que estaba casada con un sacerdote, en el caso de la hi-
ja de un sacerdote que estaba casada con un sacerdote y él murió y la dejó
embarazada, sus esclavos tampoco debería participar del teruma , debido a
la participación del feto. La misma halakha debería aplicarse tanto si la mujer
es israelita como si es hija de un sacerdote.         

לנושהעדתמאחרלואמרו
בתאףלכהןישראלבתעל

והניחהומתלכהןכהן
עבדיהיאכלולאמעוברת
שלחלקומפניבתרומה

עובר
67a:6 GEMARA: Se planteó un dilema ante los eruditos: es la razón del fallo

del rabino Yosei porque sostiene que un feto en el útero de un no sacerdote
no es sacerdote, ya que se considera parte del cuerpo de su madre y se convierte
en sacerdote solo al nacer y, por lo tanto, los esclavos en los que posee una parte
solo podrán comer teruma en esa etapa. O, ¿ es el rabino Yosei tal vez de la opi-
nión de que solo uno que nació permite que otros participen del teruma ,
mientras que uno que aún no ha nacido no permite que otros participen, aun-
que se lo considera un sacerdote?                       

טעמאלהואיבעיא׳ גמ
דקסברמשוםיוסידרבי
אוהואזרזרהבמעיעובר
שאינומאכילילודדלמא
מאכילאינוילוד

67a:7 ¿Cuál es la diferencia práctica entre las dos posibles razones? Es el caso de un
feto en el vientre de la sacerdotisa, hija de un sacerdote. Si la razón del rabino
Yosei es que el feto en el útero de un no sacerdote es un no sacerdote, ese no es
el caso aquí, y por lo tanto los esclavos deberían participar del teruma . ¿Qué es
el halakha en este caso? Rabba dijo que este es el razonamiento del rabino
Yosei: sostiene que un feto en el útero de un no sacerdote no lo es. Rav Yosef
dijo: Su razonamiento es que solo uno que nació permite que otros partici-
pen del teruma , mientras que uno que aún no ha nacido no permite
que otros participen.

לעוברמינהנפקאלמאי
רבהאמרמאיכהנתבמעי
יוסידרביטעמאהיינו

זרזרהבמעיעוברדקסבר
ילודאמריוסףרבהוא

אינוילודשאיןמאכיל
מאכיל

67a:8 La Guemará plantea una objeción a la opinión de Rav Iosef de un baraita que
sigue la última cláusula de la Mishná: Los rabinos dijeron: Rabí Yosei: Dado
que usted testificó ante nosotros sobre el caso de una mujer israelita casa-
do con un cura, en el caso de la hija de un sacerdote casada con un sacerdote,
¿qué es la halakha ? Él les dijo: Con respecto al primer caso, escuché de mis
maestros que los esclavos no participan del teruma , pero con respecto
a este , no escuché tal cosa.                          

יוסילרבילואמרומיתיבי
בתעללנושהעדתמאחר

לכהןכהןבתלכהןישראל
שמעתיזולהםאמרמהו
שמעתילאוזו

67a:9 De acuerdo, si dices que el razonamiento del rabino Yosei es que un feto en el
útero de un no sacerdote es un no sacerdote, esta es la razón por la que él les
dijo: Este caso lo escuché pero este caso no lo escuché. Hay una distinción ló-
gica entre los dos casos, ya que en el último caso el feto no está en el útero de un
no sacerdote. Sin embargo, si usted dice que su razón es que solo uno que na-
ció permite que otros participen del teruma , mientras que uno
que aún no ha nacido no permite que otros participen, ¿qué quiere decir con
decir: Este caso lo escuché pero este caso ¿No escuché? Es el mismo caso con
respecto a este principio. La Gemara concluye: esta es una objeción difí-
cil .                              

עוברבשלמאאמרתאי
היינוהואזרזרהבמעי

וזושמעתיזולהודקאמר
אמרתאיאלאשמעתילא

איןילודשאיןמאכילילוד
וזושמעתיזומאימאכיל

קשיאהיאאיהישמעתילא

67a:10 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Esta es la declaración del rabino Yo-
sei. Sin embargo, los rabinos dicen que si el esposo muerto tiene hijos, los es-
clavos participan del teruma debido a los hijos, ya que heredan a los escla-
vos. Si no tiene hijos, participan de teruma debido a sus hermanos, que here-
dan su propiedad. Si no tiene hermanos tampoco, así participarán debido
a la familia entera, que hereda su propiedad. El feto no los descalifica, ya que
aún no posee su parte de la herencia.                         

אמריהודהרבאמר
יוסירבידבריזושמואל

לוישאומריםחכמיםאבל
בניםמשוםאוכליםבנים

משוםאוכליםבניםלואין
אוכליםאחיםלואיןאחים
כולהמשפחהמשום

67a:11 La Gemara pregunta: Al decir que esta es solo la postura del Rabino Yosei,
Shmuel aparentemente indica que él mismo no mantiene esa opinión. Sin em-
bargo, Shmuel le dijo a Rav Ḥana de Bagdad: Ve y tráeme una asamblea de
diez hombres y te diré ante ellos un halakha que intento difundir: Al que trans-

אמרהאליהסביראולאזו
חנאלרבשמואלליה

ביליאייתיפוקבגדתאה
באנפייהולךדאימאעשרה
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fiere la propiedad de un objeto a un feto, el feto lo adquiere . . En consecuen-
cia, según Shmuel, un feto puede poseer propiedades, que es la premisa de la
postura del rabino Yosei de que un feto comparte la herencia incluso antes de na-
cer. La Gemara responde: Más bien, aunque Shmuel dijo que esta es solo la
postura del Rabino Yosei, él sostiene lo mismo. ¿Qué nos está enseñan-
do Shmuel al decir eso? Nos está enseñando que los rabinos no están de acuer-
do con el rabino Yosei.

זואלאקנהלעוברהמזכה
משמעקאמאיליהוסבירא

דרביעליהרבנןדפליגילן
יוסי

67a:12 La Gemara pregunta: ¿ Pero realmente no están de acuerdo? El rabino Zak-
kai planteó una objeción a esta declaración de una baraita : este fue un testi-
monio de que el rabino Yosei testificó que escuchó de las bocas de Shemaya y
Avtalyon, y los rabinos reconocieron su testimonio. Aparentemente, aceptaron
su opinión. Rav Ashi dijo: ¿ Eso dice la baraita : ¿Y los rabinos aceptaron su
testimonio? Dice: Y reconocieron su testimonio, lo que indica que su opinión
es razonable. Sin embargo, no aceptaron su fallo.                          

זכאירבימתיבפליגיומי
מפייוסירביהעידעדותזו

לווהודוואבטליוןשמעיה
קתנימיאשירבאמר

קתנילווהודווקבלו
טעמיהדמסתבר

67a:13 Los sabios enseñaron en una baraita : si el sacerdote que se casó con una mujer
israelita y murió dejó hijos, tanto los esclavos de la propiedad del usufructo co-
mo los esclavos de la inversión garantizada pueden participar del teruma . Los
esclavos de la inversión garantizada son propiedad de los niños, que son sacer-
dotes, y los esclavos de la propiedad del usufructo son propiedad de la mujer,
que participa del teruma debido a sus hijos. Si dejó a su esposa embarazada y
no dejó hijos, tanto estos esclavos como esos esclavos no pueden partici-
par del teruma . Si él dejaba a los niños y la dejaba embarazada, los esclavos
de la propiedad del usufructo que pertenecen a ella participan del teruma jus-
to cuando ella participa debido a sus hijos. Sin embargo, los esclavos de la in-
versión garantizada, que son heredados por los niños, no pueden participar,
debido a la participación del feto, ya que también los hereda, ya que un feto
puede descalificar a uno para que no participe del teruma, pero no puede no
permitir que uno participe. Esta es la declaración del rabino Yo-
sei.

אלובניםהניחרבנןתנו
הניחהאוכליםואלו

איןואלואלומעוברת
והניחהבניםהניחאוכלים
מלוגעבדימעוברת
אוכלתשהיאכדרךאוכלים

יאכלולאברזלצאןעבדי
עוברשלחלקומפני

מאכילואינופוסלשהעובר
יוסירבידברי

67a:14 El rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei, dice en nombre de su padre: si el
sacerdote dejó a una hija, ella permite que los esclavos participen del teru-
ma ; Sin embargo, un hijo no permite que ellas para participar. El rabino
Shimon ben Yoḥai dice: Si entre los hijos del sacerdote hay varones, los escla-
vos participan del teruma . Pero si son todas mujeres, no participan, para
que no se descubra que el feto es un hombre, y las hijas no reciben nada de
la herencia donde hay un hijo. El feto masculino sería el único heredero, y no
permite que los esclavos participen del teruma .                            

יוסיברביישמעאלרבי
הבתאביומשוםאומר

מאכילאינוהבןמאכלת
אומריוחיבןשמעוןרבי

נקבותכולןיאכלוזכרים
עוברימצאשמאיאכלולא

הבןבמקוםלבנותואיןזכר
כלום

67a:15 La Gemara pregunta: ¿ Por qué el rabino Shimon ben Yoḥai explica específica-
mente que si los niños son mujeres, los esclavos no pueden participar del teru-
ma , para que el feto no sea un hombre? Derive la decisión de que los escla-
vos no participan del teruma del halakha de que un feto femenino también des-
califica a sus esclavos de participar del teruma . Como el sacerdote solo tiene
hijas, ellas heredan de él, y el feto femenino también recibe una parte de la he-
rencia. La Gemara responde: El rabino Shimon ben Yoḥai declaró una razón y
otra. Una razón es que una mujer también descalifica a sus esclavos para que
no participen del teruma , y otra razón es para que el feto no sea un hombre, y
las hijas no tengan ninguna participación en la herencia en un lugar donde ha-
ya un hijo.

ימצאשמאאיריאמאי
ליהתיפוקזכרעובר

ועודחדאפסלהנמידנקבה
נמידנקבהחדאקאמר
ימצאשמאועודפסלה
לבנותואיןזכרעובר

כלוםהבןבמקום

67a:16 La Gemara pregunta con respecto a la primera cláusula de la declaración del ra-
bino Shimon, que si entre los hijos del sacerdote hay varones, los esclavos pue-
den participar del teruma : Pero a pesar de que los hijos heredan de su pa-
dre, ¿no hay un feto para tener en cuenta? , como tal vez él también es un hom-
bre, y por lo tanto tiene una participación en la herencia? La Gemara responde:
el rabino Shimon tiene

עוברוהאיכאיאכלוזכרים
קסבר

67b:1 que no nos preocupa la minoría de casos. Solo una minoría de los fetos son he-
rederos masculinos, ya que aproximadamente la mitad son mujeres, y algunos
nacen muertos. Por lo tanto, la mayoría de los fetos no se convertirán en hijos
varones. Y si lo desea, diga que en realidad él sostiene que estamos preocupa-
dos por la minoría. Sin embargo, hacemos un arreglo para los esclavos, de
acuerdo con lo que dijo Rav Naḥman que dijo Shmuel.

למיעוטאחוששיןאין
לעולםאימאואיבעית

למיעוטאחוששיןקסבר
כרבתקנתאליהדעבדינן

שמואלאמרנחמן

67b:2 Esto es como Rav Naḥman dijo que Shmuel dijo: Con respecto a los huérfa-
nos menores que acudieron a la corte para dividir la propiedad de su pa-
dre, la corte designa a cada uno de ellos un mayordomo [ apotropos ], y selec-
ciona para ellos una buena parte. Cuando los huérfanos han crecido, pueden
objetar la manera en que se dividió la propiedad y redistribuirla. Y el propio
Rav Naḥman dijo que cuando hayan crecido no pueden objetar, ya que,
si pueden objetar, ¿de qué sirve el poder de la corte? Aquí también, un mayor-
domo designado selecciona una parte de la herencia en nombre del feto, y esta
parte no incluye a ninguno de los esclavos. Por lo tanto, los esclavos pueden par-
ticipar del teruma . Sin embargo, si todos los niños son mujeres, este arreglo es

אמרנחמןרבדאמר
שבאויתומיםשמואל
ביתאביהםבנכסילחלוק

להםמעמידיןדין
להםובורראפוטרופוס

יכוליןהגדילויפהחלק
דידיהנחמןורבלמחות

יכוליןאיןהגדילואמר
ביתכחמהכןדאםלמחות

יפהדין
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imposible porque si el feto es un hijo, toda la propiedad le pertene-
ce.                     

67b:3 Basado en el uso de Rav Naḥman Ha gobernante para explicar la opinión de Ra-
bí Shimon, la Guemará sugiere: Digamos que Rav Naḥman opinión se corres-
ponde con uno de los lados de una disputa entre Tanna'im , como los rabinos no
están de acuerdo con el rabino Shimon. La Gemara rechaza esta sugeren-
cia: No; es posible que todos en la disputa acepten la decisión de Rav
Naḥman , y aquí solo están en desacuerdo con respecto a si estamos preocu-
pados por la minoría, como se sugirió anteriormente, en un caso donde el
acuerdo no se hizo.                    

היאתנאינחמןדרבלימא
להואיתעלמאדכולילא

בחוששיןוהכאנחמןדרב
קמיפלגילמיעוטא

67b:4 En la cláusula anterior de la baraita se enseñó que el rabino Yishmael, hijo del
rabino Yosei, dice en nombre de su padre: si el sacerdote dejó a una
hija, ella permite que los esclavos participen del teruma ; Sin embargo, un hi-
jo no permite que ellas para participar de la misma. La Guemará pregun-
ta: ¿Qué es diferente acerca de un hijo, que no permite que ellas para partici-
par, debido a la participación del feto, ya que es propietario de una parte de la
propiedad si se trata de un macho? Una hija no debe permitir que ellos a par-
ticipar, ya sea debido a la participación del feto.

יוסיברביישמעאלרבי
הבתאביומשוםאומר

מאכילאינוהבןמאכיל
מאכילדלאבןשנאמאי

בתעוברשלחלקומשום
חלקומפניתאכיללאנמי
עוברשל

67b:5 Abaye dijo: Aquí estamos lidiando con un caso de una herencia de propiedad
insuficiente que es suficiente solo para mantener a las hijas hasta la mayoría de
edad. Con respecto a este caso, los Sabios instituyeron que las hijas reciben su
sustento mientras que los hijos no obtienen nada. Este es también un caso don-
de hay un hijo sobreviviente junto con la hija.

בנכסיםהכאאבייאמר
וכגוןעסקינןמועטים
בתבהדיבןדאיכא

67b:6 Por lo tanto, pase lo que pase , los esclavos no participan del teruma . Si este fe-
to, con el que está embarazada, es un hijo, no es mejor que
este hijo que ya existe. Así como el hijo existente no hereda la propiedad insufi-
ciente, lo mismo se aplica al feto masculino. Si es una hija, aún no recibe una
parte de la herencia. Esto puede explicarse: ¿Por qué la hija participa de la he-
rencia? Es en virtud de una ordenanza rabínica. Por lo tanto, mientras el
feto no haya emergido a la atmósfera del mundo, los Sabios no establecie-
ron que debería recibir la herencia. En consecuencia, los esclavos participan
del teruma en virtud de la hija existente, ya que solo ella los here-
da.                           

דמעבראהאיאינפשךמה
מהאיעדיףלאהואבן

אמאיהיאבתאידקאי
כמהדרבנןבתקנתאאכלה
לאהעולםלאוירנפקדלא

רבנןתקינו

67b:7 La Gemara pregunta: ¿De qué manera estableciste la baraita ? Lo estableció
como una referencia a propiedad insuficiente. Sin embargo, decir que la últi-
ma cláusula del baraita : No sea que el feto se encontraron para ser un ma-
cho, y las hijas no reciben ninguna de la herencia , donde hay un hijo. Sin em-
bargo, según la explicación de Abaye, por el contrario, la propiedad insufi-
ciente es de las hijas, haya o no hijos. La Gemara responde: En la última cláu-
sula hemos llegado a un caso diferente, en el que hay suficiente propie-
dad.

בנכסיםאוקימתאבמאי
שמאסיפאאימאמועטים

ואיןזכרהעוברימצא
כלוםבןבמקוםלבנות

מועטיםנכסיםאדרבה
אתאןסיפאנינהודבנות

מרוביןלנכסים

67b:8 La Gemara plantea otra objeción a la explicación de Abaye: ¿ pertenece a las hi-
jas una herencia de propiedad insuficiente ? El rabino Asi no dijo que el rabi-
no Yoḥanan dijo: si los huérfanos varones procedían a vender la propiedad
insuficiente, aunque por orden rabínica se designaba para el sustento de las hi-
jas, lo que vendían se vendía. Aparentemente, los Sabios no expropiaron las
propiedades de los herederos varones, sino que simplemente las designaron para
el sustento de las hijas. ¿Cómo, entonces, se puede ignorar la propiedad de los
hijos con respecto a la participación de los esclavos en el teruma ?             

דבנותמועטיםונכסים
אמראסירביוהאמרנינהו
שקדמויתומיןיוחנןרבי

מהמועטיםבנכסיםומכרו
מכרושמכרו

67b:9 Más bien, ¿cuál es el significado de la palabra hija en el contexto de la senten-
cia que enseña el rabino Yishmael? Significa mujer y se refiere a la madre del
feto. Ella permite que sus esclavos de la propiedad del usufructo participen
del teruma , ya que los herederos de su esposo no tienen participación en ellos,
mientras que el hijo no permite que los esclavos garanticen la inversión, debido
a la participación del feto. La Gemara pregunta: si es así, esto es lo mismo
que la declaración del rabino Yosei en la primera cláusula. ¿Qué fue agregado
por el rabino Yishmael? La Gemara responde: De hecho, toda la baraita es en-
señada por el rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei. No hay versiones con-
tradictorias de la opinión del rabino Yosei. Más bien, el rabino Yishmael está
aclarando que él es el autor de esa baraita .                 

איאםדקתניבתמאיואלא
כולהיוסירביהיינוהכי
יוסיברביישמעאלרבי

להקתני

67b:10 MISHNA: Con respecto al feto de una divorciada o una viuda cuyo esposo la
dejó embarazada; y un hombre cuyo hermano casado murió sin hijos [ ya-
vam ]; y los esponsales; y un sordomudo casado ; y un niño de nueve años y
un día que tuvo relaciones sexuales con una mujer; Si alguno de estos hombres
son israelitas y la mujer es hija de un sacerdote, la descalifican para que no par-
ticipe del teruma . Pero si ella es un israelita y son sacerdotes, que no permi-
ten su participar de Teruma .                 

והיבםהעובר׳ מתני
ובןוהחרשוהאירוסין

אחדויוםשניםתשע
מאכיליןולאפוסלין

67b:11 Del mismo modo, en el caso de un niño con respecto a quien existe incertidum-
bre sobre si tiene nueve años y un día de edad e incertidumbre sobre si no lo
es, quien tuvo relaciones sexuales con una mujer; y en el caso de un niño que

שניםתשעבןשהואספק
ספקשאינוספקאחדויום

וספקשערותשתיהביא
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desposó a una mujer, con respecto a quien existe incertidumbre sobre si ha cre-
cido dos vellos púbicos y se considera adulto e incertidumbre sobre si no ha
crecido, ellos también pueden descalificar a la mujer para que no participe de te-
ruma y no puede permitirle participar, como en los casos anteriores.                  

הביאשלא

67b:12 Si la casa cayó sobre un hombre y sobre la hija de su hermano, con quien se
casó, y se desconoce cuál de ellos murió primero, su esposa rival realiza ita-
litza y no se casa en levirato. No es posible contraer matrimonio con levirato,
ya que, si la esposa murió después de su esposo, la esposa sobreviviente se con-
vertiría en la esposa rival de un pariente prohibido, ya que el yavam es el padre
de la esposa que murió. Este estado impide la creación de un vínculo de levirato
entre él y la esposa sobreviviente también. Por otro lado, ḥalitza es necesaria en
caso de que la esposa muriera antes que su esposo, lo que permite la creación de
un vínculo levirato entre su esposa rival y su padre, el yavam .       

בתועלעליוהביתנפל
מתזהאיידועואיןאחיו

ולאחולצתצרתהראשון
מתייבמת

67b:13 GEMARA: En la mishna se enseña que el feto descalifica a su madre para que
no participe del teruma y no le permite hacerlo. La Gemara explica: si ella es la
hija de un sacerdote casado con un israelita, y su esposo murió y la dejó em-
barazada, el feto la descalifica para que no participe del teruma , como se dice:
"Pero si la hija de un sacerdote es viuda, o divorciada, y no tiene hijos, y es de-
vuelta a la casa de su padre, ya que en su juventud, ella puede comer del pan de
su padre ”(Levítico 22:13). La frase "como en su juventud" excluye a una
mujer embarazada, cuyo cuerpo ha cambiado desde su juventud. Si ella es una
mujer israelita casado con un cura, el feto no se le permite partici-
par, como uno que nació permite a otros a participar de Teruma , mientras
que aquel que no está aún nacido no permite a otros a partici-
par.

כהןבתאיהעובר׳ גמ
להפסילהיאלישראל
אילמעוברתפרטכנעוריה

לאהיאלכהןישראלבת
מאכילילודלהמאכיל
מאכילאינוילודשאינו

67b:14 En la Mishná se enseña que el mismo principio se aplica a un yavam . La Gema-
ra explica: si ella es la hija de un sacerdote que tiene un vínculo de levira-
to con un israelita, él la descalifica, como se afirma en el versículo citado ante-
riormente: "Y es devuelta a la casa de su padre", que excluye a una viuda
que espera para su yavam , que no ha regresado a la casa de su padre, ya que
se creó un vínculo de levirato con su yavam . Si ella es una mujer israelita con
un vínculo levirato con un sacerdote, él no le permite participar del teruma ,
como el Misericordioso declara en la Torá: "La compra de su dinero, él pue-
de comer de él" (Levítico 22: 11), y esta mujer es la adquisición de su herma-
no. El vínculo con su yavam surgió del matrimonio de su difunto hermano con
ella, no a través de ninguna acción propia. 

לישראלכהןבתאיהיבם
אלושבהלהפסילהיא
לשומרתפרטאביהבית
לכהןישראלבתאייבם
קניןלהמאכיללאהיא

קניןוהארחמנאאמרכספו
הואדאחיו

67b:15 La mishna enseña que el mismo principio también se aplica al compromiso. La
Gemara explica: si ella es la hija de un sacerdote comprometido con un israe-
lita, él la descalifica,

כהןבתאיוהאירוסין
להפסילהיאלישראל

68a:1 como él la adquirió por medio del compromiso. Y si ella es una mujer israe-
lita comprometida con un sacerdote, él no le permite participar del teru-
ma debido a la razón dada por Ulla: aunque, según la ley de la Torá, el prometi-
do de un sacerdote participa del teruma , los Sabios le prohibieron hacerlo. , pa-
ra que no permita que otros miembros de su familia se lo coman.         

בתואיבהויהקניהדהא
לאהיאלכהןישראל
דעולאמשוםלהמאכיל

68a:2 Está también enseña en la Mishná que un sordomudo descalifica a una mujer
de participar de Teruma y no permite que lo haga. La Gemara explica: si ella es
la hija de un sacerdote casado con un israelita sordomudo , él la descalifica,
ya que la adquirió a través del matrimonio sancionado por una ordenanza de
los Sabios. Aunque el matrimonio de un sordomudo es inválido por la ley de la
Torá, los Sabios instituyeron una ordenanza que valida este tipo de matrimo-
nio. Y si ella es una mujer israelita casado a un sordomudo sacerdote, que no
permite su participar de Teruma , como Misericordioso estados en la
Torá: “La compra de su dinero, se ha de comer de ella” (Levítico 22 : 11), y es-
te sordomudo no es capaz de ser adquirido por la ley de la Torá, ya que no es
legalmente competente.                             

לישראלכהןבתאיוהחרש
קניהדהאלהפסילהיא

בתואידרבנןבתקנתא
לאהיאלכהןישראל
אמרכספוקניןמאכיל
קניןברלאווהאירחמנא

הוא

68a:3 § Se También enseñó en la Mishná que un niño de nueve años de edad, desca-
lifica niño a una mujer de participar de Teruma y no le capacita para partici-
par. Se nos ocurre que la mishná se refiere a una viuda que espera a su ya-
vam , que tiene nueve años y un día. La Gemara por lo tanto pregunta: ¿Con
respecto a lo que se enseña esto? Si se trata de descalificarla para que no parti-
cipe del teruma , un yavam más joven también la descalifica , ya que se creó
un vínculo con el levirato y no puede regresar a la casa de su padre. Y si era con
respecto a permitir que ella para participar de Teruma , una más antigua ya-
vam no permite su participar o bien, como se mencionó anteriormen-
te.         

קא׳ וכושניםתשעובן
יבםבשומרתדעתןסלקא

למאיאחדויוםתשעלבן
מיפסלנמיקטןלמיפסלאי

נמיגדוללאכוליאיפסיל
מאכיללא

68a:4 Abaye dijo: Aquí se trata de un niño de nueve año y un día de edad ya-
vam que ya tuvo relaciones con su yevama , mientras era por lo tanto adquie-
re por él por la Torá ley. Podría entrar en su mente que decir que ya que por
la Torá ley que fue adquirida por él, como la situación jurídica de su acto
de la relación sexual es el de las relaciones sexuales, tal vez le permite

בןביבםהכאאבייאמר
הבאאחדויוםשניםתשע

עסקינןיבמתועל
ליהקניאדמדאורייתא

הואילאמינאדעתךסלקא
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a ella para participar de Teruma . La Mishná, por tanto, nos enseña que los sa-
bios dictado la situación jurídica de la relación sexual de un niño de nueve
año y un día de edad, niño como el de esponsales levirato por medio de dinero
o un documento realizado por un hombre adulto, que no es suficiente para que
ella participe de teruma . Dado que el compromiso de levirato es efectivo solo
por la ley rabínica, el yevama no se considera la adquisición de su dinero por la
ley de la Torá y no puede participar del teruma .

ליהקניאומדאורייתא
לוכילאימאביאהוביאתו

בןביאתעשולןמשמעקא
אחדויוםשניםתשע

בגדולכמאמר

68a:5 Rava le dijo: Si es así, considere la última cláusula de la Mishná, que ense-
ña que un niño con respecto a quien existe incertidumbre sobre si tiene nueve
años y un día de edad e incertidumbre sobre si no lo es, descalifica a una mu-
jer para que no participe de teruma , y él no le permite participar. Ahora que, se-
gún su explicación, que es sin duda nueve años de edad no permitir
que su participar de Teruma , es que es necesario para enseñar la misma en re-
lación con un niño con respecto a los cuales existe la incertidumbre en cuanto a
si o no llegó a esa edad ?                             

סיפאהכיאירבאליהאמר
שניםתשעבןספקדקתני

שאינוספקאחדויום
לאתשעבןודאיהשתא
מיבעיאספקמאכיל

68a:6 Más bien, Rava dijo que la mishna está enseñando esta halakha con respecto
a un niño de nueve años y un día que es uno de esos hombres no aptos que fi-
guran en una baraita , que descalifica a una mujer de casarse con un sacerdo-
te por su relación sexual. , ya que no son aptos para ingresar a la asamblea de
Israel por matrimonio, como se enseña en una baraita : un niño de nueve años
y un día que es un converso amonita o moabita; o quién es un converso egip-
cio o edomita ; o que es o bien un samaritano [ kuti ], un Gabaonita, Halal , o
una mamzer , cuando se dedica a la relación sexual con una sacerdotisa, es
decir, la hija de un cura, un levita, o un israelita, él de este modo su descalifi-
cados de casarse un sacerdote y, en el caso de la hija de un sacerdote, por parti-
cipar de teruma .                       

תשעבבןרבאאמראלא
דהנךאחדויוםשנים

דפסליקתניפסולים
תשעבןוכדתניאבביאתן

עמוניגראחדויוםשנים
כותיואדומימצריומואבי

עלשבאווממזרחללנתין
וישראליתלויהכהנת

פסלוה

68a:7 La Gemara plantea una dificultad por el hecho de que la última cláusula, la
próxima mishna (69a), enseña que si los hombres que no son aptos para ingre-
sar a la asamblea de Israel por matrimonio entablan relaciones sexuales extra-
maritales con mujeres, las descalifican para casarse con el sacerdocio : Se pue-
de inferir que en la primera cláusula, la mishna anterior, no tratamos con in-
dividuos no aptos sino con hombres aptos para casarse con judíos de linaje sin
defectos. La Gemara responde: Esa inferencia es incorrecta. La primera cláusu-
la de la Mishná trata con aquellos que no son aptos para entrar en la asam-
blea de Israel por matrimonio, mientras que la última cláusula trata con aque-
llos que simplemente no son aptos para el sacerdocio. Es por eso que la mish-
na se está refiriendo a ellos por separado. En consecuencia, la explicación de Ra-
va de que la mishna se refiere a un niño de nueve años no apto es via-
ble.                                

אינןאםסיפאמדקתניוהא
הריבישראללבאראוין

דרישאמכללפוסליםאלו
רישאעסקינןבפסוליםלאו

פסוליסיפאקהלפסולי
כהונה

68a:8 § La Gemara aborda el asunto en sí y cita la baraita completa . Un niño de nue-
ve años y un día de edad que es un amonita o un converso moabita; o quién
es un converso egipcio o edomita ; o quien es un samaritano, un gabaonita,
un lalalal o un mamzer , cuando tuvo relaciones sexuales con una sacerdoti-
sa, o un levita, o un israelita, por lo tanto la descalificó para casarse con el sa-
cerdocio.          

ויוםשניםתשעבןגופא
ומואביעמוניגראחד

נתיןכותיואדומימצרי
כהנתעלשבאווממזרחלל
פסלןוישראליתלויה

68a:9 El rabino Yosei dice: De las personas mencionadas anteriormente, cualquiera
cuya descendencia no sea apta para ingresar a la asamblea de Israel, descalifi-
ca a una mujer con la que tuvo relaciones sexuales para contraer matrimonio
con el sacerdocio. Sin embargo, cualquiera cuya descendencia no sea apta no
descalifica a una mujer a través del coito. Rabban Shimon ben Gamliel dice:
Cualquiera con cuya hija te cases, puedes casarte con su viuda, incluso si
eres un sacerdote. Cualquier persona cuya hija pueda casarse con un judío de li-
naje sin defectos no descalifica a una mujer con la que tuvo relaciones sexuales
para que no se case con el sacerdocio. Y cualquiera con cuya hija no te cases,
no puedes casarte con su viuda si eres un sacerdote.           

שזרעוכלאומריוסירבי
זרעושאיןכלפוסלפסול
שמעוןרבןפוסלאינופסול

שאתהכלאומרגמליאלבן
נושאאתהבתונושא

אתהשאיןוכלאלמנתו
נושאאתהאיבתונושא

אלמנתו

68a:10 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos , esa relación con un
hombre no apto hace que una mujer no sea apta para participar del teruma y ca-
sarse con un sacerdote? Rav Yehuda dijo que Rav dijo: El versículo dice: "Y
si la hija de un sacerdote se casa con un hombre común [ ish zar ], no comerá
de lo que está apartado de lo sagrado" (Levítico 22:12). Se puede deducir
que, dado que ella tuvo relaciones sexuales con alguien que no es apto para
ella, la descalificó para que no se casara con el sacerdocio, ya que el significa-
do literal de la expresión ish zar es un hombre excluido.            

רבאמרמיליהנימנא
קראאמררבאמריהודה

זרלאישתהיהכיכהןובת
להלפסולשנבעלהכיון

פסלה

68a:11 La Gemara pregunta: Ese versículo es necesario para enseñarle a la halak-
ha que el Misericordioso dice: La hija de un sacerdote que se casa con un no
sacerdote, incluso con quien se le permite casarse, no puede participar del te-
ruma . Por lo tanto, no puede ser la fuente del halakha que las relaciones sexua-
les con un hombre no apto hacen que una mujer no sea apta para participar
del teruma y casarse con un sacerdote.              

דקאמרליהמיבעיהאי
דמינסבאכהןבתרחמנא

תיכוללאלזר
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68a:12 La Gemara responde: Esa prohibición se deriva del verso "Pero si la hija de un
sacerdote es viuda o está divorciada y no tiene hijos, y es devuelta a la casa de
su padre, como en su juventud, ella puede comer del pan de su padre". ( Le-
vítico 22:13). Por el hecho de que el Misericordioso dice: "Y la devuelven a
la casa de su padre ... ella puede comer", se puede inferir que inicialmen-
te, mientras estaba casada con un no sacerdote, no se le permitía comer. Por lo
tanto, la prohibición contra una mujer que tuvo relaciones sexuales con un hom-
bre no apto que participaba de teruma puede derivarse del verso anterior, ya que
no es necesario para esta halakha .                

אביהביתאלמושבהההיא
תאכלאביהמלחםכנעוריה

רחמנאמדקאמרנפקא
תאכלאביהביתאלושבה
אכלהלאדמעיקראמכלל

68a:13 La Gemara rechaza esta respuesta: si la prohibición contra la hija de un sacerdo-
te que se casó con un no sacerdote que participaba de teruma se hubiera deriva-
do solo de ese último verso, habría dicho que es una prohibición que se deriva
de una mitzva positiva, como se declara en forma positiva, y de acuerdo con el
principio de que una prohibición que se deriva de una mitzva positiva es una
mitzva positiva, ella no sería responsable de recibir un castigo impuesto por el
tribunal. El Misericordioso, por lo tanto, escribe ese verso anterior, para esta-
blecer una prohibición explícita . Los contadores de Gemara: La prohibi-
ción contra la esposa de un no sacerdote que participa de teruma se deriva
de un verso diferente: "Ningún hombre común puede comer de lo sagra-
do" (Levítico 22:10).                         

לאואמינאהוהמההיאאי
כתבעשהעשהמכללהבא

]לאו [ללאוהאירחמנא
קדשיאכללאזרמוכל
נפקא

68b:1 La Gemara rechaza esta afirmación: ese versículo es necesario para enseñar su
propia halakha básica , que un no sacerdote tiene prohibido participar del teru-
ma . La Guemara responde: Se escriben dos prohibiciones con respecto a un
"hombre común", una en el verso citado anteriormente y la otra en Levítico
22:13: "Pero ningún hombre común comerá de ella". Una de ellas prohíbe -pri-
mero de participar de teruma , mientras que el otro se refiere a la hija de un sa-
cerdote casado con un no sacerdote.             

לגופיהליהמיבעיההוא
כתיביזרוכלתרי

68b:2 La Gemara pregunta: Uno de estos versículos todavía es necesario para ense-
ñar a otro halakha que enseñó el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, ya
que el rabino Yosei, hijo del rabino Ḥanina, dijo que la frase "ningún hom-
bre común" indica que yo, Dios , dijo que ese carácter común, es decir, no sa-
cerdocio, hace que uno no aptos para participar de Teruma , pero luto aguda, es
decir, el duelo en el día en que de un pariente cercano murió, no sin hacer un so-
lo aptos para comer Teruma . La Gemara responde: Esta enseñanza del rabino
Yosei, hijo del rabino inaanina, se deriva de una palabra superflua en el verso,
como podría haber dicho: Un hombre común no puede comer de lo sagrado, y
en realidad dice: "No común hombre."

לכדרביליהמיבעיואכתי
רבידאמרחנינאברבייוסי
זרוכלחנינאברבייוסי
ולאלךאמרתיזרות

ברבייוסידרביאנינות
נפקאזרוכלזרמןחנינא

68b:3 La Guemará pregunta: el verso “Y si la hija del sacerdote se casa con un hombre
común” (Levítico 22:12), de la que deriva el Rav halajá en discusión, que las re-
laciones sexuales con un hombre no aptos hace una mujer no aptos para partici-
par de Teruma y casarse con un sacerdote, todavía es necesario para lo que se
enseña en una baraita : cuando la hija de un sacerdote regresa a la casa de su
padre después de la muerte de su esposo israelita, ella reanuda su participación
en el teruma , pero no reanuda la participación en el seno y el pecho. pata tra-
sera derecha de ofrendas de sacrificio. Y Rav Isda dijo que Ravina, hijo de
Rav Sheila, dijo: ¿Cuál es el verso del que se deriva esto? Como está escrito:
"Y si la hija de un sacerdote se casa con un hombre común, no puede comer
de lo que está apartado de lo sagrado" (Levítico 22:12). Esto implica que in-
cluso después de la muerte de su esposo, ella no puede participar de la por-
ción separada de las ofrendas consagradas . Por lo tanto, el verso no puede ser
la fuente del halakha anterior .                              

לכדתניאליהמיבעיואכתי
חוזרתחוזרתכשהיא

לחזהחוזרתואינהלתרומה
אמרחסדארבואמרושוק

מאישילארבבררבינא
כיכהןובתדכתיבקרא

היאזרלאישתהיה
לאהקדשיםבתרומת

מןבמורםתאכללאתאכל
הקדשים

68b:4 La Gemara responde: Si es así, si este es el único halakha derivado de este ver-
so, deje que el verso simplemente escriba: Ella no puede comer de lo sagra-
do. ¿Cuál es el significado de la expresión aparentemente superflua "lo que se
distingue de lo sagrado"? Concluya de esto que la prohibición se refiere
a dos hechos: la hija de un sacerdote que tuvo relaciones sexuales con un hom-
bre no apto no puede participar del teruma , y si se casa con un no sacerdote, no
puede participar de la porción sacerdotal de las ofrendas, El pecho y la pata tra-
sera derecha.             

היאקראלכתובכןאם
מאיתאכללאבקדשים
שמעתהקדשיםבתרומת

תרתימינה

68b:5 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente para una sacerdotisa; ¿De dón-
de derivamos la misma halakha con respecto a un levita o una mujer israeli-
ta que tuvieron relaciones sexuales con un hombre no apto, es decir, que no par-
ticipan del teruma incluso si se casan con un sacerdote? La Gemara responde
que es como el Rabino Abba dijo que Rav dijo: El versículo dice: "Pero si
la hija de un sacerdote es viuda o está divorciada" (Levítico 22:13). Podría ha-
ber comenzado: si la hija de un sacerdote . La palabra "pero", el prefijo vav , es
aparentemente superflua y, por lo tanto, puede indicar la expansión de la prohibi-
ción de incluir mujeres adicionales. Aquí también, se puede derivar de la distin-
ción entre la frase: Si la hija de un sacerdote , y la frase: "Y si la hija de un sa-
cerdote ", que utiliza el prefijo vav , las mujeres levitas e israelitas también es-

לויהכהנתאשכחן
כדאמרמנלןוישראלית

ובתבתרבאמראבארבי
ובתבתנמיהכא
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tán sujetas a la prohibición.                              
68b:6 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es posible esta ex-

posición? Está de acuerdo solo con la opinión del rabino Akiva, ya que deri-
va halakhot del prefijo vav , que significa "y" o "pero". La Gemara responde: In-
cluso si usted dice que está de acuerdo con los rabinos, quienes no derivar ha-
lakhot del prefijo vav , la frase completa : "Y si la hija de un sacerdote " es su-
perflua en el verso, ya que el verso anterior ya mencionaba a la hija del sacer-
dote. Por lo tanto, la inclusión de mujeres levitas e israelitas en la prohibición
puede derivarse de toda la expresión.                              

דדרישעקיבאכרביכמאן
רבנןתימאאפילוווין

הואיתיראקראובתכוליה

68b:7 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente para la descalificación de la mu-
jer por participar del teruma ; ¿De dónde derivamos que ella está descalifica-
da para casarse con el sacerdocio? La Gemara responde : ¿Es decir que no in-
cluimos a un levita y una mujer israelita en el verso "Pero si la hija de un sa-
cerdote es viuda, o está divorciada, etc." (Levítico 22:13), con respecto a su ma-
trimonio? a un miembro del sacerdocio? La derivación de que un levita y una
mujer israelita están incluidos en este versículo fue claramente con respecto a su
matrimonio con un sacerdote; Como si la inclusión fuera con respecto al teru-
ma , ¿son estas mujeres aptas para participar del teruma , independientemen-
te de que hayan tenido relaciones sexuales con un hombre no apto? Claramente,
su inclusión se refiere a su matrimonio con un sacerdote y su participación en te-
ruma como su esposa.                   

לכהונהלתרומהאשכחן
וישראליתלויהאטומנלן

להומרבינןלכהונהלא
מיכלבנותלתרומהדאי

נינהותרומה

68b:8 La Gemara rechaza esta afirmación: ¿por qué no? ¿Por qué la inclusión no pue-
de referirse a la participación exclusiva de teruma ? Encuentras esa posibili-
dad cuando ella participa de teruma debido a su hijo. Si una mujer israelita
tiene un hijo de un sacerdote, puede participar del teruma . Por lo tanto, es nece-
sario incluir a una mujer levita o israelita en la prohibición de participar del teru-
ma si ella tuvo relaciones sexuales con un hombre no apto.              

להמשכחתלאאלמה
בנהבשבילדקאכלה

68b:9 La Gemara responde: El halakha que esta mujer no participa del teruma debido
a su hijo se deduce a través de una inferencia a fortiori : si una sacerdotisa,
que participa del teruma en virtud de su propia santidad, es descalificada de
participar del teruma por un no apto El hombre que entabló relaciones sexuales
con ella, luego con respecto a una mujer levita o israelita, que participa de te-
ruma solo por su hijo, ¿no es aún más así que debería prohibirse que participe
de teruma después de este acto?      

ומהוחומרקלבנהבשביל
דנפשהדבקדושהכהנת
לויהלהפסילאכלה

אלאאכלהדלאוישראלית
שכןכללאבנהבשביל

68b:10 La Gemara rechaza esa respuesta: pero eso proporciona apoyo para el razona-
miento contrario. Es lógico que una sacerdotisa, que es sagrada, sea descalifi-
cada por tener relaciones sexuales con un hombre no apto. Sin embargo, con
respecto a esta mujer, que no es sagrada, y que come teruma solo por su hijo,
las relaciones sexuales con un hombre no apto no deberían descalificar-
la. Por el contrario, la prohibición de que estas mujeres se casen con el sacer-
docio se deriva de una inferencia a fortiori del caso de una divorciada: si una
divorciada que es hija de un sacerdote, a quien se le permite participar
del teruma , se le prohíbe casarse con el sacerdocio, como está escrito en la To-
rá (Levítico 21: 7), a continuación, en relación con esta mujer, para los cua-
les se está prohibida a participar de Teruma , no es justo que ella debe ser des-
calificado de matrimonio en el sacerdocio?

דקדישכהנתהנותנתוהיא
דלאהאלהפסילגופה
להפסיללאגופהקדיש
וחומרקללכהונהאלא

גרושהומהמגרושה
אסורהבתרומהשמותרת
שאסורהזולכהונה

שפסולהדיןאינובתרומה
לכהונה

68b:11 La Gemara plantea una objeción a esa inferencia: pero ¿advertimos, es decir,
deducimos una prohibición mediante derivación lógica? La Gemara responde:
Esta no es una nueva prohibición; más bien, es simplemente una revelación del
alcance de la prohibición anterior. En otras palabras, la prohibición de contraer
matrimonio con un sacerdote está incluida en la prohibición de participar del te-
ruma .       

גלויהדיןמןמזהיריןוכי
הואבעלמאמילתא

68b:12 Ahora que se ha establecido la fuente, la Gemara pregunta: Y tal vez debería de-
cir que esta halakha perteneciente a una mujer que tuvo relaciones sexuales
con un hombre no apto para ella se aplica solo a aquellos que pueden reci-
bir karet por su acto sexual, pero no tener relaciones sexuales con un hombre
que no es apto para casarse en la asamblea de Israel. La Guemara responde
que el Misericordioso declara en la Torá: "Si la hija de un sacerdote se
casa" (Levítico 22:12), indicando que esta halakha se refiere a aquellos
que pueden tener un matrimonio válido , mientras que aquellos que pue-
den recibir karet por su El acto sexual no es apto para el matrimo-
nio.

להלפסולנבעלהואימא
תהיהכיכריתותחייבי
בהודאיתהנךרחמנאאמר
לאוכריתותחייביהויה
הויהבני

68b:13 La Gemara pregunta: si es así, un gentil o un esclavo que tuvo relaciones sexua-
les con una mujer judía no debería haber descalificado su matrimonio al sacer-
docio, ya que no pueden casarse con ella. La Gemara responde: Estos la descali-
fican , según lo derivado por el rabino Yishmael, como dijo el rabino
Yoḥanan en nombre del rabino Yishmael: de dónde se deriva con respecto a
un gentil o un esclavo que tuvo relaciones sexuales con una mujer israelita,
o con un sacerdotisa, o una mujer levita, que la han descalificado? Como se
dice: "Pero si la hija de un sacerdote es viuda, está divorciada y no tiene hi-

לאועבדגויהכיאי
מדרביפסליהנךליפסלו

יוחנןרבידאמרישמעאל
מניןישמעאלרבימשום

בתעלשבאועבדלגוי
ולויהכהנתועלישראל

כהןובתשנאמרשפסלוה
וגרושהאלמנהתהיהכי
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jos, y es devuelta a la casa de su padre, como en su juventud, puede comer del
pan de su padre" (Levítico 22:13) .            

׳וגו

69a:1 Este versículo se refiere a un hombre que tiene viudez potencial y divorcio con
ella, excluyendo a un gentil y un esclavo, que no tienen viudez y divorcio con
ella, ya que no pueden casarse con judíos en absoluto. Por lo tanto, descalifican
a una mujer de casarse con el sacerdocio a través de relaciones sexuales, incluso
si no tiene un hijo con ellas.    

אלמנותלושישמי
ועבדגוייצאובהוגירושין

וגירושיןאלמנותלושאין

69a:2 La Gemara pregunta: Hemos encontrado una fuente para el halakha que un
gentil y un esclavo descalifican a una sacerdotisa. ¿De dónde derivamos esto
con respecto a un levita y una mujer israelita? La Gemara responde: Es como
el Rabino Abba dijo que Rav dijo: El verso "Pero si la hija de un sacerdo-
te fuera viuda o divorciada" (Levítico 22:13) podría haber comenzado con las
palabras: Si la hija de un sacerdote . La palabra "pero", el prefijo vav , amplía la
prohibición para incluir mujeres adicionales. Aquí también, se puede derivar de
la distinción entre la frase: si la hija de un sacerdote , y la frase tal como aparece
en el verso: "Pero si la hija de un sacerdote ", que las mujeres levitas e israeli-
tas también están sujetas a la prohibición .                           

לויהכהנתאשכחן
כדאמרלןמנאוישראלית

ובתבתרבאמראבארבי
ובתבתנמיהכא

69a:3 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es posible esta ex-
posición? Está de acuerdo solo con la opinión del rabino Akiva, ya que deri-
va halakhot del prefijo vav . La Gemara responde: Incluso si usted dice que es-
tá de acuerdo con los rabinos, la frase completa : "Pero si la hija de un sacer-
dote ", es superflua en el verso, ya que los versos anteriores ya habían mencio-
nado a la hija del sacerdote. Por lo tanto, la inclusión de mujeres levitas e israeli-
tas en la prohibición puede derivarse de toda la expresión.                       

דדרישעקיבאכרביכמאן
כולהרבנןתימאאפילוווי

הואיתיראקראובת

69a:4 La Gemara sugiere: Pero tal vez debería decir una interpretación diferente de la
mención de la viudez y el divorcio en el versículo: en el caso de alguien que tie-
ne potencial de viudedad y divorcio con ella, si no tiene descendencia de
ella, ella puede participar del teruma. sobre su viudez o divorcio, mientras
que si él tiene descendencia de ella, ella no participa. Sin embargo, en el caso
de alguien que no tiene viudez y se divorcia de ella, incluso si ella tiene des-
cendencia de él, se le debe permitir participar de teruma , ya que la descenden-
cia no se considera suya.                       

אלמנותלושישמיואימא
ליהליתכיבהוגירושין

ליהאיתכיקאכלהזרע
לושאיןמיאכלהלאזרע

אףבהוגירושיןאלמנות
נמיזרעליהדאיתגבעל

תיכול

69a:5 La Gemara responde: Si es así, ¿por qué necesito incluir a una mujer levita y
una israelita? Si la hija de un sacerdote no es descalificada del teruma debido a
la relación sexual con un gentil o esclavo, ciertamente una mujer levita o israeli-
ta no lo es. El hecho de que el versículo indique la inclusión de mujeres levitas e
israelitas demuestra que la halakha que se deriva de ella es estricta y no indul-
gente.        

לויהרבוייכןאם
לילמהוישראלית

69a:6 La Gemara pregunta: Y según el rabino Akiva, quien dijo que el compromiso
de quienes no pueden tener relaciones sexuales, ya que son responsables de vio-
lar una prohibición, no tiene efecto, y por lo tanto el significado de la frase "Y
si la hija de un sacerdote ser [ tihye ] con un hombre común " (Levítico 22:12)
no es: si ella se casa con él, sino más bien: si se involucra en una relación se-
xual con él, ¿por qué necesito que la Torá mencione la frase " viuda o divor-
ciada? " En el versículo:" Pero si la hija de un sacerdote es viuda o está divor-
ciada ... ella puede comer del pan de su padre "(Levítico 22:13)? No es necesario
que esta frase enseñe que un gentil y un esclavo descalifican a una mujer para
que no se case en el sacerdocio a través de una relación sexual, como lo sugiere
el rabino Yishmael, ya que están incluidos en la prohibición de proscribir a una
mujer que tuvo relaciones sexuales con un hombre. quien no es apto para
ella.                  

איןדאמרעקיבאולרבי
בחייביתופסיןקדושין

לאישתהיהכיומאילאוין
אלמנהתיבעלכיזר

לילמהוגרושה

69a:7 La Gemara responde: Se menciona que una viuda es estricta con ella y que
una divorciada es indulgente con ella, y ambas son necesarias. Como, si la
Torá nos hubiera enseñado solo el caso de una viuda, podría haber asumido
que específicamente si esta hija de un sacerdote es viuda, ella participa de te-
ruma cuando no tiene descendencia porque es apta para el sacerdocio, como
puede ser. casarse con un sacerdote común, pero con respecto a una divorciada,
que no es apta para el sacerdocio en absoluto, se podría decir que incluso si
no tiene descendencia, no participa de teruma . Y si nos hubiera enseña-
do solo el caso de una divorciada, podría haber asumido que solo una divor-
ciada no participa de teruma cuando tiene descendencia de un no sacerdo-
te porque no es apta para el sacerdocio, sino con respecto a una viuda, quién
es apto para el sacerdocio, se podría decir que incluso si tiene descendencia,
también debería participar del teruma . Por lo tanto, es necesario declarar am-
bos casos.                                                

עליהלהחמיראלמנה
עליהלהקלוגרושה
אשמעינןדאיוצריכא
דכיהואאלמנהאלמנה

משוםאכלהזרעלהלית
גרושהאבללכהונהדחזיא

אימאלכהונהחזיאדלא
לאזרעלהדליתגבעלאף

גרושהאשמעינןואיאכלה
להאיתדכיהואגרושה

דלאמשוםאכלהלאזרע
אלמנהאבללכהונהחזיא

עלאףאימאלכהונהדחזיא
תיכולנמיזרעלהדאיתגב

צריכא
69a:8 La Gemara pregunta: Y tal vez debería decir que la categoría de una mujer que

tuvo relaciones sexuales con un hombre que no es apto para ella y, por lo tan-
to, está descalificada del sacerdocio, se aplica incluso al caso de un hombre que
se vuelve a casar con su divorciada después de haberse casado. a otro hombre

להלפסולנבעלהואימא
לאישגרושתומחזיראף
שזרמירחמנאאמרזר

האילאפוקימעיקראאצלה
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mientras tanto, lo cual está prohibido. La Guemara responde: La Misericordio-
sa declara en la Torá: "Para un hombre común [ ish zar ]", literalmente, un
hombre que es un extraño, "no comerá de lo que está apartado de lo sagrado".
La Guemará entiende la noción de un extraño como alguien con quien se le
prohibió casarse e interpreta de manera homilética: solo el matrimonio con un
extraño, es decir, prohibido, desde el principio le impide participar del teru-
ma , excluyendo a alguien que No era una extraña para ella desde el princi-
pio, como su ex marido.                        

הואמעיקראאצלהזרדלא

69a:9 La Gemara pregunta: si es así, un ḥalal , que no fue excluido al principio, ya
que puede casarse incluso con la hija de un sacerdote, no debería descalificar
a una mujer para que no se case en el sacerdocio. La Gemara responde que el
versículo dice, con respecto a un sacerdote que se casa con una mujer no apta
para el sacerdocio: "No profanará su simiente entre su pueblo" (Levítico
21:15), yuxtaponiendo su simiente a él. Así como él, un sacerdote que se casó
con una mujer prohibida para él, la descalifica del sacerdocio, también su semi-
lla, el ḥalal , también descalifica a una mujer con la que tuvo relaciones sexua-
les. 

הואזרדלאוחללהכיאי
אמרלפסוללאמעיקרא

בעמיוזרעויחלללאקרא
הואמהלוזרעומקיש
פוסלנמיזרעואףפוסל

69a:10 La Gemara pregunta: Y quizás deberías decir que una mujer que tuvo relaciones
sexuales con un hombre no apto para ella es descalificada desde el momento
de su compromiso, incluso antes de tener relaciones sexuales. La Gemara res-
ponde que esto es similar a un Sumo Sacerdote que tuvo relaciones sexua-
les con una viuda: así como un Sumo Sacerdote que tuvo relaciones sexua-
les con una viuda la descalificó a través de las relaciones sexuales, no a los
esponsales, también este hombre no apto también la descalificó. a través de
las relaciones sexuales.

דומיאהויהמשעתואימא
כהןמהבאלמנהגדולדכהן
אףבביאהבאלמנהגדול
בביאהנמיהאי

69a:11 La Gemara pregunta: Y tal vez deberías decir que él no la descalifica hasta que
haya tanto compromiso como relaciones sexuales. La Gemara nuevamente res-
ponde que esto es similar a un Sumo Sacerdote que tuvo relaciones sexua-
les con una viuda: así como un Sumo Sacerdote que tuvo relaciones sexua-
les con una viuda la descalifica solo a través de las relaciones sexuales,
este hombre también la descalificó solo a través de las relaciones sexua-
les.

הויהדאיכאעדואימא
גדולדכהןדומיאוביאה

גדולכהןמהבאלמנה
אףלחודהבביאהבאלמנה

לחודהבביאהנמיהאי

69a:12 § Se enseñó en la baraita en discusión (68a) que el rabino Yosei dice: De los
hombres no aptos para entrar en la asamblea de Israel, cualquiera cuya descen-
dencia también no es apta descalifica a una mujer con quien tuvo relaciones se-
xuales del sacerdocio. Sin embargo, cualquiera cuya descendencia no sea apta
no la descalifica . La Gemara pregunta: ¿Qué diferencia hay entre el pri-
mer tanna de la baraita y el rabino Yosei?

שזרעוכלאומריוסיורבי
זרעושאיןוכלפוסלפסול
איכאמאיפוסלאינופסול

יוסילרביקמאתנאבין

69a:13 El rabino Yoḥanan dijo: La diferencia práctica entre ellos pertenece a un egip-
cio de segunda generación y un edomita de segunda generación . Los hijos de
estos hombres, es decir, la tercera generación, pueden casarse con judíos de lina-
je sin defectos. Por lo tanto, según el rabino Yosei, ellos tampoco descalifican a
una mujer del sacerdocio a través de las relaciones sexuales con ellos. La prime-
ra tanna , sin embargo, sostiene que tienen el mismo estatus que los egipcios de
primera generación o los convertidos edomitas, en el sentido de que descalifican
a una mujer del sacerdocio a través del coito.        

שנימצרייוחנןרביאמר
בינייהואיכאשניואדומי

69a:14 Y ambos tanna'im obtuvieron sus respectivas opiniones solo del caso de un
Sumo Sacerdote que tuvo relaciones sexuales con una viuda, aunque llegaron
a conclusiones diferentes. La primera tanna razonó: al igual que con respecto
a un Sumo Sacerdote que tuvo relaciones sexuales con una viuda, su acto se-
xual con ella es una transgresión y, por lo tanto , la descalifica del sacerdo-
cio, también este hombre, una segunda generación Egipcio o edomita, también
la descalifica .          

אלאלמדוהלאושניהם
תנאבאלמנהגדולמכהן
גדולכהןמהסברקמא

בעבירהשביאתובאלמנה
פוסלנמיהאיאףופוסל

69a:15 Y el Rabino Yosei también razonó: esto es como un Sumo Sacerdote que tuvo
relaciones sexuales con una viuda. Así como los hijos del Sumo Sacerdote no
son aptos para el sacerdocio, y él mismo descalifica a la viuda para que no se
case en el sacerdocio, también cualquier hombre cuyos hijos no sean aptos pa-
ra casarse con judíos de linaje sin defectos descalifica a una mujer con la que tu-
vo relaciones sexuales. en el sacerdocio Esta inferencia llega a excluir a
un egipcio de segunda generación , cuyos hijos no son inadecuados, como es-
tá escrito: "Los hijos de la tercera generación que les nacen pueden entrar
en la asamblea del Señor" (Deuteronomio 23: 9).                      

גדולככהןסבריוסיורבי
פסולשזרעוגדולכהןמה

פסולשזרעוכלאףופוסל
שנימצרילאפוקיפוסל
דכתיבפסולזרעודאין
דורלהםיולדואשרבנים

הבקהללהםיבאשלישי ׳

69a:16 En la baraita en discusión se enseña que Rabban Shimon ben Gamliel dice:
Cualquiera con cuya hija te cases, puedes casarte con su viuda; cualquiera
con cuya hija no puedas casarte, no puedes casarte con su viuda. La Gemara pre-
gunta: ¿Qué diferencia hay entre el rabino Yosei y el rabino Shimon ben
Gamliel? Parecen estar afirmando el mismo principio, que un hombre descalifi-
ca a una mujer del sacerdocio solo si sus hijos no son aptos para casarse con ju-
díos de linaje sin defectos.        

גמליאלבןשמעוןרבן
בתונושאשאתהכלאומר
׳וכואלמנתונושאאתה
יוסירביביןאיכאמאי

גמליאלבןשמעוןלרבן
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69a:17 Ulla dijo: La diferencia práctica entre ellos es en el caso de un amonita y un
converso moabita. Y ambos derivaron sus respectivas opiniones de nada me-
nos que el caso de un Sumo Sacerdote con una viuda. Rabino Yosei razonó:
Al igual que con respecto a un Sumo Sacerdote que tuvo relaciones sexua-
les con una viuda, sus hijos no son aptos para el sacerdocio y él mismo desca-
lifica a la viuda, así también, cualquier hombre cuyos hijos no son aptos des-
califica a una mujer con la que se comprometió. en el coito                     

עמוניגרעולאאמר
בינייהואיכאומואבי
אלאלמדוהלאושניהם

רביבאלמנהגדולמכהן
גדולכהןמהסבריוסי

פסולשזרעובאלמנה
פסולשזרעוכלאףופוסל
פוסל

69a:18 Rabban Shimon ben Gamliel razonó: Al igual que en el caso de un Sumo Sa-
cerdote que tuvo relaciones sexuales con una viuda, donde todos sus hijos de
ella no son aptos para el sacerdocio y él también la descalifica , también, en el
caso de un hombre cuyos hijos no son aptos, descalifica a una mujer con la que
tuvo relaciones sexuales. Esto excluye a un amonita o un converso moabi-
ta , ya que no todos sus hijos no son aptos para casarse con judíos de linaje sin
defectos, como dijo el Maestro: un hombre amonita no es apto para entrar en
la asamblea, pero no una mujer amonita; un hombre moabita no es apto, pe-
ro no una mujer moabita. Como solo los hijos de un converso amonita o moa-
bita no son aptos, no descalifican a una mujer con la que entablaron relaciones
sexuales para que no se casaran con el sacerdocio.                       

סברגמליאלבןשמעוןרבן
שכלבאלמנהגדולכהןמה

שכלאףופוסלפסולזרעו
לאפוקיופוסלפסולזרעו

זרעוכלדאיןומואביעמוני
ולאעמונימרדאמרפסול

מואביתולאמואביעמונית

69a:19 MISHNA: En el caso de alguien que viola a una mujer sin casarse con ella; o
alguien que seduce a una mujer sin casarse con ella; o un imbécil que tiene re-
laciones sexuales con una mujer, incluso si se casó con ella, si no son sacerdo-
tes , no descalifican a la hija de un sacerdote para que no participe del teru-
ma , y si son sacerdotes , no permiten que una mujer israelita participar de te-
ruma . Y si no están en condiciones de ingresar a la asamblea de Israel a tra-
vés del matrimonio, descalifican a la hija de un sacerdote para que no participe
del teruma . ¿Cómo es eso? Si se trata de un israelita que tuvo relaciones ex-
tramaritales con la hija de un sacerdote, ella puede participar de teruma , ya
que este acto sexual no la descalifica.                             

והמפתההאונס׳ מתני
ולאפוסליןלאוהשוטה
ראוייןאינןואםמאכילין

אלוהריבישראללבא
ישראל) היה (כיצדפוסלין

תאכלכהןבתעלשבא
בתרומה

69b:1 Si él la impregna, ella no puede participar del teruma , ya que ella está lle-
vando un feto israelita. Si el feto se cortó en el útero, es decir, tuvo un aborto
espontáneo, puede participar del teruma . Si el hombre era un sacerdote que
tuvo relaciones sexuales con una mujer israelita, ella no puede participar
de teruma . Si él la impregnó, es posible que aún no participe del teruma , ya
que un feto no permite que su madre participe. Si dio a luz, puede partici-
par debido a su hijo, un sacerdote. Por lo tanto, se encuentra en este caso que el
poder del hijo es mayor que el del padre, ya que el padre de este niño no per-
mite que la mujer participe del teruma , pero el hijo sí. 

בתרומהתאכללאעיברה
תאכלבמעיההעוברנחתך

בתעלשבאכהןהיה
בתרומהתאכללאישראל
ילדהתאכללאעיברה
בןשלכחונמצאתאכל
אבמשלגדול

69b:2 Un esclavo descalifica a una mujer para que no participe del teruma debido
a su relación sexual con ella, y no descalifica a una mujer porque es su des-
cendencia. ¿Cómo es eso? ¿En qué caso un esclavo descalificaría teóricamente
a una mujer porque es su descendencia? Si una mujer israelita estaba casa-
da con un sacerdote, o la hija de un sacerdote estaba casada con un israeli-
ta; y ella le dio a luz un hijo; y el hijo fue y se presionó sobre una sirvien-
ta, un epíteto de las relaciones sexuales utilizado en este contexto debido a la
vergüenza de tener relaciones sexuales con una sirvienta; y ella le dio un
hijo, entonces este hijo es un esclavo. Si la madre del padre de este último era
un israelita que estaba casada con un sacerdote, y su esposo murió, ella no
puede participar del teruma debido a su nieto, ya que él no es un sacerdote si-
no un esclavo. Por otro lado, si ella era la hija de un sacerdote casado con un
israelita, y él murió, dejando solo a su nieto, ella puede participar de teru-
ma , ya que el nieto no se considera la descendencia de su pa-
dre.                               

ביאהמשוםפוסלהעבד
זרעמשוםפוסלואינו
בתלכהןישראלבתכיצד
הימנווילדהלישראלכהן
עלונכבשהבןוהלךבן

בןהימנווילדההשפחה
אביואםהיתהעבדזההרי
תאכללאלכהןישראלבת

לישראלכהןבתבתרומה
בתרומהתאכל

69b:3 Un mamzer descalifica a una mujer para que no participe del teruma , y tam-
bién le permite a una mujer participar del teruma . ¿Cómo es eso? Si una mu-
jer israelita se casó con un sacerdote, o la hija de un sacerdote se casó con
un israelita, y ella le dio una hija, y la hija fue y se casó con un esclavo o un
gentil y le dio un hijo, este hijo es un mamzer . Si la madre de su madre era
una mujer israelita casada con un sacerdote, incluso si su esposo murió, ella
puede participar de teruma , ya que tiene hijos sobrevivientes de un sacerdo-
te. Por el contrario, si ella es la hija de un sacerdote casado con un israelita,
no puede participar del teruma , incluso después de la muerte de su esposo is-
raelita, ya que tiene descendencia de él.

כיצדומאכילפוסלממזר
כהןובתלכהןישראלבת

בתהימנווילדהלישראל
לעבדונישאתהבתוהלכה

בןהימנווילדהלגויאו
אםהיתהממזרזההרי
לכהןישראלבתאמו

כהןבתבתרומהתאכל
בתרומהתאכללאלישראל

69b:4 Incluso con respecto a un Sumo Sacerdote, a veces descalifica a su abuela para
que no participe del teruma . ¿Cómo es eso? Si la hija de un sacerdote estaba
casada con un israelita, y ella le dio una hija, y la hija fue y se casó con un
sacerdote y le dio un hijo, este hijo es apto para ser un Sumo Sacerdo-
te, que se para y sirve en el altar. . Este hijo le permite a su madre partici-
par de teruma , ya que él es un sacerdote. Y , sin embargo, descalifica a la ma-
dre de su madre para que no participe del teruma , ya que él es su descenden-

שהואפעמיםגדולכהן
כהןבתכיצדפוסל

בתהימנווילדהלישראל
לכהןוניסתהבתוהלכה
זההריבןהימנווילדה
עומדגדולכהןלהיותראוי

המזבחגביעלומשמש
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cia de su esposo israelita. Esta abuela puede decir con desaprobación:
que no haya muchos como el hijo de mi hija , el Sumo Sacerdote, ya que él
me descalifica para no participar del teruma .

אםופוסלאמואתמאכיל
כבנילאאומרתזאתאמו
מןפוסלנישהואגדולכהן

התרומה
69b:5 Guemará: Nosotros ya aprendió que el matrimonio de un imbécil no es váli-

do, como los sabios enseñó en una baraita : Con respecto a un imbécil y un ni-
ño menor de edad que se casó con la mujer y murió, sus esposas están exen-
tos de ḥalitza y desde el levirato.

רבנןדתנולהאתנינא׳ גמ
נשיםשנשאווקטןשוטה
מןפטורותנשותיהןומתו

הייבוםומןהחליצה
69b:6 § Se afirma en la mishna: ¿Cómo es eso? Si un israelita entabla relaciones se-

xuales extramaritales con la hija de un sacerdote, puede participar del teru-
ma . Si él la impregnaba, ella no podría participar del teruma . La Gemara
pregunta: dado que si él la impregnó, ella no puede participar, preocupémo-
nos en cualquier caso de relaciones sexuales entre un israelita y la hija de un sa-
cerdote para que no la impregne, por lo que está prohibido que participe
del teruma . ¿No aprendimos en una Mishná que si dos hombres se comprome-
tieron con dos mujeres y luego, cuando entraron en el dosel de la boda, acciden-
talmente cambiaron de esposas y entablaron relaciones con las esposas de los de-
más esa noche, en este caso, después del se descubre un accidente, el tribunal re-
tira a las esposas de sus esposos durante tres meses, para que no estén emba-
razadas de los hombres que presumieron ser sus esposos y el feto es, por lo tan-
to, un mamzer , aunque solo tuvieron relaciones sexuales una vez
(33b).   

עלשבאישראלהיהכיצד
בתרומהתאכלכהןבת

כיוןתאכללאעיברה
ליחושתאכללאדעיברה

תנןלאמיעיברהשמא
שלשהאותןמפרישין

הןמעוברותשמאחדשים

69b:7 La Gemara responde que Rabba, hijo de Rav Huna, dijo: Sobre el linaje, los
sabios estaban preocupados, y por lo tanto decretaron una separación de tres
meses de los esposos y esposas, para evitar la posibilidad de que un hijo sea de
linaje incierto. Sin embargo, sobre la prohibición de que un no sacerdote comie-
ra teruma no les preocupaba. La Gemara pregunta: ¿ Y por teruma no estaban
preocupados? ¿No se enseña en una baraita que si un esposo le dice a su espo-
sa: esta es su declaración de divorcio una hora antes de mi muerte, si ella es
una mujer israelita casada con un sacerdote , está prohibido que ella participe
del teruma de inmediato? como los sabios estaban preocupados de que su espo-
so pudiera morir en una hora?       

הונארבבררבהאמר
לאלתרומהחששוליוחסין
חששולאולתרומהחששו

שעהגיטיךזההריוהתניא
אסורהלמיתתיקודםאחת

מידבתרומהלאכול

69b:8 Por el contrario, Rabba, hijo de Rav Huna, dijo: sobre la impregnación a tra-
vés de un acto de matrimonio estaban preocupados, pero sobre la impregna-
ción a través de relaciones sexuales licenciosas no les preocupaba, ya que la
mujer generalmente toma precauciones para asegurarse de que no quede embara-
zada.       

הונארבבררבהאמראלא
לאבזנותחששובנישואין

חששו

69b:9 La Gemara pregunta: ¿ Y sobre el matrimonio estaban preocupados? ¿No se
enseña en una baraita : en el caso de la hija de un sacerdote que se casó con
un israelita y su esposo murió ese mismo día, ella se sumerge para purificarse,
ya que es ritualmente impura debido a su relación sexual y puede participar
de teruma esa misma noche? Evidentemente, a los Sabios no les preocupaba
que quedara embarazada del acto sexual inicial, ni siquiera del matrimo-
nio.          

חששומיובנישואין
שנישאתכהןבתוהתניא

טובלתומתלישראל
לערבבתרומהואוכלת

69b:10 Rav Ḥisda dijo: Ella se sumerge y participa del teruma solo hasta cuaren-
ta días después de la muerte de su esposo, cuando todavía no hay motivo de
preocupación, ya que si no está embarazada, entonces no está embarazada. Y
si está embarazada, hasta cuarenta días después de la concepción, el feto es
simplemente agua. Todavía no se considera un ser vivo y, por lo tanto, no des-
califica a su madre para que no participe del teruma .            

טובלתחסדארבאמר
דאיארבעיםעדואוכלת

לאהאמיעבראלא
עדמיעבראואימיעברא
היאבעלמאמיאארבעים

69b:11 Abaye le dijo: Si es así, diga la última cláusula de la baraita : una vez que su
feto en su útero es notable, se arruina retroactivamente. Su consumo previo
de teruma está prohibido retroactivamente. Evidentemente, el embarazo inme-
diatamente la descalifica para no participar del teruma . Por lo tanto, la razón
por la que puede participar del teruma inmediatamente después de la muerte de
su esposo es que a los Sabios no les preocupaba que quedara embarazada. Rav
Isda respondió: ¿Cuál es el período en el que está arruinada retroactivamen-
te ? Es desde el momento en que el feto se nota y regresa en el tiempo hasta
cuarenta días desde el comienzo de su embarazo. Durante los primeros cuarenta
días del embarazo, no se arruina retroactivamente, ya que el feto aún no se con-
sidera un ser vivo.                 

הכיאיאבייליהאמר
עוברההוכרסיפאאימא

מקולקלתתהאבמעיה
עדמקולקלתמאילמפרע

ארבעים

69b:12 Se dijo: Con respecto a un hombre que tuvo relaciones sexuales con su pro-
metido en la casa de su suegro, es decir, antes de casarse, Rav dijo que la des-
cendencia es un mamzer , ya que el futuro esposo no se considera su padre. . Y
Shmuel dijo que la descendencia es un shetuki , un niño de paternidad desco-
nocida. Rava dijo: La declaración de Rav es razonable en un caso en el que
se rumorea que tuvo relaciones sexuales con otros. Sin embargo, si no se ru-
morea que ha tenido relaciones sexuales con otros, echamos al niño detrás de
él, es decir, asumimos que el niño es el hijo del prometido.      

ארוסתועלהבאאיתמר
הולדאמררבחמיובבית
הולדאמרושמואלממזר

מסתברארבאאמרשתוקי
דדיימאדרבמילתיה
דיימאלאאבלמעלמא
שדינןדידיהבתראמעלמא

ליה
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69b:13 Rava dijo: ¿De dónde digo eso? ¿Cuál es la fuente de mi afirmación? La fuente
es la mishna, que enseña que si un sacerdote entabla relaciones sexuales extra-
maritales con una mujer israelita y ella dio a luz, puede participar del teru-
ma debido a su hijo, que es un sacerdote. Cuales son las circunstancias? Si de-
cimos que se rumorea que tuvo relaciones sexuales con otras personas, inclu-
so si dio a luz, ¿por qué puede participar del teruma ? ¿No debería preocupar-
se que el padre del niño no sea el sacerdote? Más bien, ¿no es un caso en el que
se rumorea que ella tuvo relaciones sexuales con él y no se rumorea que tuvo
relaciones sexuales con otros?

להאמינאמנארבאאמר
היכיתאכלילדהדקתני

דדיימאאילימאדמי
תאכלאמאיילדהמעלמא

ולאדיימאמיניהלאואלא
מעלמאדיימא

69b:14 Y si existe, en el caso de la mishna, dónde para ella tener relaciones sexuales
con este sacerdote es una prohibición, y tener relaciones sexuales con ese no
sacerdote, con quien no se rumorea que haya tenido relaciones sexuales, es un
prohibición del mismo grado, sin embargo, que echó al niño después de la cu-
ra, a continuación, aquí, donde por ella a mantener relaciones con los que el
hombre que no es su prometida es una Torá prohibición, y para mantener rela-
ciones con este hombre, su prometida , está permitido por la ley de la Torá, ¿no
es aún más así para que su prometida sea considerada el padre? Por lo tanto, la
declaración de Rav es razonable solo si se rumorea que la mujer también ha teni-
do relaciones sexuales con otros.                               

איסוראדלהאיהתםומה
בתראאיסוראולהאי
הכאליהשדינןדידיה
ולהאיאיסוראדלהאי

שכןכללאהיתירא

69b:15 Abaye le dijo en rechazo de su prueba: En realidad, podría decirte que
en cualquier lugar donde se rumorea que tuvo relaciones sexuales con él, su
prometido, incluso si no se rumorea que tuvo relaciones sexuales con otros, di-
jo Rav que la descendencia es una mamzer . ¿Cual es la razon? Es lo que de-
cimos que desde que se expuso a su prometida, a pesar de que no estaban ca-
sados, sin embargo, que al parecer ella misma expone a los demás también. Y
la mishna que citó como apoyo para su afirmación se refiere a una situación en
la que ambos fueron encarcelados solos en prisión. Por lo tanto, no hay preo-
cupación de que ella haya tenido relaciones sexuales con otro hombre. Esta es
una versión de la disputa entre Rav y Shmuel.              

לעולםאבייליהאמר
דדיימאהיכאכללךאימא
דלאגבעלאףמיניה
רבאמרמעלמאדיימא
טעמאמאיממזרהולד

נפשהמדאפקראדאמרינן
נפשהאפקראארוסלגבי

שהיוומתניתיןלעלמא
בביתחבושיםשניהם

האסורין
69b:16 Algunos dicen que cuando el prometido admite que tuvo relaciones sexuales

con ella, todos están de acuerdo en que echamos al niño detrás de él. Por el
contrario, su disputa se expresó de la siguiente manera: en el caso de una mu-
jer desposada que quedó embarazada, si su desposada niega haber tenido rela-
ciones sexuales con ella, Rav dijo que la descendencia es una madre y Shmuel
dijo que la descendencia es un niño. cuya identidad de padre no se cono-
ce. Rava dijo: La declaración de Rav es razonable en un caso en el que no se
rumorea que la mujer ha tenido relaciones sexuales con él y se rumorea que ha
tenido relaciones sexuales con otros. Por lo tanto, se supone que el niño es
un mamzer .              

עליהבבאדאמריאיכא
פליגילאעלמאכולי

ליהשדינןדידיהדבתריה
ארוסהאיתמרוהכי

הולדאמררבשעיברה
הולדאמרושמואלממזר

מסתברארבאאמרשתוקי
דיימאדלאדרבמילתיה

מעלמאודיימאמיניה

70a:1 Sin embargo, si se rumorea que tuvo relaciones sexuales con él, incluso
si también se rumorea que tuvo relaciones sexuales con otros, echamos al ni-
ño detrás de él.

גבעלאףמניהדיימאאבל
בתריהמעלמאדדיימא
ליהשדינןדידיה

70a:2 Rava dijo: ¿De dónde digo eso? Mi fuente es la mishna que enseña que si un
sacerdote entabla relaciones sexuales extramaritales con una mujer israelita y
ella dio a luz, puede participar del teruma debido a su hijo. Cuales son las cir-
cunstancias? Si decimos que se rumorea que ella tuvo relaciones sexuales con
él y no se rumorea que tuvo relaciones sexuales con otros, ¿es necesario decir
que puede participar del teruma ? Se puede suponer fácilmente que el sacerdo-
te es el padre. Más bien, ¿no es un caso en el que se rumorea que ella también
tuvo relaciones sexuales con otros?

להאמינאמנארבאאמר
היכיתאכלילדהדקתני

מניהדדיימאאילימאדמי
צריכאמעלמאדיימאולא

לאואלאדתיכוללמימר
מעלמאנמידדיימא

70a:3 Y si no, donde para ella a mantener relaciones con este sacerdote está en viola-
ción de la prohibición y para mantener relaciones con los que no cura está en
violación de la prohibición del mismo grado, y ella se rumorea que han partici-
pado en las relaciones sexuales con ambos, sin embargo, echamos el niño des-
pués de la cura, a continuación, aquí, donde por ella a mantener relaciones con
los que el hombre que no es su prometida está en violación de una Torá prohibi-
ción y de mantener relaciones con este hombre, su prometida, está permiti-
do por la ley de la Torá, ¿no es aún más así para que él sea considerado el pa-
dre?                             

איסוראדלהאיהתםומה
בתריהאיסוראולהאי
הכאליהשדינןדידיה
ולהאיאיסוראדלהאי

שכןכללאהיתירא

70a:4 Abaye le dijo: En realidad, podría decirte que en cualquier lugar donde se
rumorea que ha tenido relaciones sexuales con otros, incluso si también se ru-
morea que tuvo relaciones sexuales con él, Rav dijo que la descendencia es
un mamzer . Y la mishna, que citó como apoyo para su reclamo, se refiere a
una situación en la que no se rumorea que haya tenido relaciones sexuales con
nadie . Por lo tanto, si ambos coinciden en que él es el padre, el niño se conside-
ra suyo.            

לעולםאבייליהאמר
דדיימאהיכאכללךאימא

דדיימאגבעלאףמעלמא
ממזרהולדרבאמרמניה

כללדיימאבדלאומתניתין

70a:5 § Se dice en la Mishná que un esclavo descalifica a una mujer para que no par-
ticipe del teruma debido a su relación sexual con ella, pero no debido a que él
sea su descendencia. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que no des-
califica a una mujer cuya descendencia es? El versículo dice con respecto a una

ביאהמשוםפוסלהעבד
קראאמרטעמאמאי׳ כו

וגותהיהוילדיההאשה ׳
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sirvienta casada con un esclavo hebreo, que cuando sea liberado, "la esposa y
sus hijos serán de su señor" (Éxodo 21: 4). Esto indica que los hijos de la criada
se consideran suyos y no se consideran en absoluto la descendencia de su pa-
dre. Por lo tanto, el hijo de una criada no descalifica a su abuela paterna para que
no participe del teruma .              

70a:6 § En el mishna se afirma que un mamzer descalifica a una mujer para que no
participe del teruma , y también le permite a una mujer participar del teru-
ma . Los Sabios enseñaron: La Torá dice: "Pero si la hija de un sacerdote es
viuda, está divorciada y no tiene hijos ... puede comer del pan de su padre" (Le-
vítico 22:13). He derivada únicamente de que sus propios niños sus descalifica
para participar de Teruma ; ¿De dónde deduzco que el hijo de su hijo también
la descalifica? El versículo dice: "Y ella no tiene un hijo [ zera ]", lo que indi-
ca que incluso su nieto la descalifica, ya que zera significa descenden-
cia. 

תנוומאכילפוסלממזר
ליאיןלהאיןוזרערבנן
מניןזרעהזרעזרעהאלא

להאיןוזרעלומרתלמוד
מקוםמכל

70a:7 He derivada únicamente de que un niño unflawed descalifica ella; ¿De dón-
de deduzco que un niño no apto también la descalifica? El versículo dice: “Y
ella no tiene un hijo [ ein la ]”, lo que puede interpretarse homiléticamente co-
mo examinarla [ ayyein ala ] para verificar si tiene algún hijo, apto o
no.             

זרעכשרזרעאלאליאין
לומרתלמודמניןפסול
עלהעייןלהאיןוזרע

70a:8 La Guemará pregunta: ¿Pero no se ya se derivan de esa frase que los niños de
su hijo descalifica ella? La Gemara responde: Para obtener el halakha con res-
pecto al hijo de su hijo, no era necesario ningún verso, ya que los hijos de los
niños son considerados como niños. Por lo tanto, el verso era necesario
para derivar la halakha de un niño no apto.

זרעהלזרעאפיקתיהוהא
איצטריךלאזרעהזרע
הןהריבניםבניקרא

קראאיצטריךכיכבנים
פסוללזרע

70a:9 Reish Lakish le dijo al rabino Yoḥanan: ¿De acuerdo con la opinión
de quién es la suposición del mishna de que el hijo de una judía y un esclavo o
un gentil es un mamzer ? ¿Está de acuerdo solo con la opinión del rabino Aki-
va, quien dijo que la descendencia de las relaciones por las cuales uno es res-
ponsable de violar una prohibición es un mamzer ? La Guemará responde: Us-
ted puede incluso decir que está de acuerdo con los rabinos, que sostienen que
la descendencia es una mamzer sólo si los padres son responsables de recibir ka-
ret . Esto se debe a que reconocen con respecto a un esclavo y un gentil, como
cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el rabino Yitzḥak
bar Avdimi dijo en nombre del rabino Yehuda HaNasi: Con respecto a un
gentil o un esclavo que involucrado en relaciones sexuales con una mujer ju-
día, la descendencia es una mamzer .

לרבילקישרישליהאמר
עקיבאכרביכמאןיוחנן

מחייביממזרישדאמר
רבנןתימאאפילולאוין

מודוועבדכוכביםבעובד
רביאמרדימירבאתאדכי

משוםאבדימיבריצחק
בתעלהבאועבדגוירבינו

ממזרהולדישראל

70a:10 § Se enseñó en la Mishná que incluso un Sumo Sacerdote a veces descalifica
a su abuela de participar del teruma . Los Sabios le enseñaron que ella puede
decir con desaprobación: por la presente, soy expiación por el hijo de mi hija,
la pequeña jarra [ kuza ], es decir, el mamzer . Él es querido para mí y estoy
dispuesto a sufrir para expiarlo, ya que es mi hijo de un sacerdote y, por lo tan-
to , me permite participar del teruma . Sin embargo, no estoy dispuesto a ser
la expiación por el hijo de mi hija, la gran jarra [ kada ], el Sumo Sacerdo-
te, ya que él es mi descendencia de un israelita y, por lo tanto, me descalifica
para no participar del teruma .

שפוסלפעמיםגדולכהן
בןכפרתהרינירבנןתנו
שמאכילניכוזאבתי

בןכפרתואיניבתרומה
מןשפוסלניכדאבתי

התרומה

70a:11 אלמנהעלךהדרן
70a:12 MISHNA: Un sacerdote incircunciso , por ejemplo, uno para quien la circunci-

sión se consideraba demasiado peligrosa, y todos aquellos que son ritualmente
impuros con cualquier tipo de impureza, no pueden participar del teruma , la
porción de producto que debe reservarse para los sacerdotes. Sin embargo, sus
esposas y sus esclavos pueden participar del teruma .

הטמאיםוכלהערל׳ מתני
נשיהןבתרומהיאכלולא

בתרומהיאכלוועבדיהן

70a:13 Con respecto a un hombre con testículos aplastados o con otras heridas en sus
genitales [ petzua dakka ] y uno cuyo pene ha sido cortado [ kerut shofk-
ha ], está prohibido casarse con una mujer que nació judía. Si son sacerdo-
tes, ellos y sus esclavos pueden participar del teruma , ya que esta condición
no los descalifica ni a ellos ni a sus propiedades. Sin embargo, sus esposas no
pueden participar del teruma , porque si un sacerdote tiene relaciones con su
esposa después de sufrir su lesión, la convierte en una renalala , una mujer que
está descalificada para casarse con un sacerdote, ya que ha tenido relaciones se-
xuales prohibidas con ella. . Si tal sacerdote no conocía a su esposa, es decir, no
tuvo relaciones sexuales con ella, después de que sus testículos fueron aplas-
tados o su pene fue cortado, ella puede participar de teruma , ya que se casó
con el sacerdote de una manera permitida.                  

הןשפכהוכרותדכאפצוע
לאונשיהןיאכלוועבדיהן

ידעהלאואםיאכלו
וכרותדכאפצועמשנעשה

יאכלואלוהרישפכה

70a:14 ¿Y quién se considera un hombre con testículos aplastados? Es cualquiera
cuyos testículos han sido heridos, incluso uno de ellos. Y alguien cuyo pene
ha sido cortado es cualquiera cuyo miembro sexual ha sido cortado. En
cuanto a la medida que le hace apto, si sigue habiendo una porción de la coro-
na, incluso tanto como un pelo, él sigue siendo conveniente. Sin embargo, si
no queda nada de la corona, se lo considera uno con un pene cortado, para quien
la ley de la Torá prohíbe casarse con una mujer judía.                 

כלדכאפצועזהוואי
שלוהביציםשנפצעו
וכרותמהןאחתואפילו
הגידשנכרתכלשפכה

אפילומעטרהנשתיירואם
כשרהשערהכחוט
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70a:15 GEMARA: Se enseña en una baraita que el rabino Elazar dijo: ¿De dónde se
deriva que un sacerdote incircunciso no puede participar del teruma ? Se de-
clara: "Un peregrino y un sirviente contratado no comerá del mismo" (Éxo-
do 12:45) con respecto al cordero pascual, y se declara: "Un peregrino de un
sacerdote y un sirviente contratado no comerá del santo cosa ”(Levítico
22:10) con respecto al teruma . Así como "un extranjero y un sirviente con-
tratado" declaró con respecto al cordero pascual indica que a un hombre in-
circunciso se le prohíbe comerlo , así también, "un peregrino y un sirviente
contratado" declaró con respecto al teruma enseña que un hombre incircun-
ciso es prohibido comerlo .

אלעזררביאמרתניא׳ גמ
אוכלשאיןלערלמנין

תושבנאמרבתרומה
תושבונאמרבפסחושכיר
תושבמהבתרומהושכיר
ערלבפסחהאמורושכיר
ושכירתושבאףבואסור

אסורערלבתרומההאמור
בו

70a:16 El rabino Akiva dice: Esta prueba no es necesaria, como dice el versículo :
"Cualquier hombre [ ish ish ] de la simiente de Aarón que sea leproso o zav no
comerá de las cosas santas hasta que sea puro" (Levítico 22: 4) La repetición de
la palabra ish , que significa hombre, llega a incluir a un hombre incircunciso ,
lo que indica que es como uno que es ritualmente impuro y, por lo tanto, no pue-
de participar de la comida consagrada.          

אינואומרעקיבארבי
אישאומרהואהריצריך
הערללרבותאיש

70a:17 La Gemara analiza esta baraita en detalle. El Maestro dijo: El rabino Eliezer
dice que se dice: "Un extranjero y un sirviente contratado" con respecto al
cordero pascual, y se dice: "Un extranjero y un sirviente contratado" con
respecto al teruma . Así como "un extranjero y un sirviente contratado" de-
claró con respecto al cordero pascual indica que a un hombre incircunciso se
le prohíbe comerlo , así también, "un peregrino y un sirviente contratado"
declaró con respecto al teruma enseña que un hombre incircunciso es prohibi-
do comerlo .

אומראליעזררבימראמר
בפסחושכירתושבנאמר

ושכירתושבונאמר
ושכירתושבמהבתרומה
בואסורערלבפסחהאמור

האמורושכירתושבאף
בואסורערלבתרומה

70a:18 Con respecto a esta analogía verbal, la Gemara comenta: La frase "un extranjero
y un sirviente contratado" debe estar disponible, es decir, superflua en su con-
texto y, por lo tanto, disponible con el propósito de establecer una analogía ver-
bal. Como, si no está disponible, la analogía verbal se puede refutar lógica-
mente, ya que es posible decir: ¿Qué es exclusivo del cordero pascual? Es pro-
bable que uno reciba karet por comerlo debido a que es piggul , una ofrenda
que fue sacrificada con la intención de consumirla después de su tiempo desig-
nado, o debido a que es notarial , la carne de una ofrenda que queda más allá de
su tiempo asignado, o debido a que el que lo consume es ritualmente impu-
ro. Por lo tanto, se podría argumentar que, debido a la santidad y severidad espe-
ciales del cordero pascual, un hombre incircunciso no puede participar de
ella. ¿Pero de dónde se deriva que un sacerdote incircunciso no puede comer te-
ruma ? La Guemará concluye: Esto es no tan [ la'ei ], como dice la frase es de
hecho disponible para establecer la analogía verbal.                                

מופנהלאודאימופנה
לפסחמהלמיפרךאיכא
משוםעליוחייביןשכן

לאייוטמאונותרפיגול
מופנהאפנויי

70a:19 La Gemara pregunta: ¿Cuál de las instancias de la frase "un extranjero y un sir-
viente contratado" no es necesaria en su propio contexto y, por lo tanto, está dis-
ponible para establecer una analogía verbal? Si uno afirmara que es lo que se di-
ce con respecto al teruma , ciertamente esas palabras son necesarias, como se
enseña en una baraita : "Un extranjero"; Esto se refiere a un esclavo hebreo
que fue adquirido como una adquisición permanente hasta el año del Jubileo,
es decir, un esclavo que no deseaba terminar su servidumbre y se sometió a una
ceremonia en la que le perforaron la oreja con un punzón. "Un sirviente contra-
tado"; Esto se refiere a un esclavo hebreo que fue adquirido como una adqui-
sición por un período de seis años.

דתרומהאימופנההי
תושבדתניאצריכימצרך

זהשכירעולםקניןקנויזה
שניםקניןקנוי

70a:20 El baraita pregunta: Y que el verso estado únicamente que “el huésped” no
puede comer Teruma , y no el estado nada acerca de “jornalero”, y yo sería de-
cir a modo de una mayor razón de inferencia: Si un esclavo que fue adquirido
como una adquisición permanente puede no ser parte del teruma , entonces,
con respecto a uno que fue adquirido como adquisición por solo seis años,
más aún , ¿ no está claro que se le debe prohibir comerlo?                

יאמרואלתושבויאמר
קניןקנויאומרואנישכיר
קניןקנויאוכלאינועולם
שכןכללאשנים

70a:21 La baraita responde: Si estuviera escrito así, habría dicho con respecto a "un
extranjero" que esto se refiere a un esclavo que fue adquirido como una ad-
quisición por un período de seis años, ya que no puede comer teruma ; pero al-
guien que fue adquirido como una adquisición permanente puede de he-
cho participar de teruma . Por lo tanto, el término "un sirviente contratado"
viene y enseña que "un extranjero" se refiere a un esclavo al que le perforaron
la oreja y ahora debe permanecer con su amo hasta el año del Jubileo, y que
aunque fue adquirido como una adquisición permanente, él no puede parti-
cipar de teruma .                               

תושבאומרהייתיכןאילו
אבלשניםקניןקנויזה

באאוכלעולםקניןקנוי
תושבעלולימדשכיר
קניןשקנויפיעלשאף
אוכלאיןעולם

70a:22 La Gemara propone: más bien, es la frase con respecto al cordero pascual
la que está disponible para establecer una analogía verbal. Esta frase: "Un ex-
tranjero y un sirviente contratado", que el Misericordioso escribe con res-
pecto al cordero pascual, ¿ a qué se refiere? Si decimos que el versículo se re-
fiere a un extranjero real y a un sirviente contratado, es decir, un esclavo he-
breo que fue adquirido permanentemente o por un número fijo de años, ¿es posi-
ble que sea un residente o un empleado contratado? está exento de la mitzva

האימופנידפסחאלא
רחמנאדכתבושכירתושב
נימאאיניהומאיבפסח
משוםממשושכירתושב
ושכירתושבליהדהוה

והאמפסחליהאיפטר
דלאתרומהגבילןקיימא
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del cordero pascual? Si uno responde afirmativamente y argumenta que un es-
clavo hebreo, como su homólogo cananeo, se considera propiedad de su amo y,
por lo tanto, ya no está obligado en todas las mitzvot como un hombre libre, esta
conclusión es difícil, ya que mantenemos con respecto al teruma que un escla-
vo hebreo no puede participar debido a su maestro sacerdo-
tal.                       

אכיל

70b:1 Aparentemente, su maestro no adquiere su cuerpo y por lo tanto efectúa un
cambio en su estado personal; más bien, él sigue siendo un judío en todos los
sentidos. Aquí también, entonces, con respecto al cordero pascual, su amo no
adquiere su cuerpo como esclavo, por lo que obviamente está obligado en la
mitzva del cordero pascual. Más bien, la frase es superflua y fue escrita solo pa-
ra estar disponible para enseñar un asunto diferente.         

רביהליהקנילאאלמא
רביהליהקנילאנמיהכא
לאפנוייאלא

70b:2 La Guemará plantea una pregunta: ¿ Y sin embargo, hay todavía una dificultad:
la analogía verbal está disponible en solamente un lado, ya que sólo la frase en
relación con el cordero Pascual es superfluo en su contexto, y oímos Rabí Ela-
zar, que dijo con respecto a una analogía verbal disponible
de un solo lado que se puede derivar de ella, y también se puede refutar lógi-
camente si hay razones para distinguir entre los dos casos. Dado que aquí hay
motivos para diferenciar entre los dos halakhot en este caso, ¿por qué se mantie-
ne la analogía verbal?                        

אחדמצדמופנהואכתי
לרביליהושמעינןהוא

מצדמופנהדאמראלעזר
ומשיביןלמדיןאחד

70b:3 La Gemara responde: Dado que la frase "un peregrino y un sirviente contrata-
do" no es necesaria para su propio asunto, hay dos términos superfluos, y uno
puede emitir un término superfluo en el halakha con respecto al cual se
sabe que el teruma no puede ser comido por alguien que no está circuncida-
do, y uno puede echar el otro sobre el halakha con respecto al cordero pascual
que enseña esto, y de esta manera es como una analogía verbal que está dispo-
nible de ambos lados, que no puede ser refutada.                                

שדיצריךלאדלגופיהכיון
אמלמדחדושדיאלמדחד

מופנהשוהגזירהליהוהוה
צדדיןמשני

70b:4 La Gemara plantea una pregunta: hay un principio de que no puede haber media
analogía verbal. En consecuencia, si se acepta esta analogía verbal, también se
debe aceptar la siguiente halakha que se puede derivar por medio de la misma
analogía: al igual que con respecto al cordero pascual, uno que es un luto agu-
do, es decir, cuyo pariente murió que mismo día y aún no ha sido enterrado, tie-
ne prohibido comerlo , por lo que también, con respecto al teruma ,
se debe prohibir que un duelo agudo lo coma , pero de hecho este no es el ca-
so.                    

בואסוראונןפסחמהאי
בהאסוראונןתרומהאף

70b:5 El rabino Yosei bar Ḥanina dijo: El versículo dice: "Ningún extranjero pue-
de comer de lo sagrado" (Levítico 22:10), que indica: Una descalificación deri-
vada de lo extranjero que le dije le impide a uno comer teruma , pero no una
descalificación basada en duelo agudo La Gemara pregunta: diga que el versí-
culo viene a enseñar que una descalificación derivada de lo extranjero evita que
uno coma teruma , pero no una descalificación basada en la falta de circunci-
sión de un sacerdote , por lo que debe permitirse que un sacerdote no circuncida-
do participe del teruma . La Gemara responde: ¿No está escrito con respecto
tanto al teruma como al cordero pascual: "Un extranjero y un sirviente con-
tratado"? De esto se deriva, por analogía verbal, que está prohibido que un sa-
cerdote no circuncidado coma teruma .                       

חנינאבריוסירביאמר
זרוכל) זר (קראאמר
ולאלךאמרתיזרות

ערלותולאאימאאנינות
ושכירתושבכתיבהא

70b:6 La Gemara pregunta: ¿Y qué viste que te llevó a incluir a un sacerdote incircun-
ciso en la prohibición de comer teruma y excluir a un doliente agudo? Quizás to-
do lo contrario es cierto. La Gemara responde: Es lógico que se incluya la falta
de circuncisión y se evite que un sacerdote coma teruma , ya que los halakhot
que gobiernan a un hombre no circuncidado son estrictos en varios aspectos, co-
mo se alude por la siguiente mnemónica de palabras clave: Hechos; kare-
tim ; la palabra divina el esclavo. La Gemara explica estas restricciones: un
hombre incircunciso carece del acto de circuncisión, y este acto se realiza en su
cuerpo; la falta de circuncisión se castiga con karet ; la circuncisión existía an-
tes de que se pronunciara la palabra divina en el Monte Sinaí, ya que la mitzva
de la circuncisión ya le había sido dada a Abraham; y la falta de circuncisión de
los hijos varones y esclavos impide comer el cordero pascual, como se estable-
ce explícitamente en la Torá (Éxodo 12:48).              

ערלותמסתבראראיתומה
שכןלרבוייליההוה

בדברכרותיםמעשים(
מעשהמחוסר) העבד

כרתוענושבגופוומעשה
ומילתהדבורלפניוישנו
מעכבתועבדיוזכריו

70b:7 Los contrastes de Gemara: por el contrario, se debe incluir el duelo agudo y
evitar que un sacerdote coma teruma , ya que el duelo agudo también está sujeto
a varias restricciones: es relevante en cualquier momento después de la muerte
de un pariente cercano, a diferencia de la circuncisión, que se realiza solo una
vez en la vida; se aplica tanto a hombres como a mujeres, a diferencia de la
circuncisión, que está restringida a hombres; y no está en el poder del dolien-
te ponerse en forma hasta que el difunto sea enterrado, a diferencia de un hom-
bre no circuncidado, que puede ponerse en forma en cualquier momento al so-
meterse a la circuncisión. La Gemara responde: Aun así, estos argumentos para
incluir a un sacerdote incircunciso en la prohibición son más numero-
sos.

ליההוהאנינותאדרבה
בכלישנהשכןלרבויי

באנשיםונוהגתשעה
אתלתקןבידוואיןונשים
נפישןהנךעצמו
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70b:8 Rava dijo: Incluso sin la justificación de que estos argumentos son más nume-
rosos, aún no se podría decir que la analogía verbal hace que esté prohibido
que un doliente agudo coma teruma . Como, es posible decir que nos debe-
mos dejar de lado la falta de circuncisión de la prohibición de comer Teruma a
pesar de que está escrito de forma explícita con respecto a la propia cordero
pascual, y aprender la halajá que el duelo aguda se incluye en la prohibición
por vía ¿De una analogía verbal del cordero pascual cuando esta halakha
de que un doliente agudo tiene prohibido traer el cordero pascual nunca se decla-
ra explícitamente? Como la prohibición contra el duelo agudo con respecto
al cordero pascual mismo, solo aprendemos de los diezmos que gobiernan ha-
lakha .

נפישןהנךבלאאמררבא
אמרתמציתלאנמי

דכתיבערלותשבקינן
וילפינןדפסחבגופיה
גופיהדפסחמפסחאנינות

גמרינןממעשר

70b:9 La Gemara plantea otra pregunta: si la analogía verbal es válida, entonces tam-
bién se debe aceptar la siguiente halakha que puede derivarse de la misma ana-
logía: al igual que con el cordero pascual, la falta de circuncisión de los hi-
jos varones y los esclavos evitan que uno coma la ofrenda hasta que se asegura
de que todos los miembros varones de su hogar hayan sido circuncidados, así
también, con respecto al teruma , la falta de circuncisión de los hijos varo-
nes y esclavos debe evitar que uno participe del teruma . Sin embargo, en reali-
dad este no es el halakha .                         

זכריומילתפסחמהאי
תרומהאףמעכבתועבדיו
מעכבתועבדיוזכריומילת

70b:10 La Guemará rechaza este argumento: El versículo dice con respecto al cordero
pascual: "Cuando lo hayas circuncidado, entonces comerá de él" (Éxodo
12:44). Las palabras "de ella" enseñan que la falta de circuncisión de los hijos y
esclavos masculinos impide que uno coma el cordero pascual, pero la falta
de circuncisión de los hijos y esclavos masculinos no impide que
uno coma teruma , si él mismo es elegible para comerlo.                  

אזאותוומלתהקראאמר
זכריומילתבויאכל

מלאכולבומעכבתועבדיו
זכריומילתואיןבפסח

בתרומהמעכבתועבדיו

70b:11 La Gemara plantea una dificultad: si es así, que las palabras "de ella" vienen a
excluir cualquier otro caso, digamos una exposición similar con respecto a los
incircuncisos. Como se afirma con respecto al cordero pascual: "Ninguna per-
sona incircuncisa comerá de él" (Éxodo 12:48), lo que indica que "de él", el
cordero pascual, un hombre incircunciso no puede comer, pero puede comer
de Teruma . La Gemara responde: ¿No está escrito con respecto tanto al teru-
ma como al cordero pascual: "Un extranjero y un sirviente contratado"? De
esto se deriva a través de una analogía verbal que un sacerdote incircunciso no
puede participar del teruma .         

לאערלכלאימאהכיאי
אבלאוכלאינובובויאכל
האבתרומההואאוכל
ושכירתושבכתיב

70b:12 La Gemara pregunta: ¿Y qué viste que te llevó a incluir a un sacerdote incircun-
ciso en la prohibición de comer teruma , y no uno cuyos hijos varones y escla-
vos no hayan sido circuncidados? La Gemara responde: Es lógico pensar que la
propia falta de circuncisión debe incluirse y debe impedir que coma teru-
ma , ya que un hombre incircunciso carece de un acto que se realiza en su pro-
pio cuerpo, y la falta de circuncisión es castigada por karet . Los contrastes de
Gemara: por el contrario, la falta de circuncisión de los hijos varones y escla-
vos debe incluirse y debe impedir que un sacerdote coma teruma , ya que es re-
levante en cualquier momento, ya que cada vez que uno tiene un hijo varón o
un esclavo bajo su autoridad él se le ordena circuncidarlo.                 

ערלותמסתבראראיתומה
לרבוייליההוהדגופיה

וענושבגופומעשהשכן
זכריומילתאדרבהכרת

לרבוייליההוהועבדיו
שעהבכלישנהשכן

70b:13 La Gemara responde: Estos argumentos para incluir la propia circuncisión en la
prohibición son más numerosos. Y si lo desea, diga: Incluso sin la justificación
de que estos argumentos son más numerosos, aún no podría decir que la ana-
logía verbal se incluye en la prohibición de comer teruma uno cuyos hijos varo-
nes o esclavos no hayan sido circuncidados. Como, ¿hay algo que su propia
falta de circuncisión no le impide hacer, pero la falta de circuncisión de los
demás le impide hacerlo? Más bien, debe ser que la analogía verbal llega a en-
señar que la falta de circuncisión del sacerdote le impide comer teruma , mien-
tras que la de sus hijos varones y esclavos no.                     

אימאואיבעיתנפישןהנך
לאנמינפישן] הנך [בלא

מידיאיכאמיאמרתמצית
מעכבאלאדגופיהדערלות

דאחריניערלותביה
ביהמעכבא

70b:14 La Gemara plantea una pregunta: ahora que usted ha dicho que la frase "de
ella" usada en este contexto viene para una exposición y sirve para excluir
otros casos, con respecto a la frase "de ella" en el verso "Ningún extraño come-
rá de él ” (Éxodo 12:43), ¿por qué lo necesito? La Gemara responde: Esto tam-
bién enseña que es solo de él, comiendo el cordero pascual,            

לדרשהבודאמרתהשתא
לאנכרבןכלדאתאהוא

בולילמהבויאכל

71a:1 esa apostasía [ meshumadut ] descalifica, ya que el término "extraño" en este
contexto se entiende que se refiere a un judío cuya conducta lo aleja de Dios, y
está descalificado de comer el cordero pascual, pero la apostasía no descalifica
a uno de comer diezmo .

ואיןפוסלתמשומדות
במעשרפוסלתמשומדות

71a:2 La Guemara pregunta además: si es así, con respecto a la frase "de ella" en el
versículo "ninguna persona incircuncisa comerá de ella" (Éxodo 12:48), que
nuevamente enfatiza "de ella" y no de otro artículo, ¿por qué? lo necesito La
Gemara responde: Esto enseña que solo de él, el cordero pascual, uno que no es-
tá circuncidado , no puede comer, pero come matza y hierbas amargas. Quien
no está circuncidado está obligado a comer matza y hierbas amargas en la Pas-
cua, como cualquier otro judío.       

למהבויאכללאערלכל
אוכלאבלאוכלאינובולי

ומרורבמצההוא
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71a:3 La Guemara continúa: Y era necesario que la Torá escribiera la prohibición
con respecto a un hombre no circuncidado , y era necesario que la Torá escri-
biera una prohibición separada con respecto a cualquier extraño. Como si el
Misericordioso hubiera escrito solo sobre un hombre incircunciso , uno po-
dría haber pensado que solo para él está prohibido comer del cordero pas-
cual porque el prepucio es repulsivo, pero con respecto a un extraño que no es
repulsivo, diga que está no prohibido. Y si el Misericordioso hubiera escri-
to solo sobre algún extraño, uno podría haber concluido que solo para él está
prohibido comer del cordero pascual porque su corazón no está dirigido hacia
el cielo debido a su apostasía, sino con respecto a un hombre incircunciso , cu-
yo corazón está dirigido hacia el cielo, y es solo a causa de circunstancias ine-
vitables que no se ha sometido a la circuncisión, digamos que no hay prohibi-
ción en contra de que coma el cordero pascual. Por lo tanto, es necesario ense-
ñar ambos casos.                                              

ערללמכתבואיצטריך
בןכללמכתבואיצטריך

ערלרחמנאכתבדאינכר
נכרבןאבלדמאיסמשום

ואילאאימאמאיסדלא
נכרבןכלרחמנאכתב

לשמיםלבודאיןמשום
לשמיםדלבוערלאבל

צריכאלאאימא

71a:4 La Guemará pregunta: Con respecto a la frase "de ella" en el verso "No comas
de ella cruda, ni hervida en agua, sino asada en fuego" (Éxodo 12: 9), y la fra-
se "de ella" en el versículo “Y no dejarás que quede nada hasta la mañana”
(Éxodo 12:10), los cuales son términos de exclusión, ¿por qué los necesito? La
Gemara responde que son necesarias para lo que Rabba dijo que dijo el Rabi-
no Yitzḥak, como se explicará más adelante (74a).          

לכדרבהלילמהממנוממנו
יצחקרביאמר

71a:5 El Maestro dijo anteriormente en la baraita : el rabino Akiva dice que no es
necesario derivar por medio de una analogía verbal el halakha que un sacerdote
incircunciso no puede comer teruma , como dice el versículo : "Cualquier
hombre [ ish ish ] de la semilla de Aarón, que es leproso o zav, no comerá de
las cosas santas ”(Levítico 22: 4). La repetición de la palabra ish viene a incluir
a un hombre no circuncidado e indica que él tampoco puede participar de la co-
mida consagrada. La Gemara pregunta: Pero digamos que el verso viene a in-
cluir a un doliente agudo en la prohibición de comer teruma . El rabino Yosei,
hijo del rabino inaanina, dijo: El versículo dice: "Ningún extranjero puede
comer de lo santo" (Levítico 22:10), lo que indica: una descalificación derivada
de lo extranjero que le dije impide que uno coma teruma , pero no Una desca-
lificación basada en el duelo agudo.

אומרעקיבארבימראמר
אומרהואהריצריךאינו
הערלאתלרבותאישאיש

האונןאתלרבותואימא
חנינאברבייוסירביאמר
זרותזרוכלקראאמר

אנינותולאלךאמרתי

71a:6 La Gemara pregunta: diga que el versículo viene a enseñar que una descalifica-
ción derivada de lo extranjero evita que uno coma teruma , pero no una descali-
ficación basada en la falta de circuncisión del sacerdote , por lo que debe per-
mitirse que un sacerdote no circuncidado participe del teruma . La Gemara res-
ponde: ¿No está escrito: "Cualquier hombre [ ish ish ]", donde la repetición
de la palabra ish viene a incluir un sacerdote incircunciso en la prohibi-
ción?            

כתיבהאערלותולאאימא
אישאיש

71a:7 La Gemara pregunta: ¿Y qué viste que te llevó a incluir a un sacerdote incircun-
ciso en la prohibición de comer teruma y excluir a un doliente agudo? La Gema-
ra responde: Es lógico pensar que la falta de circuncisión debe incluirse y de-
be impedir que un sacerdote coma teruma , ya que los halakhot que gobiernan a
un hombre incircunciso son estrictos en varios aspectos, como se alude a la si-
guiente nemotecnia de palabras clave: Hechos; karetim ; la palabra divina el
esclavo. La Gemara explica: Un hombre incircunciso carece del acto de circun-
cisión, y este acto se realiza en su cuerpo; la falta de circuncisión se castiga
con karet ; la circuncisión existía antes de que se pronunciara la palabra divi-
na en el Monte Sinaí, ya que la mitzva de la circuncisión ya le había sido dada a
Abraham; y la falta de circuncisión de los hijos varones y esclavos impide co-
mer el cordero pascual.              

ערלותמסתבראראיתומה
שכןלרבוייליההוה

בדברכרותיםמעשים
מעשהמחוסרהעבד

כרתוענושבגופוומעשה
ומילתהדבורלפניוישנו
מעכבתועבדיוזכריו

71a:8 Los contrastes de Gemara: por el contrario, se debe incluir el duelo agudo y
evitar que un sacerdote coma teruma , ya que el duelo agudo es relevante en
cualquier momento, se aplica tanto a hombres como a mujeres, y no está
en el poder del doliente rendir él mismo en forma hasta después de que el di-
funto es enterrado.             

ליההוהאנינותאדרבה
בכלישנהשכןלרבויי

באנשיםונוהגתשעה
לתקןבידוואיןונשים
עצמו

71a:9 La Gemara responde: Estos argumentos para incluir a un sacerdote incircunciso
en la prohibición son más numerosos. Rava dijo: Incluso sin la justificación de
que estos argumentos son más numerosos, aún no se puede decir que se debe
incluir a un doliente agudo y se debe excluir a un sacerdote incircunciso,
como dice el versículo: "Cualquier hombre [ ish ish ]", haciendo hincapié en
la masculinidad. Ahora, ¿qué asunto se aplica a un hombre y no a una mu-
jer? Debe decir que es falta de circuncisión y , por lo tanto, no puede ser que
la frase incluya el duelo agudo en la prohibición.                    

בלאאמררבאנפישןהנך
מציתלאנמינפישןהנך

אישאישקראאמראמרת
באיששישנודבראיזהו
זהאומרהויבאשהואינו

ערלות

71a:10 La Gemara pregunta: ¿Y qué hace el rabino Akiva con esta frase: "Un extran-
jero y un sirviente contratado", ya que no es necesario para el cordero pas-
cual? Rav Shemaya dijo: Sirve para incluir un árabe circuncidado y un ga-
baonita circuncidado en la prohibición contra el consumo del cordero pas-
cual. Aunque han sido circuncidados, está prohibido que participen de la ofren-
da.          

תושבהאיעקיבאורבי
אמרליהעבידמאיושכיר

ערבילאתויישמעיארב
מהולוגבעונימהול
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71a:11 La Gemara plantea una pregunta: ¿se consideran circuncidados? Pero no
aprendimos en un mishna ( Nedarim 31b): si uno prometiera: el beneficio
que podría obtener de los incircuncisos es konam para mí, es decir, me está
prohibido como propiedad consagrada, entonces se le permite obtener benefi-
cios de Judios no circuncidados, y que está prohibido para él para beneficio
deriva de la circuncisión de las naciones del mundo, como los gentiles se con-
sideran no circuncidados, incluso si tienen sus prepucios removidos. Y a la in-
versa, si él prometió: El beneficio que ganar a partir de la circuncisión es ko-
nam a mí, se permitió que él beneficios derivan de la circuncisión de las na-
ciones del mundo, ya que no se consideran circuncidados, y que está prohibi-
do para que él se beneficie de los judíos incircuncisos. Esto indica que no se
tiene en cuenta la circuncisión de los gentiles.        

תנןוהאנינהומוליןוהני
לערליםנהנהשאניקונם
ואסורישראלבערלימותר
קונםהעולםאומותבמולי
מותרלמוליןנהנהשאני

ואסורהעולםאומותבמולי
ישראלבערלי

71a:12 Más bien, la frase "un extranjero y un sirviente contratado" viene a incluir en la
prohibición de comer del cordero pascual un converso al judaísmo que fue cir-
cuncidado pero aún no se sumergió en un baño ritual, y un niño que nació
circuncidado, es decir , sin prepucio. Aunque no tiene prepucio, todavía se lo
ve como carente del acto de circuncisión. Y él, el rabino Akiva, sostiene que es
necesario gotear sangre del pacto de él, en lugar de la circuncisión, para lle-
varlo al pacto de Abraham, a pesar de que no tiene un prepucio que se pueda
quitar.                 

ולאשמלגרלאתוייאלא
כשהואשנולדוקטןטבל

להטיףצריךוקסברמהול
בריתדםממנו

71a:13 Y el rabino Eliezer, que usa las palabras "un extranjero y un sirviente contrata-
do" para una analogía verbal, se ajusta a su línea de razonamiento estándar , co-
mo dijo: Un converso que fue circuncidado pero aún no se sumerge es un
converso adecuado en todos los sentidos. . Por lo tanto, el verso no puede llegar
a excluir a tal individuo. Y sostiene que en el caso de un niño que nació cir-
cuncidado, no es necesario que gotee sangre del pacto de él. Como nació sin
prepucio, no es necesario ningún procedimiento adicional.           

לטעמיהאליעזרורבי
גרטבלולאשמלגרדאמר

קטןוקסברהואמעליא
צריךאיןמהולכשנולד
בריתדםממנולהטיף

71a:14 La Gemara pregunta: ¿Y qué hace el rabino Eliezer con esta frase inclusi-
va "cualquier hombre [ ish ish ]"? La Guemara responde: Sostiene que la To-
rá hablaba en el lenguaje de los hombres, lo que significa que no se deriva ha-
lajá especial de esta expresión, ya que es común vernáculo bíblico.          

אישאישהאיאליעזרורבי
תורהדברהליהעבידמאי

אדםבניכלשון

71a:15 Rav Ḥama bar Ukva plantea un dilema: con respecto a un niño no circunci-
dado que tiene menos de ocho días y aún no es apto para la circuncisión, ¿qué
es el halakha con respecto a ungirlo con aceite de teruma ? La Gemara explica
los dos lados de la pregunta: la falta de circuncisión no en el momento señala-
do , es decir , antes de que la obligación de circuncisión entre en vigencia, impi-
de que el bebé se beneficie del teruma , ya que tiene el estado de alguien que no
está circuncidado, o ¿quizás no impide que se beneficie del teruma , ya que no
se lo considera incircunciso hasta que la mitzva de la circuncisión sea aplica-
ble?        

עוקבאברחמארבבעי
בשמןלסוכומהוערלקטן
שלאערלותתרומהשל

לאאומעכבאבזמנה
מעכבא

71a:16 El rabino Zeira dijo: Ven y escucha una prueba de la siguiente baraita : he de-
rivado solo la halakha con respecto a la circuncisión de los hijos varones en el
momento de la preparación, es decir, la matanza del cordero pascual, como se
dice: " Que todos sus varones sean circuncidados, y luego que se acerque y lo
guarde "(Éxodo 12:48), y la halakha sobre la circuncisión de los esclavos en el
momento de comer el cordero pascual, como se dice:" Pero el siervo de cada
hombre ... cuando lo hayas circuncidado, entonces él comerá de él ”(Éxodo
12:44). ¿De dónde deduzco que es apropiado aplicar la prohibición que se indi-
có sobre este caso a ese caso, y la prohibición que se dijo sobre ese caso a
este caso, es decir, que la circuncisión de los hijos varones y los esclavos de uno
es ¿indispensable tanto en el momento de la preparación del cordero pascual co-
mo en el momento de su consumo? El tanna responde que el verso establece el
término "entonces" con respecto a los niños varones y el término "enton-
ces" con respecto a los esclavos como analogía ver-
bal.

שמעתאזירארביאמר
זכריומילתאלאליאין

בשעתועבדיועשיהבשעת
אתליתןמניןאכילה
ואתבזהזהשלהאמור
תלמודבזהזהשלהאמור

שוהלגזירהאזאזלומר

71a:17 Los comentarios de Gemara: Por supuesto, con respecto a los esclavos de uno,
se encuentra un caso en el que están presentes en el momento de la comida
pero no estuvieron presentes en el momento de la preparación; por ejemplo,
si los compró mientras tanto, es decir, no le pertenecían cuando se sacrificó el
cordero pascual, pero los compró inmediatamente después, antes de que fuera
hora de comerlo.      

להמשכחתעבדיובשלמא
אכילהבשעתדאיתנהו
כגוןעשיהבשעתוליתנהו

ביניבינידזבנינהו

71a:18 Sin embargo, con respecto a sus hijos varones , ¿cómo puede encontrar un
caso en el que estén presentes en el momento de la comida, pero no estuvie-
ron presentes en el momento de la preparación? ¿ No implica una situa-
ción en la que nacieron entre el momento de la preparación del cordero pas-
cual y el momento de su alimentación? Aprender de esto que la falta de cir-
cuncisión, aunque no en el, es decir, antes, su designado tiempo, está , sin em-
bargo, considera la falta de circuncisión que impide que el padre de participar
de la oferta.                         

בשעתדאיתנהוזכריואלא
בשעתוליתנהואכילה
לאולהמשכחתהיכיעשיה

לאכילהעשיהביןדאתילוד
שלאערלותמינהשמע

ערלותהויאבזמנה
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71a:19 Rava dijo: ¿ Y cómo puedes entenderlo de esa manera? ¿Cómo puede pensar
que la falta de circuncisión de un recién nacido impide que su padre coma del
cordero pascual? ¿No dice el Misericordioso: “Que todos sus varones sean
circuncidados”, seguido de “y luego que se acerque y lo conserve” (Éxodo
12:48), y como este bebé aún no es apto para la circuncisión , no puede impe-
dir que el padre participe de la ofrenda? Más bien, ¿con qué caso estamos tra-
tando aquí? Con el caso, por ejemplo, de un bebé que estaba exento de la cir-
cuncisión en el momento de la preparación del cordero pascual porque estaba
enfermo con fiebre alta, y posteriormente la fiebre lo dejó y se recuperó. En tal
caso, el hecho de no circuncidar de inmediato a su hijo impide que el padre co-
ma del cordero pascual.                       

לוהמולותסברארבאאמר
ואזרחמנאאמרזכרכל

ברלאווהאילעשותויקרב
במאיהכאאלאהואמהילא
חמהשחלצתוכגוןעסקינן

71a:20 La Gemara plantea una dificultad: si el caso es de un niño que se está recuperan-
do de una enfermedad, permítanos darle los siete días completos que necesita
para recuperarse adecuadamente. Como dijo Shmuel: En el caso de un bebé
que estaba enfermo con fiebre alta, y posteriormente la fiebre lo dejó, uno le da
siete días completos para sanar y solo entonces se circuncida, pero no antes. La
Gemara responde: El caso es uno en el que ya le dimos siete días completos pa-
ra sanar, pero culminaron en la víspera de la Pascua. La Gemara pregun-
ta: Pero si el período de recuperación de siete días terminó en la víspera de la
Pascua, ¿por qué el padre esperó hasta el momento de comer el cordero pascual,
es decir, la primera noche de la Pascua? Debería haberlo circuncidado ya en la
mañana, antes del momento de la preparación del cordero pascual. La Gemara
responde: Requerimos

שבעהכלליהוניתוב
חמהחלצתושמואלדאמר
שבעהכללונותנין

שבעהכלליהדיהבינן
בעינןמצפראונימהליה

71b:1 que durante el período de recuperación hay que esperar desde el momento en
que comenzaron los siete días hasta el mismo tiempo siete días después, es de-
cir, siete períodos completos de veinticuatro horas. Por lo tanto, si el niño se re-
cuperó en la tarde de un día en particular, uno debe esperar hasta esa misma hora
del día una semana más tarde, y solo entonces se circuncida.        

לעתמעת

71b:2 La Gemara pregunta: ¿Acaso el Sabio de Lod no enseñó que el día de su cura-
ción es como el día de su nacimiento? Qué, ¿no es así que al igual que con
respecto a la fecha de su nacimiento que no es necesario esperar a par-
tir del momento que nace al mismo tiempo en el octavo día de circuncidar-
lo, así también, en relación con el día de su curación nos ¿No necesita espe-
rar desde el momento en que sana hasta el mismo tiempo siete días des-
pués?                              

הבראתויוםלודאהוהתני
מהלאומאיהולדוכיום
מעתבעינןלאהולדויום

לאהבראתויוםאףלעת
לעתמעתבעינן

71b:3 La Gemara refuta este argumento: No, el día de su curación es superior al día
de su nacimiento: mientras que desde el día de su nacimiento hasta la circun-
cisión no necesitamos esperar desde el momento en que nace hasta la mis-
ma hora en el octavo día para circuncidarlo, es decir, el niño puede ser circunci-
dado ya al comienzo del octavo día, desde el día de su curación tenemos que
esperar siete días completos desde el momento en que sana hasta la misma ho-
ra siete días después.                        

מיוםהבראתויוםעדיףלא
לאהולדויוםדאילוהולדו
יוםואילולעתמעתבעינן

לעתמעתבעינןהבראתו

71b:4 La Gemara sugiere otras circunstancias en las que un niño varón puede estar pre-
sente en el momento de comer el cordero pascual pero ausente en el momento
de su preparación. Rav Pappa dijo: Esto ocurriría, por ejemplo, si el ojo del
bebé lo lastimara al octavo día después de su nacimiento, que ocurrió en la vís-
pera de la Pascua, y mientras tanto se recuperó entre el momento de la prepa-
ración del cordero pascual. y el momento de su comida. En el caso de una dolen-
cia menor, como dolor ocular, la circuncisión no se realiza mientras el dolor per-
sista, pero se puede realizar tan pronto como el niño se haya recuperado, sin es-
perar primero siete días.      

דכאיבכגוןאמרפפארב
ואיתפחלינוקאעיניהליה
וביניביני

71b:5 Rava dijo: Esto ocurriría, por ejemplo, si el padre y la madre del bebé estu-
vieran encarcelados en una prisión en el momento de la preparación del corde-
ro pascual, y sacrificaran su ofrenda por medio de un agente, y no hubiera nadie
disponible para circuncidar al bebé, y los padres fueron liberados de la prisión
antes de que llegara el momento de comer el cordero pascual.     

אביושהיוכגוןאמררבא
בביתחבושיןואמו

האסורין

71b:6 Rav Kahana, hijo de Rav Neḥemya, dijo: Esto ocurriría, por ejemplo, si el
bebé fuera un tumor , uno cuyos órganos sexuales externos son indeterminados
y no está claro si el bebé es hombre o mujer, y mientras tanto entre de la prepa-
ración del cordero pascual y el momento de su alimentación, se desgarró , se re-
veló su género y se descubrió que era un hombre, por lo que entró en vigor la
obligación de circuncidarlo.    

נחמיהדרבבריהכהנארב
שנקרעטומטוםכגוןאמר

וביניביניזכרונמצא

71b:7 Rav Sherevya dijo: Esto ocurriría, por ejemplo, si siete días antes el bebé ya
había extendido su cabeza, pero no el resto de su cuerpo, fuera del pasillo ha-
cia el útero de su madre. En tal situación, se lo considera nacido, pero es apto
para la circuncisión solo después de que ha emergido todo su cuerpo. Si esto
ocurre entre el momento de la preparación del cordero pascual y el momento de
su alimentación, el padre del niño no podrá comer de la ofrenda hasta que haya
circuncidado a su hijo.       

כגוןאמרשרביארב
חוץראשושהוציא

לפרוזדור
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71b:8 La Gemara plantea una pregunta: Pero en un caso como este, ¿ puede el niño vi-
vir durante un período tan largo con solo su cabeza afuera? ¿No se enseña en
una baraita : una vez que un bebé emerge en el aire del mundo, lo que había
estado cerrado, la boca y las fosas nasales, abierto, y lo que había estado abier-
to, el cordón umbilical, del cual el niño había previamente recibió su sustento, se
cierra, ya que, si esto no no ocurrir que no podría vivir ni siquiera una
hora, ya que no tiene otra manera de recibir la nutrición. Si es así, este niño cu-
ya cabeza solo emergió del útero de su madre ciertamente moriría de hambre, ya
que no puede soportar ningún sustento.                         

שיצאכיוןוהתניאחייומי
הסתוםנפתחהעולםלאויר
כןשאלמלאהפתוחונסתם

שעהאפילולחיותיכולאין
אחת

71b:9 La Gemara responde: ¿Con qué caso estamos tratando aquí? Es, por ejem-
plo, un caso en el que fue sostenido por el calor de la fiebre y, por lo tanto, no
necesitó comer. La Gemara pregunta: ¿De quién es la fiebre? Si decimos que
es su propia fiebre, es decir, que el bebé tuvo fiebre, si es así, debería ser nece-
sario esperar siete días completos después de que todo su cuerpo salga del útero
antes de que pueda circuncidarse, de acuerdo con el gobierno de halakha. un in-
fante que estaba enfermo. Más bien, debe ser que fue sostenido por la fiebre
de su madre. Y si lo desea, diga que este principio de que un niño no puede so-
brevivir en tales condiciones se aplica solo cuando no llora, pero cuando llo-
ra puede vivir, ya que su llanto indica que ya ha comenzado a respi-
rar.                                

כגוןעסקינןבמאיהכא
אישתאאישתאדזנתיה

אישתאאילימאדמאן
שבעהכלהכיאידידיה

אישתאדזנתיהאלאבעי
הניאימאואיבעיתדאימיה

אבלמעוידלאהיכאמילי
חיימחייאדמעויהיכא

71b:10 § El rabino Yoḥanan dijo en nombre del rabino Bena'a: Un hombre incir-
cunciso puede recibir el rociado del agua mezclada con las cenizas de una no-
villa roja para purificarse de la impureza ritual impartida por un cadáver huma-
no, como no decimos. que esta aspersión es ineficaz mientras no esté circuncida-
do. Cuando descubrimos que nuestros antepasados recibieron la aspersión
cuando no estaban circuncidados, como se dice: “Y el pueblo salió del Jor-
dán el décimo día del primer mes” (Josué 4:19), y los versos continúan relatar
que todos los hombres fueron circuncidados antes de sacrificar el cordero pas-
cual el día catorce (ver Josué 5:10).          

רבימשוםיוחנןרביאמר
הזאהמקבלערלבנאה
באבותינומצינושכן

ערליםכשהןהזאהשקבלו
מןעלווהעםשנאמר
לחדשבעשורהירדן

הראשון

71b:11 Aclara la Guemará: En el décimo día sí mismo que no circuncidar a sí mis-
mos debido al cansancio provocado por el viaje. ¿Cuándo, entonces, se les hi-
zo la aspersión para eliminar la impureza ritual resultante del contacto con un
cadáver, para que pudieran llevar el cordero pascual el día catorce? La primera
aspersión debe haber tenido lugar a más tardar el décimo, ya que hay un período
de espera de cuatro días entre la primera y la segunda aspersión. En ese caso,
¿ no se realizó la aspersión inicial cuando aún no estaban circuncidados? Esto
prueba que alguien que no está circuncidado puede recibir la aspersión de las
aguas de purificación.                  

משוםמהילילאבעשרה
הזאהדאורחאחולשא

כשהןלאולהועבידאימת
ערלים

71b:12 Los contadores de Gemara: Pero tal vez no sacrificaron el cordero pascual en
absoluto. La Guemara responde: Esto no puede entrar en su mente, como es-
tá escrito: “Y guardaron la Pascua” (Josué 5:10), lo que significa que trajeron
el cordero pascual.      

כללפסחעבודלאודלמא
דכתיבדעתךסלקאלא

הפסחאתויעשו

71b:13 Mar Zutra se opone firmemente a esto: ¿Pero tal vez fue un cordero pas-
cual que viene en un estado de impureza? Si la mayoría de la comunidad es ri-
tualmente impura debido al contacto con un cadáver, todos pueden sacrificar sus
corderos pascuales aunque sean ritualmente impuros, y no hay necesidad de ro-
ciarlos. Rav Ashi le dijo: Se enseña explícitamente en una baraita que se cir-
cuncidaron , se sumergieron en un baño ritual y realizaron el ritual de sus cor-
deros pascuales en un estado de pureza.

זוטראמרלהמתקיף
בטומאההבאפסחודלמא

אשירבליהאמרהיה
וטבלומלובהדיאתניא
בטהרהפסחיהןועשו

71b:14 Rabba bar Yitzḥak dijo que Rav dijo: La mitzva de descubrir la corona du-
rante la circuncisión no se le dio a nuestro Patriarca Abraham. La orden dada
a Abraham incluyó solo la mitzva de la circuncisión en sí, es decir, la extracción
del prepucio, pero no el descubrimiento de la corona, es decir, el pliegue de la
membrana delgada que se encuentra debajo del prepucio. Como se dice: "En
ese momento el Señor le dijo a Josué: hágase cuchillos de sílex y circuncidar
a los hijos de Israel por segunda vez" (Josué 5: 2). ¿Por qué era necesario circun-
cidarlos? Aparentemente, es porque antes de que se diera la Torá en el Monte Si-
naí, algunos de ellos habían sido circuncidados a la manera de Abraham, sin des-
cubrir la corona, y por lo tanto debían circuncidarse por segunda vez de acuerdo
con la ley de la Torá que requiere descubrir La corona.         

אמריצחקבררבהאמר
מילהפריעתניתנהלארב

שנאמראבינולאברהם
אל׳ האמרההיאבעת

חרבותלךעשהיהושע
וגוצרים ׳

71b:15 La Gemara pregunta: ¿Cómo puede inferirse que aquellos que ya fueron circun-
cidados requirieron una segunda circuncisión? Quizás el verso se refiere a aque-
llos que no habían sido circuncidados, como está escrito: “Porque todas las
personas que salieron fueron circuncidadas; pero todas las personas que na-
cieron en el desierto ... no habían sido circuncidadas ”(Josué 5: 5)?    

מהולדלאהנךודלמא
כלהיומליםכידכתיב

העםוכלהיצאיםהעם
וגוהילדים ׳

71b:16 La Guemara responde: Si es así, que solo aquellos que nunca habían sido circun-
cidados requerían circuncisión, ¿cuál es el significado de "circuncidar nueva-
mente", lo que indica que tuvieron que circuncidarse por segunda vez? Más
bien, ¿no se refiere a descubrir la corona? ¿Y cuál es el significado de "una
segunda vez", enunciado en el mismo versículo? Esta frase parece redundante,

לאואלאשובמאיכןאם
שניתומאילפריעה
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como el verso ya dijo: "Circuncidá de nuevo".              
71b:17 La Gemara explica: Se trata de igualar el final de la circuncisión, cuando es

necesario circuncidar por segunda vez para corregir una circuncisión realizada
incorrectamente, con el comienzo de la circuncisión: así como una actuación
incompleta al comienzo de la circuncisión invalida la circuncisión. , así tam-
bién, el rendimiento incompleto al final de la circuncisión, es decir, que el pre-
pucio no se elimina completamente, invalida la circuncisión. Como aprendi-
mos en un mishna ( Shabat 137a): estos son los trozos de carne que invalidan
la circuncisión si no se cortan. El elemento esencial de la circuncisión es la ex-
tracción de la carne que cubre la mayor parte de la corona, y un niño que no
fue circuncidado de esta manera se considera incircunciso y no participa del te-
ruma .

לתחלתמילהסוףלאקושי
מילהתחלתמהמילה

מילהסוףאףמעכבת
הןאלודתנןבומעכבין

המילהאתהמעכביןציצין
]רוב [אתהחופהבשר

בתרומהאוכלואיןהעטרה

71b:18 Con respecto a este tema, Ravina dijo, y algunos dicen que fue Rav Yirmeya
bar Abba quien dijo que Rav dijo: Cuando la Mishná mencionó la mayor parte
de la corona, se refería a la carne que cubre la mayor parte de la altura de la
corona , así como la mayor parte de su circunferencia        

רבואיתימארבינאאמר
רבאמראבאברירמיה
גובההרובאתהחופהבשר
עטרהשל

71b:19 La Gemara vuelve al incidente que involucra a Joshua. ¿Y cuál es la razón por
la que ellos no circuncidar a sí mismos en el desierto después de la Torá ya ha-
bía sido dada? La Gemara responde: Si lo desea, diga que se debió al cansan-
cio causado por su viaje. Como viajaban continuamente, eran demasiado débiles
para someterse a la circuncisión.            

לאטעמאמאיובמדבר
משוםאימאאיבעיתמהול

דאורחאחולשא

72a:1 Y si lo desea, diga en su lugar que fue porque el viento del norte no soplaba
para ellos y que el clima cálido podría ocasionar complicaciones médicas des-
pués del procedimiento. Como se enseña en una baraita : Todos esos cuarenta
años que el pueblo judío estuvo en el desierto, el viento del norte no soplaba
para ellos.

דלאמשוםאימאואיבעית
צפוניתרוחלהונשיב

ארבעיםאותןכלדתניא
במדברישראלשהיושנה
צפוניתרוחלהםנשבהלא

72a:2 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que este viento sano no sopló to-
dos esos años? Si lo desea, diga que fue porque estaban bajo censura por el
pecado de los espías y, por lo tanto, no merecían este viento saludable. Y si lo
desea, diga en cambio que fue para que las nubes de gloria que cubrían el Ta-
bernáculo no se dispersaran.

אימאאיבעיתטעמאמאי
ואיהוודנזופיםמשום
נבדורדלאאימאבעית
כבודענני

72a:3 Rav Pappa dijo: Por lo tanto, aprenda de aquí que en un día nublado o en un
día que sopla un viento del sur [ shuta ] , no podemos circuncidar ni de-
jar sangre [ mesokhrinan ], debido al peligro involucrado. Pero hoy en día,
cuando muchos están acostumbrados a ignorar estas salvaguardas, se aplica el
versículo "El Señor preserva lo simple" (Salmos 116: 6), y se supone que no
causarán ningún daño.               

יומאהלכךפפארבאמר
לאדשותאויומאדעיבא
מסוכרינןולאביהמהלינן

בהדדשווהאידנאביה
הפתאיםשומררבים ׳

72a:4 Los sabios enseñaron en una baraita : durante todos esos cuarenta años que el
pueblo judío estuvo en el desierto, no hubo un día en que el viento del norte
no soplara a la medianoche, como se afirma: "Y sucedió a la medianoche,
que el Señor hirió a todos los primogénitos en la tierra de Egipto ”(Éxodo
12:29). La Gemara pregunta: ¿Cuál es la derivación bíblica ? ¿Cómo se deriva
de este versículo que habla del éxodo de Egipto que un viento del norte sopló a
la medianoche durante los cuarenta años que el pueblo judío vagó en el desier-
to? La Gemara responde: Esto viene a enseñarnos que un momento de favor
es un asunto importante . Dado que la medianoche había sido un tiempo de fa-
vor divino al comienzo del éxodo de Egipto, continuó siendo un tiempo de favor
durante los cuarenta años que el pueblo judío residió en el desierto.                

ארבעיםאותןכלרבנןתנו
במדברישראלשהיושנה
בונשבהשלאיוםהיהלא

הלילהבחציצפוניתרוח
הלילהבחציויהישנאמר

מאי׳ וגובכורכלהכה׳ וה
לןמשמעקאהאתלמודא

היאמילתארצוןדעת

72a:5 § Rav Huna dijo: Según la ley de la Torá, si uno hubiera sido circuncidado,
pero posteriormente el prepucio residual se dibujó solo o manualmente para que
cubriera la corona, puede participar del teruma , ya que se lo considera circun-
cidado. Sin embargo, a partir de las palabras de los Sabios, decretaron que
debía circuncidarse nuevamente porque parece que no estaba circuncida-
do.

תורהדברהונארבאמר
בתרומהאוכלמשוך

מפניעליוגזרוומדבריהם
כערלשנראה

72a:6 La Gemara plantea una objeción basada en la siguiente baraita : Uno cuyo pre-
pucio residual se dibujó hacia adelante para que cubra la corona requiere una
segunda circuncisión, lo que indica que no se considera circuncidado. La Gema-
ra explica: Este requisito es por la ley rabínica, y por la ley de la Torá se lo con-
sidera circuncidado. La Gemara pregunta: Y la amora que hizo esta pregun-
ta, ¿por qué la hizo en primer lugar? La baraita simplemente enseña que tal in-
dividuo requiere la circuncisión, y no indica que sea una obligación de la
Torá.                        

שימולצריךמשוךמיתיבי
מאילהודקארימדרבנן

קתניצריךהאלהקארי

72a:7 La Gemara explica: La amora que planteó la pregunta erró debido a la última
cláusula de esa misma baraita , que dice: El rabino Yehuda dice: No debe cir-
cuncidarse porque sería peligroso para él hacerlo. Sus colegas le dijeron: Pe-
ro no había muchos que hubieran sacado sus prepucios residuales hacia adelan-
te y luego fueron circuncidados por segunda vez en los días de ben Kozi-
va, también conocido como bar Kokheva, y engendraron hijos e hijas. Tal re-
circuncisión es necesaria, como se dice: "Seguramente debe ser circuncidado
[ himmol yimmol ]" (Génesis 17:13), la forma del doble verbo indica: Incluso

יהודהרביבסיפאקטעי
מפניימוללאאומר

לואמרולוהיאשסכנה
בןבימימלוהרבהוהלא

ובנותבניםוהולידוכוזיבא
אפילוימולהמולשנאמר

אתואומרפעמיםמאה
אתלרבותהפרבריתי
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cien veces. Y además, dice: "Él ha roto mi pacto" (Génesis 17:14), que vie-
ne a incluir a uno cuyo prepucio se adelantó.

המשוך

72a:8 La Gemara comenta: ¿Cuál es el significado de: Y además, dice? ¿Por qué fue
necesario citar dos versos en apoyo de la misma halakha ? La Gemara responde:
El verso adicional es necesario, para que no digas que este primer verso: "Se-
guramente será circuncidado", viene solo para incluir los trozos de car-
ne que invalidan la circuncisión si no se cortan y para indicar que deben ser
cortados. remoto. Si es así, ven y escucha un segundo versículo: "Él ha roto mi
pacto", que viene a incluir uno cuyo prepucio se adelantó.

האיתימאוכיואומרמאי
ציציןלרבותימולהמול

תאהמילהאתהמעכבים
הפרבריתיאתשמע

המשוךאתלרבות

72a:9 Ahora él, la amora que planteó una objeción basada en la primera parte de la ba-
raita , pensó que dado que al final de la baraita el tanna trae una deriva-
ción de un verso, esta halakha debe ser por la ley de la Torá. Pero de he-
cho eso no es así. Es solo por la ley rabínica, y el verso citado es un mero
apoyo, pero no la fuente de la halakha .                           

להנסיבמדקאסברהוא
דאורייתאקראתלמודא

וקראמדרבנןהיאולאהיא
בעלמאאסמכתא

72a:10 La Gemara plantea una objeción de una fuente diferente: un sacerdote que
es un tumtum no puede participar del teruma , pero sus esposas y esclavos
pueden participar del mismo. Un sacerdote que había sido circuncidado, pero
posteriormente el prepucio residual fue arrastrado hacia adelante, y de manera
similar uno que nació circuncidado, es decir, sin prepucio, puede partici-
par del teruma . Un sacerdote que es un hermafrodita [ androginos ], que po-
see genitales masculinos y femeninos, y fue circuncidado, puede participar
de teruma , ya que si es hombre o mujer tiene derecho a comer teruma , pero no
puede participar de alimentos de sacrificio, que es permitido solo para sacer-
dotes varones, ya que podría no ser un hombre. Un sacerdote que es un tum-
tum no puede participar de teruma o comida sacrificial, ya que podría ser un
hombre, y dado que su miembro está oculto, no puede ser circuncida-
do.   

אוכלאיןטומטוםמיתיבי
ועבדיונשיובתרומה
כשהואונולדמשוךאוכלין
אוכליםאלוהרימהול

בתרומהאוכלאנדרוגינוס
בקדשיםאוכלואין

לאאוכלאינוטומטום
בקדשיםולאבתרומה

72a:11 En cualquier caso, esta baraita enseña que un sacerdote cuyo prepucio fue di-
bujado hacia adelante y que nació circuncidado puede participar del teru-
ma . Esto parecería ser una refutación concluyente de la opinión de Rav Huna
de que un sacerdote cuyo prepucio fue adelantado no puede comer teruma al
menos por la ley rabínica. La Gemara concluye: Esta es, de hecho, una refuta-
ción concluyente de su opinión.                 

ונולדמשוךמיהתקתני
אלוהרימהולכשהוא
הונאדרבתיובתאאוכלין

תיובתא

72a:12 El Maestro dijo arriba en la baraita : Un sacerdote que es un tumtum no puede
participar del teruma , pero sus esposas [ nashav ] y esclavos pueden partici-
par del mismo. La Gemara está perpleja por esta enseñanza: ¿ De dónde tiene
un tumtum esposas? Si no tiene un órgano masculino visible, ¿cómo puede ca-
sarse con una mujer? Si decimos que él meramente prometida una mujer, como
se enseña en otro baraita : Si un tumtum prometida una mujer a su compro-
miso matrimonial se considera una validez de compromiso, ya que podría ser
un varón, y lo mismo si estaba comprometida por un hombre, su el compromi-
so se considera un compromiso válido, ya que podría ser una mujer, hay una di-
ficultad.   

אוכלאינוטומטוםמראמר
ועבדיונשיובתרומה
מנאלטומטוםנשיואוכלים

דתניאדקדישאילימאליה
קדושיושקידשטומטום
קדושיונתקדשקדושין
קדושין

72a:13 Se podría decir que el tanna dijo que el compromiso de un tumtum es válido so-
lo como una restricción, es decir, por preocupación de que podría ser un hom-
bre y, por lo tanto, la mujer no puede irse sin una carta de divorcio adecua-
da. ¿Pero deberíamos decir que su compromiso es válido también como indul-
gencia, para permitir que su esposa coma teruma ? Aquí existe la incertidum-
bre de que tal vez él sea una mujer, y una mujer no puede desposar
a otra .

לחומראדאמראימר
ספקאמרינןמילקולא

אשהואיןהואאשה
אשהמקדשת

72a:14 Abaye dijo: El tanna se refiere a un tumtum cuyo órgano masculino está oculto,
pero está hablando de una situación en la que sus testículos son visibles exter-
namente. Como es evidente que es un hombre, puede desposar a una mujer aun-
que no pueda tener relaciones con ella.       

ניכרותכשביציואבייאמר
מבחוץ

72a:15 Rava dijo una respuesta diferente: ¿Qué se entiende aquí por la palabra nas-
hav , que se tradujo anteriormente como sus esposas, pero que también se puede
entender como sus mujeres? Se refiere aquí a la madre del sacerdote , quien,
después de que su esposo el sacerdote falleció, puede continuar comiendo teru-
ma en virtud de su hijo. La Gemara cuestiona esta interpretación de la baraita :
¿ Su madre? Es obvio que ella puede comer teruma por su cuenta, ya que él es
su descendencia por un sacerdote. La Gemara explica: Sin embargo, esta decla-
ración es necesaria, no sea que diga que solo si el sacerdote es capaz de tener
hijos , le permite a su madre comer teruma , pero si es incapaz de tener hi-
jos , no le permite a su madre comer teruma , y, por lo tanto, un tumtum , que
no puede tener hijos, no debe permitir que su madre coma teruma . Por lo tanto,
la tanna nos enseña que esto no es así, ya que una mujer puede comer teru-
ma en virtud del niño que dio a luz a un sacerdote, incluso si ese niño es incapaz
de tener hijos.                                      

אמונשיומאיאמררבא
דתימאמהופשיטאאמו

מולידשאיןמאכילמוליד
לןמשמעקאמאכילאינו

72a:16 Venga y escuche una prueba en apoyo de la opinión de Abaye de lo que se ense-
ña en la última parte de la baraita : un sacerdote que es un tumtum no puede

אינוטומטוםשמעתא
ולאבתרומהלאאוכל
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participar de teruma o comida sacrificial. Aquí hay una dificultad, ya que
el halakha de que un tumtum no puede participar del teruma ya se enseñó en la
primera parte de la baraita . De acuerdo, según Abaye, el tanna enseña en
la primera cláusula de la baraita el halakha que gobierna un tumtum que defi-
nitivamente no está circuncidado, es decir, uno cuyos testículos son visibles
externamente, por lo que definitivamente es hombre pero no puede someterse a
la circuncisión porque su miembro mismo oculto. Y luego enseña en la última
cláusula de la baraita el halakha que gobierna un tumtum sobre el cual exis-
te incertidumbre sobre si no está circuncidado, es decir, uno cuyos genitales
están completamente ocultos, para que ni siquiera sea un hom-
bre.     

לאבייבשלמאבקדשים
וקתניודאיערלרישאתנא

ערלספקסיפא

72a:17 Pero según Rava, ¿por qué necesito la repetición del halakha que rige un tum-
tum en la última cláusula? El tanna ya declaró esta halakha en la primera parte
de la baraita . La Gemara responde: ¿A qué se refiere este tumtum en la última
cláusula? Es un hombre definitivamente incircunciso.

דסיפאטומטוםלרבאאלא
ערלטומטוםמאילילמה

72a:18 La Gemara pregunta: Ahora, si un tumtum , sobre el cual existe incertidum-
bre sobre si no está circuncidado, no puede participar del teruma , como se
indica en la primera cláusula de la baraita , ¿se puede suponer que un hombre
que definitivamente no está circuncidado puede comer teruma , de modo que
era necesario que la baraita enseñara en la última cláusula que no podía hacer-
lo? La Gemara responde: Él está diciendo: ¿Cuál es la razón? La baraita debe
entenderse de la siguiente manera: ¿Cuál es la razón por la cual un tumtum no
puede participar del teruma ? Esto se debe a que existe incertidumbre acerca
de si no está circuncidado, y un sacerdote no circuncidado no puede partici-
par de teruma o comida sacrificial.

אכיללאערלספקהשתא
טעםמהאכילערלודאי

טומטוםטעםמהקאמר
מפניבתרומהאוכלאינו

אינווערלהואערלשספק
ולאבתרומהלאאוכל

בקדשים

72a:19 La Gemara sugiere: Digamos que esta disputa amoraica sobre si alguien que ha-
bía sido circuncidado o no, pero que su prepucio residual se había adelantado, se
considera incircunciso según la ley de la Torá, es paralelo a la siguiente disputa
entre tanna'im . Como se enseña en el Tosefta ( Shabat 16: 7): Aquel cuyo pre-
pucio fue atraído hacia adelante, y de manera similar, que nació circuncida-
dos, y un converso que se convirtió cuando estaba ya circuncidados, y un ni-
ño cuya adecuada de tiempo para la circuncisión ya pasó y todavía no estaba
circuncidado, y todos los demás que requieren circuncisión, lo que, como agre-
ga Gemara entre paréntesis, incluye a uno que tiene dos prepucios, los cuales
deben ser removidos, pueden circuncidarse solo durante el día. El rabino
Elazar bar Shimon dice: Si la circuncisión se realiza en el momento apropia-
do , es decir, el octavo día,                               

ונולד (משוךכתנאילימא
שנתגיירוגר) מהולכשהוא
שעברוקטןמהולכשהוא

הנימוליםכלושארזמנו
שתילושישמילאיתויי
אלאנימוליןאינןערלות

שמעוןבראלעזררביביום
בזמנואומר

72b:1 pueden circuncidarse solo durante el día. Sin embargo, si la circuncisión se
realiza no en su apropiado tiempo, pueden ser circuncidados , ya sea durante
el día o por la noche. Lo que no sucede es que no están de acuerdo con lo si-
guiente: un sabio, los rabinos, sostiene que la obligación de circuncidar a uno
cuyo prepucio se adelantó es por la ley de la Torá, y por lo tanto debe ser cir-
cuncidado durante el día a pesar de que el procedimiento no se realiza en el mo-
mento adecuado, y un sabio, el rabino Elazar bar Shimon, sostiene que la cir-
cuncisión de uno cuyo prepucio fue dibujado es por ley rabínica.

שלאביוםאלאנימוליןאין
ובלילהביוםנימוליןבזמנו

קמיפלגיבהאלאומאי
דאורייתאמשוךסברדמר
דרבנןמשוךסברומר

72b:2 La Gemara rechaza esta sugerencia: ¿ Y cómo puedes entender el desacuerdo
de esa manera? Con respecto a un niño cuyo tiempo apropiado para la circunci-
sión ya ha pasado, ¿hay alguien que diga que la obligación de circuncidarlo es
solo por la ley rabínica? Incluso después del octavo día, ciertamente hay una
obligación de la Torá de circuncidarlo, y aun así los tanna'im no están de acuer-
do con este caso.                

זמנושעברקטןותסברא
דרבנןדאמרלמאןאיכאמי

72b:3 Por el contrario, todos están de acuerdo en que la obligación de circuncidar a
uno cuyo prepucio se adelantó es por ley rabínica, y que la obligación de cir-
cuncidar a un niño cuyo tiempo apropiado para la circuncisión ya ha pasa-
do es por ley de la Torá. Y aquí no están de acuerdo con respecto a lo si-
guiente: Un sabio sostiene que exponemos la frase "y el día" en el versículo
"Y al octavo día la carne de su prepucio será circuncidada" (Levítico 12: 3). La
palabra superflua "y" indica que incluso si el niño no fue circuncidado al octavo
día, el procedimiento aún debe realizarse durante el día. Y un sabio, el rabino
Elazar bar Shimon, sostiene que no exponemos la frase "y en el día", y por lo
tanto, se debe realizar una circuncisión durante el día solo cuando tiene lugar en
el octavo día, pero luego se puede realizar incluso por la noche.                           

משוךעלמאדכוליאלא
זמנושעברוקטןדרבנן

בהאוהכאדאורייתא
דרשינןסברמרקמיפלגי

דרשינןלאסברומרוביום
וביום

72b:4 Como en el caso en que el rabino Yoḥanan estaba sentado y expuso: No-
tar , la carne de una ofrenda que queda más allá de su tiempo asignado, requiere
quemarse. Si se quema en el momento apropiado , es decir, el mismo día en que
se convirtió en notarial , solo se puede quemar durante el día. Si se quema no
en su apropiada de tiempo, que puede ser quemado ya sea durante el día o
por la noche.

יוחנןרבידיתיבהאכי
אינובזמנונותרוקדריש

שלאביוםאלאנשרף
ביןביוםביןנשרףבזמנו
בלילה

72b:5 Y el rabino Elazar plantea una objeción a la opinión del rabino Yoḥanan de
la siguiente baraita : solo he deducido que un niño circuncidado en el octa-

לרביאלעזררביואיתיביה
נימולאלאליאיןיוחנן
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vo día puede circuncidarse solo durante el día. ¿De dónde deduzco incluir en
este halakha a un niño circuncidado en el noveno, décimo, undécimo o duodé-
cimo día? ¿De dónde se deduce que él también puede circuncidarse solo duran-
te el día? Por lo tanto, el versículo dice: "Y en el día", que enseña que la obli-
gación de circuncidar durante el día se extiende más allá del octavo
día.                          

אלאנימולשאיןלשמיני
לתשעהלרבותמניןביום

לשניםעשרלאחדלעשרה
לומרתלמוד) מנין (עשר

וביום

72b:6 E incluso el Sabio que no expone la letra vav , que significa "y", como super-
fluo, expone las letras vav y heh cuando se juntan y las entiende como alusiones
a casos no mencionados explícitamente en el texto bíblico. Con respecto al nota-
rio, el versículo dice: "Y lo que queda [ vehanotar ] de la carne de la ofrenda al
tercer día será quemado con fuego" (Levítico 7:17), donde las le-
tras vav y heh enseñan que la obligación de quemar el notario durante el día se
extiende más allá del tercer día en sí. El rabino Yoḥanan guardó silencio, ya que
no tuvo respuesta.        

דרישדלאלמאןואפילו
אישתיקדרישוהיואוואו

72b:7 Después de que el rabino Elazar se fue, el rabino Yoḥanan, que estaba impre-
sionado con la exposición del rabino Elazar, le dijo a Reish Lakish: Vi que
el rabino Elazar, hijo de Pedat, estaba sentado y expuso la Torá como Moisés
la había recibido directamente de la boca del Todopoderoso. Reish Lakish le
dijo: ¿Era esta exposición suya? Es una baraita . El rabino Yoḥanan pregun-
tó: ¿Dónde se enseña esta baraita ? Reish Lakish respondió: Está en Torat Ko-
hanim , también conocido como Sifra , una obra de midrash halájico en el libro
de Levítico. El rabino Yoḥanan salió y aprendió todo el Torat Kohanim en tres
días, y lo entendió completamente en tres meses.

רביליהאמרדנפקבתר
ראיתילקישלרישיוחנן
ודורששיושבפדתלבן

אמרהגבורהמפיכמשה
היאדידיהלקישרישליה

ליהתנאהיכאהיאמתניתא
תנייהנפקכהניםבתורת
וסברהיומיבתלתא
ירחיבתלתא

72b:8 § El rabino Elazar dijo: Si un sacerdote incircunciso rocía las aguas de purifi-
cación que contienen las cenizas de una novilla roja para purificar a alguien que
ha contraído impurezas rituales impartidas por un cadáver, su aspersión es váli-
da, tal como es en el caso de un sacerdote quien se sumergió ese día pero no se
purifica por completo hasta el anochecer. Como, aunque se prohíbe a dicho in-
dividuo comer teruma , es apto para todos los ritos relacionados con la novi-
lla roja .

ערלאלעזררביאמר
מידיכשרההזאתושהזה
עלשאףיוםאטבולדהוה

כשרבתרומהשאסורפי
בפרה

72b:9 La Guemará plantea una dificultad: si quien se sumergió ese día es apto para
todos los ritos conectados a la vaca roja, que se debe a que es al menos permitió
a comer el diezmo, y así es tratado con más indulgencia que uno que tiene pre-
pucio, para quien está prohibido participar del segundo diezmo. La Gemara res-
ponde: ¿ Eso quiere decir que estamos hablando de comer? Hablamos en re-
ferencia al tacto, y la prueba fue la siguiente: si alguien que se sumergió ese
día y a quien se le prohíbe tocar el teruma , ya que invalida el teruma por el
tacto, se le permite participar en todos los ritos relacionados con la novi-
lla roja. ; entonces, con respecto a alguien que no está circuncidado, a quien se
le permite tocar el teruma según todas las opiniones, ¿no es correcto que se
le permita participar en los ritos relacionados con la novi-
lla roja ?

מותרשכןיוםלטבולמה
לאכילהאנןאטובמעשר

לנגיעהאנןקאמרינן
יוםטבולומהקאמרינן
דתרומהבנגיעהשאסור

שמותרערלבפרהמותר
שמותרדיןאינובנגיעה
בפרה

72b:10 La Gemara comenta: Esa opinión también se enseña en una baraita : si un sa-
cerdote incircunciso rociaba las aguas de purificación, su rociado es válido. Y
ocurrió un incidente en el que un individuo así roció las aguas de purifica-
ción y los Sabios validaron su aspersión.

שהזהערלהכינמיתניא
היהומעשהכשרההזאתו

הזאתוחכמיםוהכשירו

72b:11 La Gemara plantea una objeción de lo que se enseñó en el Tosefta ( Párrafo 5:
5): si un tumtum santificaba las aguas de purificación colocando una pequeña
cantidad de cenizas de la novilla roja en el agua de manantial que se había colo-
cado en un recipiente para ese propósito. , su santificación es inválida por-
que hay incertidumbre sobre si no está circuncidado, y un hombre no circun-
cidado está descalificado de santificar las aguas de purificación. Pero si un
hermafrodita santifica las aguas de purificación, su santificación es válida. El
rabino Yehuda no está de acuerdo y dice: Incluso si un hermafrodita santifi-
có las aguas de purificación, su santificación es inválida, porque hay incerti-
dumbre sobre si un hermafrodita es una mujer, y una mujer está descalifica-
da para santificar las aguas de purificación. En cualquier caso, la barai-
ta enseña que aquel que definitivamente no está circuncidado, e incluso uno so-
bre el cual existe incertidumbre sobre si no está circuncidado, está descalifi-
cado de santificar las aguas de purificación.      

שקידשטומטוםמיתיבי
שהואמפניפסולקידושו

פסולוערלערלספק
שקידשואנדרוגינוסלקדש

יהודהרביכשרקידושו
אנדרוגינוסאףאומר

פסוליםקדושיושקידש
ואשהאשהשספקמפני

מיהאקתנימלקדשפסולה
פסולערלוספקערל

מלקדש

72b:12 Rav Iosef dijo: Este tanna del baraita , que descalifica a uno que tiene prepu-
cio de santificar las aguas de purificación, es un tanna de la escuela de Rabí
Akiva, que incluye los no circuncidados en la misma halajá como la que
rige los impuros ritualmente. Como se enseña en una baraita : el rabino Aki-
va dice que las palabras "cualquier hombre" en el verso "Cualquier hombre de
la simiente de Aarón que sea leproso o zav no comerá de las cosas santas hasta
que sea puro" (Levítico 22: 4), viene a incluir a alguien que no está circuncida-
do, y también está prohibido que participe de la comida consagrada. Y así tam-
bién, con respecto a otros asuntos también, por ejemplo, santificar las aguas de
purificación, el que no está circuncidado tiene el mismo estatus que el que es ri-

תנאתנאהאייוסףרבאמר
דמרביהואעקיבארבידבי
דתניאכטמאלערלליה
אישאישאומרעקיבארבי

הערללרבות
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tualmente impuro.
72b:13 Rava dijo: Estaba sentado en el momento anterior a Rav Yosef, y tuve la si-

guiente dificultad: si es así, de acuerdo con la opinión de Rav Yosef de que los
incircuncisos y los ritualmente impuros tienen el mismo estatus, ¿ no se pue-
de encontrar un tanna que enseña la halakha de los incircuncisos y la de los
ritualmente impuros juntos, y deberíamos decir que esta es la opinión del ra-
bino Akiva. Debería haber alguna fuente que refleje esta opinión.        

יתיבנאהוהרבאאמר
ליוקשיאיוסףדרבקמיה

וליתניתנאלישתמיטלא
רביולימאוהטמאהערל

היאעקיבא

72b:14 La Gemara pregunta: ¿ Y no existe tal fuente? Pero no se enseña en un barai-
ta : Uno que es incircunciso y uno que es ritualmente impuro están exentos
de hacer una aparición en el templo en cada una de las tres fiestas de peregrina-
ción. La Gemara refuta este argumento: esto no es una prueba, ya que allí se
puede argumentar que alguien que no está circuncidado está exento de aparecer
en el Templo porque es repulsivo, y no es apropiado que el que no está circun-
cidado aparezca en el patio del Templo, pero Esto no significa que con respecto
a otros asuntos también sea tratado como alguien que es ritualmente impu-
ro.                 

הערלקתניוהאולא
הראייהמןפטוריםוהטמא

דמאיסמשוםהתם

72b:15 La Gemara comenta: Y los rabinos y el rabino Yehuda siguen su línea habitual
de razonamiento con respecto a un hermafrodita. Como se enseña en una ba-
raita : todos están en condiciones de santificar las aguas de purificación, ex-
cepto un sordomudo, un imbécil y un menor. El rabino Yehuda considera
que un ajuste menor para la tarea, pero considera que una mujer y un her-
mafrodita no son aptos.

דתניאלטעמייהוואזדו
חוץלקדשכשריםהכל

רביוקטןשוטהמחרש
ופוסלבקטןמכשיריהודה
ובאנדרוגינוסבאשה

72b:16 La Gemara explica: ¿Cuál es el razonamiento de los rabinos? Como está es-
crito: “Y tomarán por impura las cenizas de la quema de la ofrenda por el
pecado, y él colocará sobre ella agua corriente en una vasija” (Números
19:17). La yuxtaposición de la colocación del agua a la recolección de las ceni-
zas indica que están gobernadas por la misma halakha . Por lo tanto, aquellos
que no son aptos para recoger las cenizas tampoco son aptos para la santifi-
cación, mientras que aquellos que son aptos para recoger las cenizas tam-
bién son aptos para la santificación. Como una mujer está en condiciones de
recoger las cenizas de la novilla roja, también puede santificar sus
aguas.               

דכתיבדרבנןטעמאמאי
שריפתמעפרלטמאולקחו

דפסליהנךהחטאת
בקידושפסוליןבאסיפה

באסיפהדכשריןהנך
בקידושכשרים

72b:17 Y el rabino Yehuda podría haber dicho: Si es así, a continuación, dejar que el
estado verso: Y tomará. ¿Cuál es el significado del cambio a la forma plu-
ral: "Y tomarán"? Enseña que incluso aquellos que no son aptos allí están
en forma aquí. Como el halakhot de los dos casos no es idéntico, el rabino Ye-
huda considera que es un ajuste menor para realizar la santificación.           

כןאםלךאמריהודהורבי
ולקחומאיולקחקראנימא

התםדפסוליןהנךדאפילו
הכאכשרים

72b:18 La Gemara plantea una dificultad: si es así, según el rabino Yehuda, una mu-
jer también debe estar en condiciones de santificar las aguas de purificación. La
Gemara responde: el rabino Yehuda lee el versículo con precisión. Dice: "Y él
colocará sobre él", y no: Y ella colocará sobre él. La Gemara pregunta: ¿ Y có-
mo responden los rabinos a esta afirmación? Si el verso fue escrito: Y tomará
... y él deberá colocar, yo diría que un individuo debe tener las cenizas y el
mismo se debe colocar el agua en ellos. El Misericordioso, por lo tanto, escri-
be: "Y tomarán", indicando que el ritual es válido incluso cuando lo realizan
dos individuos diferentes.                                

ולאונתןנמיאשההכיאי
ולקחכתיבאיורבנןונתנה

חדשקילאמינאהוהונתן
רחמנאכתבחדויהיב
ולקחו

72b:19 Y si el Misericordioso hubiera escrito: Y tomarán ... y colocarán, diría que
dos personas deben tomar las cenizas y dos deben colocar el agua sobre ellas,
pero si estos ritos son realizados por menos de dos personas, son inválido. Por
lo tanto, la Torá dice: "Y tomarán ... y él colocará", para enseñar que inclu-
so si dos personas toman las cenizas y una persona pone el agua sobre ellas, el
ritual es válido. Dado que el verso tuvo que formularse precisamente de esta ma-
nera para enseñar ese halakha , las palabras "y él colocará" no pueden entender-
se como que excluyen a una mujer.                      

ולקחורחמנאכתבואי
דשקליאמינאהוהונתנו
רחמנאכתבתריויהביתרי

שקלידאפילוונתןולקחו
חדויהיבתרי

73a:1 Se afirma además: "Y la persona pura rociará a los impuros" (Números
19:19). El verso dice "puro"; Esto indica por inferencia que él es de alguna
manera ritualmente impuro. En otras palabras, el versículo habla de alguien
que es puro solo en relación con alguien que es impuro. Si este no fuera el caso,
no habría sido necesario mencionar su pureza, ya que se habría entendido que,
dado que la novilla roja se llama una ofrenda por el pecado, con respecto a qué
pureza es primordial, el que realiza el ritual debe ser puro Por necesidad, enton-
ces, este individuo "puro" no es completamente puro en todos los aspec-
tos. Esto enseña que aquel que se sumergió ese día es apto para realizar los
ritos relacionados con la novilla roja .

הטמאעלהטהורוהזה
טמאשהואמכללטהור
שכשריוםטבולעללימד
בפרה

73a:2 La Gemara vuelve a la discusión previa. Plantearon un dilema ante Rav Shes-
het: en el caso de un hombre incircunciso , ¿cuál es el halakha con respecto
a su segundo diezmo que come ? Puede una afirmación de que al igual
que la halakha que rige el cordero Pascual se deriva de la halakha rige segun-
do diezmo con respecto a luto aguda, en que un doliente aguda, que no pueden
comer segundo diezmo, se prohíbe igualmente de participar del cordero Pascual,

ערלששתמרבמיניהבעו
דיליףהיכיכיבמעשרמהו
אנינותלעניןממעשרפסח
מפסחמעשרנמייליף

ערלותלענין
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por lo también, la halakha sobre el segundo diezmo se deriva de la halakha so-
bre el cordero pascual con respecto a la falta de circuncisión, en el sentido de
que un hombre incircunciso, que no puede participar del cordero pascual, tam-
bién tiene prohibido comer el segundo diezmo?                               

73a:3 O quizás la halakha que rige el caso estricto del cordero pascual se deriva
de la halakha que rige el caso indulgente del segundo diezmo, pero la halak-
ha relativa al caso indulgente del segundo diezmo no se deriva de la halak-
ha relativa al caso estricto del cordero pascual, y, por lo tanto, está prohibido
que un hombre no circuncidado participe del cordero pascual, pero puede comer
el segundo diezmo.                     

יליףמקלחמורדלמאאו
יליףלאמחמורקל

73a:4 Rav Sheshet les dijo: Ya aprendiste la respuesta a esta pregunta en un mish-
na ( Ḥalla 1: 9): El siguiente halakhot se aplica tanto a teruma como a los pri-
meros frutos de la nueva cosecha, que deben darse a los sacerdotes: Si un el sa-
cerdote comió de ellos mientras estaba en un estado de impureza ritual, está su-
jeto al castigo de la muerte a manos del cielo; y si un no sacerdote comió de
ellos sin querer, debe restaurar el valor del producto que comió, agregando una
quinta parte de su valor como multa; y son tanto prohibido a los no sacerdo-
tes.

התרומהתניתוהלהואמר
עליהןחייביםוהבכורים

ואסוריןוחומשמיתה
לזרים

73a:5 La mishna continúa: Y se les considera en todos los aspectos la propiedad pri-
vada del sacerdote a quien se les dio; y se anulan, es decir, se autorizan para el
consumo de los no sacerdotes, en una mezcla de ciento uno, cuando hay al me-
nos cien partes de alimentos permitidos por cada parte de teruma o primi-
cias; y ambos requieren lavarse las manos antes de poder comerlos; y si un sa-
cerdote es ritualmente impuro, no puede comer teruma ni primicias, incluso des-
pués de la inmersión, hasta después del atardecer del día de su inmersión. To-
dos estos halakhot se aplican a teruma y primicias, que no es el caso con res-
pecto al segundo diezmo.

באחדועוליןכהןנכסיוהן
ידיםרחיצתוטעוניןומאה

אלוהרישמשוהערב
מהובבכוריםבתרומה

במעשרכןשאין

73a:6 Rav Sheshet retoma su argumento: Y si es así para quien no está circuncidado
puede comer el segundo diezmo, que el tanna también enseñe: está prohibido
que un hombre no circuncidado coma teruma y primicias, lo cual no es el ca-
so con respecto a segundo diezmo

אסורערלניתניאיתאואם
במעשרכןשאיןמהבהן

73a:7 La Gemara rechaza este argumento: esto no es una prueba, ya que el tanna de la
mishná enseñó solo algunas de las diferencias entre teruma y primicias por un
lado y el segundo diezmo por el otro, y omitió otras. La Gemara pregunta: La
mishna a veces no es exhaustiva, pero nunca omite un solo caso. ¿Qué otra dife-
rencia omitió que usted dice que él también omitió esta diferencia?                

שיירומאיושיירתנא
שיירדהאי

73a:8 La Gemara responde: omitió lo siguiente, como lo enseña en la última cláusu-
la de la Mishná: Hay halakhot que se aplican al segundo diezmo y primeros
frutos, que no es el caso con respecto al teruma . Como el segundo diezmo y
los primeros frutos requieren que sean llevados a un lugar en particular , Je-
rusalén, donde deben comerse, mientras que el teruma puede consumirse en to-
dos los lugares; y ambos requieren una declaración, ya que una declaración
debe hacerse el último día de la Pascua en el cuarto y séptimo año del ciclo sabá-
tico, declarando que las obligaciones agrícolas de uno con respecto a los diez-
mos se han cumplido adecuadamente, y también una declaración debe hacerse
cuando se traigan los primeros frutos al Templo; y están prohibidos para un
doliente agudo; y el rabino Shimon permite que un doliente agudo participe
de los primeros frutos. Y ambos requieren erradicación antes de la Pascua en
el cuarto y séptimo año del ciclo sabático si uno no los trae de antemano; y el
rabino Shimon exime a las primicias de la obligación de erradica-
ción.                                   

ישסיפאתנידקאשייר
מהובבכוריםבמעשר

שהמעשרבתרומהכןשאין
הבאתטעוניןוהבכורים

ואסורוידויוטעוניןמקום
מתירשמעוןורבילאונן

ורביבביעורוחייבין
פוטרשמעון

73a:9 Y, sin embargo, el segundo diezmo y los primeros frutos difieren del teruma en
que está prohibido quemar los primeros y beneficiarse de la quema, incluso
cuando el producto está en un estado de impureza ritual y, por lo tanto, no es
apto para comer, por ejemplo, uno no puede quemar impuro aceite para la
luz;         

מהןלבעראסורואילו
בטומאה

73b:1 y el que los come cuando ellos mismos, el segundo diezmo y los primeros fru-
tos, son ritualmente impuros es azotado, aunque él mismo es ritualmente puro,
lo cual no es el caso con respecto al teruma ; y estas diferencias el tanna no en-
seña. Aparentemente, el tanna de la mishna enseñó ciertas diferencias entre los
casos y omitió otros. Por lo tanto, la omisión de la halakha que gobierna a un
hombre incircunciso no prueba que se le permita comer el segundo diez-
mo.                    

עצמןבטומאתואוכלן
בתרומהכןשאיןמהלוקה

ושיירתניאלמאקתנילא

73b:2 § Habiendo citado la mishna, la Gemara procede a discutirlo. Se enseñó en
la baraita que el segundo diezmo y los primeros frutos están prohibidos para
un doliente agudo; y el rabino Shimon permite que un doliente agudo partici-
pe de los primeros frutos. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivan los rabinos
que los primeros frutos están prohibidos para alguien que está de luto agu-
do? Como está escrito: "No puedes comer dentro de tus puertas el diezmo
de tu grano, o de tu vino, o de tu aceite ... ni la ofrenda de tu mano" (Deute-

שמעוןורבילאונןואסורין
לאדכתיבלהומנאמתיר
בשעריךלאכולתוכל

ותירשךדגנךמעשר
ידךותרומת׳ וגוויצהרך

אלוידךתרומתמרואמר
בכוריםואיתקשבכורים
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ronomio 12:17), y el Maestro dijo: "El ofreciendo [ teruma ] de tu mano ”,
estos son los primeros frutos. Y los primeros frutos se yuxtaponen en este
versículo al segundo diezmo: así como el segundo diezmo está prohibido para
un afligido, así también, los primeros frutos están prohibidos para un afligi-
do.

אסורמעשרמהלמעשר
אסורבכוריםאףלאונן
לאונן

73b:3 Y el rabino Shimon responde que dado que el Misericordioso llama a los pri-
meros frutos " teruma " , la halakha que los gobierna es similar a la que gobier-
na el teruma : así como el teruma está permitido para un afligido agudo, tam-
bién se permiten los primeros frutos para un afligido agudo.

קרינהותרומהשמעוןורבי
מותרתתרומהמהרחמנא
מותרבכוריםאףלאונן
לאונן

73b:4 La baraita continúa: Y tanto el segundo diezmo como los primeros frutos re-
quieren erradicación antes de la Pascua en el cuarto y séptimo año del ciclo sa-
bático; y el rabino Shimon exime a las primicias de la obligación de erradica-
ción. Un sabio, los rabinos, yuxtapone los primeros frutos al segundo diezmo:
así como el segundo diezmo está sujeto a la erradicación, también lo son los pri-
meros frutos. Y un sabio, el rabino Shimon, no yuxtapone los dos halakhot y
deriva uno del otro.                  

ורביבביעורוחייבין
ומרמקישמרפוטרשמעון

מקישלא

73b:5 Se dijo anteriormente que está prohibido quemar el segundo diezmo y los pri-
meros frutos incluso cuando están en un estado de impureza ritual, y que quien
los come cuando ellos mismos, el segundo diezmo y los primeros frutos, están
ritualmente impuros es azotado, incluso aunque él mismo es ritualmente
puro. ¿De dónde derivamos estos halakhot ? Como se enseña en una baraita :
el rabino Shimon dice: El versículo con respecto a la confesión de los diezmos
dice: "No lo consumí mientras era impuro" (Deuteronomio 26:14), una decla-
ración general que significa si yo, el quien lo comió, era ritualmente impuro,
y el diezmo era ritualmente puro, o si yo era ritualmente puro y el diez-
mo era ritualmente impuro. En cualquier caso, el diezmo no puede consumirse
quemando o comiendo en un estado de impureza.                              

בטומאהמהןלבערואסור
עצמןבטומאתואוכלן

רבידתניאמנלןלוקה
בערתילאאומרשמעון

טמאשאניביןבטמאממנו
טהורשאניביןטהורוהוא
טמאוהוא

73b:6 El tanna añade: Y cuando uno está realmente advirtió en contra de comer se-
gundo diezmo en un estado de impureza, esto no lo sé. Aunque es obvio del ver-
so que esto está prohibido, la fuente de la prohibición no está clara. La Gemara
está perpleja por esta última declaración: la prohibición de comer el segundo
diezmo cuando uno está en un estado de impureza ritual del cuerpo está explí-
citamente escrita, como se afirma con respecto a la impureza ritual impartida
por un animal rastrero: "El alma que lo toque será impuro hasta la tarde, y
no comerá de las cosas santas a menos que haya lavado su carne en agua
” (Levítico 22: 6). Esto se refiere al segundo diezmo, como se explicará más
adelante (74b).              

אכילתועלמוזהרוהיכא
הגוףטומאתיודעאיני

אשרנפשביהכתיבבהדיא
הערבעדוטמאהבותגע
כיהקדשיםמןיאכלולא
במיםבשרורחץאם

73b:7 La Guemará explica: Más bien, este es el dilema al que se está levantando:
Desde donde se derivó de que uno no puede comer cuando el diezmo en sí está
en un estado de impureza ritual? El versículo dice: "No puedes comer den-
tro de tus puertas el diezmo de tu grano" (Deuteronomio 12:17), y más tarde
declara con respecto a las ofrendas que han sido descalificadas: "Lo comerás
dentro de tus puertas, lo impuro y tanto puro como la gacela y el ciervo
” (Deuteronomio 15:22). Y un sabio de la escuela de Rabí Ishmael enseñó: In-
cluso un impuro ritual y una pureza ritual persona puede comer juntos en
una mesa y de un plato sin preocupación. Y el Misericordioso declara: Lo
que te dije allí, con respecto a las ofrendas descalificadas: "Lo comerás dentro
de tus puertas" significa sin importar si es el individuo o la carne lo que es im-
puro; pero aquí, con respecto al segundo diezmo, no puedes comerlo en ese es-
tado. De aquí se deriva que uno no puede comer el segundo diezmo cuando el
diezmo mismo es ritualmente impuro.                            

טומאתליהקמיבעיאהכי
לאלומרתלמודמניןעצמו
בשעריךלאכולתוכל

הואולהלןדגנךמעשר
תאכלנובשעריךאומר
כצבייחדווהטהורהטמא
רבידביותנאוכאיל

וטהורטמאאפילוישמעאל
אחדשולחןעלאוכלין
חוששיןואינןאחתבקערה
ההוארחמנאוקאמר
בשעריךהתםלךדאמרי

תיכוללאהכאתאכלנו

73b:8 Se dijo anteriormente que se prohíbe quemar el segundo diezmo y los primeros
frutos incluso cuando son ritualmente impuros, lo que no es el caso con respecto
al teruma . La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que esta halakha no se
aplica al teruma ? El rabino Abbahu dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Como
dice el versículo con respecto a la declaración de diezmos : "No consumí de él
mientras era impuro" (Deuteronomio 26:14), y las palabras "de eso" enseñan
eso , es decir , diezmo, no puede quemar cuando es impuro, pero puede que-
mar y obtener beneficios del aceite de teruma que se ha vuelto ritualmente
impuro.

מנאבתרומהכןשאיןמה
אמראבהורביאמרלן

לאקראדאמריוחנןרבי
ממנובטמאממנובערתי

אתהאבלמבעיראתהאי
תרומהשלשמןמבעיר
שנטמא

73b:9 La Gemara pregunta: Pero diga tal vez lo siguiente: de él no puede quemarse,
pero puede quemarse y obtener beneficios del aceite consagrado que se vol-
vió ritualmente impuro. La Gemara rechaza esta sugerencia: esa posibilidad es
inaceptable. ¿ No es una inferencia a fortiori ? Si con respecto al diezmo, que
es indulgente, la Torá dijo: "No lo quemé mientras era impuro", entonces
con respecto al aceite consagrado , que es más estricto, ¿no está tan prohibido
quemarlos mientras ritualmente impuro?       

אתהאיממנוואימא
מבעיראתהאבלמבעיר

לאושנטמאקדששלשמן
מעשרומההואוחומרקל

לאתורהאמרההקל
קדשבטמאממנובערתי
שכןכללאחמור

73b:10 Las réplicas Guemará: Si es así, a continuación, en relación con Teruma así, di-
cen que se trata de una una mayor razón de inferencia, como Teruma es cierta-
mente más sagrado que el diezmo. Si se prohíbe beneficiarse del segundo diez-

קלנמיתרומההכיאי
ממנוכתיבהאהואוחומר
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mo mientras está ardiendo, aún más estaría prohibido beneficiarse del teru-
ma mientras está ardiendo. La Gemara responde: ¿No está escrito "de
eso"? De allí se deriva que hay un elemento excluido de la prohibición de que-
mar en un estado de impureza ritual.   

73b:11 La Gemara pregunta: ¿Y qué viste que te llevó a concluir que "de eso" viene a
excluir el teruma ? Quizás se trata de excluir artículos consagrados. La Gemara
responde: Es razonable que no excluya los artículos consagrados de la prohi-
bición de beneficiarse de su quema, ya que con respecto a los artículos consagra-
dos hay muchos elementos estrictos. Su acrónimo hebreo
es peh , nun , kuf , ayin , kaf , samekh , que es un mnemotécnico para las si-
guientes restricciones que se aplican a los artículos consagrados y no al teru-
ma :        

קדשמסתבראראיתומה
פנקעכסשכןממעיטנאלא

73b:12 Piggul : Si, durante uno de los ritos involucrados en el sacrificio de una ofrenda,
es decir, matanza, recibir la sangre, llevarla al altar o rociarla sobre el altar, el sa-
cerdote o el que trae la ofrenda entretiene el pensamiento de Al comer la ofrenda
en un momento que no es apto para comer, la oferta queda invalidada. Notar :
La carne de una ofrenda que permaneció más allá de su tiempo asignado no se
puede comer y debe quemarse. Ofrenda [ korban ]: es una ofrenda a Dios. Uso
indebido de objetos consagrados [ me'ila ]: Aquel que sin darse cuenta obtiene
beneficios de los objetos consagrados debe presentar una ofrenda por el uso in-
debido de objetos consagrados. Karet : el castigo de quien come objetos consa-
grados mientras es ritualmente impuro es karet . Prohibido a un duelo agudo
[ asur le'onen ]: un duelo agudo tiene prohibido comer artículos consagra-
dos. Ninguno de estos halakhot se aplica a teruma . Por lo tanto, los artículos
consagrados son más estrictos que el teruma y, en consecuencia, no están exclui-
dos de la prohibición de obtener beneficios mientras sean ritualmente impu-
ros.                  

מעילהקרבןנותרפגול
לאונןואסורכרת

73b:13 La Gemara rechaza este argumento. Por el contrario, es teruma que no exclui-
ría de la prohibición, ya que con respecto al teruma hay muchos elementos es-
trictos, representados por el acrónimo mem , ḥet , peh , zayin , que es un mne-
motécnico para lo siguiente: Muerte [ mita ]: Al que se le prohíbe comer teru-
ma pero se lo comió intencionalmente, está sujeto al castigo de la muerte a ma-
nos del Cielo. Una quinta parte [ ḥomesh ]: un no sacerdote, a quien se le
prohíbe el teruma , que sin darse cuenta comió teruma está obligado a pagar su
valor al sacerdote más un quinto de la suma. Y el teruma no tiene la posibilidad
de la redención [ pidyon ]: una vez que se santifica, el teruma no puede ser re-
dimido y volverse no sagrado. Y está prohibido a los no sacerdotes [ za-
rim ]. Estas restricciones no se aplican a los artículos consagra-
dos. 

לאתרומהאדרבה
מיתהמחפזשכןממעיטנא

פדיוןלהואיןוחומש
לזריםואסורה

73b:14 La Gemara responde: Esas restricciones que se aplican a los artículos consagra-
dos son más numerosas que las que se aplican a los teruma . Por lo tanto, es
apropiado ser más estrictos con los artículos consagrados y excluir el teruma im-
puro de la prohibición de obtener beneficios mientras se quema. Y si lo desea,
diga una razón diferente, sin contar la cantidad de restricciones: los artículos
consagrados son más estrictos porque quien los come mientras es impuro ritual-
mente puede recibir karet , que es más severo que la muerte a manos del Cielo,
el castigo en el caso de teruma .                

אימאואיבעיתנפישןהנך
עדיפאכרת

73b:15 Más arriba se afirmó que quien come segundo diezmo y primeros frutos cuando
ellos mismos, el segundo diezmo y los primeros frutos, son ritualmente impu-
ros es azotado, lo cual no es el caso con respecto al teruma . La Gemara dedu-
ce de esto que son las pestañas las que no recibe cuando come teruma que es
ritualmente impuro; sin embargo, la transgresión de una prohibición está invo-
lucrada. ¿De dónde derivamos que esto está prohibido? El verso que se refiere
a las ofrendas que han sido descalificadas dice: "Lo comerás dentro de tus
puertas" (Deuteronomio 15:22). La palabra "eso" indica que es solo esto, ofren-
das descalificadas, lo que se puede comer en un estado de impureza, pero no
otro tipo de alimento consagrado. Esta es una prohibición que se deriva por infe-
rencia de una mitzva positiva, es decir, no se establece en la Torá en forma de
prohibición. Y existe el principio de que una prohibición que se deriva de una
mitzva positiva se clasifica como una mitzva positiva, para la cual no se admi-
nistran pestañas.                                  

עצמןבטומאתואוכלן
בתרומהכןשאיןמהלוקה

האלקידלאהואמילקא
אמרמנלןאיכאאיסורא

לזהתאכלנובשעריךקרא
מכללהבאולאולאחרולא

עשהעשה

73b:16 La Gemara demostró antes que no se puede aportar ninguna prueba de la mishna
citada por Rav Sheshet, ya que el tanna de esa mishna solo enseñó algunas de
las diferencias entre el segundo diezmo y el teruma . Rav Ashi dijo: A partir
de la primera parte de la Mishná , así, se puede concluir que él enseñó ciertas
diferencias y omitidos otros, a partir del hecho de que él no enseña la siguiente
diferencia adicional:               

נמימרישאאשירבאמר
ושיירדתנאמינהשמעת
קתנימדלא

74a:1 Los teruma y las primicias se aplican en todos los años del ciclo sabático
de siete años , incluidos los años tercero y sexto, y no tienen la posibilidad
de redención, ya que una vez que son santificados, no pueden ser redimidos y

שבועשניבשארונוהגין
שאיןמהפדיוןלהםואין

מינהשמעבמעשרכן
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volverse no sagrados. . Este no es el caso con respecto al segundo diezmo, que
se aplica solo en el primer, segundo, cuarto y quinto año del ciclo y que puede
canjearse. La Gemara concluye: Aprenda de aquí que el tanna no enumeró to-
das las diferencias entre el segundo diezmo y el teruma .                  

74a:2 La Gemara reanuda su discusión sobre si un hombre incircunciso tiene prohibi-
do comer el segundo diezmo. Ven y escucha una prueba con respecto a esta pre-
gunta de la siguiente baraita : Si jirones de carne que invalidan la circunci-
sión permanecen después de retirar el prepucio, uno no puede comer Teruma ,
ni el cordero pascual, ni la comida de sacrificio, ni diezmo. ¿Qué, no se refie-
re al diezmo de los productos, y entonces el dilema se resuelve? La Gemara re-
chaza esta sugerencia: No, el diezmo mencionado en esta baraita es el diezmo
animal. La baraita enseña que la carne del diezmo animal estaba prohibida a al-
guien que no está circuncidado.          

ציציןבונשתיירושמעתא
הריהמילהאתהמעכבין

בתרומהלאאוכלאינוזה
בקדשיםולאבפסחולא
לאומאיבמעשרולא

בהמהמעשרלאדגןמעשר

74a:3 La Gemara expresa sorpresa: el diezmo de los animales es lo mismo que la co-
mida de sacrificio, ya que también es una ofrenda cuya carne es comida por el
dueño del animal; ¿por qué la tanna lo destacaría? La Gemara responde: Y de
acuerdo con su razonamiento de que la baraita no habría seleccionado ofertas
específicas, ¿no aprendimos en la baraita que un hombre incircunciso no puede
comer el cordero pascual, y sin embargo también enseña que la misma halak-
ha se aplica a comida de sacrificio?

קדשיםהיינובהמהמעשר
פסחתנןלאמיוליטעמיך

קדשיםוקתני

74a:4 La Gemara rechaza este argumento: De acuerdo, es necesario mencionar tan-
to el cordero pascual como la comida de sacrificio. Como si la baraita hubie-
ra enseñado solo el halakha en el caso del cordero pascual, uno podría haber
dicho que un hombre incircunciso no puede comer el cordero pascual porque la
descalificación resultante de la falta de circuncisión está escrita explícitamen-
te con respecto al cordero pascual, pero con respecto a otros alimentos sacri-
ficiales, respecto de los cuales la Biblia no dice nada acerca de la circuncisión,
uno podría decir que no existe tal prohibición. Y a la inversa, si la baraita hu-
biera enseñado solo la halakha con respecto a la comida sacrificada, diría:
¿Qué se entiende aquí por comida sacrificada? Esto se refiere específicamente
al cordero pascual, respecto del cual la prohibición con respecto a un hombre
incircunciso se establece explícitamente, pero se le permite otra comida sacrifi-
cial. Pero, ¿por qué necesito que se mencione el diezmo animal ? No es dife-
rente a cualquier otro alimento sacrificado. En ese caso, el diezmo mencionado
en la baraita se refiere al segundo diezmo.                                                  

וקדשיםפסחבשלמא
משוםפסחתנאדאיצריכי

אבלכתיבאבפסחדערלות
תנאואילאאימאקדשים
מאיאמינאהוהקדשים
מעשראלאפסחקדשים
לילמהבהמה

74a:5 La Gemara sugiere una refutación diferente de esta prueba: más bien, el diezmo
mencionado en la baraita se refiere al primer diezmo, la décima parte del pro-
ducto que se le da a los levitas, y la baraita está de acuerdo con la opinión
del rabino Meir , quien dijo que el primer diezmo está prohibido para los is-
raelitas comunes . Dado que el primer diezmo está prohibido para un israelita
ordinario, también puede estar prohibido para un hombre incircunciso. Sin em-
bargo, no hay pruebas de que el segundo diezmo esté prohibido para alguien que
no está circuncidado, ya que el segundo diezmo está permitido incluso para los
israelitas comunes.               

ורביראשוןמעשראלא
מעשרדאמרהיאמאיר

לזריםאסורראשון

74a:6 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba diferente de la que el rabino
Ḥiyya bar Rav de Difti enseñó en la siguiente baraita : Un hombre incircunci-
so tiene prohibido comer dos diezmos diferentes . ¿Qué, no es que uno es
el diezmo del producto y el otro es el diezmo animal? La Gemara refuta este
argumento: aquí, también, la baraita se refiere al primer diezmo, y la barai-
ta está de acuerdo con la opinión del rabino Meir.

חייארבימדתנישמעתא
אסורערלמדפתירבבר

לאומאימעשרותבשתי
ואחדדגןמעשראחד

נמיהכאבהמהמעשר
מאירורביראשוןמעשר

74a:7 Venga y escuche una prueba de otra baraita : está prohibido que un doliente
agudo coma el segundo diezmo, pero se le permite comer teruma y participar
en la preparación de la novilla roja . Está prohibido para alguien que se su-
mergió ese día, pero no se purifica por completo hasta el anochecer, comer teru-
ma , pero se le permite participar en la preparación de la novilla roja y comer el
segundo diezmo. Está prohibido para alguien que carece de expiación, por
ejemplo, un zav o leproso que se sumergió al final de su período de impureza pe-
ro que aún no ha presentado una ofrenda por su expiación, participar en la prepa-
ración de la novilla roja , pero está permitido para que él coma teruma y se-
gundo diezmo. Y si es para que un hombre no circuncidado pueda comer el se-
gundo diezmo, que la baraita también enseñe: está prohibido que un hom-
bre no circuncidado coma teruma , pero se le permite participar en la prepara-
ción de la novilla roja y comer segundo diezmo. El hecho de que la baraita omi-
ta esta decisión demuestra que un hombre no circuncidado tiene prohibido co-
mer el segundo diezmo.           

אסוראונןשמעתא
בתרומהומותרבמעשר
אסוריוםטבולובפרה

בפרהומותרבתרומה
כפוריםמחוסרובמעשר

ומותרבפרהאסור
ואםובמעשרבתרומה

אסורערלניתניאיתא
בפרהומותרבתרומה
ובמעשר

74a:8 La Guemará rechaza este argumento: No hay prueba puede aducirse de aquí, ya
que este baraita fue enseñado por un tanna de la escuela de Rabí Akiva, que
incluye un incircuncisos hombre en la misma halajá como la que gobierna uno
que es ritualmente impuro. Como se enseña en una baraita , el rabino Akiva
dice: Las palabras "cualquier hombre" en el verso "Cualquier hombre de la si-

עקיבארבידביתנאהאי
לערלליהדמרביהיא

עקיבארבידתניאכטמא
אתלרבותאישאישאומר
הערל
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miente de Aarón que sea leproso o zav no comerá de las cosas santas hasta que
sea puro" (Levítico 22: 4) vienen a incluir a alguien que no está circuncida-
do; él también tiene prohibido participar de la comida consagrada o participar en
la preparación de la novilla roja.                        

74a:9 Con respecto al tema en sí, la Gemara pregunta: ¿ Y quién es la tanna que no
está de acuerdo con el rabino Akiva? Es la tanna la que no está de acuerdo
con el rabino Yosef el babilonio. Como se enseña en una baraita : la que-
ma de la novilla roja por un doliente agudo o por alguien que carece de expia-
ción es válida. El rabino Yosef, el babilonio, dice: Si la quema la realiza un
doliente agudo, es válida; pero si lo realiza alguien que carece de expia-
ción, no es válido. La primera tanna anónima claramente no está de acuerdo con
el rabino Akiva, ya que la baraita anterior , que se atribuyó al rabino Akiva, afir-
ma que a quien carece de expiación se le prohíbe participar en la preparación de
la novilla roja. Se puede suponer que esta tanna no está de acuerdo con el rabino
Akiva con respecto a alguien que no está circuncidado tampo-
co.   

עליהדפליגתנאומאן
דרביתנאעקיבאדרבי
דתניאהיאהבבלייוסף

ומחוסראונןשרפת
יוסףרביכשרהכפורים
כשרהאונןאומרהבבלי
פסולהכפוריםמחוסר

74a:10 La Gemara comenta más sobre este tema. Y el rabino Yitzḥak también sostie-
ne que a un hombre no circuncidado se le prohíbe comer el segundo diezmo,
como dijo el rabino Yitzḥak: ¿De dónde se deduce que a un hombre no cir-
cuncidado se le prohíbe comer el segundo diezmo? Se afirma: “Y yo no con-
sumía de ella mientras impura” (Deuteronomio 26:14) con respecto al segun-
do diezmo, y se dice: “No comas de él cruda” (Éxodo 12: 9) con respecto a la
Cordero pascual. Al igual que en el caso del cordero pascual, con respecto a
qué "de él" se indica, un hombre no circuncidado tiene prohibido comerlo ,
así también, en el caso del segundo diezmo, con respecto a qué "de él" se indi-
ca , un hombre incircunciso tiene prohibido comerlo .

ערלסבריצחקרביואף
רבידאמרבמעשראסור
שאסורלערלמניןיצחק

ממנונאמרבמעשר
בפסחממנוונאמרבמעשר

בפסחהאמורממנומה
ממנואףבואסורערל

אסורערלבמעשרהאמור
בו

74a:11 Con respecto a esta analogía verbal, la Gemara comenta: Debe ser que esta frase
"de ella" está disponible, es decir, es superflua en su propio contexto y, por lo
tanto, está disponible con el propósito de establecer una analogía verbal. Como,
si no está disponible, la analogía verbal se puede refutar lógicamente, ya que
es posible decir: ¿Qué es exclusivo del cordero pascual? Es probable que
uno reciba karet por comerlo debido a que es piggul o notarial , o debido a que
es ritualmente impuro. Por lo tanto, podría argumentarse que debido a la santi-
dad y severidad especiales del cordero pascual, un hombre incircunciso no pue-
de participar de ella. ¿Pero de dónde se deriva que un hombre incircunciso no
puede comer el segundo diezmo? La Guemará concluye: Esto es así no fue-
ra, como dice la frase “de que” es de hecho disponible para establecer la analo-
gía verbal.                  

איכאמופנילאדאימופני
שכןלפסחמהלמיפרך

פיגולמשוםעליוחייבין
אפנויילאייוטמאונותר
מופני

74a:12 La Gemara pregunta: ¿Cuál de las frases "de ella" no es necesaria en su propio
contexto y, por lo tanto, está disponible para establecer una analogía ver-
bal? Rava dijo que el rabino Itzjak dijo: "De eso" está escrito tres ve-
ces con respecto al cordero pascual: "No comas crudo ... Y no dejarás nada
hasta la mañana, y lo que queda de él hasta la mañana". arderás con fuego
”(Éxodo 12: 9–10). Las tres instancias de “de ello” se exponen de la siguiente
manera: una para sí mismo, para enseñar que la prohibición se relaciona con el
cordero pascual; y uno para la analogía verbal; y uno para otro propósi-
to.                  

אמררבאאמרמופנימאי
ממנותלתאיצחקרבי

לגופיהחדבפסחכתיבי
וחדשוהלגזירהוחד

74a:13 Según el que dice que el versículo viene para proporcionarle una mitzva po-
sitiva para quemar lo que queda después de que le haya enseñado la prohibi-
ción de dejarlo hasta la mañana, para enseñarle que no se lo azota por violar la
prohibición, porque cualquier prohibición que pueda ser rectificada por el de-
sempeño de una mitzva positiva no conlleva un castigo de latigazos; como "lo
que queda [ notar ]" está escrito, "de eso" también está escrito. Y de acuer-
do con el que dice que el versículo viene para proporcionarle la segunda ma-
ñana para quemar, es decir, para enseñar que la carne sobrante del cordero pas-
cual no se quema a la mañana siguiente, que es un festival, sino más bien a la
mañana siguiente, el primero de los días intermedios del Festival; como "hasta
la mañana" está escrito, "de él" también está escrito.

הכתובבאדאמרלמאן
לאאחרעשהלךליתן

נותרדכתיבאיידיתעשה
ולמאןממנונמיכתיב
שניבקרלוליתןדאמר

עדדכתיבאיידילשריפתו
ממנונמיכתיבבקר

74a:14 Del mismo modo, "de él" está escrito tres veces con respecto al segundo diez-
mo: "No comí de él en mi luto, y no lo consumí mientras era impuro, y no lo di
por los muertos" (Deuteronomio 26:14). Las tres instancias de "de ello" se expo-
nen de la siguiente manera: una para sí mismo; y uno por lo que el rabino Ab-
bahu dijo que el rabino Yoḥanan dijo, que el versículo viene para permitir que
un sacerdote queme aceite de teruma impuro y obtenga beneficio de su luz; y
uno para la siguiente enseñanza de Reish Lakish.

במעשרכתיביממנותלתא
לדרביוחדלגופיהחד

וחדיוחנןרביאמראבהו
לקישלדריש

74a:15 Como Reish Lakish dijo que el rabino Samya dijo: ¿De dónde se deriva que
si el segundo diezmo se vuelve ritualmente impuro, se le permite a uno un-
gir su cuerpo con él? Como se afirma: “Tampoco me dan de ella por los
muertos” Es por los muertos que no me dan de ella, pero para los vivos de
una manera parecida a la forma en que se da para los muertos, me dio de

רביאמרלקישרישדאמר
שנילמעשרמניןסמיא

לסוכושמותרשנטמא
ממנונתתיולאשנאמר

נתתידלאהואלמתלמת
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eso. Ahora, ¿qué uso del diezmo es el mismo para los vivos y los muer-
tos? Debes decir que es unción.

נתתידמתדומיאלחיהא
בחייםששוהדבראיזה

סיכהזואומרהויובמתים
74a:16 Mar Zutra se opone firmemente a esto: pero digamos que el versículo no se

refiere a la unción, sino a comprar un ataúd y una mortaja para alguien que
ha fallecido con el dinero recibido a cambio del segundo diezmo; esto está prohi-
bido, pero está permitido comprar ropa y artículos similares para alguien que vi-
ve. Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: "De eso" indica un beneficio deri-
vado del diezmo mismo y no del dinero adquirido a cambio del diezmo. Rav
Ashi dijo una respuesta diferente: "No di" debe ser similar a "No comí"; así
como allí, comer es del diezmo mismo, así también aquí, dar es del diez-
mo mismo. En cualquier caso, las tres instancias de "de ella" escritas con respec-
to al segundo diezmo son necesarias para diferentes exposiciones.                       

זוטראמרלהמתקיף
ארוןלוליקחואימא

הונארבאמרותכריכים
ממנויהושעדרבבריה
לאאמראשירבמגופו
אכלתידלאדומיאנתתי

כאןאףמגופולהלןמה
מגופו

74a:17 La Guemará pregunta: Y sin embargo, hay todavía una dificultad, como la ana-
logía verbal está disponible solamente de un lado, ya que sólo el verso en rela-
ción con el cordero Pascual es superfluo en su propio contexto. De acuerdo, es-
to funciona bien de acuerdo con quien dice que uno puede derivar de una
analogía verbal que está disponible solo de un lado y no se puede refutar lógi-
camente, incluso si hay argumentos en contra válidos. Pero de acuerdo con el
que dijo que uno puede derivar de tal analogía y también puede refutarla ló-
gicamente, si hay motivos para distinguir entre los dos casos, ¿qué se puede de-
cir? Como se explicó anteriormente, la analogía entre el cordero pascual y el se-
gundo diezmo puede ser refutada.                          

אחדמצדמופנהואכתי
דאמרלמאןהניחאהוא

אלאמשיביןואיןלמדין
ומשיביןלמדיןדאמרלמאן
למימראיכאמאי

74a:18 La Gemara responde: Esta halakha del rabino Abbahu con respecto a la quema
de aceite de teruma impuro se deriva de lo que Rav Naḥman
dijo que dijo Rabba bar Avuh . Como Rav Naḥman dijo que Rabba bar
Avuh dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Y yo, he aquí, te he
dado el encargo de Mi terumot ” (Números 18: 8)? A partir de la amplificación
del plural “Mi Terumot ”, que se deriva de que el verso está hablando de
dos Terumot , uno Teruma que es ritualmente puros y uno Teruma que es ri-
tualmente impuro. Y el Misericordioso declara: "Te he dado " , es decir, será
tuyo, y puedes obtener beneficios de él. Dado que existe una estricta prohibición
de comer teruma impuro , el beneficio permitido es quemarlo debajo de su pla-
to cocinado. Como la asignación para beneficiarse de la quema del teruma im-
puro se deriva de aquí, la frase "de ella" está disponible en ambos la-
dos.               

נחמןמדרבאבהודרביהך
נפקאאבוהבררבהאמר

רבהאמרנחמןרבדאמר
ואנידכתיבמאיאבוהבר

משמרתאתלךנתתיהנה
תרומותבשתיתרומתי
תרומהאחתמדברהכתוב
טמאהתרומהואחתטהורה
תהאשלךלךרחמנאואמר

תבשילךתחתלהסקה

74a:19 § Se enseña en la Mishná que todos aquellos que son ritualmente impuros con
cualquier tipo de impureza ritual no pueden comer teruma . La Gemara pregun-
ta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? El rabino Yoḥanan dijo en nombre
del rabino Yishmael: El versículo dice: "Cualquier hombre de la simiente
de Aarón que sea leproso o zav no comerá de las cosas santas hasta que sea pu-
ro" (Levítico 22: 4). Ahora, lo que importa es lo mismo

הנימנא׳ כוהטמאיםוכל
משוםיוחנןרביאמרמילי
קראאמרישמעאלרבי
והואאהרןמזרעאישאיש

זהואי׳ וגוזבאוצרוע
ששוהדבר

74b:1 por toda la simiente de Aarón, tanto hijos como hijas? Debes decir que es te-
ruma . La Guemara plantea una dificultad: ¿ Pero decir que tal vez el versículo
se refiere al pecho y el muslo de una ofrenda de paz, que también puede ser co-
mido por toda la simiente de Aarón, tanto hombre como mujer? La Gemara res-
ponde: el pecho y el muslo no están permitidos para hombres y mujeres de la
misma manera, ya que no están permitidos para la hija de un sacerdote que re-
gresa a la casa de su padre. Si la hija de un sacerdote se casa con un no sacerdo-
te, está prohibido que participe de teruma o comida sacrificial. Si es viuda o di-
vorciada y no tiene descendientes vivos por parte de su esposo no sacerdote, una
vez más se le permite comer teruma , pero no puede participar del pecho y el
muslo de las ofrendas.    

אומרהויאהרןשלבזרעו
בחזהואימאתרומהזו

בחוזרתאינהושוק

74b:2 La Gemara pregunta: Si es así, también se puede decir lo mismo sobre
el teruma , ya que no está permitido a un ḥalala , una mujer que está descalifi-
cada para casarse con un sacerdote, a pesar de que ella es la hija de un sacerdo-
te. La Gemara responde: A ḥalala no se considera la semilla de Aaron.

בחללהאינהנמיתרומה
היאדאהרןזרעולאוחללה

74b:3 La Gemara desafía la halakha registrada en la baraita de que quien carece de ex-
piación puede comer teruma . Y de dónde sabes que este versículo: "Cualquier
hombre de la simiente de Aarón que sea leproso o zav no comerá de las cosas
santas hasta que sea puro", significa que no puede comer de las cosas san-
tas hasta el ocaso ? Digamos que quizás significa que no puede comer de
ellos hasta que traiga su ofrenda de expiación y sea completamente
puro.                   

יטהראשרעדדהאיוממאי
שמשהערבדאיכאעד

כפרהדמייתיעדאימא

74b:4 La Gemara responde: Esto no puede entrar en tu mente, ya que un tanna de la
escuela del rabino Yishmael enseñó que el verso habla de un zav que experi-
mentó solo dos avistamientos de una emisión, y de un leproso en cuarente-
na, es decir, un leproso sospechoso que tiene aún no ha sido declarado conclu-
yente ritualmente impuro por un sacerdote. Ambos individuos son ritualmente
impuros, pero no necesitan traer una ofrenda como parte del proceso de purifica-

דבידתנאדעתךסלקאלא
שתיבעלבזבישמעאלרבי

מוסגרובמצורעראיות
דטמאדומיאמדברהכתוב

דלאונפשטמאמהנפש
נמיהניהואכפרהבר
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ción. Cuando se entiende de esta manera, el leproso y el zav son similares a al-
guien que toca cualquier objeto impuro con impureza ritual impartida por un
cadáver, mencionado más adelante en el versículo: tal como alguien que toca
cualquier cosa que es impuro con impureza ritual impartida por un el cadáver
no requiere una ofrenda de expiación por su impureza, estos también, el zav y
el leproso mencionados en este versículo, no requieren una ofrenda de expia-
ción ; más bien, logran una purificación completa al atarde-
cer.       

נינהוכפרהבנידלאו

74b:5 La Gemara plantea una pregunta: Pero diga que esta halakha que solo la puesta
de sol es suficiente para permitir el consumo de teruma se aplica solo a al-
guien que no requiere una ofrenda de expiación , sino que simplemente tiene
que esperar hasta la puesta del sol para lograr la purificación completa. Sin em-
bargo, con respecto a alguien que requiere una ofrenda de expiación , tal vez
no pueda comer teruma hasta que traiga su ofrenda de expia-
ción .                        

ברדלאומיליהניואימא
עדכפרהדבראבלכפרה

כפרהדמייתי

74b:6 Y además, la Gemara plantea una pregunta con respecto a lo que aprendi-
mos en una mishná ( Nega'im 14: 3): cuando se completa el período de impureza
ritual de un zav o un leproso y se sumerge durante el día y emerge , él pue-
de participar inmediatamente del segundo diezmo; una vez que el sol se ha
puesto para él, puede participar del teruma ; una vez que haya traído
su ofrenda de expiación , puede comer comida sacrificial. ¿De dónde deriva-
mos estos diferentes halakhot ?                 

ועלהטבלדתנןהאותו
העריבבמעשראוכל

הביאבתרומהאוכלשמשו
מנאבקדשיםאוכלכפרה

לן

74b:7 Rava dijo que Rav Ḥisda dijo: Tres versos están escritos con respecto a la pu-
reza para comer comida sagrada. Está escrito: "Y no comerá de las cosas san-
tas, a menos que haya bañado su carne en agua" (Levítico 22: 6); pero si se
ha bañado, es decir, sumergido, es inmediatamente puro y puede participar de
la comida sagrada. Y está escrito: “Y cuando el sol se haya puesto, será puro,
y después podrá comer de las cosas santas” (Levítico 22: 7), lo que indica que
debe esperar hasta el ocaso. Y es aún más escrito: “Y el sacerdote hará expia-
ción por ella, y ella será pura” (Levítico 12: 8), lo que indica que después del
parto a una mujer no es completamente pura hasta que ha llevado a su ofer-
ta. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede resolver la aparente discrepancia entre estos
tres versículos? Aquí, en el primer verso, se refiere al segundo diezmo; allí, en
el segundo verso, se refiere a teruma ; y aquí, en el tercer verso, se refiere a la
comida sacrificial.

חסדארבאמררבאאמר
כתיבכתיביקראיתלתא

כיהקדשיםמןיאכלולא
האבמיםבשרורחץאם

ובאוכתיבטהוררחץ
יאכלואחרוטהרהשמש

וכפרוכתיבהקדשיםמן
האוטהרההכהןעליה
כאןלמעשרכאןכיצד

לקדשיםכאןלתרומה

74b:8 La Gemara pregunta: Pero puedo revertir esta construcción y aplicar la condi-
ción más estricta al diezmo. La Gemara responde: Es razonable decir que
el teruma está sujeto a la condición más estricta , ya que ya está sujeto a mu-
chos elementos estrictos representados por el acrónimo mem , ḥet , peh , za-
yin , que es un mnemónico para lo siguiente: Uno que se le prohíbe comer teru-
ma, pero comerlo intencionalmente está sujeto al castigo de la muerte [ mita ] a
manos del cielo; un no sacerdote que inadvertidamente comió teruma está obli-
gado a pagar su valor al sacerdote más un quinto [ ḥomesh ] de la suma; teru-
ma no tiene la posibilidad de redención [ pidyon ]; y está prohibido a los no sa-
cerdotes [ zarim ]. Estas restricciones no se aplican al segundo diez-
mo.     

מסתבראאנאואיפוך
מחפזשכןעדיפאתרומה

74b:9 Los contadores de Gemara: Por el contrario, el segundo diezmo debe regirse
por la condición más estricta , ya que tiene las restricciones representadas por
el acrónimo heh , dalet , samekh , tet , beit , que es un mnemónico para lo si-
guiente: el segundo diezmo debe ser trajo [ hava'a ] a Jerusalén; requiere que
se haga una declaración [ viddui ] el último día de la Pascua en el cuarto y sépti-
mo año del ciclo sabático, declarando que las obligaciones agrícolas de uno con
respecto a los diezmos se han cumplido adecuadamente; está prohibido [ asur ]
ser comido por alguien en duelo agudo; no puede quemarse en un estado de im-
pureza [ tuma ]; y debe ser removido [ biur ] de la casa de uno antes de la Pas-
cua en el cuarto y séptimo año del ciclo sabático, si uno no lo hizo de antema-
no.         

שכןעדיפאמעשראדרבה
טבהדס

74b:10 La Gemara responde: Aun así, el castigo de la muerte es una mayor exigencia
y, por lo tanto, es apropiado que el teruma esté sujeto a la exigencia adicional de
esperar hasta la puesta del sol.      

עדיפאמיתההכיאפילו

74b:11 Rava dijo: Incluso sin la justificación de que el castigo de la muerte es más es-
tricto, aún no se podría decir que el primer verso que habla solo de inmersión
se refiere al teruma . Como dice el verso en la continuación: "El alma que lo to-
ca" (Levítico 22: 6). Ahora, ¿qué materia es igual para cada alma? Debes de-
cir que es diezmo, ya que los sacerdotes solo pueden comer teruma .                

מיתהבלאאמררבא
אמרתמציתלאנמיעדיפא

דבראיזהונפשקראאמר
אומרהוינפשבכלששוה

מעשרזה
74b:12 La Gemara plantea una dificultad con la mishná: Pero aún así, digamos que es-

ta halakha que la puesta de sol sola es suficiente para comer teruma se aplica
solo a alguien que no requiere una ofrenda de expiación , sino que simplemen-
te tiene que esperar hasta la puesta del sol cuando esté completamente purifica-
do. Sin embargo, con respecto a alguien que requiere una ofrenda de expia-

דלאוהיכאמיליהניואכתי
דברהיכאאבלכפרהבר

כפרהדמייתיעדכפרה
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ción , como un leproso confirmado, tal vez no pueda comer teruma hasta que
traiga su ofrenda de expiación .                        

74b:13 Abaye dijo: Dos versos están escritos con respecto a una mujer después del
parto: Está escrito: "No tocará nada santificado, ni entrará en el Santuario, has-
ta que se completen los días de su purificación" (Levítico 12: 4), que sugiere
que una vez que sus días se hayan completado y el sol se haya puesto el último
día, ella es completamente pura y no requiere nada más. Y en otra parte está es-
crito: "Y el sacerdote hará expiación por ella, y ella será pura" (Levítico 12:
8), lo que indica que después del parto una mujer no es completamente pura has-
ta que haya traído sus ofrendas. ¿Cómo es eso? Aquí, en el primer verso, se re-
fiere a teruma ; allí, en el segundo verso, se refiere a la comida sacrificial. Una
mujer después del parto cae en la categoría de alguien que carece de expiación,
pero sin embargo, el versículo enseña que si se ha sumergido, puede comer teru-
ma después del atardecer. Lo mismo es cierto para un leproso confirmado y to-
dos los demás que carecen de expiación.                

כתיביקראיתריאבייאמר
ימימלאתעדכתיבביולדת
ימיהשמלאוכיוןטהרה
עליהוכפרוכתיבטהרה
כאןכיצדהאוטהרההכהן

לקדשיםכאןלתרומה

74b:14 La Gemara pregunta: Pero puedo revertir esta construcción y aplicar la condi-
ción más estricta al teruma . La Gemara responde: Es razonable decir que
los alimentos sacrificados están sujetos a la condición más estricta , ya que ya
están sujetos a muchos elementos estrictos representados por las sig-
las, peh , nun , kuf , ayin , kaf , samekh , que es un mnemónico. para las si-
guientes restricciones que se aplican a la comida de sacrificio y no a la teruma :
Una ofrenda es descalificada por intención inapropiada durante uno de los ritos
involucrados en su sacrificio con respecto al tiempo en que se comerá [ pig-
gul ]; la carne de una ofrenda que permaneció más allá del tiempo asignado [ no-
tar ] no puede comerse y debe quemarse; es una ofrenda [ korban ] a Dios; al-
guien que, sin saberlo, se beneficia del sacrificio de alimentos, debe presentar
una ofrenda por la culpa por el mal uso de los artículos consagrados [ me'ila ]; el
castigo de quien come comida sacrificial mientras es ritualmente impuro es la
escisión [ karet ]; Se prohíbe la comida sacrificial [ asur ] a un doliente agu-
do.          

קדשמסתבראאנאואיפוך
פנקעכסשכןחמור

74b:15 La Gemara cuestiona este argumento: por el contrario, el teruma debe estar su-
jeto a la condición más estricta , ya que, con respecto al teruma , hay muchos
elementos estrictos representados por el acrónimo mem , ḥet , peh , zayin . La
Gemara responde: las restricciones que se aplican a los alimentos sacrifica-
dos son más numerosas que las que se aplican al teruma . 

שכןחמורהתרומהאדרבה
נפישןהנךמחפז

74b:16 Rava dijo: Incluso sin la justificación de que esas restricciones que se aplican a
la comida sacrificial son más numerosas, aún no se podría decir que el versí-
culo que hace a una mujer pura al atardecer se refiere a la comida sacrificial, co-
mo dice el versículo: "Y el sacerdote hará expiación por ella, y ella será pu-
ra ", lo que indica por inferencia que ella permanece ritualmente impura has-
ta cierto punto hasta que haya sacrificado sus ofrendas. Y si se te ocurre que
puede comer comida sacrificial inmediatamente después del atardecer, de-
bes aplicar aquí lo que se dice en un versículo diferente: "Y la carne que to-
que algo impuro no se comerá" (Levítico 7:19), que indica Aquel que es impu-
ro con cualquier tipo de impureza ritual tiene prohibido comer alimentos sacrifi-
cados. Más bien, aprenda de esto que el verso se refiere a teru-
ma .

נפישןהנךבלאאמררבא
קראאמראמרתמציתלא

וטהרההכהןעליהוכפר
ואיטמאהשהיאמכלל
בקדשיםדעתךסלקא
אשרוהבשרכאןאיקרי

יאכללאטמאבכליגע
בתרומהמינהשמעאלא

74b:17 Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, se opone enérgicamente a este argumento: ¿Y
cómo puede decir que aquí se escribe un halakha que gobierna el teruma , en
el verso: “Hasta que se completen los días de su purificación” (Levítico 12:
4)? ¿No se enseña en una baraita ? La sección que trata sobre una mujer des-
pués del parto se abre con el versículo: “Habla a los hijos de Israel, diciendo:
Si una mujer da a luz y da a luz a un varón, entonces estará inmunda siete
días; como en los días de la impureza de su aflicción menstrual será inmunda
”(Levítico 12: 2). De este verso solo he derivado que los hijos de Israel están
incluidos en esta halakha ; desde donde no derivo que un convertido y una
sierva emancipado también están incluidos? Por lo tanto, el versículo dice:
"Una mujer", que incluye a otras mujeres. Y si te viene a la mente que el ver-
sículo está hablando de teruma , ¿un converso y una criada son elegibles para
comer teruma ? Está prohibido que se casen con sacerdotes, por lo que no pue-
de haber posibilidad de que coman teruma .      

בריהשישארבלהמתקיף
אמרתמציתומיאידידרב

והתניאהכאכתיבאתרומה
ליאיןישראלבניאלדבר
גיורתישראלבניאלא

מניןמשוחררתושפחה
ואיאשהלומרתלמוד
בתרומהדעתךסלקא
מיכלבנותושפחהגיורת

נינהותרומה

74b:18 Rava dijo: ¿Y el verso no se refiere también a teruma ?     ולארבאאמר
75a:1 Pero no está escrito en esa misma sección que trata de una mujer después del

parto: "No tocará nada santificado, ni entrará en el Santuario, hasta que se
completen los días de su purificación" (Levítico 12: 4), que llega a incluir teru-
ma ? Más bien, la Torá considera varios asuntos distintos por separado, y no
todos los versículos se refieren al teruma .    

תגעלאקדשבכלוהכתיב
קראאלאהתרומהלרבות

חשיבקאמילימילי

75a:2 La Gemara pregunta: ¿Y por qué necesito tres versos con respecto al teru-
ma ? Las respuestas Guemará: Son todos necesarios, como, tenía Teruma sido
deriva únicamente de los versos: “Él no comerá de las cosas sagradas hasta que

למהבתרומהקראיותלתא
אשרמעדדאיצריכילי

במאיידענאהוהלאיטהר
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sea puro” (Levítico 22: 4), no habría sabido por lo que significa el ritual La
pureza se logra, ya sea por inmersión sola o de alguna otra manera. Por lo tan-
to, el Misericordioso escribe: "Y cuando el sol se haya puesto, será puro, y
después podrá comer de las cosas santas" (Levítico 22: 7), para enseñar que tam-
bién debe esperar al atardecer.   

השמשובארחמנאכתב
וטהר

75a:3 Y si el Misericordioso escribiera solo: "Y cuando el sol se haya puesto" , po-
dría haber dicho que esto se aplica solo a alguien que no requiere una ofrenda
de expiación , pero en cuanto a uno que requiere una ofrenda de expiación ,
uno podría decir que él no puede comer teruma hasta que traiga su ofrenda
de expiación . Por lo tanto, el Misericordioso escribe: "No tocará nada santifi-
cado, ni entrará en el Santuario, hasta que se completen los días de su purifi-
cación" (Levítico 12: 4), lo que indica que puede comer teruma tan pronto co-
mo sus días la purificación está completa, y ella no necesita esperar hasta que
haya traído su ofrenda de expiación.                              

ובארחמנאכתבואי
ברדלאומיליהניהשמש
כפרהדבראבלכפרה
כפרהדמייתיעדאימא
מלאתעדרחמנאכתב

75a:4 Y tenía el Misericordioso escrito solamente: "Hasta que se completen los
días de su purificación ", diría que al completar el período de purificación, ella
se purifica inmediatamente, incluso sin inmersión. Por lo tanto, el Misericor-
dioso escribe: "Hasta que sea puro".

מלאתעדרחמנאכתבואי
בלאאפילואמינאהוה

עדרחמנאכתבטבילה
יטהראשר

75a:5 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con esa tanna que no está de acuerdo con
la tanna de la escuela del rabino Yishmael y dice que el versículo "Cualquier
hombre de la simiente de Aarón que sea leproso o zav no comerá de las cosas
santas hasta que sea puro ”(Levítico 22: 4) está hablando de un zav que ya ex-
perimentó tres avistamientos de una emisión, y de un leproso confirmado, los
cuales deben traer una ofrenda como parte de su proceso de purificación; y, sien-
do este el caso, esa frase "hasta que sea puro" debe significar hasta que trai-
ga su ofrenda de expiación ; entonces, ¿por qué necesito dos versículos con
respecto a la comida de sacrificio, este versículo y el versículo con respecto a
una mujer después del parto: "Y el sacerdote hará expiación por ella, y ella será
pura" (Levítico 12: 8), para ¿Nos enseñan que la comida sacrificial no se puede
comer hasta que se haya traído la ofrenda de expiación? 

עליהדפליגתנאולהך
ישמעאלרבידבידתנא
שלשבעלבזבדאמר
מוחלטובמצורעראיות
עדוהאימדברהכתוב

דמייתיעדיטהראשר
בקדשיםקראיתריכפרה
לילמה

75a:6 Las respuestas Guemará: Ellos son tanto necesario, al igual que el Misericor-
dioso escrita esta halajá solamente con respecto a una mujer después del par-
to, se podría haber dicho que sólo se aplica a ella porque su periodo de ritual
de impureza es tan larga, ya que no puede volver a comer teruma o comida sa-
crificial durante cuarenta días, en el caso de un niño varón, u ochenta días, en el
caso de una mujer. Pero con respecto a un zav , digamos que este no es el
caso. Y si el Misericordioso hubiera escrito este halakha solo con respecto a
un zav , uno podría haber dicho que se aplica solo a él, ya que nunca
se hace una exención de su prohibición general y siempre es impuro. Pero
en cuanto a una mujer después del parto, a quien se le permite a su esposo du-
rante treinta y tres o sesenta y seis días de ese período, diga que este no es el ca-
so. Ambos versos son por lo tanto necesarios.

רחמנאכתבדאיצריכי
דמרובהמשוםביולדת

אימאבזבאבלטומאתה
בזברחמנאכתבואילא

אבלמכללוהותרדלא
צריכאלאאימאיולדת

75a:7 La Gemara pregunta: En cuanto al verso declarado con respecto a una vasija que
contrajo impureza ritual a través del contacto con un animal rastrero: “Debe po-
nerse en agua, y será impuro hasta la noche; entonces será puro ”(Levítico
11:32), ¿por qué lo necesito? El rabino Zeira dijo: Es necesario para enseñar
sobre tocar. Un recipiente impuro, incluso después de haber sido sumergido, to-
davía imparte impurezas rituales al teruma que toca hasta el anochecer. Lo mis-
mo se aplica a un individuo impuro que ya se ha sumergido; no solo le está
prohibido comer teruma , sino que también lo hace impuro si lo toca.           

הערבעדוטמאיובאבמים
זירארביאמרלילמה

לנגיעה

75a:8 Como se enseña en una baraita : Si el verso hubiera dicho solamente: "Debe
ponerse en agua, y será impuro hasta la tarde", uno podría haber pensado que
permanece ritualmente impuro hasta la tarde en todos los aspectos. Por lo tan-
to, el versículo dice: "Entonces será puro", lo que indica que es puro después
de la inmersión, incluso antes del atardecer. Y si hubiera dicho solo: "Entonces
será puro", uno podría haber pensado que es puro después de la inmersión en
todos los aspectos. Por lo tanto, el versículo dice: "Y será impuro hasta la tar-
de". ¿Cómo? ¿Cómo puede resolverse la aparente contradicción entre las dos
partes del verso? Aquí, el verso se refiere al segundo diezmo, para el cual basta
la inmersión; y allí se refiere a teruma , para lo cual se requiere puesta de
sol.                               

לכליכולוטמאדתניא
איוטהרלומרתלמוד
תלמודלכליכולוטהר
כאןכיצדהאוטמאלומר

לתרומהכאןלמעשר

75a:9 La Gemara pregunta: Pero puedo revertir esta construcción y decir que la ma-
yor rigurosidad debería aplicarse al segundo diezmo. La Gemara responde: Es
razonable decir que el teruma está sujeto a la mayor severidad; así como el
consumo de teruma está sujeto a mayor rigurosidad que el consumo del se-
gundo diezmo, así también, el contacto con el teruma debe estar sujeto a ma-
yor rigurosidad que el contacto del segundo diezmo.

כימסתבראאנאואיפוך
אכילהדחמיראהיכי

דמעשרמאכילהדתרומה
נגיעהחמיראנמיהכי

דמעשרמנגיעהדתרומה

75a:10 Y si lo desea, diga que la prohibición con respecto al toque del teruma se deri-
va de aquí: "No tocará nada santificado, ni entrará en el Santuario, hasta que
se completen los días de su purificación" (Levítico 12: 4) ; Esta es una adver-

נגיעהאימאואיבעית
בכלנפקאמהכאדתרומה

אזהרהתגעלאקדש
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tencia con respecto a quien come teruma después de haberse sumergido pero
antes del atardecer. O, tal vez, ¿ no es más que una advertencia con respecto a
alguien que toca el teruma antes del atardecer, como lo implica la simple lectu-
ra del versículo?  

לנוגעאלאאינואולאוכל

75a:11 Por lo tanto, el versículo dice: "No tocará nada santificado, ni entrará en el
Santuario hasta que se completen los días de su purificación" (Levítico 12:
4), yuxtaponiendo así la comida consagrada al Santuario. Así como la prohi-
bición de entrar al Santuario es un asunto que involucra la toma de vida, co-
mo quien ingresa al Santuario mientras es impuro puede recibir karet , así tam-
bién, la prohibición de tocar alimentos consagrados debe ser un asunto que in-
volucra la toma de vida, por ejemplo, comer teruma en un estado de impureza
ritual; pero la prohibición de tocar el teruma en un estado de impureza no im-
plica quitarle la vida, ya que no hay castigo de karet por solo tocar-
lo.                          

לאקדשבכללומרתלמוד
תבאלאהמקדשואלתגע

מהלמקדשקדשמקיש
נטילתבושישדברמקדש
שישדברקדשאףנשמה

ובנגיעהנשמהנטילתבו
ליכאנשמהנטילת

75a:12 Y como por el hecho de que el verso expresa esta halajá en términos de tocar,
esto es lo que está diciendo: La halajá que rige tocar es como la de comer, ya
que ambos se prohíbe a una persona impura, incluso después de la inmersión,
hasta el atardecer. Pero el versículo en realidad habla de la prohibición de co-
mer teruma en un estado de impureza.                  

נגיעהבלשוןדאפקיהוהאי
כאכילהנגיעהקאמרהכי

75a:13 § Se enseña en la Mishná que la esposa de un sacerdote con testículos aplasta-
dos o un pene cortado puede comer teruma por su cuenta, siempre que no hayan
tenido relaciones sexuales desde su lesión. La Gemara pregunta: ¿Quién
es la tanna que enseñó con respecto a una mujer en espera de relaciones se-
xuales que la descalificaría de casarse con el sacerdocio por la ley de la Torá ,
como en este caso, donde la mujer quedaría descalificada de casarse con el sa-
cerdocio si tuviera relaciones? con su marido herido, que tal mujer pueda co-
mer teruma ? El rabino Elazar dijo: Este halakha está sujeto a disputas, y
se enseña en el mishna de acuerdo con la opinión del rabino Elazar y el rabino
Shimon, quienes de manera similar declararon que una viuda comprometida con
un Sumo Sacerdote puede comer teruma por su cuenta, siempre que él no ha te-
nido relaciones sexuales con ella.                        

תנאמאן׳ וכודכאפצוע
פסולהלביאהמשתמרת
רביאמראכלהדאורייתא

שנויהבמחלוקתאלעזר
שמעוןורביאלעזרורבי
היא

75a:14 El rabino Yoḥanan dijo: La mishná se puede entender incluso si usted
dice que está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien sostiene que una
viuda comprometida con un Sumo Sacerdote no puede comer teruma por su
cuenta, ya que es diferente aquí, ya que aquí es diferente. ella ya había comi-
do teruma por cuenta de su marido antes de su lesión. Como no ha hecho nada
para descalificarse a sí misma, conserva su presunto estado de alguien a quien se
le permite comer teruma .                 

תימאאפילואמריוחנןרבי
הכאשאנימאיררבי

אכלהשכבר

75a:15 ¿ Y cómo contrarresta este argumento el rabino Elazar ? Sostiene que no deci-
mos que, dado que ella ya había comido teruma por cuenta de su esposo, conti-
núa haciéndolo, ya que, si no dice que este argumento debe ser rechazado, de-
bería permitirse que una mujer israelita que se casó con un el sacerdote y su
esposo murieron sin hijos para continuar comiendo teruma por su cuenta, ya
que ella ya había comido teruma a causa de él durante su vida. Sin embargo, tal
conclusión es claramente incorrecta. Esta halakha indica que el hecho de que
ella ya haya comido teruma es irrelevante.                              

אכלהשכבראלעזרורבי
תימאלאדאיאמרינןלא

שנשאתישראלבתהכי
תאכלבעלהומתלכהן

אכלהשכבר

75a:16 Y el rabino Yoḥanan sostiene que los dos casos no son comparables, ya
que allí, donde murió el esposo, la adquisición de su esposa ha caducado, es
decir, ya no están casados, y por lo tanto no puede continuar comiendo teru-
ma por su cuenta, mientras que aquí , donde sus genitales fueron lesionados, su
adquisición no ha caducado. Si bien las relaciones sexuales entre ellos están
prohibidas, su matrimonio permanece intacto.             

פקעהתםיוחנןורבי
פקעלאהכאקנייניה
קנייניה

75a:17 § Se enseña en la mishna: ¿Quién se considera un hombre con testículos aplas-
tados ? Los Sabios enseñaron en una baraita : ¿Quién es considerado un hom-
bre con testículos aplastados? Es cualquiera cuyos testículos han sido heri-
dos, incluso si solo uno de ellos. Además, se considera que un hombre tiene los
testículos aplastados no solo si han sido heridos, sino incluso si han sido perfo-
rados, o se han deteriorado como resultado de una lesión, o son parcialmen-
te deficientes por alguna otra razón. El rabino Yishmael, hijo del rabino
Yoḥanan ben Beroka, dijo: Los sabios de la viña en Yavne me dije-
ron que cualquiera que tenga un solo testículo no es otro que un eunuco por
causas naturales, y está en forma.

איזהורבנןתנופצועאיזהו
שנפצעוכלדכאפצוע

אחתואפילושלוביצים
ואפילוניקבוואפילומהן

אמרחסרוואפילונמוקו
רבישלבנוישמעאלרבי

שמעתיברוקהבןיוחנן
ביבנהבכרםחכמיםמפי
ביצהאלאלושאיןכל

חמהסריסאלאאינואחת
וכשר

75a:18 El Gemara está desconcertado por la redacción de esta última enseñanza: ¿Pue-
de entrar en su mente que él es un eunuco por causas naturales, es decir, des-
de su nacimiento? Esa designación se refiere a una persona que nació sin testícu-
los, mientras que la referencia aquí es a una persona que perdió un testículo co-
mo resultado de una lesión. Más bien, digamos que se parece a un eunuco por
causas naturales, y que está en forma.

דעתךסלקאחמהסריס
חמהכסריסהואהריאלא

וכשר
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75a:19 La Gemara pregunta: En cuanto a uno cuyos testículos fueron perforados, ¿es
incapaz de tener hijos, de modo que debería tener el estado de alguien cuyos
testículos fueron aplastados? ¿No hubo un incidente donde cierto hombre esta-
ba subiendo una palmera,

ההואוהאמולידלאוניקב
לדיקלאדסליקגברא

75b:1 y una espina [ Silva ] del árbol le pinchado en los testículos y semen asemeja
a la rosca de pus emitidos de él, como la espina perforó el testículo, y sin em-
bargo él más tarde tuvo hijos. La Gemara responde: Shmuel no envió este
caso ante Rav, quien le dijo: Sal y pregunta por sus hijos de dónde vie-
nen, ya que dudaba que este hombre pudiera engendrar hijos, y por lo tanto su
esposa debe haber cometido adulterio.                 

ונפקבביציםסילואוחרזיה
ואולידדמוגלאכחוטמיניה

לקמיהשמואלשלחהא
עלוחזרצאליהואמרדרב
הםמאיןבניו

75b:2 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Un hombre herido con testículos aplasta-
dos en la mano del cielo, por ejemplo, desde el nacimiento o como resultado de
una enfermedad, es apto para casarse con una mujer que nació judía. Rava dijo:
Esta es la razón por la que leemos en la Torá: "Un hombre herido con testícu-
los aplastados", y no leemos: El hombre herido con testículos aplastados. En el
texto hebreo, la última frase: el hombre herido, puede entenderse que incluye
uno cuyos testículos siempre han sido aplastados, mientras que "un hombre heri-
do" indica que fue herido, es decir, su discapacidad es el resultado de una le-
sión.               

אמריהודהרבאמר
בידידכאפצועשמואל
היינורבאאמרכשרשמים

קרינןולאפצועדקרינן
הפצוע

75b:3 Una idea similar se enseñó en una baraita . Se dice: "Un hombre herido [ pet-
zua ] con testículos aplastados [ dakka ] o un pene cortado [ kerut ] no entra-
rá en la congregación del Señor" (Deuteronomio 23: 2), y se afirma en el si-
guiente versículo : "Un mamzer no entrará en la congregación del Señor"
(Deuteronomio 23: 3). Al igual que allí, con respecto a un mamzer , su mancha
fue creada a manos del hombre, es decir, por sus padres que pecaron, así tam-
bién, aquí, con respecto a uno con testículos aplastados, el versículo debe estar
hablando de alguien cuya mutilación estaba a manos del hombre.

לאנאמרתנאבמתניתא
יבאלאונאמרפצועיבא

אדםבידילהלןמהממזר
אדםבידיכאןאף

75b:4 Rava dijo: El verso que trata sobre los genitales lesionados habla de tres tipos
de lesiones: Herido [ petzua ], aplastado [ dakka ] y cortado [ kerut ]. Herido
se aplica a todos ellos; aplastado se aplica a todos ellos; y cortado se aplica a
todos ellos, como se explicará de inmediato. Herido se aplica a todos ellos, ya
sea que el miembro esté herido, o que los testículos estén heridos, o que los
cordones espermáticos estén heridos. Del mismo modo, aplastado se aplica a
todos ellos, ya sea que el miembro fue aplastado, o los testículos fueron
aplastados, o los cordones espermáticos fueron aplastados. Y cortado tam-
bién se aplica a todos ellos, ya sea que el miembro fue cortado, o los testícu-
los fueron cortados, o los cordones espermáticos fueron corta-
dos.

דךבכולןפצוערבאאמר
פצועבכולןכרותבכולן
ביןהגידשנפצעביןבכולן

שנפצעוביןביציםשנפצעו
ביןבכולןדךביציםחוטי

שנידכוביןהגידשנידך
חוטישנידכוביןביצים
בין] בכולן [כרותביצים

שנכרתוביןהגידשנכרת
חוטישנכרתוביןביצים
ביצים

75b:5 § Uno de los Sabios le dijo a Rava: ¿De dónde se deriva que esta frase " pet-
zua dakka ", que literalmente significa herido por aplastamiento, se refiere a un
hombre que sufrió una lesión en ese lugar, es decir, sus genitales? Digamos que
tal vez se refiere a alguien que resultó herido en la cabeza. Rava le dijo: Por el
hecho de que el versículo no menciona el número de generaciones de sus des-
cendientes que no pueden ingresar a la congregación, como lo hacen los versícu-
los con respecto a un mamzer o un amonita o moabita, aprenda de esto que es
refiriéndose a un hombre que sufrió una lesión en ese lugar. La mancha es evi-
dentemente una que le impide tener hijos y, por lo tanto, no tiene generaciones
de descendientes.                        

מרבנןההואליהאמר
פצועדהאיממאילרבא

אימאמקוםבאותודכא
מדלאליהאמרמראשו

מינהשמעדורותביהמנה
מקוםבאותו

75b:6 La Gemara pregunta: Pero tal vez el hecho de que la Torá no menciona el nú-
mero de generaciones de sus descendientes que no pueden ingresar a la congre-
gación se debe a una razón halájica más que biológica, es decir, que solo él tie-
ne prohibido ingresar a la congregación, mientras que su hijo y el hijo de su hi-
jo están en condiciones de hacerlo?              

בומנהדלאהאיודלמא
דאסורהואדאיהודורות
כשרבריהוברבריה

75b:7 La Gemara explica que la identidad de un petzua dakka se deriva de una manera
diferente: el caso de un petzua dakka es similar al de aquel cuyo pene ha sido
cortado, mencionado inmediatamente después: así como aquel cuyo pene ha
sido cortado sufrió una lesión en ese lugar, también, este hombre resultó heri-
do en ese lugar.

מהשפכהדכרותדומיא
מקוםבאותושפכהכרות

מקוםבאותונמיהאיאף

75b:8 La Gemara pregunta: En cuanto a aquel cuyo pene ha sido cortado [ kerut
shofkha ], de donde se deriva que la frase kerut shofkha , que literalmente signi-
fica emisión cortada, se refiere a un hombre que sufrió una lesión en ese lu-
gar, es decir, sus genitales? Digamos que tal vez se está refiriendo a alguien que
se lesionó los labios, de donde se descarga la saliva. La Gemara responde: Está
escrito " shofkha " , que indica que la lesión se produjo en un lugar que se de-
rrama [ shofekh ], mientras que la saliva se escupió.             

ממאיגופיהשפכהוכרות
אימאהואמקוםדבאותו

כתיבשפכהמשפתיה
ששופךבמקום

75b:9 La Gemara pregunta más: pero digamos que tal vez se refiere a alguien que su-
frió una lesión en la nariz. La Gemara responde: ¿Está escrito bishpokh , lo
que indicaría un lugar del que hay una descarga incluso si no se cortó nada? Más
bien, está escrito " kerut shofkha ", lo que implica algo que se derrama como
resultado de la ruptura de un órgano . Pero en ausencia de un órgano que ha-

כתיבמימחוטמוואימא
כתיבשפכהכרותבשפוך

שופךכריתהידישעלמי
אינוכריתהידיעלשלא

לאפוקימקלחאלאשופך
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ya sido cortado, el semen no se derrama; más bien, se expulsa. Esto viene a
excluir esta posibilidad de la nariz, ya sea que esté en este estado o en ese esta-
do, es decir, cortada o no, la mucosidad se derrama.

הואשופךואידידאידיהאי

75b:10 Con respecto a este tema, se enseñó en una baraita de la siguiente manera: Se
dice: "Un hombre herido con testículos aplastados no entrará en la congre-
gación", y se dice: "Un mamzer no entrará en la congregación". De la misma
manera, la mancha de un mamzer proviene de ese lugar, por mala conducta se-
xual, así también, aquí, un hombre con testículos aplastados es aquel que sufrió
una lesión en ese lugar que está conectado a la convivencia. 

לאנאמרתנאבמתניתא
לאונאמרדכאפצועיבא
באותולהלןמהממזריבא

מקוםבאותוכאןאףמקום

75b:11 § La Gemara considera el siguiente caso: si el miembro de un hombre fue perfo-
rado desde un lado debajo de la corona, es decir, en la corona misma, y la pun-
ción terminó en el lado opuesto sobre la corona que está más cerca del cuer-
po, pensó el rabino Ḥiyya bar Abba para hacerlo apto para el matrimonio
alegando que, por un lado, el pinchazo estaba debajo de la corona. El rabino
Asi le dijo: Esto es lo que dijo el rabino Yehoshua ben Levi: Una punción
en la corona de cualquier tamaño impide la aptitud del hombre, incluso si un
extremo de la punción está debajo de la corona, ya que cualquier punción en la
corona afecta su fertilidad.              

שכנגדומעטרהלמטהניקב
רביסברמעטרהלמעלה

לאכשוריאבאברחייא
הכיאסירביליהאמר
לויבןיהושערביאמר

מעכבתשהיאכלעטרה

75b:12 En la Mishná se enseña que si queda una parte de la corona, incluso si tiene
una extensión de cabello, todavía está en forma. Ravina se sentó y planteó el si-
guiente dilema: De esta extensión de cabello de la que hablaron, ¿ debe ro-
dear a todo el miembro o solo a la mayoría? Rava Tosfa'a le dijo a Ravina:
Una extensión de cabello de la corona debe rodear a la mayoría del miem-
bro, y hacia su cabeza, es decir, en la parte más cercana al cuerpo.                    

׳כומעטרהנשתיירואם
ליהוקמיבעיארבינאיתיב
פניעלשאמרוהחוטמלא
אמררובהפניעלאוכולה
לרבינאתוספאהרבאליה
רובהפניעלהחוטמלא

רישאוכלפי
75b:13 Rav Huna dijo: Si el miembro de un hombre fue cortado como una pluma

[ kulmus ], que es filosa por todos lados, está en forma; pero si se cortó como
una canaleta, que está parcialmente abierta, no es apto. Explica: en este caso,
donde fue cortado como una canaleta, no está en forma porque el aire penetra y
esto interfiere con el flujo adecuado de su semen; mientras que en ese caso,
donde fue cortado como una pluma, él permanece en forma porque el aire no
penetra y el semen no se ve afectado. Y Rav Isda dijo lo contrario: si el miem-
bro de un hombre fue cortado como una canaleta, está en forma; pero si se cor-
tó como una pluma, no es apto. Esto se debe a que en este caso, donde se cortó
como una canaleta, el miembro se frota contra el órgano sexual de la mujer y se
excita, mientras que en ese caso, donde se cortó como una pluma, no se fro-
ta contra él, ya que es Demasiado delgado e insustan-
cial.                                       

כקולמוסהונארבאמר
האיפסולהכמרזבכשרה
לאוהאיאויראבהשליט
חסדאורבאויראבהשליט
כשרהכמרזבאמר

גרידהאיפסולהכקולמוס
גרידלאוהאי

75b:14 Rava dijo: Es lógico de acuerdo con la opinión de Rav Huna, que en este ca-
so el aire penetra, mientras que en ese caso el aire no penetra. Con respecto
al roce, esto es igual que en el caso de un tapón de barril. Aunque uno de los
extremos del tapón se estrecha hacia una punta afilada, el tapón cierra el orificio
cuando está atascado en el interior y su otro extremo hace contacto con los lados
del orificio. Aquí, también, se puede crear suficiente contacto y fricción por el
extremo superior del miembro del hombre.               

דרבכוותיהרבאאמר
לאהאימסתבראהונא
והאיאויראבהשליט
משוםאיאויראבהשליט

אברזאדהוהמידיגרידותא
דחביתא

75b:15 Ravina le dijo a Mareimar que Mar Zutra dijo en nombre de Rav Pappa lo
siguiente: La halakha es que si el miembro del hombre fue cortado como una
pluma o como una canaleta, él está en forma. Sin embargo, planteó un dile-
ma sobre si esto se refiere a un corte debajo de la corona, es decir, en la corona
misma, o por encima de ella, en la parte del pene que está más cerca del cuer-
po. La Gemara responde: Es obvio que esto se refiere a un corte por encima de
la corona, ya que, si se te ocurre que se refiere a debajo de la corona, es decir,
en la corona misma, esto sería difícil porque incluso si el final del miembro es-
taba completamente cortado, él también estaría en forma, siempre que quedara
un poco de la corona. La Gemara agrega: Y Ravina hizo esta pregunta solo por-
que quería engañar a Mereimar y probar su comprensión del
tema.  

למרימררבינאליהאמר
משמיהזוטראמראמרהכי
ביןהלכתאפפאדרב

כשרהכמרזבביןכקולמוס
למטהליהמיבעיאמיהו

פשיטאלמעלהאומעטרה
סלקאדאימעטרהדלמעלה

אפילומעטרהלמטהדעתך
ורבינאנמיהגידנכרת

דבעיהואלמרימרלשבושי

75b:16 La Gemara relata: Un cierto incidente realmente ocurrió en la ciudad de Mata
Meḥasya, donde el miembro de un hombre fue cortado como una canaleta. Mar
bar Rav Ashi cortó la carne por todos los lados hasta que fue como una pluma
y lo hizo apto para entrar en la congregación. Un cierto incidente ocurrió en
Pumbedita, donde el conducto seminal de cierto hombre se bloqueó y emi-
tió semen a través del conducto urinario. Rav Beivai bar Abaye pensó en po-
nerlo en forma, ya que sus genitales no estaban aplastados ni cortados. Rav
Pappi dijo: Porque vienes

במתאדהוהעובדאההוא
רבברמרשפייהמחסיא

ואכשריהכקולמוסאשי
דהוהעובדאההוא

איסתתיםבפומבדיתא
ואפיקזרעדשכבתגובתא
רבסברקטניםבמקום

לאכשוריאבייברביבי
דאתומשוםפפירבאמר

76a:1 de personas truncadas [ mimula'ei ], mientras la familia de Rav Beivai rastrea-
ba su linaje hasta la casa de Eli, cuyos descendientes estaban destinados a ser de
corta duración (ver 1 Samuel 2:31), hablas trillado [ mulayata ] y poco sóli-
do importa Cuando el semen pasa por su lugar apropiado , fertiliza; pero

מיליאמריתוממולאי
מבשלהבמקומהמוליתא

מבשלהלאבמקומהשלא
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si no pasa por su lugar apropiado , no fertiliza. Como no puede engendrar hi-
jos, es como uno cuyos testículos han sido aplastados y, por lo tanto, no puede
ingresar a la congregación.                

76a:2 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Si el miembro de un hombre hubiera sido
perforado y luego se hubiera curado y el agujero se hubiera cerrado con car-
ne, en cualquier caso , si emitía semen, se abriría de nuevo, no está en condi-
ciones de entrar en el congregación; pero si no, él está en forma. Rava discu-
tió esta decisión y planteó una pregunta: ¿Dónde está esta perforación? Si deci-
mos que está debajo de la corona, al final del miembro del hombre, ¿por qué
esta perforación debería dejarlo no apto? Incluso si el miembro fue totalmen-
te cortada, él también estar en forma. Más bien, el agujero está en la corona
misma, es decir, en el punto donde la corona se encuentra con el resto del miem-
bro. También se dijo explícitamente que este es el caso, ya que Rav Mari bar
Mar dijo que Mar Ukva dijo que Shmuel dijo: Si el miembro de un hom-
bre había sido perforado en la corona, y luego se curó y el agujero se ce-
rró con carne, en cualquier caso en el que, si emitiera semen, se abriera nue-
vamente, no es apto; pero si no, él está en for-
ma.

אמריהודהרבאמר
כלונסתםניקבשמואל
פסולונקרענקרישאילו

רבאבההויכשרלאוואי
למטהאילימאהיכא

נמינכרתאפילומעטרה
איתמרעצמהבעטרהאלא
מרברמרירבאמרנמי

אמרעוקבאמראמר
עצמהבעטרהניקבשמואל
נקרישאילוכלונסתם
כשרלאוואיפסולונקרע

76a:3 Con respecto a este tema, Rava, hijo de Rabba, envió la siguiente pregunta a
Rav Yosef: Deje que nuestro maestro nos enseñe, ¿ qué debemos hacer para
verificar si la perforación se cerró o no adecuadamente? Rav Yosef le dijo:
Traemos pan de cebada tibio y lo colocamos sobre su ano [ bei pukrei ], y de-
bido al calor que emite semen, observamos lo que sucede y vemos si la perfo-
ración permanece cerrada o no.          

דרבהבריהרבאליהשלח
רבינוילמדנויוסףלרב
ליהאמרעבדינןהיכי

חמימאנהמאמייתינן
אביליהומנחינןדשערי
ליהוחזינןומקריפוקרי

76a:4 Abaye dijo: ¿Es decir que todos son como nuestro Patriarca Jacob, con res-
pecto a quién está escrito: "Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y los
primeros frutos de mi fuerza" (Génesis 49: 3), lo que implica que Jacob nun-
ca experimentó una emisión de semen en todos sus días, por lo que su hijo
mayor, Rubén, fue concebido a partir de su primera gota de semilla, es decir,
"los primeros frutos de mi fuerza". La implicación es que ciertamente no hay ne-
cesidad de tales medidas para traer a un hombre a eyacular.           

עלמאכוליאטואבייאמר
דכתיבהואיאבינויעקב
שלאאוניוראשיתכחיביה
מימיוקריראה

76a:5 Por el contrario, Abaye dijo que se usa un método diferente: pasamos ante él
las coloridas prendas de una mujer y, por lo tanto, lo excitamos para que expe-
rimente una emisión. Rava dijo: ¿Eso quiere decir que todos son como Barzi-
lai el Galaadita, tradicionalmente conocido por su carácter licencioso? No to-
dos los hombres se emocionan cuando simplemente ven tal ropa. Más bien, el
Gemara rechaza esta propuesta y declara que es claro, como respondimos ini-
cialmente, que seguimos el procedimiento anterior aunque no todos los hombres
lo requieran.             

מעברינןאבייאמראלא
אמרצבעוניןבגדיקמיה
עלמאכוליאטורבא

אלאהואהגלעדיברזילי
מעיקראכדשניןמחוורתא

76a:6 Los Sabios enseñaron en una baraita : si el miembro de un hombre fue perfo-
rado, no es apto para entrar en la congregación de Israel porque su semen se
descarga suavemente y no fertiliza; si la perforación luego se cerró con carne,
está en forma, porque ahora puede engendrar hijos. Y esta es una instancia de
alguien que no es apto y que regresa a su estado físico anterior. La Guemará
pregunta: ¿Qué significa la palabra esto viene a excluir? Gemara explica que se
trata de excluir un caso que involucra un asunto completamente diferente, el
de una membrana que se formó en el pulmón de un animal a raíz de una he-
rida, que no se considera una membrana adecuada , ya que es probable que se
rompa. Si una punción en el pulmón se cubre con una membrana de este tipo, el
animal no recupera su antiguo estado kosher.                                      

מפניפסולניקברבנןתנו
כשרנסתםשותתשהוא
וזהומולידשהואמפני
זהולהכשירושחוזרפסול

קרוםלמעוטימאילמעוטי
בריאהמכהמחמתשעלה
קרוםדאינו

76a:7 Con respecto a este tema, el Rav Idi bar Avin envió la siguiente pregunta a
Abaie: ¿Qué deberíamos podemos hacer para acelerar la curación de una per-
foración tales? Abaye respondió: Traemos un grano afilado de cebada y lacera-
mos el área alrededor del agujero con él. Tenemos entonces traer la grasa y lo
frota en el lugar, y luego traemos un gran hormiguero [ shumshena ] y dejar
que se muerde el interior del agujero. Esto conduce a sangrado y a la formación
de una costra, que eventualmente cura a medida que crece nueva carne allí. No-
sotros también cortamos de la hormiga cabeza por lo que debe permanecer en
su lugar hasta que la herida haya cicatrizado completamente. Los comentarios
de Gemara: Y este procedimiento debe hacerse específicamente con un grano
de cebada, pero una herramienta de hierro podría causar inflamación [ za-
reif ]. La Gemara agrega: Y esto se aplica solo a una perforación pequeña , pe-
ro una grande eventualmente se despegará y volverá a
abrir.                                 

אביןבראידירבליהשלח
מייתינןעבדינןהיכילאביי

ליהומסרטינןשערתא
ושייפינןתרבאומייתינן
גמלאשומשנאומייתינן
ליהופסקינןליהומנכתינן
שערתאודוקאלרישיה

זריףמזרףפרזלאאבל
גדולאבלקטןמיליוהני

מיקפלמיקפולי

76a:8 El bar Rabba Rav Huna dijo: Quien pasa agua de dos lugares, por lo que pa-
rece tener un agujero u otra mancha en su miembro, no es apto para entrar en la
congregación de Israel, como lo es un hombre con testículos aplastados. Rava
dijo: Con respecto a estos asuntos, el halakha no está de acuerdo con la opi-
nión del hijo ni con la del padre. El hijo, esto se refiere a esa opinión de Rabba
bar Rav Huna, que acabamos de decir. En cuanto a la decisión del padre, esto

הונארבבררבהאמר
מקומותמשתימיםהמטיל

ליתרבאאמרפסול
ולאכבראלאהלכתא
אבאדאמרןהאבראכאבא
נשיםהונארבדאמר
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se refiere a lo que dijo Rav Huna: las mujeres que se frotan entre sí motiva-
das por el deseo sexual no son aptas para casarse con el sacerdocio, ya que tal
conducta convierte a una mujer en una zona , a quien un sacerdote está prohibi-
do de casarse Fue sobre esto que Rava dijo que el halakha no está de acuerdo
con la opinión de Rav Huna.      

פסולותבזוזוהמסוללות
לכהונה

76a:9 E incluso según la opinión del rabino Elazar, quien dijo que un hombre sol-
tero que tiene relaciones sexuales con una mujer soltera no por el matrimo-
nio la convierte en una zona , una mujer que ha tenido relaciones sexuales con
un hombre prohibido por la Torá. , esto se aplica solo a las relaciones sexuales
con un hombre, pero el comportamiento lascivo con otra mujer es un mero li-
bertinaje que no la convierte en una zona y, por lo tanto, todavía se le permite
casarse con el sacerdocio.  

דאמראלעזרלרביואפילו
שלאהפנויהעלהבאפנוי

זונהעשאהאישותלשם
אשהאבלאישמיליהני

בעלמאפריצותא

76a:10 MISHNA: Un hombre con testículos aplastados o con otras heridas en los ge-
nitales y uno cuyo pene ha sido cortado puede casarse con una mujer conver-
tida o una sirvienta emancipada , y solo se les prohíbe ingresar a la congre-
gación y casarse con una mujer que nació Judío, como se dice: "Un hombre
herido con testículos aplastados o un pene cortado no entrará en la congre-
gación del Señor" (Deuteronomio 23: 2).          

וכרותדכאפצוע׳ מתני
בגיורתמותריןשפכה

אסוריןואינןומשוחררת
שנאמרבקהלמלבאאלא
וכרותדכאפצועיבאלא

הבקהלשפכה ׳
76a:11 GEMARA: Plantearon un dilema ante Rav Sheshet: ¿Cuál es la halakha

que gobierna a un sacerdote con testículos aplastados con respecto a una mu-
jer convertida o una sirvienta emancipada ? La Gemara aclara los dos lados de
este dilema: ¿ conserva su estado de santidad como cualquier otro sacerdo-
te y, por lo tanto, tiene prohibido casarse con una de estas mujeres, o tal vez no
conserva su estado de santidad y, por lo tanto, se le permite casarse con un
convertir, como un israelita ordinario con testículos aplastados?                      

ששתמרבמיניהבעו׳ גמ
בגיורתמהוכהןדכאפצוע

קאיבקדושתיהומשוחררת
לאודלמאאוואסיר

ושריקאיבקדושתיה

76a:12 Rav Sheshet les dijo: Usted ya ha aprendido la respuesta a esta pregunta en el
siguiente baraita : Se permite una ordinaria israelita con testículos aplasta-
dos para casarse con una mujer gabaonita. Ahora, si te viene a la mente que
él conserva su santidad como judío, uno debería aplicar aquí la prohibición es-
tablecida con respecto a los cananeos: "No te casarás con ellos" (Deuterono-
mio 7: 3). Aparentemente, entonces, uno cuyos testículos han sido aplastados
pierde su santidad anterior, y lo mismo debería aplicarse a un sacerdo-
te.                  

תניתוהששתרבלהואמר
מותרישראלדכאפצוע

דעתךסלקאואיבנתינה
כאןאקריקאיבקדושתיה

בםתתחתןלא

76a:13 Rava dijo: Esto no es una prueba, ya que es lo que quiere decir que la prohibi-
ción no en contra de casarse cananeos se debe a la santidad o la falta de santi-
dad? Más bien, la razón de la prohibición es que quizás uno engendrará un hi-
jo de su esposa cananea y ese hijo luego se irá y se dedicará a la adoración
idólatra. Ahora, esta preocupación se aplica solo cuando todavía son genti-
les, pero cuando se convierten, como lo hicieron los gabaonitas, se les permite
a los judíos. Y son los Sabios quienes decretaron que los gabaonitas están
prohibidos como mamzerim incluso después de su conversión. Y cuando los Sa-
bios decretaron que uno no podía casarse con ellos, el decreto se limitó a aque-
llos que son capaces de tener hijos, pero con respecto a este, un hombre con
testículos aplastados que es incapaz de tener hijos, los Sabios no emitieron un
decreto.

משוםהתםאטורבאאמר
הואקדושהולאוקדושה
פלחואזילבןמולידדלמא

מיליוהניזרהלעבודה
בישראלמגייריכיבגויותן

בהודגזרוהואורבנןשרו
בהנךרבנןבהוגזרווכי

דלאוהאיאבלאולודידבני
ביהגזרולאאולודיבר

רבנן

76a:14 La Gemara plantea una objeción contra Rava: sin embargo, si es así, con res-
pecto a un mamzer , que es capaz de tener hijos, también se podría decir que
tiene prohibido casarse con un gabaonita. Pero no aprendimos lo contrario en
un mishna ( Kidushin 69a): a Mamzerim y Gabaonitas se les permite casarse
entre sí. En cambio, retraiga esta explicación y reemplácela con lo siguien-
te: cuando los Sabios decretaron que no se puede casar con un gabaonita, limi-
taron su decreto a aquellos que son aptos, para evitar que se mezclen con gabao-
nitas; pero con respecto a aquellos que no son aptos para entrar en la congrega-
ción, los Sabios no emitieron un decreto.

דברממזרמעתהאלא
והאדאסירנמיהכיאולודי

ונתיניםממזריםתנן
אלאבזהזהלבאמותרים

בכשריםרבנןגזורכי
רבנןגזורלאבפסולים

76a:15 Rava luego reconsideró y dijo que lo que había argumentado anteriormente, que
la prohibición de casarse con ellos se aplica solo cuando son gentiles, no es co-
rrecto. La prohibición no puede referirse a los gentiles, ya que cuando son gen-
tiles no puede haber un matrimonio válido con ellos . Es solo después de que
se hayan convertido que puede haber un matrimonio válido con ellos y , por
lo tanto, se aplica la prohibición de contraer matrimonio con ellos. Sin embargo,
está permitido que un hombre con testículos aplastados se case con una mujer
gabaonita.               

מילתאלאורבאאמרהדר
להוליתבגויותןהיא

להואיתנתגיירוחתנות
חתנות

76a:16 Rav Yosef planteó una objeción del versículo que dice: "Y Salomón se casó
con la hija de Faraón, rey de Egipto" (I Reyes 3: 1), lo que indica que, de he-
cho, puede haber un matrimonio válido incluso con gentiles. La Gemara respon-
de: Antes de que Salomón tomara a la hija de Faraón como su esposa, él la con-
virtió. La Gemara pregunta: ¿ Pero no es para que no acepten conversos, ni en
los días de David ni en los días de Salomón? La Gemara responde: ¿ Pero no
es la razón por la que no aceptaron conversos durante esos períodos solo debi-
do a la preocupación de que los conversos no estaban actuando por el cielo sino

ויתחתןיוסףרבמתיב
מלךפרעהבתאתשלמה
והאגיירהגייורימצרים

בימילאגריםקבלולא
מידישלמהבימיולאדוד
לשולחןאלאטעמאהוא

מלכים
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que de hecho deseaban el poder de la mesa de los reyes, David y Salo-
món?                  

76b:1 Pero ésta, la hija de Faraón, no requería tales cosas, ya que ella misma era hija
de la realeza, y por lo tanto no habría razón para dudar de la sinceridad de su
conversión.    

ליהצריכאלאהא

76b:2 La Gemara pregunta: Pero déjenle deducir que la hija de Faraón fue prohibida
a Salomón por una razón diferente, ya que ella era una convertida egipcia
de primera generación . Incluso si se convirtiera, seguiría siendo una egipcia
convertida de la primera generación, y como tal ni a ella ni a sus hijos se les ha-
bría permitido casarse con un judío por nacimiento (Deuteronomio 23: 8–9). Y
si usted dijera que aquellos a quienes la Torá prohibió ya han abandona-
do Egipto y ahora viven en otras partes del mundo, y aquellos que actualmente
viven en Egipto son otros, hay una dificultad.                 

[ מצריתדהא] ליהותיפוק
הנךתימאוכיהיאראשונה

אחריניוהנילעלמאאזלי
נינהו

76b:3 Como, no se enseña en una baraita que el rabino Yehuda dijo: Minyamin, un
converso egipcio, era amigo mío de entre los estudiantes del rabino Aki-
va, y dijo: Después de convertirme , era un converso egipcio de primera gene-
ración , y por lo que me casé con otra de primera generación egipcio converti-
do. Voy a casar a mi hijo, que es un converso egipcio de segunda genera-
ción, con otro converso egipcio de segunda generación , para que mi nieto
pueda entrar en la congregación. Esto indica que los conversos de extracción
egipcia de primera y segunda generación tenían prohibido ingresar a la congre-
gación incluso durante el período de la Mishná.                             

יהודהרביאמרתניאוהא
ליהיהמצריגרמנימין

עקיבארבימתלמידיחבר
ראשוןמצריאניאמר

ראשונהמצריתונשאתי
שניהמצריתלבניאשיא

לבאראויבניבןשיהאכדי
בקהל

76b:4 Rav Pappa dijo: ¿Deberíamos levantarnos y plantear una objeción de Salo-
món? Salomón no se casó con nadie, como está escrito al respecto: “De las
naciones acerca de las cuales el Señor dijo a los hijos de Israel: No irás entre
ellos, ni vendrán entre ti; porque seguramente rechazarán tu corazón según
sus dioses; Salomón se unió a estos enamorados ” (I Reyes 11: 2). Salomón se
unió a estas mujeres enamoradas, pero no estaba legalmente casada con
ellas. Como Salomón tenía otras esposas prohibidas, el caso de la hija de Faraón
no presenta ninguna dificultad especial. De hecho, ninguno de estos matrimo-
nios era válido en absoluto. Pero la frase "y Salomón se casó" (I Reyes 3: 1)
que aparece en relación con la hija de Faraón es difícil, ya que indica que este
matrimonio era de hecho válido.           

משלמהאנןפפארבאמר
נסיבלאשלמהונתיבליקו
הגויםמןביהדכתיבמידי
בניאל׳ האמראשר

והםבהםתבואולאישראל
אתיטואכןבכםיבואולא

בהםאלהיהםאחרילבבכם
אלאלאהבהשלמהדבק

ויתחתןקשיא

76b:5 La Gemara responde: Debido al extraordinario amor que sentía por ella, el
verso se relaciona con él como si se hubiera casado con ella a través de un
matrimonio legalmente válido, aunque este no fuera el caso.  

שאהבהיתירהאהבהמתוך
כאילוהכתובעליומעלה
בהנתחתן

76b:6 Ravina le dijo a Rav Ashi: ¿Pero no aprendimos en la Mishna que un hom-
bre con testículos aplastados y uno cuyo pene ha sido cortado puede casarse
con una mujer convertida y una sirvienta emancipada ? Eso indica que solo a
estas mujeres se les permite casarse, pero se les prohíbe casarse con una mujer
gabaonita. Esto parece contradecir la baraita que permite que un hombre con
testículos aplastados se case con un gabaonita.           

אשילרברבינאליהאמר
דכאפצועתנןאנןוהא

מותריםשפכהוכרות
האומשוחררתבגיורת
אסיריבנתינה

76b:7 Rav Ashi le dijo a Ravina: Y de acuerdo con su línea de razonamiento, diga
la última cláusula de la Mishná de la siguiente manera: Y solo tienen prohibi-
do ingresar a la congregación, e infieren todo lo contrario, que es solo una mu-
jer que nació Judíos con quienes se les prohíbe casarse, pero se les permite ca-
sarse con una mujer gabaonita, ya que ella no es parte de la congregación del
Señor. Más bien, no se debe aprender ninguna inferencia de esta mishna, ya
que las posibles inferencias son contradictorias y, por lo tanto, uno debe confiar
en la halakha que se enseñó expresamente.                  

אימאוליטעמיךליהאמר
אלאאסוריןואינןסיפא
בנתינההאבקהלמלבא
ליכאמהאאלאשרו

מינהלמשמע

76b:8 Los conversos mishna amonitas y moabitas tienen prohibido ingresar a la con-
gregación y casarse con una mujer que nació judía, y su prohibición es eter-
na, para todas las generaciones. Sin embargo, sus contrapartes femeninas , in-
cluso la convertida misma, están permitidas de inmediato.

ומואביעמוני׳ מתני
איסורואיסורןאסורים

נקבותיהםאבלעולם
מידמותרות

76b:9 Los conversos egipcios y edomitas tienen prohibido ingresar a la congrega-
ción solo por tres generaciones, tanto hombres como mujeres. El rabino Shi-
mon hace que las hembras egipcias y edomitas estén permitidas de inmedia-
to. Rabí Shimon dijo: El asunto se puede derivar a través de una una mayor
razón de inferencia: Si en un lugar donde la Tora prestados prohibió a los ma-
chos con una prohibición eterna, es decir, los amonitas y moabitas, que rindió
permitido a las hembras de inmediato, a continuación, en un lugar donde se
prohibió a los machos solo por tres generaciones, es decir, egipcios y edomi-
tas, ¿no es correcto que permitamos que las hembras sean permitidas de in-
mediato?

אסוריםאינםואדומימצרי
אחדדורותשלשהעדאלא

רבינקבותואחדזכרים
הנקבותאתמתירשמעון

קלשמעוןרביאמרמיד
אםומההדבריםוחומר
הזכריםאתשאסרבמקום
אתהתירעולםאיסור

שלאמקוםמידהנקבות
עדאלאהזכריםאתאסר

דיןאינודורותשלשה
מידהנקבותאתשנתיר

76b:10 Los colegas del rabino Shimon le dijeron: Si está informando una halakha que
recibió de sus maestros, la aceptaremos de usted. Pero si solamente desea pro-
bar su caso con un una mayor razón de inferencia basado en su propio razona-
miento, no es una refutación de su argumento. El rabino Shimon

נקבלהלכהאםלואמרו
אמרתשובהישלדיןואם
אומראניהלכהכילאלהם
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les dijo: Eso no es así. No estoy de acuerdo con su afirmación de que el un for-
tiori inferencia puede ser refutada, pero en cualquier caso estoy afirmando
una halajá dictada por mis maestros.         

76b:11 gemara La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos que las amo-
nitas y moabitas se permiten de inmediato? El rabino Yoḥanan dijo: Como di-
ce el versículo: “Y cuando Saúl vio a David salir contra el filisteo, le dijo a
Abner, el capitán del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner
dijo: Vive tu alma, oh rey, no puedo decirlo ” (I Samuel 17:55). Este versículo
es desconcertante: ¿ Saúl realmente no lo reconoció? Pero no está escrito ante-
riormente : “Y David vino a Saúl, y se paró delante de él; y lo amaba mucho; y
se convirtió en su escudero ” (1 Samuel 16:21)? Más bien, debe ser que esta-
ba preguntando por el padre de David .

רביאמרמיליהנימנא׳ גמ
וכראותקראדאמריוחנן
לקראתיוצאדודאתשאול

שראבנראלאמרהפלשתי
אבנרהנערזהמיבןהצבא
נפשךחיאבנרויאמר
ידעולאידעתיאםהמלך

מאדויאהבהווהכתיבליה
אלאכליםנושאלוויהי

משאילקאאאבוה
76b:12 La Gemara todavía está perpleja por este versículo: ¿ Y Saúl no recono-

ció al padre de David ? Pero no está escrito con respecto a Jesse, el padre de
David: "Y el hombre en los días de Saúl era viejo, y vino entre los hom-
bres" (1 Samuel 17:12), y Rav, y algunos dicen que el rabino Abba, dijo: Es-
to se refiere a Jesse, padre de David, quien siempre entró con multitudes
[ ukhlusa ] y se fue con multitudes. Como era claramente un hombre importan-
te, todos deben haber sabido quién era.               

והכתיבליהידעלאואביו
באזקןשאולבימיוהאיש

ואיתימארבואמרבאנשים
דודאביישיזהאבארבי

ויצאבאוכלוסאשנכנס
באוכלוסא

76b:13 Más bien, esto es lo que Saúl estaba diciendo, en su intento por aclarar el linaje
de David: ¿Tiene que provienen de los descendientes de Pérez, o tiene que ve-
nir de los descendientes de Zera? ¿Cuál es el significado de esta pregun-
ta? Si se viene de Pérez será rey, como un rey puede contravenir [ poretz ]
una forma por sí mismo y nadie puede detenerlo. Y si viene de Zerah, será
simplemente un hombre importante, pero no un rey.                      

מפרץאישאולקאמרהכי
מפרץאיאתימזרחאיאתי
שהמלךהוימלכאאתי

ואיןדרךלעשותפורץ
אתימזרחאיבידוממחין

הויבעלמאחשיבא
76b:14 La Guemara continúa con su explicación: ¿Por qué razón le dijo Saúl a Abner

que debería preguntar por David? Como está escrito: "Y Saúl vistió a David
con su ropa [ maddav ]" (I Samuel 17:38), lo que indica que la ropa era del ta-
maño de David [ kemiddato ]. Y está escrito con respecto a Saúl: "Desde sus
hombros y hacia arriba era más alto que cualquiera de las personas" (I Sa-
muel 9: 2). Al ver que su ropa le quedaba bien a David, Saúl comenzó a temer
que pudiera ser David quien estaba destinado al trono, y por lo tanto, preguntó
sobre sus antecedentes. En ese momento, Doeg el edomita dijo a Saúl: Antes
de investigar en cuanto a si es o no es apto para el reino, preguntar si es o
no es , incluso en condiciones de entrar en la congregación. ¿Cuál es la ra-
zón de tales dudas? Es que él desciende de Rut la moabita, y los moabitas tie-
nen permanentemente prohibido entrar a la congregación.                        

שאלליהאמרטעמאמאי
שאולוילבשדכתיבעליה

וכתיבכמדתומדיודודאת
ומעלהמשכמובשאולביה

ליהאמרהעםמכלגבוה
שאתהעדהאדומידואג

הואהגוןאםעליומשאיל
עליושאללאואםלמלכות

אםבקהללבאראויאם
דקאתיטעמאמאילאו

המואביהמרות

76b:15 Abner le dijo: Ya aprendimos que no hay lugar para tanta preocupación. Como
dice el versículo: "Un amonita o un moabita no entrará en la congregación del
Señor" (Deuteronomio 23: 4), enseñando que un hombre amonita no puede en-
trar en la congregación, pero no una mujer amonita; y de manera simi-
lar, un hombre moabita tiene prohibido entrar en la congregación, pero no una
mujer moabita. Doeg le dijo: Sin embargo, si es así, diga que el versículo que
prohíbe que un mamzer ingrese a la congregación prohíbe solo un mamzer mas-
culino , pero no un mamzer femenino . Abner respondió: Está escrito:
"Un mamzer ", que debe entenderse no como un sustantivo sino como un adje-
tivo, que denota una mancha extraña [ mum zar ], una persona defectuosa de-
bido a una relación prohibida, y esto se aplica a hombres y mujeres. hembras por
igual.                

תנינאאבנרליהאמר
מואביעמוניתולאעמוני

מעתהאלאמואביתולא
ממזרממזרתולאממזר
זרמוםכתיב

76b:16 Doeg respondió: Si es así, diga que está prohibido que solo un hombre egip-
cio ingrese a la congregación, pero no una mujer egipcia. Abner respon-
dió: Aquí es diferente, ya que la razón de la prohibición registrada en este ver-
sículo con respecto a los amonitas es explícita: "Porque no te encontraron
con pan y agua en el camino, cuando saliste de Egipto" ( Deuteronomio 23:
5). Dado que es la forma en que un hombre sale para encontrarse con los in-
vitados, pero no es la forma en que lo hace una mujer , las mujeres no estaban
incluidas en esta prohibición. Doeg contrarrestado: Aún así, los hombres deben
haber ido adelante para cumplir con los hombres, y las mujeres a conocer a
las mujeres. Abner guardó silencio, ya que no sabía cómo responder a esta ob-
jeción.                      

שאנימצריתולאמצרי
דקראטעמאדמפרשהכא
אתכםקדמולאאשרעל

איששלדרכוובמיםבלחם
אשהשלדרכהולאלקדם
לקדםלהםהיהלקדם

אנשיםלקראתאנשים
נשיםלקראתונשים

אישתיק

76b:17 Inmediatamente: “Y el rey dijo: pregúntate de quién es hijo este mucha-
cho” (1 Samuel 17:56). La Gemara comenta: Allí, en el verso anterior, Saúl lo
llama joven [ na'ar ], y aquí lo llama muchacho [ elem ]. Este cambio en la re-
dacción sugiere la siguiente discusión. Saúl le dijo a Doeg lo siguiente: El ha-
lakha está oculto [ nitalma ] para ti, y tú ignoras la ley. Ve y pregunta sobre
el asunto en la sala de estudio. Fue a la sala de estudio y preguntó. Le dije-
ron: El halakha es: un hombre amonita está prohibido, pero no una mujer
amonita; un hombre moabita está prohibido, pero no una mujer moabi-
ta.

שאלהמלךויאמרמיד
התםהעלםזהמיבןאתה
ליהקריהכאנערליהקרי
ליהאמרקאהכיעלם

צאממךנתעלמההלכה
שאלהמדרשבביתושאל
ולאעמוניליהאמרו

מואביתולאמואביעמונית
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77a:1 Doeg planteó ante ellos todas las objeciones de los demás que están descalifi-
cados para ingresar a la congregación, y se quedaron en silencio, sin saber có-
mo responder. Doeg entonces quería proclamar que David fue descalificado
para entrar en la congregación. Fue respondido de inmediato . Aquí dice: "Aho-
ra Amasa era hijo de un hombre, que se llamaba Jithra el Israelita, que en-
tró en Abigal, la hija de Nahas" (II Samuel 17:25), y aún en otro lugar está es-
crito que el padre de Amasa fue nombrado " Jether el Ismaelita ” (I Crónicas
2:17). Rava dijo: Esto enseña que él ceñió su espada como Ismael, es decir,
como un árabe, y dijo: Quien no acepte este halakha y actúe en consecuen-
cia será apuñalado con la espada. Esta es la tradición que recibí de la corte
de Samuel de Rama: un hombre amonita tiene prohibido ingresar a la congre-
gación, pero no una mujer amonita; un hombre moabita tiene prohibido en-
trar en la congregación, pero no una mujer moabita.

הניכלדואגלהואקשי
בעיאישתיקוקושייתא
ועמשאמידעליהלאכרוזי

יתראושמואישבן
אלבאאשרהישראלי

יתרוכתיבנחשבתאביגל
רבאאמרהישמעאלי

חרבושחגרמלמד
מיכלואמרכישמעאל

ידקרזוהלכהשומעשאינו
מביתמקובלניכךבחרב

הרמתישמואלשלדינו
מואביעמוניתולאעמוני

מואביתולא
77a:2 El Gemara pregunta sobre este incidente: ¿ Y se le confía para ofrecer ese testi-

monio? Pero el rabino Abba no dijo que Rav dijo: Con respecto a cada erudi-
to de la Torá que emite un fallo halájico basado en una tradición que afirma
haber recibido de su maestro, y ese fallo también tiene ramificaciones prácticas
para él, si afirma que el resolviendo ya antes del incidente, es decir, antes de
que tuviera que ver con su propio caso, uno lo escucha; pero si no, si él reportó
la tradición solo después de que fue personalmente relevante para él, uno no lo
escucha, ya que él es una parte interesada. Como Amasa era hijo de la hija de
Jesse, Abigail, como se menciona en el versículo mencionado en Crónicas, el
asunto ciertamente afectó su propio estado. La Gemara responde: Aquí es dife-
rente, ya que Samuel y los otros miembros de su corte aún vivían, y la verdad
del informe de Amasa podría verificarse fácilmente.                      

אבארביוהאמרמהימןומי
חכםתלמידכלרבאמר

אםובאהלכהשמורה
שומעיןאמרהמעשהקודם

לושומעיןאיןלאוואםלו
שמואלדהאהכאשאני
קייםדינוובית

77a:3 La Gemara pregunta: En cualquier caso, la pregunta sin respuesta planteada por
Doeg es difícil. La Gemara responde: Aquí, en Babilonia, explicaron el asunto
basándose en el versículo: "La hija del rey es gloriosa por dentro" (Salmos
45:14), lo que indica que no es apropiado para una mujer aventurarse afuera, y
por lo tanto, no se hubiera esperado que las mujeres amonitas salieran a encon-
trarse con las mujeres judías. En Occidente, dicen Eretz Israel, y algunos di-
cen que fue el rabino Itzjak quien dijo: El versículo dice: “Y le dijeron:
¿Dónde está Sara tu esposa? Y él dijo: He aquí, en la tienda ”(Génesis 18: 9),
que enseña que es loable que una mujer permanezca dentro de su ho-
gar.                  

הכאקשיאמקוםמכל
מלךבתכבודהכלתרגמו
אמריבמערבאפנימה

אמריצחקרביואיתימא
איהאליוויאמרוקרא

וגואשתךשרה ׳

77a:4 La Gemara comenta que este desacuerdo con respecto a la fuente de la halakha
de que está permitido que una mujer amonita o moabita entre en la congregación
es como la siguiente disputa entre tanna'im : El versículo dice: "Un amonita o
un moabita" (Deuteronomio 23: 4); un hombre amonita tiene prohibido entrar
en la congregación, pero no una mujer amonita, y de manera similar, un hom-
bre moabita tiene prohibido entrar en la congregación, pero no una mujer
moabita. Esta es la declaración del rabino Yehuda, quien deriva el halakha de
la forma masculina de estos dos términos. El rabino Shimon dice: El versículo
dice: "Porque no te encontraron con pan y agua en el camino" (Deuterono-
mio 23: 5). Como es el camino de un hombre, pero no el de una mujer, salir a
recibir invitados, las mujeres no estaban incluidas en la prohibi-
ción.                          

עמוניתולאעמוניכתנאי
דברימואביתולאמואבי

שמעוןרבייהודהרבי
לאאשרדברעלאומר
ובמיםבלחםאתכםקדמו
וכולקדםאיששלדרכו ׳

77a:5 Con respecto al mismo tema, Rava enseñó: ¿Cuál es el significado de lo
que está escrito: “Has aflojado mis bandas” (Salmos 116: 16)? David dijo an-
te el Santo: Bendito sea: Maestro del universo, has aflojado las dos bandas
que estaban sobre mí, por lo que yo y toda mi familia podríamos haber sido
descalificados, es decir, Ruth la mujer moabita y Na ' Ama la mujer amoni-
ta. Debido a la asignación otorgada a las mujeres moabitas y amonitas, se nos
permite ingresar a la congregación.        

דכתיבמאירבאדרש
דודאמרלמוסריפתחת
הואברוךהקדושלפני

שניעולםשלרבונו
פתחתםעלישהיומוסרות

ונעמההמואביהרות
העמונית

77a:6 Rava enseñó además : ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Muchas
cosas has hecho, oh Señor mi Dios, tus maravillas y tus pensamientos están
sobre nosotros" (Salmos 40: 6)? Sobre mí no se dice, sino más bien "sobre
nosotros", que enseña que Roboam, hijo de Salomón y nieto de David, esta-
ba sentado en el regazo de David, quien le dijo: Estos dos versículos se men-
cionaron sobre mí y sobre usted, como la madre de Roboam era Na'ama el
amonita.               

דכתיבמאירבאדרש
אלהי׳ האתהעשיתרבות

ומחשבותיךנפלאותיך
אלאנאמרלאאליאלינו
רחבעםשהיהמלמדאלינו
אמרדודשלבחיקויושב

שתינאמרוועליךעלילו
הללומקראות

77a:7 Con respecto al mismo tema, Rava también enseñó: ¿Cuál es el significado de
lo que está escrito: “Entonces dije: He aquí, he venido; en el rollo de un li-
bro está escrito sobre mí ” (Salmos 40: 8)? David dijo: había dicho que he ve-
nido solo ahora; mi vida fue creada recientemente, en el momento de mi naci-
miento. Pero yo no sabía que estaba ya escrito de mí en el rollo de libro, que
un texto antiguo ya se insinúa en mi existencia. Allí, con respecto a las hijas de
Lot, está escrito: “Y tus dos hijas que se encuentran aquí” (Génesis 19:15),

אזדכתיבמאירבאדרש
במגילתבאתיהנהאמרתי

דודאמרעליכתובספר
ולאבאתיעתהאמרתיאני

כתובספרשבמגילתידעתי
הנמצאותכתיבהתםעלי
דודמצאתיכתיבהכא
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y aquí, con respecto a David, está escrito: “He encontrado a David, mi servi-
dor; Lo he ungido con mi aceite sagrado ” (Salmos 89:21). El artículo perdido
que se encontró entre las hijas de Lot, las madres de Ammón y Moab, es David
y su casa real.                            

משחתיוקדשיבשמןעבדי

77a:8 Ulla dijo que el rabino Yoḥanan dijo: La hija de un converso amonita es ap-
ta no solo para casarse con un israelita ordinario, sino incluso para casarse
con el sacerdocio. Rava bar Ulla le dijo a Ulla: ¿De acuerdo con la opinión
de quién dijiste esta halakha ? Si está de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
huda, ¿no dijo que la hija de un converso masculino es como la hija de un
hombre ḥalal , una no apta para el sacerdocio, lo que significa que la hija de
cualquier converso debería ser descalificado del sacerdocio? Y si usted ha habla-
do de acuerdo con la opinión de Rabí Yosei, que es obvio que este es el
caso, como dijo que incluso si un varón se casa convert convertir una mujer,
su hija está en condiciones de casarse con el sacerdocio.

יוחנןרביאמרעולאאמר
כשרהעמוניגרבת

בררבאליהאמרלכהונה
כרביאיכמאןלעולאעולא

זכרגרבתאמרהאיהודה
כרביואיזכרחללכבת
אףאמרהאפשיטאיוסי
כשרהבתוגיורתשנשאגר

לכהונה

77a:9 Y si dirías que el rabino Yosei habló solo de aquellos conversos que están en
condiciones de ingresar a la congregación, pero con respecto a este, un con-
verso amonita, que no está en condiciones de entrar en la congregación, su
hija no está en condiciones de casarse un cura, hay una dificultad: ¿De dón-
de tiene que derivar esta distinción?               

דראויןבהנךתימאוכי
דאיןהאיאבלבקהללבא
מנאלאבקהללבאראוי
ליה

77a:10 La Gemara responde: deriva esto del caso de un Sumo Sacerdote que se casó
con una viuda, una mujer con la que tiene prohibido casarse. Así como su hija
está descalificada para casarse con el sacerdocio, también lo está la hija de un
converso amonita descalificada para casarse con el sacerdocio. Sin embargo, se
puede plantear una objeción: ¿Qué comparación se puede hacer con un Sumo
Sacerdote que se casó con una viuda, lo cual es una prohibición estricta, ya
que su relación sexual implica una transgresión? ¿Se puede decir lo mismo
con respecto a la hija de un converso amonita, que podría nacer de una relación
permitida, por ejemplo, de un converso amonita que se casó con una convertida
amonita?                

באלמנהגדולמכהןדיליף
באלמנהגדוללכהןמה

בעבירהביאתושכן

77a:11 La Gemara responde: Deje que el caso de un ḥalal demuestre que esto no es re-
levante, ya que su relación sexual no implica una transgresión y, sin embargo,
sus hijos también son laalalim , a quienes se les prohíbe casarse con el sacerdo-
cio. Sin embargo, puede plantearse otra objeción: qué comparación se puede ha-
cer con un ḥalal , ya que su formación esencial implicó una transgre-
sión y , por lo tanto, es comprensible que su descalificación se extienda a su des-
cendencia. ¿Se puede decir lo mismo con respecto a la hija de un converso amo-
nita que no fue producto de una unión prohibida?   

שכןלחללמהיוכיחחלל
בעבירהיצירתו

77a:12 La Gemara responde: Deje que el caso de un Sumo Sacerdote que se case con
una viuda pruebe que esto no es relevante, ya que no fue producto de una unión
prohibida pero, sin embargo, su hija está descalificada para casarse con el sacer-
docio. Y la derivación ha vuelto a su punto de partida, y la discusión puede ir y
venir.        

הדיןוחזריוכיחגדולכהן

77a:13 En este punto, sin embargo, el halakha puede derivarse de una combinación de
las dos fuentes: el aspecto de este caso, el de un Sumo Sacerdote, no es como el
aspecto de ese caso, el de un ḥalal , y el aspecto de ese caso no es como el as-
pecto de este caso; su denominador común es que no está incluido en la ma-
yoría de la congregación, es decir, el hombre está gobernado por un halak-
ha que difiere del de la mayoría de los judíos. La relación del Sumo Sacerdote
con una viuda implica una transgresión, y el ḥalal es el producto de una unión
prohibida. Y en cada caso, la hija del hombre está descalificada para casarse
con el sacerdocio. Así también, un convertido amonita no está incluido en la
mayoría de la congregación, ya que está prohibido para él para entrar en la
congregación de Israel, y por lo que su hija está también descalificado de casar-
se en el sacerdocio.                               

ולאזהכראיזהראילא
השוההצדזהכראיזהראי

קהלברובשאינושבהן
שאינוכאןאףפסולהובתו
פסולהובתוקהלברוב

77a:14 Los objetos de Gemara: ¿Cuál es el denominador común entre el caso del Su-
mo Sacerdote y el del ḥalal que impide que uno lo utilice como paradigma para
otros casos? Ambos casos incluyen un aspecto de transgresión; el Sumo Sa-
cerdote participó en un acto sexual prohibido, y el lalalal es el producto de una
unión prohibida. Quizás esa es la razón por la cual la hija en cada uno de estos
casos tiene prohibido casarse con el sacerdocio. En el caso del converso amoni-
ta, sin embargo, no hay transgresión.          

שכןשבהןהשוהלהצדמה
עבירהצדבהןיש

77a:15 La Gemara responde: Tal vez usted habló de un converso amonita que se casó
con la hija de un judío, y el rabino Yoḥanan deseaba enseñar que, aunque su
relación sexual implica una transgresión, ya que está prohibido para él entrar
en la congregación, su hija, no obstante, está en forma. casarse con el sacerdo-
cio. Ulla le dijo: Sí, esta era la enseñanza del rabino Yoḥanan.            

שנשאבעמוניודאידלמא
עלאףקאמרתישראלבת
בתובעבירהדביאתוגב

איןליהאמרכשרה

77a:16 Cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el rabino Yoḥanan di-
jo: Con respecto a la hija de un converso amonita que es la descendencia de su
matrimonio prohibido con una mujer de nacimiento judío, y de manera similar,
con respecto a la hija. de un converso egipcio de segunda generación de su ma-

רביאמררביןאתאדכי
ובתעמוניגרבתיוחנן
אמריוחנןרבישנימצרי

אמרלקישורישכשרה
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trimonio prohibido con una mujer de nacimiento judío, el rabino Yoḥanan
dijo que está en condiciones de casarse con el sacerdocio, mientras que Reish
Lakish dijo que está descalificada para casarse con un sacerdote. Reish Lakish
dijo que está descalificada, ya que se deriva de la halakha que gobierna a un
Sumo Sacerdote que se casó con una viuda y que la hija de cualquier unión
prohibida está descalificada del sacerdocio. El rabino Yoḥanan dijo que está
en forma.

אמרלקישרישפסולה
מכהןלהדיליףפסולה

יוחנןרביבאלמנהגדול
כשרהאמר

77b:1 como el rabino Zakkai enseñó la siguiente baraita ante el rabino
Yoḥanan: Lo que se dice con respecto a un Sumo Sacerdote: "Pero una virgen
de su propio pueblo tomará por esposa" (Levítico 21:14), viene a incluir a
una mujer convertida establecida. , una que se convirtió desde el nacimiento,
es decir, que nació de un padre y una madre que se convirtieron después de su
matrimonio pero antes de su nacimiento, y esto indica que está en condicio-
nes de casarse con el sacerdocio. Y el rabino Yohanan le dijo: Yo enseño que
las palabras “su propio pueblo” y la frase más inclusivo “de su propio pue-
blo” vienen para incluir una virgen que viene de dos pueblos, de una unión
de conversos provenientes de dos pueblos diferentes, y dices solo una converti-
da establecida y no más?

דרביקמיהזכאירבידתני
מעמיובתולהאםכייוחנן
גיורתלהביאאשהיקח

לכהונהכשרהשהיאמכנה
עמיושונהאניליהואמר

הבאהבתולהלהביאמעמיו
אמרתואתעממיןמשני
לאותומכנהגיורת

77b:2 La Gemara pregunta: ¿Qué son estos dos pueblos? Si decimos que esto se re-
fiere a un hombre amonita que se casó con una mujer amonita, y cuál es el
significado de "de dos pueblos", que legalmente se les considera como dos
pueblos separados, ya que sus hombres tienen prohibido ingresar a la congre-
gación, mientras que a sus hembras se les permite hacerlo, hay una dificul-
tad. En ese caso, esto es lo mismo que una mujer convertida establecida, ya
que la hija de tal unión es una conversora adecuada en todos los aspectos. Más
bien, debe referirse a un hombre amonita que se casó con la hija de un ju-
dío, ya que pertenecen a dos pueblos separados.                            

אילימאעממיןשנימאי
ומאיעמוניתשנשאעמוני
דזכריםעממיןמשני

מותרותונקבותאסורין
אלאמכנהגיורתהיינו

ישראלבתשנשאבעמוני

77b:3 Y hay los que dicen una versión alternativa de esta discusión. Rabí Yohanan di-
jo a Rabí Zakai: enseño que las palabras “su propio pueblo” y la frase más in-
clusivo “de su propio pueblo” vienen para incluir una virgen que viene de
dos pueblos, es decir, cuya madre era judía desde el nacimiento y cuyo padre
era un converso, y ese converso es de un pueblo que en sí consiste en dos pue-
blos, es decir, un amonita o un moabita, que provienen de pueblos cuyos hom-
bres tienen prohibido ingresar a la congregación, mientras que está permitido
que sus mujeres lo hagan. , y se dice solamente un convertido femenina esta-
blecido y no más?

אניליהאמרדאמריואיכא
להביאמעמיועמיושונה

עממיןמשניהבאהבתולה
עממיןשניבושישומעם
ותומכנהגיורתאמרתואת
לא

77b:4 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con esta segunda versión, ¿de dónde deri-
va el rabino Yoḥanan que la hija de un converso egipcio de segunda genera-
ción que había contraído matrimonio prohibido con una mujer de nacimiento ju-
dío es apta para casarse con el sacerdocio, como con Respecto a los conversos
egipcios, ¿no hay diferencia entre hombres y mujeres? Y si diría que deriva es-
to del caso de un converso amonita que se casó con la hija de un judío, surge
la siguiente dificultad: ¿Qué comparación se puede hacer con un converso amo-
nita que se casó con la hija de un judío y tuvo una hija? ¿a quién se le permite
ingresar a la congregación aunque ella sea amonita, ya que las conversas amoni-
tas están totalmente permitidas? Quizás por esta razón también se permite que
la hija se case con el sacerdocio. ¿Se puede decir lo mismo con respecto a la hija
de un converso egipcio de segunda generación que había contraído matrimonio
prohibido con una mujer de nacimiento judío, cuando está prohibido que las con-
versas egipcias, como sus contrapartes masculinas, entren en la congregación?
hasta la tercera generación?                                   

שנימצריבתלישנאולהך
ליהמנאלכהונהדכשרה

מעמונידיליףתימאוכי
מהישראלבתשנשא
ישראלבתשנשאלעמוני

מותרותנקבותשכן

77b:5 Los responde Guemará: Deje el caso de una segunda generación egipcia mas-
culina converso que se casó con una segunda generación femenina egip-
cia convertido demostrar que esto no es relevante, ya que se permite para su hi-
ja, un convertido egipcio de tercera generación, para entrar en la congregación ,
a pesar de que pertenece al pueblo egipcio, cuyas conversas están prohibidas de
la misma manera que sus conversos masculinos.          

מצריתשנשאשנימצרי
יוכיחשניה

77b:6 La Guemará refuta esta prueba: ¿Qué comparación puede hacerse a una segun-
da generación egipcia masculina converso que se casó con una segunda gene-
ración femenina egipcia convertido, al ver que su relación sexual no implica
una transgresión, ya que se permite para él casarse con ella? ¿Se puede decir lo
mismo con respecto a un converso egipcio de segunda generación que contrajo
matrimonio prohibido con la hija de un judío?          

שנשאשנילמצרימה
איןשכןשניהמצרית
בעבירהביאתו

77b:7 Esto nos lleva a la primera prueba: que un hombre amonita que se casó con la
hija de un judío demuestre que esto no es irrelevante, ya que ellos también en-
traron en una unión prohibida y, sin embargo, está permitido que la hija de ese
matrimonio se case con ella. sacerdocio. Y la derivación ha vuelto a su punto
de partida, y la discusión puede ir y venir. Los dos casos difieren en sus aspectos
particulares, pero su denominador común es que está permitido que la hija se ca-
se con el sacerdocio. Así también, está permitido que la hija de un converso

ישראלבתשנשאעמוני
וכוהדיןוחזריוכיח ׳
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egipcio de segunda generación que se casó con una mujer que nació judía se ca-
se con el sacerdocio.      

77b:8 Rav Yosef dijo: Esto es lo que escuché decir a Rav Yehuda en su conferencia
sobre las frases "su propia gente" y "de su propia gente", y en ese momen-
to no sabía lo que estaba diciendo. Ahora entiendo que él estaba diciendo que
está permitido que la hija de un converso amonita que se casó con una mujer ju-
día se case con el sacerdocio, como lo enseñó el rabino Yoḥanan.       

היינויוסףרבאמר
יהודהלרבליהדשמענא

ולאמעמיועמיודאמר
קאמרמאיידענא

77b:9 Cuando Rav Shmuel bar Yehuda vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el
rabino Zakkai enseñó ante el rabino Yoḥanan lo siguiente: una mujer amonita
está en forma, su hijo de un amonita no está en forma y su hija de un amo-
nita está en forma. ¿En qué caso se dice esta declaración? Se dice con res-
pecto a un hombre amonita y una mujer amonita que se convirtió, pero su
hija de un amonita que no se convirtió no es apta.

ברשמואלרבאתאכי
קמיהתנאהכיאמריהודה
בנהכשרהעמוניתאשה

מעמוניובתהפסולמעמוני
אמוריםדבריםבמהכשרה

שנתגיירוועמוניתבעמוני
פסולהמעמוניבתהאבל

77b:10 Rabí Yohanan le dijo: Sal fuera , y enseña que fuera, es decir, esto baraita no
está de acuerdo con el aceptada halajá , y por lo tanto no debería formar parte de
la enseñanza regular en la sala de estudio. Lo que usted dijo, que una mujer
amonita está en forma, es bien conocido y no necesita ser enseñado porque es
solo otra forma de decir que un amonita macho tiene prohibido ingresar a la
congregación, pero no una amonita. En cuanto a la enseñanza de que su hijo
de un amonita no es apto, esto también es innecesario, ya que él es un amoni-
ta.

לבראתניפוקליהאמר
עמוניתאשהדאמרתמאי

עמוניתולאעמוניכשרה
דהאפסולמעמוניבנה

הואעמוני

77b:11 Pero lo que dijiste: su hija de un amonita está en forma, con respecto a
qué problema le enseñaste esto. Si decimos que está en condiciones de ingresar
a la congregación, esto también es redundante: ahora que se le enseñó que in-
cluso su madre está en condiciones de ingresar a la congregación, ¿es necesa-
rio decir que ella misma, la hija, está en condiciones de hacerlo? ¿asi que? Más
bien, debes decir que ella está en condiciones de casarse con el sacerdo-
cio.

למאיכשרהמעמוניובתה
השתאבקהללבאאילימא

מיבעיאהיאכשרהאמה
לכהונהאלא

77b:12 La baraita continúa: ¿En qué caso se dice esta declaración? Se dice con res-
pecto a un hombre amonita y una mujer amonita que se convirtió, pero su
hija de un hombre amonita no es apta. ¿Qué se entiende aquí por su hija de
un amonita? Si decimos que significa un hombre amonita que se casó con
una mujer amonita, y se convirtieron antes del nacimiento de su hija, esta es
una mujer convertida establecida, que previamente fue declarada apta para ca-
sarse con el sacerdocio. Más bien, debe significar un converso amonita que
se casó ilegalmente con la hija de un judío, y de acuerdo con lo que se dice
aquí, su hija no es apta para casarse con un sacerdote. Rabí Yohanan, sin embar-
go, dictaminó que una mujer es tal ajuste, y por lo tanto , dijo a Rabí Zakai: Ir a
cabo y enseñar que fuera, ya que esto baraita no es fia-
ble.                                      

אמוריםדבריםבמה
שנתגיירוועמוניתבעמוני

פסולהמעמוניבתהאבל
אילימאמעמוניבתהמאי

היינועמוניתשנשאעמוני
עמוניאלאמכנהגיורת
ליהאמרישראלבתשנשא

לבראתניפוק

77b:13 En la Mishná se enseña que a los conversos egipcios y edomitas se les prohí-
be ingresar a la congregación solo por tres generaciones, tanto hombres como
mujeres, mientras que el rabino Shimon permite a las mujeres inmediatamente
basándose en la siguiente inferencia fortiori . Si con respecto a los amonitas y
moabitas, donde la Torá prohibió a los machos con una prohibición eterna, per-
mitió a las hembras de inmediato, luego con respecto a los egipcios y los edomi-
tas, donde prohibió a los machos solo por tres generaciones, las hembras cierta-
mente deberían permitirse de inmediato. Los colegas del rabino Shimon le infor-
maron que hay una refutación de su argumento. La Gemara pregunta: ¿Cuál es
esta refutación mencionada por la mishna?            

אסוריןאינןואדומימצרי
תשובהמאי׳ וכו

77b:14 Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Es porque se puede
decir que aquellos con quienes las relaciones están prohibidas, es decir, las
relaciones incestuosas, prueban que el factor mencionado anteriormente es irre-
levante, ya que la Torá los prohíbe solo por hasta tres generaciones, es decir,
hasta su nieta, y sin embargo, prohíbe tanto a hombres como a mujeres, es de-
cir, la hija de su hijo y la hija de su hija.                 

אמרחנהברבררבהאמר
דאיכאמשוםיוחנןרבי

שלאיוכיחועריותלמימר
שלשהעדאלאבהןאסר

ואחדזכריםאחדדורות
נקבות

77b:15 La Gemara rechaza esta prueba: ¿Qué comparación se puede hacer con aquellos
con quienes las relaciones están prohibidas, que implican prohibiciones estric-
tas, ya que conllevan el castigo de karet ? La Gemara responde: Deje que la
prohibición con respecto a un mamzer pruebe que esto no es relevante, ya que
su violación no implica el castigo de karet y, sin embargo, se aplica por igual a
hombres y mujeres.           

ממזרכרתשכןלעריותמה
יוכיח

77b:16 La Gemara rechaza este argumento: ¿Qué comparación se puede hacer
con un mamzer , al ver que se rige por la rigurosidad de que no es apto para
entrar en la congregación para todas las generaciones? Los contadores de Ge-
mara: Dejen que aquellos con quienes las relaciones están prohibidas prue-
ben que esto no es relevante, ya que la Torá los prohíbe solo por hasta tres gene-
raciones. Y la derivación ha vuelto a su punto de partida, y la discusión puede
ir y venir.   

ראויאינושכןלממזרמה
עריותלעולםבקהללבא

הדיןוחזריוכיחו
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77b:17 Sin embargo, el halakha con respecto a un egipcio puede derivarse de una com-
binación de las dos fuentes. El aspecto de este caso, el de las relaciones inces-
tuosas, no es como el aspecto de ese caso, el de un mamzer , y el aspecto de
ese caso no es como el aspecto de este caso; su denominador común es que
su prohibición se aplica tanto a hombres como a mujeres. También trae-
ré la halakha adicional de un converso egipcio masculino y una conversa egip-
cia femenina que están prohibidos, tanto hombres como muje-
res.

ולאזהכראיזהראילא
השוההצדזהכראיזהראי

ואחדשאסוריןשבהן
אניאףנקבותואחדזכרים
שיהיוומצריתמצריאביא

ואחדזכריםאחדאסורין
נקבות

77b:18 Los objetos de Gemara: ¿Qué tiene de particular el denominador común entre
los casos de relaciones incestuosas y un mamzer que impide utilizarlo como pa-
radigma para otros casos? Ambos incluyen un aspecto de karet , ya sea con res-
pecto al acto de coito incestuoso en sí mismo o con respecto a la concepción
del mamzer , ya que un mamzer es la descendencia de una unión castigada
por karet . Sin embargo, la prohibición sobre un egipcio, que no incluye un as-
pecto de karet , puede aplicarse solo a hombres, pero no a mujeres.       

שכןשבהןהשוהלהצדמה
כרתצדבהןיש

77b:19 Y los rabinos, que rechazan la prueba de Rabí Shimon, se derivan de la prohibi-
ción de aplicar a los egipcios femeninos de la halajá que rige un Halal , un esta-
do no apto para el sacerdocio. Un Halal es el hijo de una unión para la cual las
partes involucradas son responsables de recibir el castigo por la transgresión
de una mitzvá positiva, por ejemplo, el hijo de un alto sacerdote y una mujer
que no era virgen cuando se casó con ella, y este estatus se aplica tanto a hom-
bres como a mujeres. Y esto está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer
ben Ya'akov, quien dictaminó que el hijo de tal relación es
un ḥalal .      

עשהדחייבימחללורבנן
יעקבבןאליעזרוכרבי

77b:20 La Gemara pregunta: ¿Y qué quiso decir el rabino Shimon cuando respondió:
¿ No es así? El Gemara explica que esto es lo que les dijo: Según mi pro-
pia opinión, no lo sostengo de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer ben
Ya'akov, y por lo tanto su refutación no es válida para mí. Pero incluso
de acuerdo con usted, que mantiene de acuerdo con la opinión del rabino
Eliezer ben Ya'akov, sin embargo , estoy afirmando un halakha que me trans-
mitieron mis maestros de que se permiten mujeres egipcias y edomi-
tas.               

להוקאמרהכיכילאומאי
דרביליסביראלאלדידי

לדידכויעקבבןאליעזר
אליעזרכרבילכודסבירא

אומראניהלכהיעקבבן

77b:21 Se enseña en una baraita que el rabino Shimon les dijo: Estoy declarando
una halakha tradicional , y además un verso me apoya, como dice el verso
con respecto a los edomitas y egipcios: “Los hijos de la tercera generación que
les nacieron. pueden entrar a ellos, la congregación del Señor ”(Deuteronomio
23: 9), enseñando que la prohibición se aplica a sus hijos, pero no a sus hi-
jas.

שמעוןרבילהןאמרתניא
ועודאומראניהלכה
ולאבניםמסייענימקרא
בנות

77b:22 Los sabios enseñaron una baraita que aclara aún más el asunto: la prohibición
con respecto a los egipcios y los edomitas se aplica solo a sus hijos, pero no a
sus hijas; Esta es la declaración del rabino Shimon. El rabino Yehuda
dijo: El versículo dice: "Los hijos de la tercera generación que les han naci-
do pueden entrar a ellos, la congregación del Señor", y la frase "nacido para
ellos" indica que el verso hizo que su prohibición dependiera del nacimiento.
, con respecto a lo cual no hay diferencia entre hombres y mujeres.               

בנותולאבניםרבנןתנו
רביאמרשמעוןרבידברי

בניםאומרהואהרייהודה
דורלהםיולדואשר

בלידהתלאןהכתובשלישי

77b:23 El rabino Yoḥanan dice: Si el rabino Yehuda no hubiera dicho que el verso
hizo que su prohibición dependiera del nacimiento, por lo que las mujeres
también están incluidas en la prohibición, no habría encontrado sus manos y
pies en la sala de estudio, es decir, habría sido atrapado en una autocontradic-
ción. ¿Por qué? Como el Maestro dijo que según el rabino Yehuda, una con-
gregación de conversos también se llama congregación del Señor,             

לאואייוחנןרביאמר
הכתוביהודהרבידאמר
ידיומצאלאבלידהתלאן

כיוןהמדרשבביתורגליו
איקריגריםקהלמרדאמר
קהל

78a:1 ¿cómo podría un converso egipcio de segunda generación alcanzar la pureza,
de modo que se permita a su descendencia, la tercera generación, entrar en la
congregación? No puede casarse ni con un judío ni con una mujer egipcia con-
vertida. La Gemara responde: Quizás significa que si él transgredió y se casó
con un converso o una mujer judía, su semilla será purificada. La Gemara recha-
za esta sugerencia: Un caso de: Eso si, no está escrito en el verso. En otras pa-
labras, la Biblia no habla de situaciones que pueden surgir solo a través de la co-
misión de una transgresión.            

יטהרבמאישנימצרי
דאיונסיבעברדאידלמא

קראכתיבלא

78a:2 La Gemara pregunta: ¿Pero no existe la halakha de un mamzer , que es un caso
de eso si, como un mamzer es el hijo de una unión prohibida, y sin embargo el
verso lo escribe? La Guemara responde: un caso de eso si eso resulta en una
prohibición, la Torá escribe, pero un caso de eso si eso lleva a una asigna-
ción, la Torá no escribe. La Torá enseña la halakha de un mamzer , cuya exis-
tencia es el resultado de que sus padres se hayan involucrado en relaciones
prohibidas, a fin de prohibirle ingresar a la congregación. Sin embargo, no ense-
ñaría la halakha de un converso egipcio de segunda generación que transgredió
y se casó con una mujer que le fue prohibida, para permitir que su descendencia
ingrese en la congregación.     

וכתביהדאיממזרהרי
כתבלאיסוראדאיקרא
כתבלאלהיתראדאי
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78a:3 La Gemara plantea una objeción: ¿pero no existe el halakha que gobierna
a quien se vuelve a casar con su divorciada después de haberse casado con
otro hombre? Este es un caso de eso si eso lleva a una asignación, y sin embar-
go la Torá lo escribe. Las palabras "Es una abominación ante el Señor" (Deute-
ronomio 24: 4) declararon con respecto a este caso enseñar que aunque la mujer
misma está prohibida para su primer esposo, si de todos modos se vuelve a casar
con él, sus hijos están en condiciones de entrar en el congregación. La Gemara
responde: Allí, la Torá escribe ese caso debido a la prohibición básica, es de-
cir, que un hombre no puede volver a casarse con su esposa divorciada después
de que ella se haya casado con otro hombre, y la asignación con respecto a sus
hijos se aprende incidentalmente.                  

דאיגרושתומחזירהרי
התםוכתביהלהיתרא

הואאיסוראעיקרמשום
דכתביה

78a:4 Los sabios enseñaron en una baraita : el versículo dice con respecto a los egip-
cios y los convertidos edomitas que "los hijos de la tercera generación que les
nacen pueden entrar a ellos, la congregación del Señor" (Deuteronomio 23:
9). Si se dice "hijos", ¿por qué también se dice "generación", y si se dice
"generación", ¿por qué también se dice "hijos"? Uno de estos términos pare-
ce superfluo. La baraita explica: Si hubiera declarado solo "hijos" y no decla-
rado "generación", diría que la prohibición depende del número del hijo, lo
que significa que el primer y el segundo hijo de un converso egipcio es-
tán prohibidos, mientras que el tercero está permitido Por lo tanto, se dice
"generación" para indicar que la prohibición no depende del número del hijo si-
no de su generación.                        

בניםנאמראםרבנןתנו
ואםדורותנאמרלמה

נאמרלמהדורותנאמר
ולאבניםנאמראםבנים
אומרהייתידורותנאמר

אסורושניראשוןבן
נאמרלכךמותרשלישי
דורות

78a:5 Y a la inversa, si hubiera declarado solo "generación" y no declarado "hi-
jos", diría que las generaciones se cuentan a partir de los que están en el Mon-
te Sinaí, de modo que cualquier egipcio nacido después de tres generaciones ha
pasado desde el momento de la entrega de la Torá sería permitida. Por lo tanto,
se declara "hijos" para indicar que ciertos hijos también están prohibidos en
generaciones posteriores.           

נאמרולאדורותנאמרואם
לאותןאומרהייתיבנים

לכךסיניהרעלהעומדים
בניםנאמר

78a:6 El versículo dice: "Los hijos de la tercera generación que les han nacido pueden
entrar a ellos, la congregación del Señor". Los Sabios expusieron cada una de las
dos instancias de las palabras "para ellos": la primera mención de "a ellos " en-
seña que de ellos debes contar. El recuento de generaciones comienza con los
conversos mismos, ya que se consideran la primera generación y, por lo tanto, se
permite a sus nietos. La segunda mención de "para ellos" enseña que debe se-
guir su descalificación. Si un hombre egipcio convertido se casó con una mujer
judía, o si una mujer egipcia convertida se casó con un hombre judío, la halak-
ha con respecto a la descendencia que les nació es que, aunque uno de los pa-
dres no está descalificado para contraer matrimonio, el estado del el niño sigue
al padre no apto, que descalifica a su descendencia hasta la tercera genera-
ción.            

הלךלהםמנהמהםלהם
פסולןאחר

78a:7 Los comentarios Guemará: y es necesario escribir “a ellos”, y es también “que
nacen” necesaria para escribir Como, si el Misericordioso había escrito so-
lamente “que nacen,” yo diría que uno debe contar las generaciones de los hi-
jos de los conversos . Por lo tanto, el Misericordioso les escribe "a ellos" para
enseñarles que los conversos mismos se cuentan como la primera generación. Y
si el Misericordioso había escrito solamente “a ellos,” yo diría que en el caso
de una egipcia embarazada la mujer que se convirtió, ella y su hijo, es decir,
el feto, se consideran una generación, ya que el feto se considera que es una par-
te de su madre. Por lo tanto, el Misericordioso escribe "que nacen", para indi-
car que cada nacimiento marca una nueva generación, y en consecuencia el feto
es considerado como un converso egipcio de segunda genera-
ción.                          

להםלמיכתבואיצטריך
אשרלמיכתבואיצטריך

רחמנאכתבדאייולדו
אמינאהוהיולדואשר

רחמנאכתבמנהמבניהם
להםרחמנאכתבואילהם
מעוברתמצריתאמינאהוה

חדובנההיאשנתגיירה
יולדואשררחמנאכתב

78a:8 El versículo acerca de un mamzer dice: “Un mamzer no entrará en la congrega-
ción del Señor; hasta la décima generación ninguno de sus [ lo ] entrará en la
congregación del Señor ”(Deuteronomio 23: 3). Y es necesario escribir “a
ellos” aquí, con respecto a un convertido egipcio, para enseñar que el estatus del
niño sigue la matriz descalificada en su caso, y es también necesario escribir “a
él [ lo ]” con respecto a un mamzer , para enseñar que una halakha similar
se aplica a un mamzer . En la traducción del verso, lo se traduce como: De su, es
decir, de su tipo. Sin embargo, lo también se puede traducir como: Para
él.         

להםלמיכתבואיצטריך
לולמיכתבואיצטריךהכא
ממזרגבי

78a:9 Lo está escrito con respecto tanto al egipcio como al mamzer , ya que, si el Mi-
sericordioso lo hubiera escrito solo aquí, con respecto a un egipcio, uno podría
haber dicho que solo en este caso el estado del niño sigue al padre descalifica-
do, porque el egipcio proviene de una gota de semen no apta , la de un gen-
til. Pero en cuanto a un mamzer , que proviene de una buena gota de semen,
ya que sus padres eran judíos adecuados a pesar de su grave pecado, se podría
decir que no hay espacio para tal rigor. Por lo tanto, la Torá enseña que la mis-
ma halakha se aplica a un mamzer .             

הכארחמנאכתבדאי
פסולהמטיפהדבאמשום

מטיפהדבאממזראבל
לאאימאכשרה
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78a:10 Y a la inversa, si el Misericordioso hubiera escrito esta estricta halak-
ha solo con respecto a un mamzer , uno podría haber dicho que esto se debe a
que él no es apto para entrar en la congregación, pero aquí, con respecto a un
converso egipcio, podría decir que este no es el caso Por lo tanto, ambos versos
son necesarios.

ממזרגבירחמנאכתבואי
לבאראוידאיןמשום
הכאאבללעולםבקהל
צריכאלאאימא

78a:11 Bar Bar rabba Hana dijo que el rabino Yohanan dijo: Si una segunda gene-
ración masculina egipcia convertido casó con una primera generación femeni-
na egipcia convertido, a su hijo se considera un tercer convertido generación
para la que se permite entrar en la congregación. La Gemara comenta: Al pare-
cer, el rabino Yoḥanan sostiene que le asignamos el niño a él, al padre y no a la
madre.                    

אמרחנהברבררבהאמר
שנשאשנימצרייוחנןרבי

בנהראשונהמצרית
קסבראלמאהואישלישי

ליהשדינןדידיהבתר

78a:12 Rav Yosef planteó una objeción de la siguiente mishna ( Kidushin 69a): el ra-
bino Tarfon dice: Mamzerim puede purificarse a lo largo de las generacio-
nes. ¿Cómo es eso? Si un mamzer se casó con su sirvienta no judía , el
niño nacido para ellos es un esclavo. Si el amo del esclavo, el mamzer que po-
see a la sirvienta, libera posteriormente al niño, se convierte en un hombre li-
bre y está en condiciones de ingresar a la congregación. Aparentemente asig-
namos el niño a ella, a la madre, y no al padre, ya que el niño se considera un
esclavo en lugar de un mamzer . La Gemara responde: Es diferente allí, en el
caso del esclavo, como dice el versículo: "La esposa y sus hijos serán los de
su amo" (Éxodo 21: 4). Las palabras "sus hijos" indican que los niños nacidos
de una criada no judía son asignados a ella.   

טרפוןרבייוסףרבמתיב
ממזריםיכוליןאומר

נשאממזרכיצדליטהר
שחררועבדהולדשפחה
בתראלמאחוריןבןנמצא
התםשאניליהשדינןדידה

וילדיההאשהקראדאמר
לאדוניהתהיה

78a:13 Rava planteó una objeción de una baraita mencionada anteriormente : el rabi-
no Yehuda dijo: Minyamin, un converso egipcio, era amigo mío de entre los
estudiantes del rabino Akiva, y dijo: Después de mi conver-
sión, yo era un converso egipcio de primera generación , y entonces me casé
con otro converso egipcio de primera generación . Voy a casar a mi hijo, que
es un converso egipcio de segunda generación, con otro converso egipcio de se-
gunda generación , para que mi nieto pueda entrar en la congregación. Aho-
ra, si se te ocurre decir que asignamos al niño al padre, incluso si se casa con
su hijo a un converso egipcio de primera generación, debería permitirse a su
nieto. La Gemara responde: El rabino Yoḥanan ya no le dijo a la tanna que re-
citaba la baraita : debe enseñar que Minyamin intentó casar a su hijo
con un converso egipcio de primera generación.                                   

יהודהרביאמררבאמתיב
ליהיהמצריגרמנימין

עקיבארבימתלמידיחבר
ראשוןמצריאניואמר

ראשונהמצריתונשאתי
שניהמצריתלבניאשיא

לבאראויבניבןשיהאכדי
דעתךסלקאואיבקהל

ליהשדינןדידיהבתריה
האנמיראשונהאפילו
לתנאיוחנןרביליהאמר
ראשונהתני

78a:14 Cuando Rav Dimi vino de la Tierra de Israel a Babilonia, dijo que el rabino
Yohanan dice justo lo contrario: si una segunda generación masculina egip-
cia convertido casó con una primera generación femenina egipcia converti-
do, a su hijo se considera una segunda convertido generación que está prohibi-
do entrando en la congregación. Aparentemente, el rabino Yoḥanan sostiene
que asignamos al niño a la madre y no al padre.                    

רביאמרדימירבאתאכי
שנשאשנימצרייוחנן

שניבנהראשונהמצרית
אימיהבתראלמאהואי

ליהשדינן

78a:15 Abaye le dijo: Pero , ¿qué dirás sobre lo que dijo el rabino Yoḥanan: si uno
deja de lado a un animal preñado como una ofrenda por el pecado, y luego el
animal dio a luz a una hembra, si lo desea puede obtener expiación? con la
madre misma, en cuyo caso la cría se deja pastar hasta que desarrolla una man-
cha que la hace no apta para el sacrificio, con lo cual se vende y las ganancias se
utilizan para una ofrenda de regalo; y si lo desea, puede obtener expiación
con los animales del animal , y la madre se deja pastar hasta que desarrolle una
mancha.                 

האאלאאבייליהאמר
הפרישיוחנןרבידאמר
רצהוילדהמעוברתחטאת

מתכפררצהבהמתכפר
בולדה

78a:16 De acuerdo, si dices que un feto no se considera el muslo, es decir, una par-
te de su madre, sino más bien una criatura separada, a pesar de que todavía está
unida a ella, entonces un individuo en esta situación es como aquel que estable-
ce Dejando a un lado dos ofrendas por el pecado como garantía, es decir,
uno que, debido a su preocupación de que su ofrenda por el pecado pueda per-
derse, deja de lado dos animales desde el principio con la intención de usar el
que elija. Y Rav Oshaya dijo con respecto a tal caso: si uno deja de lado dos
ofrendas por el pecado como garantía, de modo que si uno se pierde, puede
obtener expiación con el otro, obtiene expiación con uno de ellos, y el segundo
queda pastar hasta que desarrolle una mancha y pueda ser redimido.               

עוברבשלמאאמרתאי
ליההוההואאמוירךלאו

חטאותשתיכמפריש
אושעיארבואמרלאחריות

חטאותשתיהפריש
באחתמתכפרלאחריות

תרעהוהשניהמהן

78a:17 Pero si usted dice que un feto es considerado como el muslo de su madre y es
considerado como parte de ella, son los jóvenes de expiación, y las crías de ex-
piación va a su muerte. Tal animal no se deja pastar. Más bien, se pone en aisla-
miento y se hace morir, ya que ha sido santificado como una ofrenda por el peca-
do a través de su madre, pero no puede ser sacrificado en el altar y utilizado para
obtener expiación. En resumen, parece que el mismo rabino Yoḥanan sostiene
que un feto no se considera parte de su madre. ¿Por qué, entonces, en el caso del
converso egipcio, el niño es asignado a la madre y no al padre?         

ירךעובראמרתאיאלא
ולדליההוההואאמו

למיתהחטאתוולדחטאת
אזיל

78a:18 Rav Dimi guardó silencio, momentáneamente incapaz de encontrar una res-
puesta. Abaye le dijo: Tal vez sea diferente allí, con respecto a los conversos
egipcios, como está escrito con respecto a ellos: "Los hijos de la tercera genera-
ción que les han nacido pueden entrar a ellos, la congregación del Señor" (

דלמאליהאמראישתיק
אשרדכתיבהתםשאני
בלידהתלאוהכתוביולדו
חזיתיהקרקפנאליהאמר
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Deuteronomio 23: 9), que indica que el verso hizo que su prohibición dependie-
ra del nacimiento, y por lo tanto, el hijo de los conversos egipcios es asignado a
la madre. Rav Dimi le dijo: Hombre de gran calavera, es decir, hombre de dis-
tinción, vi tu cabeza entre los pilares de la sala de estudio cuando el rabino
Yoḥanan enseñó esta halakha . En otras palabras, comprendiste el significado
como si estuvieras realmente presente en la sala de estudio y escuchaste la decla-
ración del mismo Rabino Yoḥanan.                   

אמרכיעמודיבינילרישך
שמעתאלהאיוחנןרבי

78a:19 La Guemara hace una inferencia: la razón por la que el niño es asignado a su
madre egipcia es que está escrito: "Eso les ha nacido ". Pero, en general, con
respecto a otros para quienes está prohibido ingresar a la congregación, nosotros
Asignar al niño al padre. La Guemará pregunta: Pero ¿qué pasa con lo que Ra-
va dijo: Si un gentil embarazada mujer convertida, a continuación, su
hijo, que era un feto en el momento de la conversión, no requiere la inmer-
sión después de nacer. Pero si el niño no está asignado a su madre, ¿por qué no
debería requerir inmersión?

יולדואשרדכתיבטעמא
אבוהבתרבעלמאהא

דאמרהאאלאליהשדינן
מעוברתגויהרבא

צריךאיןבנהשנתגיירה
צריךאיןאמאיטבילה
טבילה

78a:20 Y si diría que esto se debe a una declaración del Rabino Itzjak, todavía hay
una dificultad. Como dijo el rabino Itzjak: según la ley de la Torá, si se en-
cuentra alguna sustancia en el cuerpo de una persona durante la inmersión, y cu-
bre la mayor parte de su cuerpo, y él es particular y quiere que se elimine la
sustancia, solo entonces se considera una interposición que invalida la inmer-
sión. en un baño ritual Sin embargo, si la sustancia cubre la mayor par-
te de su cuerpo, pero no es particular acerca de esa sustancia, no se conside-
ra una interposición. En consecuencia, se puede argumentar que aunque el feto
está cubierto por su madre, ya que no es particular acerca de esta cobertura nece-
saria, se considera que el feto se ha sumergido de manera váli-
da.                           

יצחקדרבימשוםתימאוכי
תורהדבריצחקרבידאמר
חוצץעליוומקפידרובו
עליומקפידשאינורובו
חוצץאינו

78b:1 Sin embargo, esto es difícil, ya que Rav Kahana no dijo que le enseñaron a es-
te halakha que si uno no es particular acerca de la sustancia, no se considera una
interposición solo cuando la sustancia cubre solo la mayoría de su cuerpo; pe-
ro si lo cubre todo, la ley de la Torá lo considera una interposición , incluso si
él no es particular al respecto. La Gemara responde: Un feto es diferente, ya
que esta es su forma natural de crecimiento. El útero de su madre no puede
considerarse una interposición, ya que es el lugar natural de desarrollo del feto y,
por lo tanto, se considera que el feto se ha sumergido.                      

שנולאכהנארבאמרוהא
חוצץכולואבלרובואלא

רביתיהדהיינועוברשאני

78b:2 Cuando Ravina vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el rabino Yoḥanan
dijo: Con respecto al linaje, entre las otras naciones del mundo, es decir, mien-
tras todavía son gentiles, sigue al hombre, pero si se casaron después de con-
vertirse, sigue el más defectuoso en el linaje de los dos. La Gemara expli-
ca: Entre las naciones, sigue al hombre, como se enseña en una baraita :
de donde se deriva que si una de las otras naciones tenía relaciones con
una mujer cananea y tenía un hijo de ella, se te permite comprar él como es-
clavo, y no se lo considera un cananeo al que no se le puede permitir permane-
cer en Eretz Israel? Como se dice: “Y también de los hijos de los extraños
que habitan entre ustedes, de ellos pueden comprar, y de sus familias que es-
tán con ustedes, que engendraron en su tierra; y pueden ser tu posesión ”(Levíti-
co 25:45).                                

רביאמררבינאאתאכי
אחרהלךבאומותיוחנן
אחרהלךנתגיירוהזכר
באומותשבשניהםפגום
כדתניאהזכראחרהלך
האומותמןלאחדמנין
והולידהכנעניתעלשבא

לקנותורשאישאתהבן
מבניוגםשנאמרבעבד

עמכםהגריםהתושבים
תקנומהם

78b:3 Uno podría haber pensado que incluso si uno de las naciones cananeas tuviera
relaciones con una mujer de una de las otras naciones y tuviera un hijo suyo,
se le permite comprarlo como esclavo. Por lo tanto, el mismo versículo dice:
"Lo que engendraron en tu tierra", lo que indica que los esclavos solo pueden
comprarse a los engendrados en tu tierra, es decir, a aquellos cuyo padre no
era cananeo y cuya madre era cananea. Es la forma en que las mujeres permane-
cen en su propia tierra, por lo que un niño nacido en Eretz Israel ciertamente na-
ció de una madre cananea. Pero los esclavos no pueden comprarse a los que vi-
ven en su tierra. Si un niño nace de un hombre cananeo y una mujer no cananea
fuera de Eretz Israel, y esa descendencia luego regresa a vivir en Eretz Israel, la
descendencia no puede ser adquirida como esclava, porque su linaje sigue a su
padre. Es considerado como un cananeo, a quien no se le permite permanecer en
Eretz Israel.                            

מןאחדאפילויכול
מןאחתעלשבאהכנענים
שאתהבןוהולידהאומות

תלמודבעבדלקנותורשאי
הולידואשרלומר

הנולדיםמןבארצכם
הגריםמןולאבארצכם
בארצכם

78b:4 Se enseñó anteriormente en nombre del rabino Yoḥanan que si se casaban des-
pués de convertirse, seguirían el linaje más defectuoso de los dos. La Gemara
pregunta: ¿A qué circunstancias se refiere esto? Si decimos que se refiere
a un converso egipcio masculino que se casó con una convertida amonita fe-
menina , ¿cuál es el significado de: Más defectuoso en el linaje de los
dos, en este caso? La halakha es que a un hombre amonita se le prohíbe entrar
en la congregación, pero no a una mujer amonita, por lo que no tiene ningún
defecto. Más bien, debe referirse a un converso amonita que se casó con
una conversa egipcia . Si el niño es hombre, asígnelo a su padre amonita , pa-
ra que se le prohíba permanentemente ingresar a la congregación. Si es una mu-
jer, asígnela a su madre egipcia , para que sea tratada como un converso egip-

פגוםאחרהלךנתגיירו
אילימאבמאישבשניהם

מאיעמוניתשנשאבמצרי
בהאיתשבשניהםפגום
אלאעמוניתולאעמוני

אימצריתשנשאבעמוני
עמוניבתרשדייההויזכר
בתרשדייההוינקבהאי

מצרית
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cio de segunda generación.                                            
78b:5 MISHNA: Mamzerim y los gabaonitas que se convirtieron al judaísmo en los

días de Josué tienen prohibido ingresar a la congregación y casarse con una
mujer que nació judía. Su prohibición es eterna, para todas las generaciones, y
se aplica tanto a hombres como a mujeres.

ונתיניןממזרין׳ מתני
איסורואיסורןאסורין

ואחדזכריםאחדעולם
נקבות

78b:6 Guemará: Reish Lakish dijo: Un mamzeret , una hembra mamzer , se permite
después de diez generaciones. ¿Por qué? Se deriva esta halajá por medio de
una analogía verbal entre la palabra “décimo” declarado en relación a una amo-
nita y el moabita en el verso “amonita ni moabita no entrará en la congregación
de Jehová; hasta la décima generación ninguno de ellos entrará en la congrega-
ción del Señor para siempre "(Deuteronomio 23: 4), y la palabra " décimo " en
relación con un mamzer en el versículo" Un mamzer no entrará en la congrega-
ción de El Señor; hasta la décima generación ninguno de los suyos entrará en la
congregación del Señor "(Deuteronomio 23: 3). Explicó la analogía de la si-
guiente manera: así como a continuación, con respecto a un amonita y un moa-
bita, las mujeres están permitidas, así también aquí , con respecto a un mam-
zer , se permiten mujeres.

ממזרתלקישרישאמר׳ גמ
מותרתדורותעשרהלאחר
מעמוניעשיריעשירייליף

נקבותלהלןמהומואבי
נקבותכאןאףמותרות
מותרות

78b:7 La Gemara plantea una dificultad: O tal vez uno debería decir que, tal como se
muestra a continuación, con respecto a un amonita y un moabita, a sus hem-
bras se les permite de inmediato, por lo que aquí también se permite un mam-
zeret de inmediato. La Gemara responde: La analogía verbal es efecti-
va solo desde la décima generación en adelante.

כאןאףמידלהלןמהאי
שוהגזירהאהניכימיד

ואילךמעשירי

78b:8 La Gemara plantea otra dificultad: ¿ Pero no aprendimos en la Mishná que
los mamzerim y los gabaonitas están prohibidos, y su prohibición es eter-
na para todas las generaciones, y se aplica tanto a hombres como a muje-
res? La Gemara responde: Esto no es difícil para Reish Lakish, ya que entiende
que hay una disputa al respecto: esta opinión, la de Reish Lakish, está de acuer-
do con el tanna que dijo que la aplicación de una analogía verbal se extiende
por forma del principio: inferir de él, y nuevamente de él. En otras palabras,
después de deducir el caso B del caso A, todas las características del caso A se
aplican al caso B. En el caso discutido aquí, aunque la analogía verbal llega prin-
cipalmente a hacer que un mamzer esté permanentemente prohibido, se extiende
y comprende significa que se permite un mamzeret después de diez generacio-
nes.   

ונתיניןממזריםתנןוהאנן
איסורואיסורןאסורין

ואחדזכריםאחדעולם
כמאןהאקשיאלאנקבות
ומינהמינהדוןדאמר

78b:9 Esa otra opinión, es decir, la mishna, está de acuerdo con el tanna que dijo que
la aplicación de una analogía verbal es limitada, de acuerdo con el principio: in-
ferir de ella y luego dejarla en su lugar. Es decir, después de que la disposi-
ción principal del caso A se aplica al caso B, se reconoce que el caso B tiene su
propio carácter y las reglas específicas que se le aplican. En consecuencia, en el
caso discutido aquí, la analogía verbal enseña a un halakha específico que
un mamzer está prohibido permanentemente, pero nada más.              

מינהדוןדאמרכמאןהא
באתראואוקי

78b:10 La Gemara relata que los estudiantes le preguntaron al rabino Eliezer: Con
respecto a un mamzeret después de diez generaciones, ¿qué es el halakha ? Él
les dijo: ¿Quién me dará un mamzer de tercera generación para que lo decla-
re puro? Los comentarios de Gemara: Aparentemente, él sostie-
ne que un mamzer no sobrevive. Mamzerim perece a manos del cielo, y por lo
tanto esta pregunta no es práctica. Y de manera similar, Rav Huna
dijo que un mamzer no sobrevive.

אליעזררביאתשאלו
דריעשרהלאחרממזרת

לייתןמילהםאמרמהו
אלמאואטהרנושלישידור

וכןחיילאממזראקסבר
לאממזראהונארבאמר
חיי

78b:11 La Gemara plantea una dificultad: ¿ Pero no aprendimos en la Mishná que
los mamzerim tienen prohibido entrar en la congregación, y su prohibición es
eterna para todas las generaciones? ¿Cómo es esto posible si ni siquiera viven
lo suficiente como para producir tres generaciones? Rabino Zeira dijo: Este
asunto se me explicó por Rav Yehuda mismo: Uno que es conocido para ser
un mamzer será sobrevivir, ya que no hay preocupación de que no habrá ningu-
na mezcla de su semilla. Por otro lado, uno que no es conocido como un mam-
zer será no sobrevivir, como que va a morir a manos de los cielos para que no
habrá mezcla de su semilla. En cuanto a uno que es conocido y no conocido, es
decir, uno que está bajo sospecha, pero no está claro si es realmente un mamzer ,
sus descendientes sobrevivirán durante tres generaciones, pero más que
esto no sobrevivirán.

אסוריןממזריןתנןאנןוהא
אמרעולםאיסורואיסורן

לימפרשאלדידיזירארבי
דידיעיהודהדרבמיניה

דידיעחיילאידיעדלאחיי
חיידריתלתאעדידיעולא
חיילאטפי

78b:12 Se relata que cierta persona vivió en el vecindario del rabino Ami, y luego de
una investigación, el rabino Ami lo declaró un mamzer . El hombre comenzó a
llorar hasta que el rabino Ami le dijo: No debes molestarte, ya que ahora te he
dado la vida. Como se explicó anteriormente, una vez que uno es conocido pú-
blicamente como mamzer , él y sus descendientes pueden sobrevivir.     

בשבבותיהדהויההוא
עליהאכריזאמידרבי

ואזילבכיהוהדממזרא
לךנתתיחייםליהאמר

78b:13 § Rav Ḥana bar Adda dijo: En cuanto a los gabaonitas, fue el rey Da-
vid quien decretó que no podían entrar en la congregación, como se dice: “Y el
rey llamó a los gabaonitas y les dijo. Ahora los gabaonitas no son de los hi-
jos de Israel, sino del resto de los amorreos ”(II Samuel 21: 2). Este versículo
indica que fue David quien dictaminó que no son parte del pueblo judío y que

אדאברחנארבאמר
עליהםגזרדודנתינים
המלךויקראשנאמר

אליהםויאמרלגבעונים
ישראלמבנילאוהגבעונים



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

están excluidos de la congregación a pesar de que se convirtieron.           וגוהמה ׳
78b:14 La Guemará pregunta: ¿Cuál es la razón por la que David decretó que no pue-

den entrar en la congregación? Para responder a esta pregunta, la Gemara relata
todos los eventos de fondo relevantes. Como está escrito: “Y hubo hambre en
los días de David tres años, año tras año” (II Samuel 21: 1). En el primer
año, David le dijo al pueblo judío: Tal vez haya adoradores de ídolos entre
ustedes, ya que este es un pecado que puede conducir a la sequía, como está es-
crito: “Presten atención a sí mismos, para que su corazón no se engañe y se
aparten. , y servir a otros dioses, y adorarlos; y la ira del Señor se encenderá
contra ti, y Él cerró los cielos, para que no llueva y la tierra no dé su fruto
”(Deuteronomio 11: 16–17). Examinaron el asunto pero no encontraron peca-
dores de este tipo.                       

עלייהוגזרטעמאמאי
דודבימירעבויהידכתיב
שנהאחרשנהשניםשלש
להםאמרראשונהשנה
ישזרהעבודהעובדישמא
ועבדתםדכתיבבכם

והשתחויתםאחריםאלהים
ולאהשמיםאתועצרלהם
ולאבדקו׳ וגומטריהיה
מצאו

78b:15 En el segundo año de la sequía, David les dijo: Tal vez hay transgresores en
asuntos sexuales entre ustedes, ya que esto también puede conducir a la se-
quía, como está escrito: “Por lo tanto, las lluvias se han retenido y no ha llo-
vido más tarde. ; sin embargo, tenías la frente de una ramera, te negabas a
avergonzarte ”(Jeremías 3: 3), lo que indica que el comportamiento licencioso
puede conducir a un cese de la lluvia. Nuevamente examinaron el asunto, pero
tampoco encontraron pecadores de este tipo.            

שמאלהםאמרשניה
בכםישעבירהעוברי
רביביםוימנעודכתיב

ומצחהיהלאומלקוש
׳וגולךהיהזונהאשה
מצאוולאבדקו

78b:16 En el tercer año les dijo: Tal vez hay entre ustedes quienes prometen dine-
ro para la caridad en público, pero en realidad no dan ninguna caridad. Como
está escrito: "Como vapores y viento sin lluvia, así es el que se jacta de un
don falso" (Proverbios 25:14), enseñando que quien se jacta falsamente de ha-
cer un regalo evita que la lluvia caiga. Una vez más examinaron el asunto, pero
no pudieron encontrar a tales pecadores.              

שמאלהםאמרשלישית
ישברביםצדקהפוסקי

דכתיבנותניןואיןבכם
איןוגשםורוחנשיאים

שקרבמתתמתהללאיש
מצאוולאבדקו

78b:17 Después de haber buscado sin éxito al pueblo judío por los pecados que causan
la sequía, David dijo: El asunto depende de nada más que de mí mismo. In-
mediatamente se dice: "Y David buscó la presencia del Señor" (II Samuel
21: 1). La Gemara pregunta: ¿Qué es esto? ¿Cómo buscó David a Dios? Reish
Lakish dijo: Preguntó a través de Urim VeTummim , las piedras incrustadas
en la coraza del Sumo Sacerdote, que sirvió como un medio para comunicarse
con Dios.          

אלאתלויהדבראיןאמר
פניאתדודויבקשמידבי
רישאמרהיאמאי׳ ה

באוריםששאללקיש
ותומים

78b:18 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se puede inferir que la búsqueda de David
fue a través del Urim VeTummim ? El rabino Elazar dijo: Esto se deriva de una
analogía verbal entre la palabra "presencia" usada aquí y la palabra "presen-
cia" usada en otros lugares. Está escrito aquí: "Y David buscó la presencia
del Señor", y está escrito allí: "Y él se parará delante del sacerdote Elea-
zar, quien le preguntará por el juicio de los Urim en la presencia del Se-
ñor" (Números 27:21). En consecuencia, la "presencia del Señor" buscada por
David debe haber involucrado a los Urim VeTummim .                

רביאמרמשמעמאי
כתיבפניפניאתיאאלעזר

׳הפניאתדודויבקשהכא
לוושאלהתםוכתיב

הלפניהאוריםבמשפט ׳

78b:19 El versículo continúa: "Y el Señor dijo: Es por Saúl y por su casa sangrienta,
porque mató a los gabaonitas" (II Samuel 21: 1). La Gemara explica: "Para
Saúl" significa que el pueblo judío fue castigado porque no fue elogiado ade-
cuadamente. “Y por su casa sangrienta” es “porque mató a los gabaoni-
tas”. La explicación de la Gemara está perpleja: Ahora, ¿dónde encontramos
que Saúl mató a los gabaonitas? La Gemara aclara: más bien, porque él mató
a la gente de Nob, la ciudad de los sacerdotes, que proporcionaría a los ga-
baonitas agua y comida a cambio de sus servicios, el versículo se lo atribuye
como si él mismo los hubiera matado.

ואלשאולאל׳ הויאמר
המיתאשרעלהדמיםבית

שלאשאולאלהגבעונים
ביתואלכהלכהנספד

המיתאשרעלהדמים
מצינוהיכןוכיהגבעונים

הגבעוניםשהמיתבשאול
עירנובשהרגמתוךאלא

מספיקיןשהיוהכהנים
עליומעלהומזוןמיםלהם

הרגןכאילוהכתוב
78b:20 La Gemara cuestiona esta comprensión: por un lado, Dios exige retribución por-

que Saúl no fue elogiado adecuadamente, mientras que, por otro lado, exi-
ge retribución porque Saúl mismo mató a los gabaonitas. La Gemara respon-
de: Sí, así es como debe ser. Como dijo Reish Lakish: ¿Cuál es el significado
de lo que está escrito: “Buscad al Señor, todos los humildes de la tierra, que
han ejecutado [ pa'alu ] Su justicia” (Sofonías 2: 3)? Cuando se hace mención
de la justicia que se llevará a cabo contra una persona, sus buenas accio-
nes [ pa'alo ] también deberían mencionarse allí .                          

שלאשאולאלתבעקא
עלתבעוקאכהלכהנספד
איןהגבעוניםהמיתאשר

מאילקישרישדאמר
כל׳ האתבקשודכתיב

משפטואשרארץענוי
שםמשפטובאשרפעלו
פעלו

78b:21 David dijo: En relación con el elogio a Saúl, se han ya pasado להונפקושאולדודאמר
79a:1 los doce meses del año de luto, es decir, han transcurrido varios años desde el

período de luto de doce meses para Saúl, y no es la forma correcta de elo-
giar después de tanto tiempo.        

ולאשתאירחיתריסר
למספדיהדרכיה

79a:2 En cuanto a los gabaonitas, llamémoslos y apacigüemoslos. En consecuencia,
el versículo dice: "Y el rey llamó a los gabaonitas y les dijo ... ¿Qué haré por
ustedes y con qué expiaré para que puedan bendecir la herencia del Se-
ñor? Y los gabaonitas le dijeron: No se trata de plata u oro entre nosotros y
Saúl o su casa; tampoco nos corresponde matar a ningún hombre en Israel
... Que nos entreguen siete hombres de sus hijos, y los colgaremos al Señor
... " (II Samuel 21: 1–6). Trató de apaciguarlos de otras maneras, pero no se

ונפייסינהוניקרינהונתינים
לגבעוניםהמלךויקרא
אעשהמהאליהםויאמר

אתוברכואכפרובמהלכם
לוויאמרו׳ הנחלת

כסףלנואיןהגבעונים
ביתוועםשאולעםוזהב
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apaciguaron. לנויתן׳ וגואישלנוואין
מבניואנשיםשבעה

מיפייס׳ וגו׳ להוהוקענום
פייסינהוולא

79a:3 David dijo: Hay tres marcas distintivas de esta nación, el pueblo ju-
dío. Son misericordiosos, tienen vergüenza y realizan actos de bondad.

ישסימניםשלשהאמר
הרחמניםזובאומה

חסדיםוגומליוהביישנין
לךונתןדכתיברחמנים
והרבךורחמךרחמים
בעבורדכתיבביישנין

פניכםעליראתותהיה
למעןדכתיבחסדיםגומלי
ואתבניואתיצוהאשר
בושישכל׳ וגוביתו

ראויהללוסימניםשלשה
זובאומהלהדבק

Son misericordiosos, como está escrito: "Y él te dará misericordia, y tendrá
misericordia de ti y te multiplicará" (Deuteronomio 13:18); Dios no solo ten-
drá misericordia de ti, sino que Él te otorgará el atributo de la misericordia.  
Están avergonzados, como está escrito: “Y que su temor estará sobre tus
rostros” (Éxodo 20:17), y el miedo que está en la cara es su vergüenza.  
Realizan actos de bondad, como está escrito: "Porque lo he conocido, hasta el
final , para que él mande a sus hijos y a su familia después de él, para que
guarden el camino del Señor, para practicar la justicia y la justicia" ( Génesis
18:19), es decir, realizar actos de bondad.   
Quien tenga estas tres marcas distintivas está en condiciones de unirse a es-
ta nación. Los que carecen de estas cualidades, sin embargo, no son aptos para
ser parte del pueblo judío. Cuando David vio la crueldad de los gabaonitas, de-
cretó que nunca podrían entrar en la congregación de Israel. 

79a:4 La Guemara continúa con su comprensión del incidente: “Y el rey tomó a los
dos hijos de Rizpa, hija de Aías, a quien dio a luz a Saúl, Armoni y Mefibo-
set, y los cinco hijos de Mical, hija de Saúl, a quien dio a luz. Adriel hijo de
Barzillai el meholatita ” (II Samuel 21: 8). La Gemara pregunta: ¿Qué hay de
diferente en estos hijos que David los eligió de entre todos los descendientes de
Saúl? Rav Huna dijo: Pasó a todos los descendientes de Saúl antes del
Arca de la Alianza. El que fue retenido por el Arca, para que no pudiera se-
guir adelante, fue condenado a muerte; quien no fue retenido por el Arca fue
apartado para la vida.

בנישניאתהמלךויקח
ילדהאשראיהבתרצפה

ואתארמניאתלשאול
בניחמשתואתמפבשת

ילדהאשרשאולבתמיכל
ברזיליבןלעדריאל
אמרהנישנאמאיהמחלתי

לפניהעבירוםהונארב
קולטושארוןכלארון

ארוןשאיןכללמיתה
לחייםקולטו

79a:5 Rav Ḥana bar Ketina planteó una objeción: El versículo dice: "Y el rey se
compadeció de Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento del
Señor entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl" (II Samuel 21: 7). Si los
siete hombres fueron condenados por el Arca, ¿cómo afectó la pena del rey a su
sentencia? La Gemara responde: Significa que no pasó a Mephibosheth antes
del Arca en absoluto, por lo que no estaría en peligro de ser retenido en absolu-
to.      

קטינאברחנארבמתיב
מפבשתעלהמלךויחמל

שלאשאולבןיהונתןבן
העבירו

79a:6 La Gemara cuestiona este comportamiento: ¿Se puede mostrar favoritismo en
este asunto? Una vez que la decisión fue puesta en manos del Cielo, ¿cómo pu-
do David haber intervenido en asuntos de vida y muerte y no haber pasado a
Mefiboset ante el Arca? Más bien, lo que sucedió fue que David pasó a Mephi-
bosheth antes de que el Arca y el Arca lo detuvieran, pero David inmediata-
mente pidió misericordia en su nombre, y el Arca lo liberó. La Guemará pre-
gunta: Pero la dificultad todavía permanece: May favoritismo se mostrará en
esta materia? Una vez que el Arca condenó a muerte a Mefiboset, ¿cómo pudo
haber intervenido David para que otro tuviera que morir en su lugar? Por el con-
trario, David pidió misericordia en su nombre, que el Arca no debería dete-
nerlo y no realizó ninguna otra acción.                                

בדברישפניםמשואוכי
וקלטושהעבירואלא

ופלטורחמיםעליוובקש
ישפניםמשואואכתי
רחמיםשבקשאלאבדבר
הארוןיקלטנושלא

79a:7 La Guemara plantea una dificultad con respecto a la historia según lo relata la
Biblia: Pero no está escrito: “Los padres no serán ejecutados por los hi-
jos; ni los hijos serán ejecutados por los padres ”(Deuteronomio 24:16)? Como
los hijos de Saúl no habían pecado, ¿por qué fueron ejecutados? El rabino
Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Es mejor que una letra y
una mitzva sean desarraigadas de la Torá de esta manera y, por lo tanto,
el nombre del Cielo no sea profanado en público [ parhesya ]. El asesinato de
los gabaonitas por el pueblo judío constituyó una profanación del nombre de
Dios. Para reparar el daño, David accedió a las demandas de los gabaonitas, a
pesar de que contradecían la ley de la Torá.            

אבותיומתולאכתיבוהא
רביאמר׳ וגובניםעל

רביאמראבאברחייא
אותשתעקרמוטביוחנן
יתחללואלהתורהמןאחת
בפרהסיאשמיםשם

79a:8 La Gemara continúa con su análisis del incidente. El versículo dice: “Y Rizpa,
hija de Aías, tomó el cilicio y lo extendió sobre la roca, desde el comienzo de

אתאיהבתרצפהותקח
הצוראללהותטהוהשק
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la cosecha hasta que se derramó agua sobre ellos desde el cielo; y no permi-
tió que las aves del aire descansaran sobre ellos de día, ni las bestias del
campo de noche ” (II Samuel 21:10). La Gemara plantea una dificultad: ¿cómo
podrían haber dejado a los hijos ejecutados de Saúl sin enterrar todo ese tiem-
po? ¿No está escrito: “Su cuerpo no permanecerá toda la noche sobre el ár-
bol; pero seguramente lo enterrarás el mismo día ”(Deuteronomio 21:23)?     

מיםנתךעדקצירמתחלת
ולאהשמיםמןעליהם

לנוחהשמיםעוףנתנה
השדהוחיתיומםעליהם

תליןלאכתיבוהאלילה
העץעלנבלתו

79a:9 El rabino Yoḥanan dijo en nombre del rabino Shimon ben Yehotza-
dak: Es mejor que una letra sea desarraigada de la Torá y, por lo tanto, el
nombre del cielo sea santificado en público. ¿Cómo es eso? Como dirían los
transeúntes gentiles : ¿Cuál es la naturaleza de estas personas que han queda-
do colgadas aquí durante tanto tiempo? Se les dijo que estos son hijos de re-
yes. ¿Y qué hicieron para merecer tal destino? Habían echado mano y ha-
bían causado daño a los conversos calculadores que se habían convertido para
beneficio personal y nunca se les permitió entrar en la congregación. Esos tran-
seúntes dijeron: No hay nación tan digna de unirse como esta. Si los hijos de
reyes que dañaban a los conversos son tratados de esta manera, tanto más se-
rían los hijos de la gente común [ hedyotot ] . Y si el cálculo de conversos se
relaciona de esta manera, tanto más se aplicaría a los miembros del pueblo ju-
dío .                               

רבימשוםיוחנןרביאמר
מוטביהוצדקבןשמעון

מןאחתאותשתעקר
שמיםשםויתקדשהתורה

עובריםשהיובפרהסיא
טיבןמהאומריםושבים

מלכיםבניהללואלושל
ידיהםפשטועשוומההם

איןאמרוגרוריםבגרים
להדבקשראויהאומהלך
כךמלכיםבניומהכזובה
כמהאחתעלהדיוטותבני

כךגרוריםגריםומהוכמה
וכמהכמהאחתעלישראל

79a:10 Inmediatamente, ciento cincuenta mil conversos se unieron al pueblo judío,
como se dice: "Y Salomón tenía setenta mil que soportaban cargas y ochen-
ta mil que eran segadores en las montañas" (I Reyes 5:29), todos los cuales
eran conversos. . La Gemara pregunta: ¿ Pero tal vez estos portadores y he-
wer eran judíos? La Gemara responde: Esto no puede entrar en su mente, co-
mo está escrito: "Pero de los hijos de Israel, Salomón no hizo escla-
vos" (I Reyes 9:22).           

ישראלעלנתוספומיד
שנאמראלףוחמשיםמאה
אלףשבעיםלשלמהויהי

אלףושמניםסבלנושא
ישראלודלמאבהרחוצב

דכתיבדעתךסלקאלאהוו
נתןלאישראלומבני
עבדשלמה

79a:11 La Gemara plantea otra dificultad: ¿ pero de dónde se puede inferir que estos
hombres eran esclavos? Quizás eran simplemente trabajadores empleados
[ dogzar ] en las filas del servicio público, en cuyo caso podrían haber nacido ju-
díos y no conversos. Más bien, el asunto se deriva de aquí: "Y Salomón contó
a todos los hombres convertidos que estaban en Eretz Israel ... y se descu-
brió que eran ciento cincuenta mil ... e hizo setenta mil de ellos para llevar
cargas, y ochenta mil para sed despiadados en las montañas ” (II Crónicas 2:
16–17). Es evidente a partir de aquí que estos transportistas y hewer eran de he-
cho conversos. Estos grandes números de conversos habían sido influenciados
por la santificación del nombre de Dios a raíz del castigo impuesto a los descen-
dientes de Saúl.             

אלאבעלמאדוגזרודלמא
כלשלמהויספרמהכא

אשרהגריםהאנשים
׳]וגו [ישראלבארץ

אלףוחמשיםמאהוימצאו
שבעיםמהםויעש׳] וגו[

ושמוניםסבל) נושא (אלף
בהרחוצבאלף

79a:12 La Gemara vuelve al tema principal en discusión. En cuanto a los gabaonitas,
¿ fue David quien emitió un decreto contra ellos para que no pudieran ingre-
sar a la congregación? ¿No fue Moisés quien emitió un decreto en contra de
ellos, como está escrito: "Desde el leñador de tu madera hasta el cajón de tu
agua" (Deuteronomio 29:10), que indica que había una clase distinta de leñado-
res y cajones de agua ya en la época de Moisés. Esta clase debe haber estado
compuesta por conversos no sinceros que constituían un grupo separado para sí
mismos, aparte del resto del pueblo judío. La Gemara responde: Moisés emitió
un decreto solo con respecto a esa generación que deben permanecer separa-
dos, mientras que David decretó por todas las generaciones.

עליהםגזרדודונתינים
דכתיבעליהםגזרמשה

שואבעדעציךמחוטב
לההואגזרמשהמימיך

דראלכוליגזרדודדרא

79a:13 La Guemara plantea otra dificultad: pero aun así, fue Josué quien emitió un de-
creto contra los gabaonitas, como está escrito: “Y Josué los hizo aquel día to-
rres de madera y cajones de agua, para la congregación y para el altar del
Señor " (Josué 9:27). La Gemara responde: Josué emitió un decreto para el
período en que el Templo está en pie, como lo indica la frase "para el altar del
Señor", mientras que David emitió un decreto incluso para el período en que
el Templo no está en pie.

עלייהוגזריהושעואכתי
ביוםיהושעויתנםדכתיב
ושואביעציםחוטביההוא
׳הולמזבחלעדהמים

שביתבזמןגזריהושע
בזמןגזרדודקייםהמקדש

קייםהמקדשביתשאין
79b:1 Se relata que en los días del rabino Yehuda HaNasi los sabios buscaban per-

mitir a los gabaonitas y tratarlos como judíos en todos los aspectos, permitién-
doles así entrar en la congregación. El rabino Yehuda HaNasi les dijo: Incluso
si permitimos nuestra parte y decimos que la corte anula el derecho del pueblo
judío a esclavizar a los gabaonitas, por lo que deberían ser tratados como escla-
vos emancipados, ¿ quién puede permitir la parte del altar? ¿No pertenecen
también al Templo y al altar?            

להתירבקשורביבימי
רבילהםאמרנתינים
מימזבחחלקנתירחלקנו
יתיר

79b:2 El Gemara comenta: Y el rabino Yehuda HaNasi no está de acuerdo con la en-
señanza del rabino Ḥiyya bar Abba. Como el rabino Ḥiyya bar Abba
dijo que el rabino Yoḥanan dijo: La participación en la esclavitud de los ga-
baonitas que pertenece a la congregación de Israel está prohibida para siem-
pre y nunca se puede permitir. Sin embargo, con respecto a la parte que perte-
nece al altar, cuando el Templo está de pie está prohibido, pero cuando el
Templo no está de pie , está permitido.

אבאברחייאדרביופליגא
אבאברחייארבידאמר
עדהחלקיוחנןרביאמר

מזבחחלקאסורלעולם
קייםהמקדששביתבזמן
המקדשביתאיןאסור
שריקיים
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79b:3 MISHNA: El rabino Yehoshua dijo: escuché dos decisiones de mis maes-
tros. Una decisión es que un eunuco realiza ḥalitza con su yevama , y sus her-
manos realizan ḥalitza con su esposa, y la otra decisión es que un eunuco no
realiza ḥalitza con su yevama , y sus hermanos no realizan ḥalitza con su espo-
sa. Y no puedo explicar estas dos decisiones, ya que no recuerdo las circunstan-
cias a las que se aplica cada decisión.   

יהושערביאמר׳ מתני
חולץשהסריסשמעתי
לאוהסריסלאשתווחולצין

לאשתוחולציןולאחולץ
לפרשליואין

79b:4 El rabino Akiva dijo: Te lo explicaré. Un eunuco causado por el hombre, es
decir, uno que quedó castrado después del nacimiento, realiza italitza con su ye-
vama y sus hermanos realizan ḥalitza con su esposa, porque tenía una hora
de condición física, un momento en que era fértil. Por otro lado, un eunuco por
causas naturales, es decir, que carecía por completo de capacidad sexual desde
el nacimiento, no realiza ḥalitza con su yevama y sus hermanos no reali-
zan ḥalitza con su esposa, porque no tenía una hora de condición física , ya
que nunca tuvo el potencial de engendrar hijos.    

אפרשאניעקיבארביאמר
וחולציןחולץאדםסריס

לושהיתהמפנילאשתו
לאחמהסריסהכושרשעת
לאשתוחולציןולאחולץ
שעתלוהיתהשלאמפני

הכושר

79b:5 El rabino Eliezer dice: No; más bien, lo contrario es el caso: un eunuco por
causas naturales realiza ḥalitza con su yevama y sus hermanos reali-
zan ḥalitza con su esposa porque puede curarse, mientras que un eunu-
co causado por el hombre no realiza ḥalitza con su yevama y sus hermanos no
realiza ḥalitza con su esposa porque no se puede curar.

כילאאומראליעזררבי
חולץחמהסריסאלא

שישמפנילאשתווחולצין
לאאדםסריסרפואהלו

לאשתוחולציןולאחולץ
רפואהלושאיןמפני

79b:6 Rabino Yehoshua ben Beteira testificó sobre un hombre llamado Ben Megu-
sat, que vivió en Jerusalén y era un eunuco causado por el hombre, que sus
hermanos, sin embargo, entró en el levirato con su esposa, con el fin de cum-
plir y confirmar la declaración de Rabí Akiva.

בתיראבןיהושערביהעיד
שהיהמגוסתבןעל

אדםסריסבירושלים
לקייםאשתואתויבמו
עקיבארבידברי

79b:7 Un hombre subdesarrollado sexualmente no realiza ḥalitza ni contrae matri-
monio levirato con su yevama . Y de manera similar, una mujer subdesarro-
llada sexualmente [ aylonit ], que es incapaz de tener hijos, no reali-
za ḥalitza ni se casa en levirato con su yavam .

ולאחולץלאהסריס
לאאיילוניתוכןמייבם
מתייבמתולאחולצת

79b:8 Si un hombre sexualmente subdesarrollada realiza ḥalitza con su yevama ,
no ha de ese modo su descalificados de casarse en el sacerdocio, como
su ḥalitza no es válido. Sin embargo, si tuvo relaciones sexuales con ella, la
descalificó. Esto se debe a que se considera una relación sexual licenciosa, ya
que dicha relación no cumple con la mitzva del matrimonio con levirato y, por lo
tanto, se clasifica como relaciones prohibidas con la cuñada. Y del mismo mo-
do, con respecto a una mujer sexualmente subdesarrollados, si uno de los
hermanos realizaron ḥalitza con ella que no ha de ese modo su descalifica-
dos de casarse en el sacerdocio. Sin embargo, si tuvo relaciones sexuales con
ella, que la ha descalificado debido a que la relación sexual se considera la
relación sexual licenciosa.

לאליבמתושחלץהסריס
מפניפסלהבעלהפסלה
וכןזנותבעילתשהיא

אחיןלהשחלצואיילונית
פסלוהבעלוהפסלוהלא

בעילתשבעילתהמפני
זנות

79b:9 GEMARA: Ahora, nos enteramos de que el rabino Akiva dijo: Los respon-
sables de violar una prohibición son como aquellos que pueden recibir ka-
ret con respecto a la validez de su matrimonio y todas sus ramificaciones, y los
que pueden recibir karet no son elegibles para realizar ḥalitza o Levirato ma-
trimonio. Un eunuco causado por el hombre tiene el estado de un hombre con
testículos aplastados y, por lo tanto, una mitzva negativa estándar le prohíbe ca-
sarse con una mujer judía. Si él violó la prohibición y se casó con ella, su matri-
monio es inválido según el rabino Akiva, como si se hubiera casado con una mu-
jer que está prohibida por una prohibición castigada por karet . ¿Por qué, enton-
ces, debería ser válida su italitza ?           

לרבישמעינןמכדי׳ גמ
לאויןחייבידאמרעקיבא
וחייבידמוכריתותכחייבי

חליצהבנילאוכריתות
נינהווייבום

79b:10 El rabino Ami dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con
un caso en el que el hermano del eunuco se había casado con un converso, y el
rabino Akiva sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Yo-
sei, quien dijo que la congregación de conversos no se llama congregación del
Señor. En consecuencia, está permitido incluso para aquellos para quienes está
prohibido ingresar a la congregación, por ejemplo, un eunuco, casarse con con-
versos.             

במאיהכאאמירביאמר
אחיושנשאכגוןעסקינן
להסברעקיבאורביגיורת
גריםקהלדאמריוסיכרבי

קהלאקרילא

79b:11 La Gemara plantea una dificultad: si es así, el eunuco también debería po-
der realizar el matrimonio de levirato con el converso. La Gemara respon-
de: Sí, de hecho es así, pero dado que el rabino Yehoshua dijo que un eunu-
co realiza ḥalitza con su yevama , el rabino Akiva también dijo que él reali-
za ḥalitza con ella, mientras que de hecho puede entrar en matrimonio con ella
si levirate así que elige       

מייבםנמייבומיהכיאי
דאמרואיידינמיהכיאין
איהואמרחולץיהושערבי
חולץנמי

79b:12 La Gemara agrega: El lenguaje de la mishna también es preciso a este respec-
to, ya que enseña: el rabino Yehoshua ben Beteira testificó sobre un hombre
llamado ben Megusat, que vivía en Jerusalén y era un eunuco causado por el
hombre, que sus hermanos entraron en levirato matrimonio con su esposa,
para cumplir con la declaración del rabino Akiva. Esto indica que, según el
rabino Akiva, no solo se permite ḥalitza sino incluso el matrimonio con levira-
to. La Gemara concluye: Aprenda de esto que esta es la comprensión correcta

רביהעידדקתנינמידיקא
בןעלבתיראבןיהושע
בירושליםשהיהמגוסת
אשתואתויבמואדםסריס

עקיבארבידברילקיים
מינהשמע
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de la mishná.                  
79b:13 Rabba planteó una objeción de la siguiente baraita : un hombre con testícu-

los aplastados y uno cuyo pene ha sido cortado, y un eunuco causado por un
hombre, y un anciano que ya no es capaz de engendrar hijos, puede reali-
zar ḥalitza o entrar Levirato matrimonio. La baraita aclara el asunto: ¿Cómo
es eso? Si estos hombres murieron y tuvieron esposas y también tuvieron her-
manos, y los hermanos procedieron a realizar un compromiso de levirato
con sus esposas, o les dieron una carta de divorcio, o realizaron ḥalitza con
ellos, lo que hicieron es hacer, es decir, Un acto válido. Y si los hermanos tu-
vieron relaciones sexuales con las esposas, las adquirieron en matrimonio le-
virato, como cualquier otro yevama .         

דכאפצוערבהמתיב
אדםסריסשפכהוכרות
אוחולציןאווהזקן

ולהםמתוכיצדמייבמין
ועמדואחיןולהםנשים
מאמרועשואחין

אוגטונתנובנשותיהן
ואםעשושעשומהשחלצו

קנובעלו

79b:14 Si los hermanos de estos hombres con discapacidad sexual murieron, y los
hombres con discapacidad sexual procedieron a realizar un compromiso de
levirato con las esposas de sus hermanos , o les dieron una carta de divorcio,
o realizaron ḥalitza con ellos, lo que hicieron, es decir, es Un acto válido. Y si
tuvieron relaciones sexuales con las esposas de sus hermanos, las adquirie-
ron en matrimonio con levirato, pero se les prohíbe mantenerlas como espo-
sas porque se afirma: “Un hombre con testículos aplastados o un pene cor-
tado no entrará en la congregación del Señor " (Deuteronomio 23: 2). Apa-
rentemente, estamos lidiando con un caso donde el hermano del eunuco se ha-
bía casado con una mujer que está en la congregación del Señor, es decir, un ju-
dío de nacimiento que se rige por esta prohibición, y no un conver-
so.           

ועשוהןועמדואחיןמתו
גטונתנובנשותיהןמאמר

עשושעשומהחלצואו
ואסורקנובעלוואם

לאשנאמרמשוםלקיימן
וכרותדכאפצועיבא

אלמא׳ הבקהלשפכה
עסקינןבקהל

79b:15 Más bien, Rabá dijo que el caso aquí es uno en donde de un hermano murió y
su yevama pasó delante de él para el levirato, y que se lesionó solamente des-
pués. Como la mitzva del matrimonio levirato se había aplicado inicialmente a
él, realiza ḥalitza con ella.            

שנפלהכגוןרבהאמראלא
נפצעולבסוףלו

79b:16 Abaye le dijo: Si es así, deje que la prohibición que se aplica a un hombre
con testículos aplastados venga y anule la mitzva positiva del matrimonio
con levirato. ¿No aprendimos en un mishna (109a) lo siguiente: con respecto
al caso de dos hermanos que estaban casados con dos hermanas, uno de los cua-
les era menor casado por sus hermanos en un matrimonio válido solo por decre-
to rabínico, y El hermano que estaba casado con la hermana adulta falle-
ció, Rabban Gamliel dice: Si la hermana menor rechaza a su esposo, declaran-
do que no desea el matrimonio, ella lo ha rechazado. Dado que el matrimonio
es válido solo por decreto rabínico, la niña puede terminarlo antes de cumplir los
doce años declarando que no desea permanecer en el matrimonio y que no se re-
quiere una declaración de divorcio. En tal caso, el matrimonio se anula retroacti-
vamente, por lo que su ex esposo, el yavam , puede realizar el matrimonio de le-
virato con su hermana.                  

איסורוליתיאבייליהאמר
דייבוםעשהונידחיפצוע

גמליאלרבןתנןלאמי
מיאנהמיאנהאםאומר

79b:17 La mishna continúa: Pero si ella no lo rechaza, la menor debe esperar y su es-
poso no debe tener relaciones con ella hasta que llegue a la edad adulta y su
matrimonio sea válido por la ley de la Torá, ya que mientras tanto ella está
prohibida para él como hermana. de una mujer que espera el levirato para casar-
se con él. En ese momento, cuando el menor llega a la edad adulta, esta, la her-
mana adulta, sale libre del yavam sin matrimonio de levirato
o ḥalitza como hermana de su esposa. Aparentemente, la prohibición con
respecto a la hermana de una esposa llega y anula la mitzva del matrimonio
con levirato que había estado en vigor anteriormente. Aquí también, enton-
ces, deje que la prohibición que se aplica a un hombre con testículos aplasta-
dos venga y anule la mitzva positiva del matrimonio con levira-
to.                             

עדתמתיןלאוואם
משוםהלזוותצאשתגדיל

אתיאלמאאשהאחות
ודחיאשהאחותאיסור

פצועאיסורניתינמיהכא
ונידחי

79b:18 Más bien, Rav Yosef dijo: Esta tanna de nuestra mishna es la tanna de la es-
cuela del rabino Akiva, quien dijo que solo el niño nacido de una unión entre
aquellos que son responsables de violar las prohibiciones que involucran re-
laciones incestuosas es un mamzer , pero el niño nacido de una unión entre per-
sonas que son responsables de violar las prohibiciones ordinarias no es
un mamzer . La prohibición que se aplica a un hombre con testículos aplastados
cae en la última categoría y, por lo tanto, su matrimonio es válido y puede reali-
zar ḥalitza .

האייוסףרבאמראלא
רבידביתנאהךתנא

מחייבידאמרהיאעקיבא
ממזרהוידשארלאוין

הוילאגרידילאויןמחייבי
ממזר

79b:19 La Gemara pregunta: ¿Por qué la mitzva del matrimonio levirato se aplica a un
eunuco? Lea aquí el versículo sobre el matrimonio con levirato: "Establecer
un nombre para su hermano en Israel" (Deuteronomio 25: 7), y
este ya no es capaz de esto, incluso si antes tenía una hora de aptitud física
cuando estaba fértil antes en su vida.        

לאחיולהקיםכאןאיקרי
הואהכיברלאווהאשם

79b:20 Rava dijo: Si es así que cualquier persona que no pueda engendrar hijos actual-
mente está exenta del matrimonio con levirato, incluso si anteriormente había si-
do capaz de hacerlo, no hay caso de una mujer que sea apta para el ya-
vam , incluso si su esposo murió de causas naturales, es imposible que no llegó
a ser como un eunuco por causas naturales de una hora antes de su muer-

לךאיןכןאםרבאאמר
שלאליבםשכשרהאשה

חמהסריסבעלהנעשה
למיתתוקודםאחתשעה
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te. Ciertamente había perdido su fertilidad antes de morir, y por lo tanto tiene el
estatus de eunuco, lo que significa que la mitzva del matrimonio con levirato no
debería aplicarse en su caso en absoluto. Más bien, debe ser que un hombre que
previamente había sido capaz de engendrar hijos se considera apto para el matri-
monio con levirato.    

79b:21 La Gemara comenta: Según la opinión del rabino Eliezer en la mishná de que
un eunuco causado por el hombre no realiza ḥalitza y su matrimonio es inválido
a pesar de que tenía una hora de condición física cuando era fértil, la respuesta
de Rava, su prueba del hecho que todos los hombres en su lecho de muerte care-
cen de capacidad sexual, es sin duda una refutación.

פירוקאאליעזרלרבי
היאפירכאדרבא

79b:22 La Gemara responde: el rabino Eliezer sostiene que un hombre que está a punto
de morir no puede compararse con un eunuco, ya que allí, ya no puede engen-
drar hijos debido a la debilidad general que comienza a apoderarse de su cuer-
po a medida que se acerca la muerte, lo que le impide de entablar relaciones con
una mujer, pero su capacidad básica para engendrar hijos sigue intacta.      

דאתחילהכחישותאהתם
ביה

79b:23 La Gemara plantea una pregunta práctica: ¿Cuáles son las circunstancias de
un eunuco por causas naturales? Rav Yitzḥak bar Yosef dijo que el rabino
Yoḥanan dijo: Cualquiera

אמרחמהסריסדמיהיכי
רביאמריוסףבריצחקרב

כליוחנן
80a:1 quien nunca vio una sola hora de vida en un estado físico, ya que nació infér-

til. La Gemara pregunta: ¿Cómo sabemos que uno nació de esta manera y nun-
ca fue capaz de tener hijos? Abaye dijo: Cualquiera que pasa agua y no for-
ma un arco con su orina, sino que su orina gotea hacia abajo, nunca tuvo capa-
cidad sexual.         

אחתשעהראהשלא
אמרידעינןמנאבכשרותו

ואינומיםהמטילכלאביי
כיפהעושה

80a:2 Por cierto, la Gemara pregunta: ¿De qué surge este defecto? Cual es su cau-
sa? La Gemara responde: Es el resultado de que su madre hornea pan al me-
diodía y bebe cerveza fuerte [ shikhra marka ] mientras está embarazada. El
calentamiento excesivo del cuerpo de la madre hace que su hijo nazca con órga-
nos reproductivos defectuosos. Rav Yosef dijo: Este es el significado de lo que
escuché decir al Rabino Ami: Cualquiera que esté afectado por el útero de
su madre, y en ese momento no sabía a qué se refería. Ahora entiendo que es-
taba hablando de un hombre que era infértil desde su nacimiento.              

אימיהדאפיההואיממאי
שיכראושתיאבטיהרא

היינויוסףרבאמרמרקא
כלדאמרלאמידשמענא
ולאלקויאמושממעי
ניהומאיידענא

80a:3 La Gemara pregunta: Preocupémonos de que tal vez se haya curado durante
algún tiempo mientras tanto, sin que lo hayamos sabido, en cuyo caso habría
tenido una hora de condición física en algún momento. La Gemara respon-
de: Dado que tanto su principio como su final están deteriorados, es decir,
nació con un defecto y actualmente padece la misma condición, no nos preocu-
pa esa posibilidad.          

הבריאשמאוליחוש
וסופודתחלתוכיוןבינתים

חיישינןלאלקוי

80a:4 Rav Mari planteó una objeción de la siguiente mishna ( Bekhorot 38b): el ra-
bino inaanina ben Antigonus dice: Uno examina a un animal primogénito que
desarrolló una mancha en su ojo tres veces en ochenta días para ver si el defec-
to es permanente. Esto muestra que no se hacen presunciones en tal caso; más
bien, existe la preocupación de que el animal haya sido curado mientras tanto,
incluso si tenía el defecto al principio y al final del período.      

בןחנינארבימרירבמתיב
בודקיןאומראנטיגנוס

בתוךפעמיםשלשאותו
יוםשמונים

80a:5 La Gemara responde: Con respecto a una mancha que afecta a un solo órga-
no, por ejemplo, un ojo, nos preocupa que la mancha haya pasado y luego se
haya vuelto a desarrollar, pero con respecto a un defecto que afecta a todo el
cuerpo, no estamos preocupados por tal una posibilidad. Un eunuco no está
dañado en un solo órgano; más bien, tiene un defecto que afecta a todo su cuer-
po. En consecuencia, no hay preocupación de que, aunque nació con el defecto y
actualmente lo padece, podría haber recuperado su potencia durante algún tiem-
po en el medio.          

לכוליהחיישינןאברלחד
חיישינןלאגופא

80a:6 § En el mishna se enseña que el rabino Eliezer dice: No; más bien, un eunuco
por causas naturales realiza ḥalitza , mientras que un eunuco causado por el
hombre no realiza ḥalitza . La Gemara plantea una contradicción con la si-
guiente mishna ( Nidda 47b): si un hombre de veinte años no ha crecido
dos vellos púbicos , un signo de madurez sexual, los parientes de la viuda que
desean eximirla de ḥalitza y levirate matrimonio debe traer pruebas de que
tiene veinte años y que, después de haberse establecido como un hombre sub-
desarrollado sexualmente, no realiza ḥalitza ni levirate con su yeva-
ma . Si una mujer de veinte años no ha crecido dos vellos púbicos , los familia-
res del hermano de su difunto esposo deben traer prueba de que tiene veinte
años, y ella, después de haberse establecido como una mujer sexualmente sub-
desarrollada, no realiza ḥalitza ni ingresa en levirato matrimonio con su ya-
vam . Esta es la declaración de Beit Hillel. Y Beit Shammai dice: Con respec-
to a esto y aquello, hombres y mujeres, la edad relevante es dieciocho años, no
veinte.                  

כילאאומראליעזררבי
עשריםבןורמינהו׳ וכו

שתיהביאולאשנה
שהואראיהיביאושערות

לאהסריסוהואעשריםבן
בתמייבםולאחולץ

שתיהביאהולאעשרים
שהיאראיהיביאושערות

האילוניתוהיאעשריםבת
מתייבמתולאחולצתלא

שמאיוביתהללביתדברי
שמנהבניוזהזהאומרים
עשרה

80a:7 La Mishná sigue: el rabino Eliezer dice que para un varón la halajá es de con-
formidad con la declaración de Beit Hillel, y de una hembra de la hala-
já es de conformidad con la declaración de Beit Shamai, porque un alcances
mujer madurez más rápidamente de lo que lo hace un hombre y , por lo tan-

הזכראומראליעזררבי
ונקבההללביתכדברי
מפנישמאיביתכדברי

לפנילבאממהרתשהאשה
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to, si no desarrolla los signos de madurez a la edad de dieciocho años, se supone
que es una mujer sexualmente subdesarrollada. En cualquier caso, de esta mish-
na está claro que incluso el rabino Eliezer está de acuerdo en que alguien que ca-
rece de capacidad sexual desde el nacimiento no puede realizar ḥalitza ni con-
traer matrimonio con levirato.                    

האיש

80a:8 Rami bar Dikulei dijo que Shmuel dijo: El rabino Eliezer se retractó de
su opinión. Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Qué afirmación retiró? ¿Se
retractó de lo que dijo aquí en la Mishná, que un eunuco por causas naturales
realiza ḥalitza con su yevama y sus hermanos realizan ḥalitza con su esposa? Al-
ternativamente, tal vez la mishná aquí refleja su visión final, después de retrac-
tarse de lo que dijo en la otra mishná. La Gemara sugiere: Venga y escuche una
resolución a esta pregunta, como se enseña en una baraita que el rabino Elie-
zer dice: Un eunuco por causas naturales realiza ḥalitza con su yevama y sus
hermanos realizan ḥalitza con su esposa, ya que ese tipo de hombres son Cu-
rado en Alejandría de Egipto. Esta fuente adicional y su razonamiento sugie-
ren que el rabino Eliezer no se retractó de lo que dijo en la mishná aquí. Más
bien, se retractó de su declaración con respecto a la disputa entre Beit Hillel y
Beit Shammai en la otra mishna.                        

אמרדיקוליבררמיאמר
אליעזררביבוחזרשמואל
ביההדרמהילהואיבעיא

רבידתניאשמעתא
חמהסריסאומראליעזר

שכןלאשתווחולציןחולץ
מתרפאיןבמינן

מצריםשלבאלכסנדריא

80a:9 El rabino Elazar dice: En realidad, no retrajo nada en absoluto. Y cuando
nos enteramos de la decisión del rabino Eliezer en esa mishná con respecto a la
edad de un individuo subdesarrollado sexualmente, esa decisión se estable-
ció con respecto a los castigos, es decir, la edad a la que ese individuo se consi-
dera un adulto para que pueda recibir castigo, y no con respecto a ḥalitza o levi-
rate matrimonio.         

לעולםאומראלעזררבי
ההיאתנןוכיביההדרלא

לעונשין

80a:10 Y se dijo que los amora'im no estaban de acuerdo con este tema: con respecto a
quien comió grasas prohibidas o realizó cualquier otra transgresión por la cual
es probable que reciba azotes o karet , cuando tenía entre doce años y un día y
la edad de dieciocho años, y desarrolló los signos de alguien que era un eu-
nuco por causas naturales, como se explica a continuación, y luego creció
dos vellos púbicos , dijo Rav: Él es retroactivamente considerado un eunu-
co por causas naturales. En otras palabras, estos pelos no son vistos como un sig-
no de madurez. Más bien, careció de capacidad sexual desde el principio, lo que
significa que se convirtió en un adulto a la edad estándar de trece años y se le
considera responsable de sus acciones desde ese momento. Y Shmuel
dijo: No, era menor de edad en el momento en que cometió su delito, ya que
los dos cabellos son un signo de su madurez, aunque retrasado.                     

מבןחלבאכלאיתמר
]אחדויום [עשרהשתים

ונולדועשרהשמנהבןעד
ולאחרסריססימניבו

שערותשתיהביאמכאן
סריסנעשהאמררב

קטןאמרושמואללמפרע
שעהבאותההיה

80a:11 Rav Yosef se opone firmemente a esto: si es así, según Rav, una mujer se-
xualmente subdesarrollada según Rabbi Meir debería tener derecho a la
multa pagada por un violador. El rabino Meir sostiene que un violador puede ser
multado solo si viola a una joven de entre doce y doce años y medio, pero no si
viola a un menor. Y además, una mujer sexualmente subdesarrollada no tiene de-
recho a la multa porque se la considera menor de edad, ya que nunca mostró sig-
nos de madurez. Pero según Rav, debería ser vista retroactivamente como un
adulto y, por lo tanto, tendría derecho a la multa.   

לרביוסףרבלהמתקיף
יהאמאירלרביאילונית

קנסלה

80a:12 Abaye le dijo: Una mujer sexualmente subdesarrollada pasa directamente de la
minoría a la edad adulta. En otras palabras, primero se la considera menor de
edad y luego inmediatamente adulta, sin pasar por la etapa intermedia de la fe-
minidad joven, y una mujer adulta no tiene derecho a la multa del violador.       

מקטנותהאבייליהאמר
לבגריצתה

80a:13 Muy impresionado con esta respuesta, Rav Yosef le dijo a Abaye: ¿Sería todo
lo excelente que se mencionara en mi nombre? Como se enseña en una barai-
ta : un hombre sexualmente subdesarrollado no es juzgado como un hijo re-
belde y terco, como un niño es juzgado como un hijo rebelde y terco solo
cuando tiene la marca de su barba inferior, es decir, cuando su vello púbico
comienza a crecer. En ese momento, ha alcanzado la edad de madurez, pero aún
no es un hombre completamente desarrollado, una etapa que es paralela a la de
las mujeres jóvenes. Un hombre subdesarrollado sexualmente nunca pasa por es-
ta etapa intermedia entre la minoría y la edad adulta. Y de manera similar, una
mujer sexualmente subdesarrollada que fue desposada y violada no es juzga-
da de acuerdo con las leyes que rigen a una joven desposada (véase Deuterono-
mio 22: 23–27), ya que pasa directamente de la minoría a la edad adulta sin la
etapa intermedia de la juventud. edad madura de mujer. Por lo tanto, la barai-
ta corrobora completamente la opinión de Abaye.                             

מיליהניכיכלליהאמר
משמאייתאמרומעלייתא

כבןנידוןהסריסאיןדתניא
בןשאיןלפיומורהסורר
אלאנידוןומורהסורר

ואיןהתחתוןזקןבחתימת
כנערהנידוניתאילונית

שמקטנותההמאורסה
לבגריצתה

80a:14 El rabino Abbahu dijo: si uno tiene los signos de un hombre subdesarrolla-
do sexualmente; o los signos de una mujer subdesarrollada sexualmen-
te; o los signos de un niño nacido durante el octavo mes de embarazo, cuya su-
pervivencia es incierta; no se toman medidas al respecto, es decir, el hombre o
la mujer subdesarrollados sexualmente no se tratan como adultos y el niño naci-
do durante el octavo mes no se considera viable, hasta que tienen vein-
te años.           

סריססימניאבהורביאמר
איןשמנהובןואילונית

שיהועדמעשהבהןעושין
עשריםבן
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80a:15 La Gemara pregunta: ¿Puede sobrevivir un niño nacido durante el octavo mes
de embarazo ? Pero no se enseña en una baraita : un niño nacido durante el
octavo mes es como una piedra con respecto al halakhot de dejar de lado
[ muktze ] en Shabat y, por lo tanto , está prohibido moverlo en Shabat, ya que
puede se presume que no es viable en absoluto. Sin embargo, su madre puede
inclinarse sobre él y cuidarlo,

והתניאקחיימישמנהובן
כאבןהואהרישמנהבן

אמואבללטלטלוואסור
ומניקתועליושוחה

80b:1 debido al peligro, tanto para el bebé, que de hecho podría ser viable, como para
la madre, que podría sufrir complicaciones fatales si tiene que retener toda su le-
che. La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando
con un caso en el que sus signos de viabilidad están completamente desarrolla-
dos y tiene la apariencia de un niño viable. Como se enseña en una barai-
ta : ¿Quién es un bebé nacido durante el octavo mes? Es cualquier persona
cuyos meses de gestación no se hayan completado, es decir, un bebé que nació
prematuramente. El rabino Yehuda HaNasi dice: Los signos que prueban que
el niño cae en esta categoría son que su cabello y uñas no están completamen-
te desarrollados. Ahora, la razón es que no están completamente desarrolla-
dos; pero si su cabello y uñas están completamente desarrollados, deci-
mos que este feto estaba en condiciones de nacer después de siete me-
ses, pero por alguna razón se retrasó en el útero de su ma-
dre.                                                

במאיהכאהסכנהמפני
סימניוכשגמרועסקינן
כלשמנהבןאיזהודתניא
רביחדשיולוכלושלא
עליומוכיחיןסימניןאומר
גמרושלאוצפרניושערו
גמרוהאגמרודלאטעמא

הואשבעהברהאיאמרינן
דאישתהיהואואישתהויי

80b:2 Pero si es así, con respecto a la acción tomada por Rava Tosfa'a con respecto
a una mujer cuyo esposo se fue al extranjero y su bebé fue retrasado en su
útero durante los doce meses del año posterior a la partida de su esposo, y Ra-
va Tosfa'a le dio el hijo. en forma, argumentando que se presume que el esposo
es el padre y que el hijo no es un mamzer , ¿ según la opinión de quién emitió
esta decisión? Debe haber estado de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda
HaNasi, quien dice que un bebé puede retrasarse durante un período prolonga-
do en el útero de su madre incluso después de que esté completamente desarro-
llado y listo para nacer. Pero, ¿cómo podría haber gobernado Rava Tosfa'a de
acuerdo con la opinión minoritaria del rabino Yehuda HaNasi, contra la opinión
mayoritaria de sus colegas?                          

רבאדעבדהאאלא
באשהעובדאתוספאה

היםלמדינתבעלהשהלך
ירחיתריסרעדואישתהי

כרביכמאןואכשריהשתא
משתהאדאמר

80b:3 La Gemara responde: Dado que también está Rabban Shimon ben Gamliel,
quien dice que un bebé puede retrasarse en el útero de su madre, Rava Tosfa'a,
de hecho, actuó de acuerdo con la mayoría, ya que la opinión del Rabino Ye-
huda HaNasi no es la de un solitario. erudito disidente. Como se enseña en
una baraita que Rabban Shimon ben Gamliel dice: Cualquier niño huma-
no que se mantenga vivo durante treinta días no es un niño muerto. Incluso
si el niño no fue llevado durante nueve meses completos, una vez que ha sobre-
vivido durante treinta días ya no es tratado como un bebé cuya viabilidad está en
duda. La razón es que se presume que es un niño que podría nacer después de
siete meses, pero por alguna razón se retrasó en el útero de su madre y no nació
inmediatamente después de alcanzar su pleno desarrollo.                  

בןשמעוןרבןדאיכאכיון
משתהידאמרגמליאל
רבןדתניאעבדכרבים
כלאומרגמליאלבןשמעון
באדםיוםשלשיםששהה

נפלאינו

80b:4 § Los Sabios enseñaron: ¿Quién es considerado un eunuco por causas natu-
rales? Es cualquier persona que es de veinte años de edad y no ha toda-
vía crecido dos púbico pelos. E incluso si le crece vello púbico después, toda-
vía es considerado un eunuco por causas naturales con respecto a todos sus
asuntos. Y sus signos son los siguientes: Quien no tiene barba, y su cabello
es defectuoso, a diferencia del de las personas comunes, y su piel es lisa, es de-
cir, sin pelo. Rabán Shimon ben Gamliel dice en nombre del rabino Yehuda
ben Ya'ir: Es cualquiera cuya orina no genera espuma.

חמהסריסאיזהורבנןתנו
ולאעשריםבןשהואכל

ואפילושערותשתיהביא
הואהרימכאןלאחרהביא

הןואלודבריולכלכסריס
זקןלושאיןכלסימניו
מחליקובשרולקויושערו

גמליאלבןשמעוןרבן
בןיהודהרבימשוםאומר
מעליןמימיושאיןכליאיר

רתיחות
80b:5 Y algunos dicen: es cualquiera que orina sin formar un arco. Y algunos di-

cen: es cualquiera cuyo semen se disipa y no se congela de la manera adecua-
da. Y algunos dicen: cualquiera cuya orina no fermente. Otros di-
cen: es cualquiera quien se baña en la temporada de lluvias y su carne no
emite vapor. Rabí Shimon ben Elazar dice: Es cualquier persona cuya voz
es defectuoso, por lo que no es evidente de que si él es un hombre o una mu-
jer.

המטילכלאומריםויש
וישכיפהעושהואיןמים

זרעוששכבתכלאומרים
שאיןכלאומריםוישדוחה
מחמיציןרגליומימי

שרוחץכלאומריםאחרים
בשרוואיןהגשמיםבימות
בןשמעוןרביהבלמעלה

שקולוכלאומראלעזר
אישביןניכרואיןלקוי

לאשה
80b:6 ¿Y quién es una mujer subdesarrollada sexualmente [ aylonit ]? Es cual-

quier persona que es de veinte años de edad y no ha todavía crecido dos pú-
bico pelos. E incluso si después crece vello púbico , todavía se la conside-
ra una mujer subdesarrollada sexualmente con respecto a todos sus asun-
tos. Y sus signos son los siguientes: una mujer sexualmente subdesarrollada
es cualquier persona que no tenga senos y experimente dolor durante el coi-

כלאילוניתהיאואיזו
ולאעשריםבתשהיא

ואפילושערותשתיהביאה
הרימכאןלאחרהביאה

דבריהלכלכאילוניתהיא
שאיןכלסימניההןואלו
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to. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Es cualquier persona cuyo abdomen
inferior no se forma como el de otras mujeres, ya que carece del cojín de carne
que generalmente se encuentra por encima de los genitales de una mujer. Rabí
Shimon ben Elazar dice: Es cualquier persona cuya voz es profunda, por lo
que no es evidente de que si ella es una mujer o un hombre.

בשעתומתקשהדדיםלה
בןשמעוןרבןתשמיש
להשאיןכלאומרגמליאל
רביכנשיםמעיםשיפולי
כלאומראלעזרבןשמעון
ניכרתואינהעבהשקולה

לאישאשהבין
80b:7 Se dijo que amora'im no estaba de acuerdo con los signos de un eunuco. Rav

Huna dijo que uno no está categorizado como un eunuco a menos que todos es-
tos signos estén presentes; El rabino Yoḥanan dijo: Él está categorizado como
tal, incluso si solo uno de ellos está presente. La Gemara comenta: en el caso
de que le hayan crecido dos pelos en la barba, todos están de acuerdo en
que no se lo considera sexualmente impotente a menos que todos los signos es-
tén presentes. Cuando no están de acuerdo, es con respecto a un caso en el
que no le han crecido dos pelos.                       

רבסריססימניאיתמר
כולםשיהועדאמרהונא
אפילואמריוחנןרבי

דהביאהיכאמהןבאחד
כוליבזקןשערותשתי

שיהודעדפליגילאעלמא
הביאבשלאפליגיכיכולן

80b:8 La Gemara pregunta: Pero si es así, con respecto a lo que Rabba bar Avuh le
dijo a los Sabios: Examina a Rav Naḥman cuando se baña y si su carne emite
vapor, le daré a mi hija por una esposa, de acuerdo con la opinión de quién él
emite estas instrucciones? ¿No está de acuerdo con la opinión de Rav
Huna, quien sostiene que todos los signos deben estar presentes, ya que presu-
miblemente podría ver que Rav Naḥman no tenía barba? La Gemara respon-
de: No, Rav Naḥman tenía mechones de barba y , por lo tanto, Rabba bar
Avuh quería saber si mostraba otros signos de incapacidad sexual.                  

רבהלהודאמרהאאלא
ביהעיינולרבנןאבוהבר

מעלהבשרואינחמןברב
כמאןברתליהאיתיבהבל
נחמןרבלאהונאכרב
ליההויאדיקנאסיכי

80b:9 § En la Mishná se enseña que un hombre sexualmente subdesarrollado no
realiza ḥalitza ni contrae matrimonio con levirate con su yevama , y de mane-
ra similar, una mujer sexualmente subdesarrollada no realiza ḥalitza o con-
trae matrimonio con levirate con su yavam . La Gemara comenta que la tan-
na enseña el caso de un hombre subdesarrollado sexualmente de manera si-
milar al de una mujer subdesarrollada sexualmente, de lo cual se puede infe-
rir: al igual que en el caso de una mujer subdesarrollada sexualmente, su dis-
capacidad es de la mano del Cielo, así también, en el caso de un hombre sub-
desarrollado sexualmente, su discapacidad debe ser de la mano del cie-
lo. Y esta visión no atribuida en la mishna está de acuerdo con la opinión
del rabino Akiva, quien dijo: Con respecto a alguien cuya incapacidad fue cau-
sada por las manos del hombre, sí, se lo considera como cualquier otro hombre
y realiza ḥalitza , mientras que uno quien sufre su condición por la mano del
cielo no lo hace. 

ולאחולץלאהסריס
׳וכואילוניתוכןמייבם
דאילוניתדומיאסריסקתני

אףשמיםבידיאילוניתמה
וסתמאשמיםבידיסריס
בידידאמרעקיבאכרבי
לאשמיםבידיאיןאדם

80b:10 § Se enseña además en la Mishná que si un eunuco realizó ḥalitza con su yeva-
ma , no la descalificó para que no se casara con el sacerdocio, pero si tuvo rela-
ciones sexuales con ella, la descalificó. La Gemara infiere de esta redacción
que la razón de su descalificación es que él, el yavam , tuvo relaciones sexua-
les con ella, ya que ella tuvo relaciones sexuales con su yavam fuera del marco
del matrimonio de levirato permitido. Pero si un individuo diferente tuviera re-
laciones con ella, no sería descalificada. 

לאליבמתושחלץהסריס
דבעלהטעמא׳ כופסלה

לאאחרהאהוא

81a:1 Digamos que esta es una refutación concluyente de la opinión de Rav Ham-
nuna, quien dijo: Una viuda que espera a su yavam , que participó en un ac-
to de relaciones licenciosas, está descalificada para contraer matrimonio de le-
virato con su yavam , como un casado ordinario mujer que cometió adulte-
rio? La Gemara rechaza este argumento: No, esto no presenta ninguna dificultad
para Rav Hamnuna, ya que es posible que lo mismo sea cierto incluso en un ca-
so en el que tuvo relaciones con un hombre diferente , que ella también sería
descalificada para casarse con el sacerdocio. Pero desde el tanna enseñó la pri-
mera cláusula con respecto a la yavam sí mismo, también enseñó la última
cláusula con respecto a la yavam a sí mismo, a pesar de que el mismo hala-
já se aplica si cohabitaron con otro.    

דרבתיובתאתיהוילימא
יבםשומרתדאמרהמנונא
לאליבמהפסולהשזינתה

נמילאחראפילוהדיןהוא
בדידיהרישאדתנאואיידי

בדידיהסיפאנמיתנא

81a:2 Se enseña en la mishna: Y de manera similar, con respecto a una mujer se-
xualmente subdesarrollada, si uno de los hermanos realizó ḥalitza con ella ,
no la descalificó, pero si tuvo relaciones sexuales con ella, la descalificó. La Ge-
mara infiere de esta redacción que la razón de su descalificación es que él tuvo
relaciones sexuales con ella; pero si él no tuvo relaciones sexuales con
ella, ella no está descalificada. ¿Según la opinión de quién se enseñó esta cláu-
sula de la mishna? Hay que decir que se no se enseña de acuerdo con la opinión
de Rabí Yehuda. Como, si se le ocurriría afirmar que esta enseñanza está de
acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda, qué no dijo que una mujer sexual-
mente subdesarrollado está considerada como una mujer que ha tenido rela-
ciones sexuales con un hombre prohibido para ella por la Torá [ Zona ], y
entonces, en cualquier caso, ¿está descalificada para casarse con el sacerdo-
cio?     

להשחלצואיילוניתוכן
האדבעלוהטעמא׳ כואחין

דלאכמאןלאבעלוהלא
יהודהרבידאייהודהכרבי

היאזונהאיילוניתהאמר

81a:3 MISHNA: Si un sacerdote que es un eunuco por causas naturales se casó
con una mujer israelita, él le permite comer teruma . El rabino Yosei y el ra-

כהןחמהסריס׳ מתני
מאכילהישראלבתשנשא
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bino Shimon dicen: si un sacerdote que es hermafrodita, que posee genitales
masculinos y femeninos, se casa con una mujer israelita, le permite comer te-
ruma .

ורבייוסירביבתרומה
אנדרוגינוסאומריםשמעון

ישראלבתשנשאכהן
בתרומהמאכילה

81a:4 El rabino Yehuda dice: Si un tumtum , cuyos órganos sexuales externos son
indeterminados, se rasgó para que sus genitales estuvieran expuestos, y se des-
cubrió que era un hombre, no debe realizar ḥalitza , porque es tratado como
un eunuco. Un hermafrodita puede casarse con una mujer pero no puede ser
casado por un hombre, ya que se lo considera un hombre. El rabino Eliezer di-
ce: Si uno tuviera relaciones sexuales con un hermafrodita, que es susceptible
de recibir el castigo de lapidación en su cuenta como si hubiera tenido relacio-
nes con un hombre.

טומטוםאומריהודהרבי
לאזכרונמצאשנקרע
כסריסשהואמפנייחלוץ

לאאבלנושאאנדרוגינוס
אומראליעזררבינישא

עליוחייביןאנדרוגינוס
כזכרסקילה

81a:5 GEMARA: La Gemara cuestiona las enseñanzas de la Mishná sobre un sacer-
dote que era sexualmente impotente desde el nacimiento: esto es obvio; ¿Por
qué un sacerdote así no debe permitir que su esposa participe del teruma ? La
Gemara responde: Esta halakha es necesaria para que no digas que ya que el
versículo dice: "Y los que nacen en su casa, comen de su pan" (Levítico 22:11),
la asignación para comer teruma depende de la capacidad del sacerdote. para en-
gendrar hijos, es decir, que solo quien puede engendrar hijos le permite a su
esposa comer teruma , pero quien no puede engendrar hijos no le permite
a su esposa comer teruma . Por lo tanto, el tanna nos enseña que la capacidad
del sacerdote para tener hijos es irrelevante.                         

דתימאמהופשיטא׳ גמ
מולידשאינומאכילמוליד

לןמשמעקאמאכילאינו

81a:6 En el mishna se enseña que el rabino Yosei y el rabino Shimon dicen: si un sa-
cerdote que es hermafrodita se casa con una mujer israelita, él le permite co-
mer teruma . Reish Lakish dijo: Él le permite comer teruma , pero no le per-
mite comer el pecho y el muslo de las ofrendas de paz. El rabino Yoḥanan di-
ce: Él incluso le permite comer el pecho y el muslo de las ofrendas de paz. La
Guemará pregunta: Y de acuerdo con Reish Lakish, lo que es diferente acerca
de la pechuga y el muslo de paces? Si dices que es por la ley de
la Torá , teruma también es por la ley de la Torá . ¿Por qué, entonces, se le
permite comer teruma , pero no el pecho y el muslo de las ofrendas de
paz?      

שמעוןורבייוסירבי
אמראנדרוגינוסאומרים

מאכילהלקישריש
מאכילהואיןבתרומה

אומריוחנןרביושוקבחזה
ושוקבחזהמאכילהאף

חזהשנאמאילקישולריש
נמיתרומהדאורייתאושוק

דאורייתא

81a:7 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos tratan-
do con teruma en el presente, después de la destrucción del Templo, cuando
el teruma está vigente solo por la ley rabínica . La Gemara pregunta: Pero
cuando el Templo está de pie, ¿qué es el halakha ? No le permite a su esposa
comer teruma . Pero si es así, hay una dificultad. En vez de enseñar que él no le
capacita para comer la pechuga y el muslo de paces, le permitió distinguir y
enseña que dentro de la caja de Teruma en sí de la siguiente manera: ¿En
qué caso se dice que esta declaración? Se dice con respecto al teruma que es-
tá vigente solo por la ley rabínica , pero con respecto al teruma que está vi-
gente por la ley de la Torá , esta decisión no se apli-
ca.   

בתרומהעסקינןבמאיהכא
בזמןאבלדרבנןהזהבזמן

מאיקייםהמקדששבית
מאכילהאיןאדתנילא

וליתניליפלוגושוקבחזה
אמוריםדבריםבמהבדידה

אבלדרבנןבתרומה
לאדאורייתאבתרומה

81a:8 La Gemara responde: Eso también es lo que está diciendo. En otras palabras,
esto es en realidad lo que Reish Lakish quiere decir, ya que su declaración debe
entenderse de la siguiente manera: cuando él le permite comer, le permite co-
mer teruma en el presente, cuando el teruma está vigente solo por la ley rabí-
nica , pero él no le permite comer teruma en un momento en que se les da el
pecho y el muslo a los sacerdotes, es decir, cuando el Templo está de pie, ni si-
quiera el teruma que está en vigor solo por la ley rabínica . Esto se debe a la
preocupación de que tal vez él la lleve a comer teruma, tal como lo estable-
ce la ley de la Torá .   

כשהואקאמרנמיהכי
בתרומהמאכילהמאכילה

ואיןדרבנןהזהבזמן
ושוקחזהבזמןמאכילה
דרבנןבתרומהואפילו
לאוכלהאתידלמא

דאורייתאבתרומה

81a:9 Sin embargo, el rabino Yoḥanan no está de acuerdo y dice que incluso le per-
mite comer el pecho y el muslo de las ofrendas de paz. Con respecto a esta dis-
puta, el rabino Yoḥanan le dijo a Reish Lakish: Ya que distingues entre teru-
ma y el pecho y el muslo, ¿mantienes que el teruma en el presente solo está or-
denado por la ley rabínica ? Él le dijo: Sí, y la prueba es que enseño que un
pastel de higos secos que se entremezclaron con otros pasteles se anula. Si un
pastel de higos teruma se mezcla con cien pasteles ordinarios, el pastel se anula
y no es necesario tratarlos a todos como teruma . Si el pastel, que es un alimento
importante por derecho propio, se anula, esto debe ser porque el teruma es solo
por ley rabínica.             

אףאמריוחנןורבי
אמרושוקבחזהמאכילה

לקישלרישיוחנןרביליה
הזהבזמןתרומהסברתמי

שאניאיןליהאמרדרבנן
עולהבעגוליםעיגולשונה

81a:10 El rabino Yoḥanan le dijo: ¿Pero no enseño que incluso una parte de una
ofrenda por el pecado que se mezcló con otras piezas de carne se anula, ya que
sostengo que la halakha de la anulación se aplica incluso a las prohibiciones de
la Torá? ¿Mantiene que aprendimos que cualquier objeto que es habitual
contar, es decir, cualquier objeto que incluso se venda ocasionalmente por uni-
dad, en lugar de por peso o medida, se considera importante y, por lo tanto, no se
puede anular? Esto no es así, ya que de hecho aprendimos que solo lo que es
habitual contar, es decir, un objeto que siempre se vende por unidad y de ningu-

שונהאניוהלאליהאמר
מיעולהבחתיכותחתיכה
לימנותשדרכוכלסברת
לימנותשדרכואתשנינו
שנינו
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na otra manera, se considera importante y, por lo tanto, no está sujeto a anula-
ción; y los pasteles de higos secos no siempre se venden por uni-
dad.                        

81a:11 La Gemara pregunta: ¿Qué es esta halakha a la que alude el rabino
Yoḥanan? Como aprendimos en una mishna ( Orla 3: 6–7): en el caso de al-
guien que tenía manojos de trébol, un tipo de leguminosa, de una mezcla
prohibida de cultivos alimenticios en un viñedo, es decir, plantas de trébol que
crecían en un viña, estos bultos deben quemarse, ya que está prohibido obtener
beneficios de una mezcla prohibida de cultivos alimentarios en una viña. Si los
paquetes prohibidos se mezclan con otros que están permitidos,                 

לושהיומידתנןהיאמאי
כלאישלתלתןחבילי
נתערבוידלקוהכרם

באחרות

81b:1 todos deben ser quemados; Esta es la declaración del rabino Meir. Y los ra-
binos dicen: se anulan en una mezcla de una parte de comida prohibida por
doscientas partes de comida permitida. Como diría el rabino Meir: cual-
quier objeto que sea habitual contar hace que una mezcla esté prohibida. En
otras palabras, los objetos contados y vendidos por la unidad, en lugar de por pe-
so o estimación, se consideran de especial importancia, por lo que no pueden ser
anulados por ninguna mayoría y, por lo tanto, deben quemarse. Pero los rabinos
dicen: solo seis objetos son lo suficientemente importantes como para que no
puedan ser anulados y, por lo tanto, prohiban sus mezclas . El rabino Akiva di-
ce: Hay siete de esos objetos.                     

מאיררבידבריידלקוכולן
יעלואומריםוחכמים

רבישהיהומאתיםבאחד
שדרכוכלאומרמאיר

וחכמיםמקדשלימנות
אלאמקדשאינואומרים

רביבלבדדבריםששה
שבעהאומרעקיבא

81b:2 Son los siguientes: nueces Perekh, nueces de alta calidad de un lugar llamado
Perekh; Granadas Badan, granadas de un lugar llamado Badan; barriles de vi-
no sellados ; brotes de remolacha; tallos de col; y calabaza griega. El rabino
Akiva agrega, como su séptimo artículo, los panes de un propietario. Se apli-
can diferentes prohibiciones a estos siete elementos: los que son aptos para la
prohibición de la orla , fruto que crece en los primeros tres años después de la
plantación de un árbol, es decir, las nueces y las granadas, hacen que la mezcla
entera sea orla . Aquellos que son aptos para la prohibición de proscribir una
mezcla de cultivos alimenticios en un viñedo, es decir, la remolacha, la col y la
calabaza, hacen que toda la mezcla sea una mezcla de cultivos alimenticios en
un viñedo.

ורמוניפרךאגוזיהןאלו
וחלפיסתומותוחביותבדן

ודלעתכרובוקולחיתרדין
מוסיףעקיבאורבייונית

הביתבעלשלככרותאף
ערלהלערלההראוין
הכרםכלאיהכרםלכלאי

81b:3 Y se afirmó que amora'im no estaba de acuerdo con la redacción precisa de esta
mishna: el rabino Yoḥanan sostiene que aprendimos: lo que es habitual con-
tar, es decir, la estricta decisión del rabino Meir se limita a los objetos que se
venden exclusivamente por unidad. Y Reish Lakish sostiene que aprendimos:
cualquier objeto que es habitual contar, es decir, incluso los artículos que a ve-
ces se venden por unidad se consideran importantes y no se pueden anu-
lar.            

שדרכואתסבריוחנןרבי
לקישוריששנינולימנות

לימנותשדרכוכלסבר
שנינו

81b:4 El Gemara explica además: ¿Cuál es el caso de una pieza, mencionada por el
rabino Yoḥanan? Como se enseña en una baraita : si un pedazo de una ofren-
da por el pecado ritualmente impuro se entremezclaba con cien pedazos de
ofrendas por el pecado ritualmente puro, y de manera similar, si una reba-
nada de pan de la proposición ritualmente impuro se entremezclaba con
cien rebanadas de ritualmente puro showbread, la pieza impura de una ofren-
da por el pecado o una rebanada de pan de la proposición se anula en su respec-
tiva mezcla. El rabino Yehuda dice: no está anulado.

חתיכהדתניאחתיכהמאי
טמאהחטאתשל

חתיכותבמאהשנתערבה
וכןטהורותחטאותשל

הפניםלחםשלפרוסה
במאהשנתערבהטמאה

הפניםלחםשלפרוסות
יהודהרביתעלהטהורות

תעלהלאאומר
81b:5 Sin embargo, si un pedazo de ofrenda por el pecado ritualmente puro se

mezcla con cien pedazos de carne no sagrada ritualmente pura , y de mane-
ra similar, si una rebanada de pan de la proposición ritualmente puro se
mezcla con cien rebanadas de pan no sagrado ritualmente puro, todos están
de acuerdo en que la pieza pura de ofrenda por el pecado o rebanada de pan de
la proposición no se anula en su respectiva mezcla.         

חטאתשלחתיכהאבל
במאהשנתערבהטהורה

טהורותחוליןשלחתיכות
הפניםלחםשלפרוסהוכן

במאהשנתערבהטהורה
טהורותחוליןשלפרוסות

תעלהלאהכלדברי
81b:6 La Gemara pregunta: En cualquier caso, la primera cláusula de esta barai-

ta enseña que una parte de la ofrenda por el pecado ritualmente impura puede
ser anulada. Esto plantea una dificultad con respecto a la opinión de Reish La-
kish, ya que tal trozo de carne es un elemento que a veces se cuenta y se consi-
dera importante por derecho propio, y está prohibido por la ley de la Torá, pero
aún así puede anularse. El rabino Ḥiyya, hijo de Rav Huna, dijo: Esta baraita
no se refiere a un pedazo entero de carne, sino a uno que había sido aplasta-
do y roto en pequeñas partes. Una vez que ya no es una pieza completa, pierde
su importancia y puede ser anulada.             

תעלהרישאמיהתקתני
דרבבריהחייארביאמר
בנימוחההונא

81b:7 La Gemara pregunta: si es para que la pieza haya sido aplastada, ¿cuál es el
motivo de la opinión del rabino Yehuda de que la pieza no está anulada?      

דרביטעמאמאיהכיאי
יהודה

82a:1 El Gemara responde: El rabino Yehuda se ajusta a su línea estándar de razona-
miento, ya que declaró un principio de que si un tipo particular de alimento se
mezcla con alimentos de su propio tipo, no puede ser anulado bajo ninguna
circunstancia.                

דאמרלטעמיהיהודהרבי
בטיללאבמינומין
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82a:2 La Gemara pregunta aún más: pero si el trozo de carne no hubiera sido aplasta-
do, ¿cuál sería la halakha ? Presumiblemente, no sería anulado. Si es así, hay
una dificultad, ya que en lugar de enseñar un caso que involucra carne no sa-
grada en la segunda mitad de la baraita , de la siguiente manera: Sin embargo,
si un pedazo de una ofrenda por el pecado ritualmente puro se entremezcla
con cien pedazos de rituales. pura carne no sagrada , la pieza impura de una
ofrenda por el pecado no se anula; vamos a la tanna distinguir y ense-
ñan que en el caso que involucra sólo la carne sagrada, de la siguiente mane-
ra: ¿En qué caso se dice que esta declaración? Es en un caso donde el trozo de
carne ha sido triturado y roto en pequeñas partes, pero si no ha sido tritura-
do, no se anula.

לאמאינימוחלאאבל
חתיכהאבלאדתניתעלה

טהורהחטאתשל
חתיכותבמאהשנתערבה

לאטהורותחוליןשל
בדידהוניתניניפלוגתעלה
אמוריםדבריםבמה

נימוחהלאאבלבשנימוחה
תעלהלא

82a:3 Las respuestas Guemará: Aún así, la tanna prefiere para abordar el caso de una
mezcla de ritualmente puros elementos con otros ritualmente puros elemen-
tos y por lo tanto enseñar una novela halajá , a pesar del hecho de que él podría
haber hecho una distinción dentro del caso de una impureza ritual pieza en
sí.          

עדיףבטהורותטהורות
ליה

82a:4 La Gemara pregunta: Y según Reish Lakish, quien establece que la baraita
se refiere a un trozo de carne que ha sido aplastado, ¿qué es diferente en la pri-
mera cláusula de la baraita y qué es diferente en la última cláusula? ¿Por qué
es posible la anulación en el caso de piezas impuras, pero no en el caso de las
puras? Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, dijo: La primera cláusula se trata de una
ofrenda por el pecado que contrajo impurezas rituales debido a los líqui-
dos, impartida por la ley rabínica . Dado que la comida sagrada contrajo impu-
rezas de origen rabínico, puede anularse en lugar de dejarse desperdiciar. La úl-
tima cláusula, por otro lado, trata con la comida sagrada que se mezcló con la
comida no sagrada ordinaria. La ley de la Torá prohíbe la comida sagrada a los
no sacerdotes y, por lo tanto, no se anula.                       

שנאמאילקישולריש
אמרסיפאשנאומאירישא

אידידרבבריהשישארב
משקיןבטומאתרישא
דאורייתאסיפאדרבנן

82a:5 La Gemara pregunta: Pero si el trozo de carne mencionado en la primera cláusu-
la de la baraita contrajera impureza ritual a través del contacto con un animal
rastrero, impartido por la ley de la Torá, ¿qué sería la halakha ? Presumible-
mente, no sería anulado.

לאמאישרץטומאתאבל
תעלה

82a:6 Si es así, hay una dificultad, ya que en lugar de enseñar un caso que involucra
carne no sagrada en la última cláusula de la baraita , como sigue: Sin embar-
go, si un pedazo de una ofrenda por el pecado ritualmente puro se entre-
mezcla con cien pedazos de rituales. pura carne no sagrada , la pieza impura
de una ofrenda por el pecado no se anula; vamos a la tanna distinguir y ense-
ñan que en el caso que involucra sólo la carne sagrada, de la siguiente mane-
ra: ¿En qué caso se dice que esta declaración? Se dice en un caso donde la
pieza de carne se contrajo impureza ritual debido a los líquidos, pero don-
de se contrajo impureza ritual a través de un animal rastrero se no anula-
do. La Gemara responde: Aun así, la tanna prefiere abordar el caso novedoso de
una mezcla de artículos ritualmente puros con otros artículos ritualmente pu-
ros .                                     

חתיכהאבלסיפאאדתני
טהורהחטאתשל

חתיכותבמאהשנתערבה
לאטהורותחוליןשל

בדידהוליתניניפלוגתעלה
אמוריםדבריםבמה

אבלמשקיןבטומאת
טהורהלאשרץבטומאת
ליהעדיףבטהורות

82a:7 Rabba dijo que se puede sugerir una explicación alternativa para la diferencia
entre las dos cláusulas de la baraita : en la primera cláusula de la baraita , que
trata de la mezcla de carne sagrada impura con carne pura sagrada, existe preo-
cupación por la violación de un prohibición estándar, es decir, la prohibición
de comer carne sagrada impura; por lo tanto, el trozo de carne queda anula-
do. En la última cláusula de la baraita , que trata sobre la mezcla de carne sa-
grada y carne no sagrada, existe preocupación por la violación de una prohibi-
ción que conlleva el castigo de karet , que prohíbe a un no sacerdote comer co-
mida puramente sacrificada; por lo tanto, el trozo de carne no se anula.             

לאואיסוררישאאמררבה
כרתאיסורסיפא

82a:8 La Gemara pregunta: Pero no fue el propio Rabba quien dijo: Con respecto a
la anulación de cualquier artículo prohibido por la ley de la Torá que se mez-
cló con una sustancia permitida, no hay diferencia entre lo que está prohibido
debido a una prohibición estándar y que que está prohibido debido a una
prohibición que conlleva el castigo de karet . La Gemara concluye: Esto es difí-
cil para Rabba.               

כלדאמרהוארבהוהא
איסורשנאלאבדאורייתא

כרתאיסורשנאולאלאו
קשיא

82a:9 Rav Ashi dijo otra explicación más: en la última cláusula, donde la carne sa-
grada ritualmente pura se mezcló con carne no sagrada ritualmente pura, la car-
ne sagrada no se anula porque es un objeto cuya prohibición es temporal. El
pedazo de carne sagrada no está absolutamente prohibido, ya que está permitido
que un sacerdote lo coma. Y la halakha es que cualquier objeto cuya prohibi-
ción es temporal no puede ser anulado, no importa cuán grande sea la canti-
dad de sustancia permitida, incluso en una mezcla de uno a mil.

משוםסיפאאמראשירב
לושישדברליהדהוי

לושישדברוכלמתירין
לאבאלףאפילומתירין

בטיל

82a:10 La Gemara comenta: Ahora, esa enseñanza atribuida a Rav Ashi es ciertamen-
te un error [ beduta ], ya que la aplicación de este principio al caso en cuestión
puede mostrarse fácilmente errónea. ¿Con respecto a quién es la prohibición
temporal? Si se diría que se trata de un cura, la carne sagrada fue siempre per-
mitido a él, incluso antes de que fuera entremezclado, como un sacerdote puede

היאבדותאאשידרבוהא
שרימישראלכהןאילמאן

אסורלעולםלישראלאי
בדותאאשידרבהאאלא
היא
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comer tanto alimento sagrado y no sagrado, y por lo tanto nunca fue una mezcla
prohibida con respecto a la él. Y si uno dijera que es para un israelita, la car-
ne siempre estará prohibida para él. Más bien, esa enseñanza atribuida a Rav
Ashi es claramente un error.

82a:11 La Guemará plantea una pregunta con respecto a la opinión de Rabí Yoha-
nan: Y no mantener el rabino Yohanan que Teruma en el presente se apli-
ca por Torá ley? Pero no se enseña en un baraita : Había dos grandes cestos,
uno lleno de no sagrado productos y la otra uno lleno de Teruma , y antes de
que ellos eran dos de uno se'a vasos, uno lleno de no sagrado productos y la
otra uno lleno de Teruma . Y estos, los contenidos de cada una de las se'a va-
sos, cayeron en los que, cada una de las cestas. Es posible que el teruma caiga
en el producto no sagrado, y está prohibido que los no sacerdotes coman una
mezcla de teruma y productos no sagrados. Sin embargo, el producto se encon-
tró en la cesta que contiene el producto no sagrado está permitido, como
digo que la Teruma cayó en el Teruma y no sagrado producto cayó al no sa-
grado productos.   

תרומהיוחנןרביוסבר
דאורייתאהזהבזמן

אחתקופותשתיוהתניא
תרומהשלואחתחוליןשל

אחתסאיןשתיולפניהם
תרומהשלואחתחוליןשל

הריאלובתוךאלוונפלו
אומרשאנימותריםאלו

נפלהתרומהלתוךתרומה
נפלוחוליןבתוךוחולין

82a:12 Y Reish Lakish dijo que este es solo el caso si el producto no sagrado en la
canasta era mayor en cantidad que el teruma en el recipiente one-se'a , de mo-
do que incluso si el teruma cayera en el producto no sagrado, está anulado Y el
rabino Yohanan dijo: Se permite que la mezcla incluso si el no sagrado pro-
ducto no fue mayor en cantidad que el Teruma , como uno puede confiar en el
supuesto de que cada tipo de producto cayó en su propio tipo.        

והואלקישרישואמר
התרומהעלחוליןשרבו
פיעלאףאמריוחנןורבי
עלחוליןרבושלא

התרומה

82a:13 De acuerdo, según Reish Lakish, quien sostiene que el teruma actualmente se
aplica por la ley rabínica, esto es lógico, ya que sostiene que incluso con res-
pecto al teruma que está en efecto solo por la ley rabínica , también requeri-
mos que la porción permitida de la mezcla sea mayor en cantidad para que pue-
da anular la parte prohibida. Pero según el rabino Yoḥanan, es difícil porque si
él sostiene que incluso hoy en día el teruma está ordenado por la ley de la Torá,
¿cómo se puede ignorar la preocupación y permitir la mezcla basada simplemen-
te en el supuesto de que los eventos ocurrieron de una manera que preserva el
producto en su estado permitido?                    

קסברלקישלרישבשלמא
הוארבויאנמיבדרבנן
יוחנןלרביאלאדבעינן
קשיא

82a:14 La Guemará respuestas que Rabí Yohanan puede decir: De conformidad con cu-
ya opinión está presente baraita enseña? Está de acuerdo con la opinión de los
rabinos, quienes sostienen que el teruma hoy en día solo está vigente por la ley
rabínica.           

היארבנןמניהא

82b:1 Pero yo, el rabino Yoḥanan, dije lo que dije de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yosei de que un sacerdote que es hermafrodita le permite a su esposa co-
mer teruma , y el mismo rabino Yosei sostiene que incluso hoy en día la halak-
ha del teruma está vigente por la ley de la Torá. . En consecuencia, sostuve que
un hermafrodita le permite a su esposa comer no solo teruma , sino incluso el
pecho y el muslo de las ofrendas de paz.             

יוסיכרבידאמריואנא

82b:2 Como se enseña en una baraita en la antología llamada Seder Olam , con res-
pecto a un versículo que habla del regreso del pueblo judío a Eretz Israel des-
pués de su exilio: "Y el Señor tu Dios te traerá a la tierra que tus padres here-
daron, y la heredarás ” (Deuteronomio 30: 5). Estas dos expresiones de heren-
cia enseñan que tenían una primera herencia de Eretz Israel en los días de Jo-
sué y una segunda herencia en el momento del regreso del exilio babilónico. Es
decir, dado que la santidad de la tierra había caducado cuando el Primer Templo
fue destruido y el pueblo judío exiliado a Babilonia, fue necesaria una segunda
santificación cuando regresaron a su tierra. Pero no tendrán una tercera heren-
cia. En otras palabras, nunca será necesario santificar la tierra por tercera vez, ya
que la segunda santificación fue permanente.             

אשרעולםבסדרדתניא
וירשתהאבותיךירשו

ישושניהראשונהירושה
להןאיןושלישיתלהן

82b:3 Y el rabino Yoḥanan dijo: ¿Quién es la tanna que enseñó a Seder Olam ? Es
el rabino Yosei. Dado que el rabino Yosei sostiene que la segunda santificación
de Eretz Israel nunca transcurrió incluso después de la destrucción del Segundo
Templo, también sostiene que el teruma hoy en día está vigente por la ley de la
Torá.    

תנאמאןיוחנןרביואמר
יוסירביעולםסדר

82b:4 La Guemará plantea otra objeción a la opinión de Rabí Yohanan: Pero no Rabí
Yohanan mantener que con respecto a una mezcla que contiene un elemento
que está prohibido por rabínica ley, que no requieren la porción permitida de
la mezcla a ser mayor en cantidad para que ésta pueda anular la parte prohibi-
da? ¿No aprendimos lo contrario en una Mishná ( mikvaot 7: 2): Con respecto
a un baño ritual que contiene exactamente cuarenta se'a de agua, la medida
mínima de un baño ritual en forma, y se añadió a ella una se'a de otro líquido
que no sea agua, y luego eliminado de ella un se'a de la mezcla, los restos baño
ritual encajan, como el líquido que se agregó fue anulado en el cuarenta se'a de
agua, de modo que cuando uno se'a de la mezcla se retiró allí, todavía quedaban
los cuarenta y cinco se'a necesarios de agua en forma. Y el rabino Yehuda bar
Sheila dijo que el rabino Asi dijo que el rabino Yoḥanan dijo que esta halak-
ha se aplica a la mayor parte del baño ritual.                

לאבדרבנןיוחנןרביוסבר
מקוהתנןוהארבויאבעינן
סאהארבעיםבושיש

ונטלסאהנתןמכוונות
יהודהרביואמרכשרסאה

אסירביאמרשילאבר
רובועדיוחנןרביאמר
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82b:5 La Gemara aclara la opinión del rabino Yoḥanan: ¿Qué, no es que su mayor
parte debe permanecer, es decir, que la mayoría de las cuarenta se'a origina-
les de agua deben permanecer en el baño ritual? En otras palabras, se pueden
agregar hasta diecinueve se'a de otros líquidos al baño ritual, con una cantidad
igual de la mezcla que luego se elimina, y estos otros líquidos se anulan por el
agua del baño ritual. Pero si se eliminan veinte seas , de modo que el agua en
forma ya no constituye la mayoría, el baño ritual ya no es apto para su uso. Dado
que ciertos líquidos no son aptos para un baño ritual solo por la ley rabínica, esto
muestra que incluso con respecto a las prohibiciones rabínicas, la porción permi-
tida de una mezcla debe ser mayor en cantidad, de modo que pueda anular la
parte prohibida. La Gemara refuta esta prueba: No, significa que su mayor par-
te no debe ser removida, pero si el agua y otros líquidos están presentes en
igual proporción, el baño ritual permanece en forma.            

לארובודנשתיירלאומאי
רובונשקולדלא

82b:6 Y si lo desea, diga una explicación alternativa de la opinión del rabino
Yoḥanan: Aquí es diferente, con respecto al caso de dos canastas, una de las
cuales contiene teruma , ya que se puede decir: como digo que el teruma cayó
en el teruma y el producto no sagrado cayó en el producto no sagrado, por lo
tanto, se supone que eso es lo que realmente ocurrió, y por lo tanto, la porción
permitida no necesita ser la mayor parte de la mezcla.          

הכאשאניאימאואיבעית
אומרשאנילמימרדאיכא

82b:7 § Aprendimos en la Mishná: Un hermafrodita puede casarse con una mu-
jer. Esta formulación indica que puede hacerlo ab initio , ya que se lo considera
un hombre de pleno derecho. En consecuencia, un hermafrodita que sea sacerdo-
te debe permitir que su esposa coma el pecho y el muslo de las ofrendas de paz,
como lo sostiene el rabino Yoḥanan, y en contra de la opinión de Reish La-
kish. La Gemara rechaza este argumento y sugiere que se enmende el texto: En-
seña en la mishna: si se casa. Es decir, si se casó con una mujer, el matrimonio
es válido y se requiere una declaración de divorcio, ya que es posible que sea un
hombre. Pero incluso si se casa, no permite que su esposa coma teruma , ya que
puede ser una mujer.          

תנינושאאנדרוגינוסתנן
נשאאם

82b:8 La Gemara plantea una dificultad: ¿ pero no enseña la mishna que puede casar-
se con una mujer, lo que indica que puede hacerlo ab initio ? La Gemara rechaza
este argumento: Y de acuerdo con su razonamiento, ¿cuál es el significado de
la siguiente cláusula: Pero no puede estar casado con un hombre? Esta ense-
ñanza ciertamente se refiere a un caso después del hecho, ya que, si es un hom-
bre de pleno derecho, no habría razón para decir que no puede estar casado con
un hombre ab initio . Más bien, ¿cuál es el significado de: no puede estar casa-
do con un hombre? Significa que incluso después del hecho, el matrimonio no
es válido. Siendo este el caso, cuando los estados Mishná que un hermafrodi-
ta pueden casarse con una mujer, que está también hablando después del he-
cho.

וליטעמיךקתנינושאוהא
אלאנישאלאאבלמאי
נמינושאדיעבדנישאמאי

דיעבד

82b:9 Se puede decir en respuesta: No; las palabras: Puede casarse, indican que un
hermafrodita puede casarse con una mujer ab initio , mientras que las pala-
bras: Pero no puede estar casado, significan que su matrimonio con un hom-
bre no es válido incluso después del hecho. En consecuencia, la dificultad plan-
teada contra Reish Lakish permanece.              

לכתחלהנושאלאאמרי
נישאלאאבלמשמע
לאנמידיעבד

82b:10 La Guemará desafía este entendimiento: Pero a partir del hecho de que la
Mishná enseña en la última cláusula: el rabino Eliezer dice que si un hombre
tenía relaciones sexuales con un hermafrodita, que es susceptible de recibir el
castigo de lapidación en su cuenta como si él tenía relaciones con un hom-
bre, esto demuestra por inferencia que el primer tanna no está seguro de si
un hermafrodita se considera o no un hombre de pleno derecho, y esto presenta
una dificultad para la opinión del rabino Yoḥanan.                 

רביסיפאמדקתניוהא
אנדרוגינוסאומראליעזר
כזכרסקילהעליוחייבין
ספוקיקמאדתנאמכלל

ליהמספקא

82b:11 La Gemara responde: No, es obvio tanto para este Maestro como para ese
Maestro que un hermafrodita se considera un hombre de pleno derecho. La dife-
rencia práctica entre ellos se relaciona con la cuestión de si uno puede recibir el
castigo de lapidación por tener relaciones sexuales con él en un solo lugar o en
dos lugares. Como un Sabio, el primer tanna , sostiene que uno puede ser cas-
tigado con lapidación en la cuenta de un hermafrodita por tener relaciones se-
xuales en dos lugares, ya sea que lo haya penetrado analmente, en la forma de
una relación homosexual o a través de su órgano femenino. Dado que el herma-
frodita se considera un hombre, uno puede ser castigado con lapidación por te-
ner relaciones sexuales en cualquier lugar. Y un sabio, el rabino Eliezer, sostie-
ne que uno puede ser castigado con lapidación por relaciones con un hermafro-
dita solo si lo penetró analmente, como si fuera un hombre.

מפשטלמרביןלמרבין
בינייהואיכאליהפשיטא
דמרמקומותמשניסקילה

סקילהעליוחייביןסבר
סברומרמקומותמשני
כזכר

82b:12 Rav dijo: רבאמר
83a:1 La Mishná aquí, que señala que según el rabino Yosei un cura que es hermafro-

dita permite a su esposa a comer Teruma , no es para ser invocada en presencia
de un baraita que enseña lo contrario. Como se enseña en una baraita, el rabi-
no Yosei dice: Un hermafrodita es una criatura en sí mismo, y los Sabios no
determinaron si es hombre o mujer. En consecuencia, se le prohíbe casarse

מקמילמתניתיןליתא
יוסירבידתניאברייתא

בריהאנדרוגינוסאומר
ולאהואעצמהבפני

זכראםחכמיםבוהכריעו
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con una mujer, y si lo hace, no le permite comer teruma .     נקבהאם
83a:2 La Gemara pregunta: Por el contrario, diga que no se debe confiar en la barai-

ta en presencia de la mishná aquí, ya que las baraitot generalmente se conside-
ran menos autoritativas que la mishnot . La Gemara responde: Por el hecho
de que el rabino Yosei dejó a su colega, el rabino Shimon, ya que el fallo de
la Mishná se atribuye tanto al rabino Yosei como al rabino Shimon, mientras que
la enseñanza de la baraita se informa solo en nombre del rabino Yosei, aprenda
de esto que El rabino Yosei se retractó de su opinión original que había mante-
nido junto con el rabino Shimon y llegó a una conclusión diferente.   

לברייתאליתאאדרבה
מדשבקיהמתניתיןמקמי

שמעזוגיהלבריוסירבי
ביההדרמינה

83a:3 Y Shmuel dijo a la inversa: La baraita no es para ser invocada en presencia de
la Mishná aquí. La Guemará pregunta: Por el contrario, dicen que la Mish-
ná aquí no es para ser invocada en presencia del baraita , ya que hemos oído
que Shmuel toma en consideración incluso un individuo voto particular que
aparece en un baraita . La Guemará responde: Esto sólo se aplica cuando la
Mishná en sí está no por ello desarraigados, como el baraita limita a añadir a
la misma. Pero cuando la Mishná es arrancado por una afirmación contraria
enseñado en un baraita , que no se necesita que en considera-
ción.

ליתאאמרושמואל
מתניתיןמקמילברייתא

למתניתיןליתאאדרבה
שמעינןדהאברייתאמקמי

דחיישלשמואלליה
לאכימיליהניליחידאה
כיאבלמתניתיןמתעקרא
חיישלאמתניתיןמתעקרא

83a:4 Los sabios de la escuela de Rav dijeron en nombre de Rav que la halakha es-
tá de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, tanto con respecto a la halak-
ha de un hermafrodita como con respecto a la halakha de injerto. Y Shmuel
dice: El halakha está de acuerdo con su opinión con respecto a las leyes de tra-
bajo prolongado y decomiso.

דרבמשמיהרבביאמרי
יוסיכרביהלכה

ובהרכבהבאנדרוגינוס
בקושיאמרושמואל
ובקידוש

83a:5 La Gemara aclara: La halakha de un hermafrodita es lo que acabamos de de-
cir, que se le considera una criatura en sí mismo (Rabbeinu Ḥananel). La halak-
ha del injerto es como aprendimos en una mishna ( Shevi'it 2: 6): uno no pue-
de plantar, ni hundir el brote de una vid en el suelo, ni injertar un brote en un
árbol en la víspera del año sabático menos de treinta días antes de Rosh Has-
haná, para que no arraigue en el séptimo año. Y si él plantó o se hundió o in-
jertó, debe desarraigarlo . El rabino Yehuda dice: Cualquier injerto que no
eche raíces en tres días nunca lo hará, y por lo tanto, está prohibido plantar so-
lo durante tres días antes del comienzo del año sabático. El rabino Yosei y el ra-
bino Shimon dicen que una planta tarda dos semanas en enraizar-
se.                             

דאמרןהאאנדרוגינוס
נוטעיןאיןדתנןהרכבה

מרכיביןואיןמבריכיןואין
פחותשביעיתערב

ראשלפנייוםמשלשים
והבריךנטעואםהשנה

יהודהרבייעקורוהרכיב
שאינההרכבהכלאומר

שובימיםבשלשהקולטת
ורבייוסירביקולטתאינה

שתיאומריםשמעון
שבתות

83a:6 Y Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: Según el primer tanna , que
dice treinta días, quiere decir que se requieren treinta días para que el árbol
eche raíces y otros treinta días para la adición al Año Sabático, como el las
prohibiciones del año sabático se aplican ya durante los últimos treinta días del
sexto año. En consecuencia, está prohibido plantar sesenta días antes de Rosh
Hashaná. Y de manera similar, según el rabino Yehuda, quien dice tres días,
quiere decir que se requieren tres días para que el árbol eche raí-
ces y otros treinta días para la adición al Año Sabático. Y también, según el ra-
bino Yosei y el rabino Shimon, que dicen dos semanas, significan que se re-
quieren dos semanas para que el árbol eche raíces y otros treinta días para la
adición al año sabático. Rav gobierna sobre este asunto de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yosei.                                    

רבהאמרנחמןרבואמר
האומרלדבריאבוהבר

שלשיםצריךשלשים
האומרלדבריושלשים

שלשהצריךשלשה
האומרלדבריושלשים

שתיצריךשבתותשתי
ושלשיםשבתות

83a:7 Y Shmuel dijo que el halakha se rige de acuerdo con la opinión del rabino Yo-
sei con respecto al parto prolongado y la proscripción también. La Gemara
explica: ¿Cuál es el caso del parto prolongado? Como aprendimos en una
mishna ( Nidda 36b): Normalmente, una mujer que experimenta un flujo de san-
gre en tres días consecutivos durante un mes del mes en el que no espera experi-
mentar sangrado menstrual se vuelve ritualmente impura como una zava . Sin
embargo, si experimenta ese sangrado mientras está en trabajo de parto prolon-
gado, el sangrado se atribuye a su trabajo de parto y se rige por el halakhot de
una mujer después del parto.           

בקושיאמרושמואל
דתנןקושיוקידוש

83a:8 Los tanna'im no están de acuerdo con la pregunta: ¿Cuánto dura el período
de trabajo prolongado de una mujer ? ¿Durante qué período de tiempo antes de
dar a luz se atribuye el sangrado a su trabajo de parto? El rabino Meir dice: Es
hasta cuarenta o cincuenta días antes de que ella entregue. El rabino Yehuda
dice: Su mes es suficiente para ella, es decir, es desde el comienzo del mes en
que da a luz. El rabino Yosei y el rabino Shimon dicen: El trabajo prolonga-
do no dura más de dos semanas. Shmuel gobierna de acuerdo con el rabino
Yosei en este caso.              

מאיררביקישויהיהאכמה
אוארבעיםאואומר

יהודהרבייוםחמשים
יוסירביחדשהדייהאומר
איןאומריםשמעוןורבי

שבתותמשתייותרקישוי

83a:9 ¿Qué es esta halakha de proscripción? Como aprendimos en un mishna ( Kila-
yim 7: 4): si uno hace que su parra eclipse el grano de otro, lo ha proscrito ,
lo que lo prohíbe como cultivo alimenticio en un viñedo, y tiene la responsabili-
dad financiera de ello, es decir , debe compensar al otro individuo por la pérdida
del producto que se ha prohibido. Esta es la declaración del rabino Meir. El
rabino Yosei y el rabino Shimon dicen:

גפנוהמסכךדתנןקידוש
חברושלתבואתוגביעל

וחייבקדשזההרי
מאיררבידבריבאחריותו

שמעוןורבייוסירבי
אומרים
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83b:1 Una persona no puede hacer prohibido un artículo que no sea suyo. Como el
grano no le pertenece, no puede prohibirlo. Según Shmuel, el halakha tam-
bién está de acuerdo con el rabino Yosei en este caso.   

שאינודבראוסראדםאין
שלו

83b:2 Se planteó un dilema ante los Sabios: en cuanto a un hermafrodita, ¿qué di-
jo Shmuel? Se dijo en nombre de Rav que el halakha se rige de acuerdo con la
opinión del rabino Yosei con respecto a un hermafrodita, pero no se le atribuyó
ningún fallo a Shmuel sobre este caso. La Gemara sugiere: Ven y escucha, co-
mo Shmuel le dijo a Rav Anan: No se puede confiar en la baraita en presen-
cia de la mishná. Esto indica que Shmuel rechaza la opinión del rabino Yosei
como se afirma en la baraita de que un hermafrodita se considera una criatura
en sí mismo.        

באנדרוגינוסלהואיבעיא
תאשמואלאמרלימה

לרבשמואלדאמרשמע
מקמילברייתאליתאענן

מתניתין

83b:3 La Gemara pregunta más: sobre el injerto, ¿qué dijo Shmuel? La Gemara su-
giere: Ven y escucha, como Shmuel le dijo a Rav Anan que debía enseñar de
acuerdo con la opinión de quien dijo que está prohibido plantar durante treinta
y tres días antes de Rosh HaShana del Año Sabático. Evidentemente, dictaminó
sobre este asunto de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, y no con la del
rabino Yosei.            

שמואלאמרלימההרכבה
שמואלליהדאמרשמעתא

דאמרכמאןתניענןלרב
ושלשיםשלשה

83b:4 La Gemara continúa preguntando en este sentido: con respecto al caso de traba-
jo prolongado, ¿qué dijo Rav? ¿Acepta la opinión del rabino Yosei, al igual
que Shmuel? No se encontró una resolución para esta pregunta, y la Gemara
concluye que este dilema permanecerá sin resolver.    

תיקורבאמרלימהקושי

83b:5 La Guemara pregunta: con respecto a la proscripción, ¿qué dijo Rav? Rav Yo-
sef dijo: Ven y escucha, como Rav Huna dijo que Rav dijo que el halakha no
está de acuerdo con la opinión del Rabino Yosei. Abaye le dijo: ¿Qué viste
que te llevó a confiar en esa fuente? Confíe en esta fuente; como Rav Adda
dijo que Rav dijo que el halakha está de hecho de acuerdo con la opinión
del rabino Yosei. Hay, entonces, una tradición de que Rav aceptó la opinión de
Rabbi Yosei. La Gemara responde: Cuando se afirma que los Sabios de la escue-
la de Rav dijeron una enseñanza, ¿a quién se refiere? La referencia es a Rav
Huna. Y fue Rav Huna quien dijo que el halakha no está de acuerdo con la
opinión del rabino Yosei. Se puede suponer, entonces, que la versión de Rav Ad-
da de la decisión de Rav es errónea, ya que se da preferencia al informe del dis-
cípulo preeminente de Rav, Rav Huna.       

אמררבאמרלימהקידוש
דאמרשמעתאיוסףרב
איןרבאמרהונארב

ליהאמריוסיכרביהלכה
דסמכתחזיתמאיאביי
רבדאמראהאסמוךאהא
כרביהלכהרבאמראדא
רבמנורבביאמרייוסי
איןאמרהונאורבהונא

הלכה

83b:6 § En el mishna se enseña que el rabino Yehuda dice: si un tumtum , cuyos ór-
ganos sexuales externos son indeterminados, se desgarró para que sus genitales
estuvieran expuestos, y se descubrió que era un hombre, no debe reali-
zar ḥalitza porque es tratado como un eunuco. Rabí Ami dijo: ¿Cuál sería el
rabino Yehuda ver con la tumtum que viven en la ciudad de Biri, que fue co-
locado en un asiento para una operación, y el tejido que cubre sus genitales se
rasgó abierto y que más tarde fue padre de siete hijos? Evidentemente, un tum-
tum abierto no necesariamente es sexualmente impotente. El Gemara responde
que el rabino Yehuda podría haberte dicho: ve y pregunta por sus hijos y
averigua de dónde vinieron. No creía que fueran engendrados por este hombre
sino por alguien más.   

טומטוםאומריהודהרבי
מאיאמירביאמר׳ וכו

יהודהרביליהעביד
דאותבוהדבירילטומטום

ואיקרעכורסיהאבי
ורביבניןשבעואוליד
עלחזרלךאמריהודה

הםמאיןבניו

83b:7 Se enseña en una baraita : el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice:
Un tumtum no debe realizar ḥalitza , ya que tal vez se abrirá y se descubri-
rá que es un eunuco por causas naturales. La Gemara pregunta: ¿Por qué for-
muló su enseñanza de esta manera? ¿ Eso quiere decir que cada tumtum que se
abre es un hombre? Ciertamente es posible que un tumtum sea una mujer. La
Gemara explica: Esto es lo que dijo: un tumtum no debe realizar ḥalitza , ya
que tal vez se abrirá y se descubrirá que es una mujer, que ciertamente no pue-
de realizar ḥalitza , e incluso si se descubre que es un hombre, tal vez él se en-
contrará que es un eunuco por causas naturales.

יהודהברבייוסירביתניא
יחלוץלאטומטוםאומר
סריסונמצאיקרעשמא
זכרדמקרעכלאטוחמה
יקרעשמאקאמרהכיהוי

נמצאואפילונקבהונמצא
חמהסריסימצאשמאזכר

83b:8 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica halájica entre las opiniones
del rabino Yehuda y el rabino Yosei? Rava dijo: Hay una diferencia práctica en-
tre ellos en cuanto a si la italitza realizada por un tumtum descalifica a los her-
manos en un caso donde hay otros hermanos además del tumtum . Según el ra-
bino Yehuda, un tumtum se considera definitivamente sexualmente impotente y,
por lo tanto, su ḥalitza no tiene ninguna consecuencia. Por lo tanto, si el tum-
tum siguió adelante y realizó ḥalitza , no ha descalificado a los otros hermanos
de realizar el matrimonio con levirato. Según el rabino Yosei, sin embargo, él es
dudosamente impotente sexualmente y, por lo tanto, ha descalificado a los otros
hermanos de realizar el matrimonio con levirato. Y también hay una diferencia
entre ellos en cuanto a si el tumtum debe realizar ḥalitza donde no
hay otros hermanos además de él. Según el rabino Yehuda, no necesita hacerlo,
mientras que según el rabino Yosei debe realizar ḥalitza debido a su estado in-
cierto.                              

רבאאמרבינייהומאי
אחיןבמקוםלפסול

אחיןבמקוםשלאולחלוץ
בינייהואיכא

83b:9 § Rav Shmuel bar Yehuda dijo que el rabino Abba, hermano del rabino Ye-
huda bar Zavdi, dijo que Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Con respecto a un
hermafrodita, uno puede recibir el castigo de lapidación en su cuenta por te-

יהודהברשמואלרבאמר
דרביאחוהאבארביאמר

רבאמרזבדיבריהודה
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ner relaciones sexuales en dos lugares, si uno lo penetró analmente, a la manera
de una relación homosexual, o a través de su órgano femenino. La Gemara plan-
tea una objeción contra esto a partir de la siguiente enseñanza. Rabí Eliezer di-
jo: Si uno tuviera relaciones sexuales con un hermafrodita, que es susceptible
de ser castigado con la lapidación en su cuenta como si él tenía relaciones con
un hombre. ¿En qué caso se dice esta declaración? Es si tuvo relaciones con
él a través de su órgano masculino , es decir, en la forma de una relación homo-
sexual, pero si tuvo relaciones sexuales con él a través de su órgano femenino ,
está exento.

אנדרוגינוסרבאמריהודה
משתיסקילהעליוחייבין

רבימיתיבימקומות
אנדרוגינוסאמראליעזר
כבזכרסקילהעליוחייבין

אמוריםדבריםבמה
בנקבותאבלשלובזכרות

פטורשלו

83b:10 El Gemara responde que Rav expresó su opinión de acuerdo con la opinión
de este tanna , como se enseña en la siguiente baraita : El rabino Simai
dice: Con respecto a un hermafrodita, uno puede ser castigado con lapidación
en su cuenta por tener relaciones sexuales en dos lugares. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Simai? Rava dijo: El sabio bar Ha-
medurei me explicó el asunto , basándose en una alusión a este halakha que
se encuentra en la Biblia. El versículo dice: "Y no te acostarás con un hombre
como con una mujer [ mishkevei isha ]" (Levítico 18:22). La frase mishkevei
isha , que se refiere a acostarse con una mujer, aparece en plural. Ahora, ¿qué
hombre tiene dos maneras de mentir? Debe decir que esto se refiere a un her-
mafrodita, y la forma plural mishkevei , que significa: Lyings, indica que existe
responsabilidad por los dos modos de tener relaciones sexuales con
él.     

תנאהאיכידאמרהוא
אומרסימאירבידתניא

עליוחייביןאנדרוגינוס
מאימקומותמשתיסקילה
אמרסימאידרביטעמא
ליאסבראהמדוריבררבא
משכביתשכבלאזכרואת

בושישזכרזהואיאשה
זהאומרהוימשכבותשני

אנדרוגינוס

83b:11 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo contrarrestan este argumento los rabinos que no
están de acuerdo con el rabino Simai? El Gemara explica: Aunque tiene
dos maneras de mentir, sin embargo está escrito: "Con un hombre", lo que in-
dica que uno puede ser apedreado en la cuenta de un hermafrodita solo si tuvo
relaciones con él de la manera de un hombre.          

ביהדאיתגבעלאףורבנן
כתיבזכראתמשכבותשני

83b:12 La Gemara pregunta: Y los rabinos, que explican todo este verso como refirién-
dose a un hermafrodita, ¿ de dónde deducen que a un hombre se le prohíbe enta-
blar relaciones con un hombre común? La Guemara responde: Lo deri-
van de las palabras "una mujer". La Guemara pregunta además: ¿Y de dón-
de sacan los rabinos que uno puede ser castigado por tener relaciones sexuales
con una mujer que está prohibida para él, incluso si él se comprometió? en las
relaciones de manera antinatural, es decir, el coito anal? La Gemara responde:
Lo derivan de la inclusión "y" en "y ... con una mujer".

להומנאגרידאזכרורבנן
כדרכהשלאבאשהמאשה

מואשהלהומנא

83b:13 § Rav Shezvi dijo que Rav Ḥisda dijo: No en todos los aspectos, el Rabino
Eliezer dijo que un hermafrodita es un hombre apropiado. Como, si usted lo
dice, que un hermafrodita es un hombre apropiado en todos los aspectos, enton-
ces, con respecto a los animales consagrados , un animal que sea hermafrodi-
ta debería volverse sagrado si se lo consagró.            

רבאמרשזבירבאמר
רביאמרלכללאחסדא

זכראנדרוגינוסאליעזר
אתהשאםהואמעליא
יקדשבמוקדשיןכןאומר

83b:14 ¿Y de dónde derivamos que no se vuelve sagrado? Como los Sabios enseña-
ron en una baraita : con respecto a un pájaro utilizado para las relaciones se-
xuales con un ser humano, y uno reservado para propósitos idólatras, y
uno que fue adorado como un ídolo, y otro dado como pago a una prostituta
(ver Deuteronomio 23:19), y uno que era el precio de un perro recibido a cam-
bio de la venta de un perro (ver Deuteronomio 23:19), y de manera similar, un
pájaro que es un tumtum o un hermafrodita, si uno mató a alguno de los pe-
rros. estas aves pellizcando sus cuellos en la forma de una oferta más que por
masacre ritual, las aves hacen de él y las prendas de vestir que lleva puesta ri-
tualmente impuro, cuando los pájaros se comen y entran en contac-
to con su garganta. La razón es que el pellizco es válido solo para aves sacrifi-
cadas; cualquier otra ave que muera al pellizcar se considera un cadáver sin sa-
crificar. Como ninguna de estas aves es apta para ser sacrificada, pellizcarse el
cuello los convierte en cadáveres sin sacrificar, y el cadáver sin sacrificar de un
pájaro limpio imparte impureza ritual cuando se come y llega a la garganta del
individuo.                       

רבנןדתנוקדשדלאומנלן
והנעבדוהמוקצההנרבע
וטומטוםומחירוהאתנן

בגדיםמטמאיןואנדרוגינוס
הבליעהאבית

83b:15 El rabino Eliezer dice: Si uno pellizca el cuello de un pájaro que es un tu-
mum o un hermafrodita, no lo vuelve impuro ni a él ni a las prendas que
usa ritualmente cuando se come y entra en contacto con su garganta, como la
santidad de un la oferta de hecho se aplica a ella. Como diría el rabino Eliezer:
Dondequiera que se explícitamente declaró en la Torá “macho” y “hembra”,
que está a quitar un tumtum y un hermafrodita de entre ellos, como su condi-
ción de género está en duda. Esto es cierto para las ofrendas de animales, con
respecto a las cuales la Torá usa los términos masculino y femenino. En el caso
de un bird- oferta, sin embargo, ya que macho y hembra están no establece
con relación a ella, sino que la Torá menciona simplemente tórtolas y palomas
jóvenes, que son no para quitar un tumtum y un hermafrodita de entre
ellos, ya que son aptos para el altar. Es evidente entonces que el rabino Eliezer
sostiene que un hermafrodita no se considera un hombre apropiado con respecto
a las ofrendas.  

טומטוםאומראליעזררבי
מטמאיןאיןואנדרוגינוס

שהיההבליעהאביתבגדים
כלאומראליעזררבי

ונקבהזכרשנאמרמקום
טומטוםמוציאאתה

ועוףמביניהםואנדרוגינוס
זכרבונאמרולאהואיל
מוציאאתהאיונקבה

ואנדרוגינוסטומטום
מביניהם
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83b:16 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Nosotros también aprendimos esto explícita-
mente en una baraita que dice: El rabino Eliezer dice:

אףיצחקברנחמןרבאמר
אליעזררביתנינאנמיאנן

אומר
84a:1 El ganado mestizo prohibido, un animal con una condición que hará que

muera dentro de los doce meses [ tereifa ], un animal entregado a través de la
pared abdominal y un animal que es un tumtum o un hermafrodita no se
vuelven sagrados y no representan a otro animal sagrado en su lugar.    

דופןויוצאוטרפההכלאים
לאואנדרוגינוסטומטום
מקדשיןולאקדושין

84a:2 Y Shmuel dijo: No se vuelven sagrados a modo de sustitución, es decir, si
uno tuviera un animal que había sido designado como ofrenda, y deseara susti-
tuirlo por uno de estos animales, el animal sustituido no se vuelve sagrado. Y
ellos mismos no hacen sagrado a otro animal cuando se les hace un sustitu-
to . Si uno designa a uno de estos animales como una ofrenda y desea sustituirlo
por otro animal, no se vuelve sagrado. La Gemara concluye: aprenda de
esto que el rabino Eliezer no considera que un hermafrodita sea un hombre apro-
piado.         

קדושיןלאשמואלואמר
מקדשיןולאבתמורה
מינהשמעתמורהבעושה

84a:3 Se enseña en la Mishná que el rabino Eliezer dice: Si uno tuviera relaciones se-
xuales con un hermafrodita, uno es susceptible de ser castigado con la lapida-
ción en su cuenta como si uno tenía relaciones con un hombre. Se enseña so-
bre este asunto en una baraita que el rabino Yehuda HaNasi dice: Cuando fui
a estudiar Torá de Rabí Elazar ben Shamua, sus estudiantes se unieron jun-
tos contra mí como los gallos de Beit Bukya, animales muy agresivos que no
permiten otras criaturas a permanecer entre ellos, y no me dejaron apren-
der allí. Por lo tanto, me las arreglé para aprender una sola cosa en nuestra
Mishná, y es que el rabino Eliezer dice: Si uno tuviera relaciones sexuales
con un hermafrodita, uno es susceptible de ser castigado con la lapidación en
su cuenta como si uno tenía relaciones con un hombre.

חייביןאומראליעזררבי
תניאכזכרסקילהעליו
ללמודכשהלכתירביאמר

בןאלעזררביאצלתורה
תלמידיועליחברושמוע

בוקיאביתשלכתרנגולים
אלאללמודהניחוניולא
רביבמשנתינואחדדבר

אנדרוגינוסאומראליעזר
כזכרסקילהעליוחייבין

84a:4 הערלעלךהדרן
84a:5 MISHNA: Hay mujeres a las que se les permite a sus maridos y se les prohí-

be a su yevamina , mientras que otras se les permite a sus maridos y a sus ma-
ridos. Ciertas mujeres están permitidas tanto para estos como para aquellos,
y otras están prohibidas tanto para estos como para aquellos.

לבעליהןמותרותיש׳ מתני
מותרותליבמיהןואסורות
לבעליהןואסורותליבמיהן
ולאלולאלומותרות
ולאלולאלוואסורות

84a:6 La mishna explica: Y estos son casos de mujeres a las que se les permite a sus
esposos y se les prohíbe a sus yevamin : en el caso de un sacerdote común
que se casó con una viuda, y él tiene un hermano que es el Sumo Sacerdo-
te, la viuda, que era permitido a su esposo, está prohibido a su yavam , ya que
está prohibido que el Sumo Sacerdote se case con una viuda. Lo mismo es cierto
en el caso de un sacerdote descalificado debido a un linaje defectuo-
so [ ḥalal ], por ejemplo, el hijo de un sacerdote y un divorciado, que se casó
con una mujer apta para casarse con un sacerdote, y él tiene un herma-
no que es un sacerdote apto para servicio. A esa mujer se le permitió casarse
con el lalalal pero está prohibido a su hermano. Después de haber tenido relacio-
nes sexuales con el lalalal , se le convierte en un ḥalala , una mujer descalifica-
da para casarse con un sacerdote.   

לבעליהןמותרותואלו
כהןליבמיהןואסורות

האלמנהאתשנשאהדיוט
חללגדולכהןאחלוויש

אחלווישכשרהשנשא
כשר

84a:7 Otro ejemplo es el caso de un israelita de linaje sin defectos que se casó con
una mujer israelita de linaje similar, y tiene un hermano que es un hijo naci-
do de una relación incestuosa o adúltera [ mamzer ]; o un mamzer que se ca-
só con una hija nacida de una relación incestuosa o adúltera [ mamzeret ], y
él tiene un hermano que es un israelita de linaje impecable. Un mamzer puede
casarse con un mamzeret , pero ninguno está permitido a un judío de linaje sin
defectos. En cada uno de estos casos, a estas mujeres se les permite a sus espo-
sos y se les prohíbe su yevamina .

ישראלבתשנשאישראל
ממזרממזראחלוויש

אחלווישממזרתשנשא
לבעליהןמותרותישראל

ליבמיהןואסורות

84a:8 Y estos son casos de mujeres a las que se les permite a su yevamina y a sus es-
posos: por ejemplo, está el caso de un Sumo Sacerdote que prometió a una
viuda y tiene un hermano que es un sacerdote común, a quien se le permite
casar. Esto es cierto solo si el Sumo Sacerdote simplemente se comprometió con
ella. Sin embargo, si consumaba el matrimonio, le prohibía a ḥalala a todos los
sacerdotes, incluido su yavam . Los casos adicionales son un sacerdo-
te apto para el servicio que se casó con un ḥalala y tiene un hermano que es
un ḥalal ; un israelita de linaje sin defectos que se casó con un mamzeret , y
tiene un hermano que es un mamzer ; y un mamzer que se casó con una mu-
jer israelita de linaje sin defectos, y él tiene un hermano que es, de manera si-
milar, un israelita de linaje sin defectos. Todas estas mujeres tienen permitido
su yevamina y prohibido a sus esposos.

ליבמיהןמותרותואלו
כהןלבעליהןואסורות

האלמנהאתשקידשגדול
כשרהדיוטכהןאחלוויש

אחלווישחללהשנשא
ממזרתשנשאישראלחלל
ממזרממזראחלוויש

לווישישראלבתשנשא
מותרותישראלאח

לבעליהןואסורותליבמיהן

84a:9 Y estos son casos en los que las mujeres tienen prohibido tanto a estos como a
aquellos: un sumo sacerdote que se casó con una viuda, y tiene un herma-
no que es un sumo sacerdote o un sacerdote común; un sacerdote apto para el
servicio que se casó con un ḥalala , y tiene un hermano que es un sacerdo-
te apto para el servicio; un israelita de linaje sin defectos que se casó con
un mamzeret , y tiene un hermano que es igualmente un israelita co-

ולאלולאלואסורותואלו
אתשנשאגדולכהן

כהןאחלווישהאלמנה
כשרהדיוטכהןאוגדול

אחלווישחללהשנשא
ממזרתשנשאישראלכשר
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mún , o un mamzer que se casó con una mujer israelita de linaje sin defec-
tos, y tiene un hermano que es un mamzer . Todas estas mujeres están prohi-
bidas tanto para estos como para aquellos. Y a todas las demás mujeres se
les permite a sus maridos y a su yevamina .

ממזרישראלאחלוויש
לווישישראלבתשנשא

לאלואסורותממזראח
הנשיםכלושארולאלו

וליבמיהןלבעליהןמותרות
84a:10 Con respecto a los parientes secundarios, que están prohibidos por la ley rabí-

nica, si la mujer es un pariente secundario del esposo pero no un pariente se-
cundario del yavam , se le prohíbe al esposo y se le permite al yavam . Por el
contrario, si es un familiar secundario a la yavam pero no una relación se-
cundaria con el marido, que está prohibido el yavam y permitió al mari-
do. Si ella es un pariente secundaria tanto a este hombre y que el hombre,
que está prohibido el uno y para que uno.     

סופריםמדברישניות
שנייהולאלבעלשנייה
ומותרתלבעלאסורהליבם
ולאליבםשנייהליבם

ליבםאסורהלבעלשנייה
לזהשנייהלבעלומותרת

ולזהלזהאסורהולזה
84a:11 Además, si un hombre se casa con una mujer prohibida para él como pariente se-

cundario, ella no tiene derecho a recibir el pago de su contrato de matrimo-
nio si está divorciada o viuda, ni tiene derecho al pago de su esposo por el pro-
ducto de su propiedad que él usó, ni ella tiene derecho a provisiones para
su sustento de su patrimonio, ni ella recupera su ropa gastada u otros objetos
que trajo consigo a su matrimonio. Y el linaje de la descendencia no tiene de-
fectos, y la corte lo obliga a divorciarse de ella.                      

ולאכתובהלאלהאין
ולאמזונותולאפירות
וכופיןכשרוהולדבלאות

להוציאאותו

84a:12 En contraste, una viuda casada con un Sumo Sacerdote, una divorciada o
una yevama que realizó ḥalitza [ ḥalutza ] casada con un sacerdote común,
una mujer mamzeret o gabaonita casada con un israelita de linaje sin defectos
y una mujer israelita de linaje sin defectos casada a un gabaonita oa un mam-
zer todos tienen derecho a recibir el pago de su contrato de matrimonio, aun-
que estaba prohibido que se casaran.   

גרושהגדוללכהןאלמנה
הדיוטלכהןוחלוצה
בתלישראלונתינהממזרת
ישולממזרלנתיןישראל

כתובהלהן

84a:13 GEMARA: Como ejemplo de una mujer a la que se le permite a su esposo y se
le prohíbe a su yavam , la mishna cita el caso de una viuda casada con un sacer-
dote común cuyo hermano era un Sumo Sacerdote. La Gemara pregunta: ¿Por
qué la tanna enseña específicamente un caso en el que el sacerdote se casó
con la viuda? Deje que le enseñe que la prometió , ya que incluso si ella es viu-
da después del compromiso, ella necesita un matrimonio con levirato
o ḥalitza .              

נשאדתניאיריאמאי׳ גמ
קידשליתני

84a:14 Y si quisieras decir: La razón por la que la tanna citó el caso en el que se ca-
saron es que en este caso hay una mitzva positiva de que el Sumo Sacerdote se
case con una virgen y también la prohibición de casarse con una viuda, y por lo
tanto, tiene prohibido él. Sin embargo, si él se comprometió con ella, la mitzva
positiva del matrimonio con levirato llega y anula la prohibición de casarse
con una viuda. Para contrarrestar este argumento, la tanna afirma: Pero ese no
puede ser el caso, ya que todo el capítulo discute los casos que involucran
la mitzva positiva del matrimonio y las prohibiciones de levirato , y en todos
esos casos, la mitzva positiva no viene y anula la prohibición, incluso en au-
sencia de una mitzva positiva adicional.                                   

דנשאטעמאתימאוכי
תעשהולאעשהליהדהוה
ודוחהעשהאתיקידשאבל
כולהוהאתעשהלא

תעשהולאעשהפירקין
לאודחיעשהאתיולאהוא

תעשה

84a:15 La Gemara responde: La mishna podría haber citado un caso en el que el sacer-
dote prometió a la viuda. En cambio, la mishna cita un caso en el que el sacerdo-
te se casó con una viuda, debido al hecho de que la tanna quiere enseñar en la
última cláusula de la mishna el caso de un Sumo Sacerdote que se casó con
una viuda que tiene un hermano que es un sacerdote común . Ese caso es espe-
cíficamente si se casó con ella, porque de ese modo la convirtió en
un ḥalala . Sin embargo, si él solo la prometió , se le permite a su hermano
que es un sacerdote común, ya que se le permite casarse con una viuda. Por lo
tanto, el tanna también enseñó en la primera cláusula el caso en que el sacer-
dote se casó con ella.                  

סיפאלמיתנידקבעימשום
אתשנשאגדולכהן

דשוייהנשאדוקאהאלמנה
שריאקידשאבלחללה

נשארישאנמיתנאליה

84a:16 La Guemará pregunta: Pero en lugar de enseñar un caso en el que se casó en la
cláusula primera , debido a la última cláusula de la Mishná, que enseñe un ca-
so en el que estaba prometida en la cláusula primera , debido a la cláusula de
media, lo que habla de una Sumo Sacerdote que prometió a una viuda, y tie-
ne un hermano que es un sacerdote común. La Gemara concluye: más bien, la
razón por la que el tanna enseñó el caso donde el sacerdote se casó con la viuda
se debe a la halakha que es su vecina [ bat bukta ], es decir, al hecho de que en
el caso adyacente él quiere enseñar el caso de un ḥalal que se casó con una
mujer apta para casarse con un sacerdote. Allí, la razón por la cual la mujer es-
tá prohibida para su hermano es específicamente que el ḥalal se casó
con ella, ya que él la convirtió en un ḥalala consumando el matrimonio. Sin
embargo, si el ḥalal simplemente la prometió, se le permite. Por esa razón,
la tanna enseña el caso donde el sacerdote se casó con la viu-
da.                           

ליתניסיפאמשוםואדתני
גדולכהןמציעתאמשום

לווישהאלמנהאתשקידש
משוםאלאהדיוטכהןאח
למיתנידקבעיבוקתאבת

טעמאכשרהשנשאחלל
אבלחללהדשוייהדנשא
הכימשוםליהשריאקידש
נשאקתני

84a:17 La Gemara pregunta: ¿Y por qué la tanna enseña específicamente el caso de
un sacerdote común que se casó con una viuda? Que le enseñe que el sacerdote
se casó con una virgen. Dado que, en cualquier caso, se convierte en viuda des-
pués de su muerte, ¿qué diferencia hay si ya era viuda?         

אלמנהדקתניאיריאומאי
בתולהליתני
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84b:1 Y si diría que esta tanna sostiene que es su estado en el momento del primer
matrimonio lo que determina su estado cuando ocurre antes del yavam para el
matrimonio con levirato, y no su estado en el momento de la muerte de su espo-
so, y por lo tanto si que había sido virgen cuando se casó con ella habría sido au-
torizados a entrar en el levirato con un alto sacerdote, eso no puede ser así, ya
que la Mishná cita el caso: un halal que se casó con una mujer en forma de ca-
sarse con un sacerdote se le permite a su marido y prohibido a su yavam . Y en
ese caso, no decimos que el primer matrimonio determina su estado cuan-
do ella ocurre antes que él para el matrimonio por levirato, ya que la mujer esta-
ba en condiciones de casarse con el hermano cuando se casó con el ḥalal y se
convirtió en un ḥalala solo como resultado de ella. matrimo-
nio.  

תנאהאיקסברתימאוכי
מפיליןהראשוניםנישואין

ולאכשרהשנשאחללהרי
הראשוניםנישואיןאמרינן
מפילין

84b:2 La Gemara responde: Ese hecho, que la mishna citó un caso en el que el sacer-
dote se casó con una viuda, ciertamente se debe a la última cláusula de la
mishna, es decir, al hecho de que el tanna quiere enseñar en la última cláusu-
la: A High Sacerdote que se casó con una viuda, y él tiene un hermano que
es el Sumo Sacerdote o un sacerdote común. En el caso de que el yavam sea 
un sacerdote común, a la viuda se le prohíbe específicamente si el Sumo Sacer-
dote se casa con una viuda, ya que al consumar el matrimonio la convirtió en
un ḥalala . Sin embargo, si ella fuera virgen cuando el Sumo Sacerdote se casa-
ra con ella, él no la convertiría en una ḥalala , y cuando el Sumo Sacerdote mue-
re, ella sería apta para su hermano. Es por esa razón que la tanna tam-
bién enseña el caso de una viuda en la primera cláusula.                                      

משוםסיפאמשוםודאיהא
כהןסיפאלמיתנאדקבעי

האלמנהאתשנשאגדול
אוגדולכהןאחלוויש
אלמנהדוקאהדיוטכהן
ליהחזיאבתולהאבל

אלמנהקתניהכימשום

84b:3 § Rav Pappa se opone a la mishna: si es así, el halakha está de acuerdo con la
opinión del rabino Yobianan, como cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel infor-
mó que el rabino Yoḥanan dijo que en el caso de un egipcio de segunda gene-
ración que se casó una mujer egipcia de primera generación, su hijo es con-
siderado un egipcio de segunda generación, ya que el estado del niño en este
asunto se determina según la madre, luego deje que el tanna de la mishna tam-
bién enseñe el siguiente caso:                  

אםפפארבלהמתקיף
רבאתאדכילהאאיתא
מצרייוחנןרביאמרדימי
ראשונהמצריתשנשאשני
נמילתניהוישניבנה

84b:4 Con respecto a un egipcio de segunda generación que se casó con dos muje-
res egipcias, una de las cuales era una egipcia convertida de primera genera-
ción y otra de la segunda generación, y tenía hijos de la primera y segun-
da mujer, si estos dos hijos se casaron de la manera adecuada , lo que significa
que el egipcio de tercera generación se casó con una mujer judía ordinaria, y el
converso de segunda generación se casó con otro egipcio de segunda genera-
ción, entonces también es cierto de estas mujeres que se les permite a sus mari-
dos y les está prohibido. su yevamin . El egipcio de segunda generación tiene
prohibido a su yevama judío , mientras que el egipcio de tercera generación es
un judío ordinario y, por lo tanto, tiene prohibido casarse con su yevama , que es
una mujer egipcia de segunda generación.                   

שתישנשאשנימצרי
ראשונהאחתמצריות

בניםלווהיושנייהואחת
נסובאיושנייהמראשונה

מותרותאורחייהוכי
ליבמיהןואסורותלבעליהן

84b:5 Y si se casaron de manera inversa , es decir, el converso de tercera generación
se casó con una mujer egipcia de segunda generación, y el hombre de segunda
generación se casó con una mujer judía ordinaria, se les permite a su yevami-
na y se les prohíbe a sus esposos. Del mismo modo, se les permite tanto a es-
tos como a aquellos si estos hijos se casaron con conversos, ya que a un con-
verso egipcio se le permite casarse con un converso de una nacionalidad diferen-
te. Y también hay un caso en el que están prohibidos para estos y para aque-
llos, es decir , si se casan con mujeres subdesarrolladas sexualmente [ aylo-
niot ]. Si un egipcio se casó con un aylonit , se le prohíbe a él como mujer judía,
y se le prohíbe a su hermano, un converso egipcio de tercera generación a quien
se le permite casarse con una mujer judía, porque el matrimonio de levirato está
prohibido con un aylonit . El hecho de que el mishna omita estos casos parece
indicar que el halakha no está de acuerdo con el rabino Yobianan.    

מותרותונסובאיפוךואי
לבעליהןואסורותליבמיהן
ולאלולאלומותרות
ולאלולאלואסורותגיורות

אילוניות

84b:6 La Gemara responde: No hay pruebas de aquí con respecto a la halakha , ya que
el tanna de la mishná no mencionó todos los ejemplos posibles. Más bien, ense-
ñó ciertos casos y omitió otros. La Gemara pregunta: ¿Qué más omitió para
omitir esto? El tanna no habría omitido solo un ejemplo. La Gemara respon-
de: omitió el caso de un hombre con testículos aplastados o con otras heridas
en sus genitales. Si el esposo es un hombre así, la esposa está prohibida a su es-
poso y se le permite a su yavam . Si el yavam es un hombre así, lo contrario es
cierto.                    

דהאישיירמאיושיירתנא
דכאפצועשיירשייר

84b:7 La Gemara pregunta: Si se determina que esta mishna enseñó ciertos casos y
omitió otros debido a la omisión del caso de un hombre con testículos aplasta-
dos u otras heridas en sus genitales, esto no es una omisión, como en esta mish-
na, el tanna enseñó Un principio que se aplica a todas las relaciones prohibidas
por las cuales uno es responsable de violar una prohibición. Esta categoría in-
cluye tal caso, y por lo tanto no se omitió.               

לאודכאפצועמשוםאי
חייביליהתנאדהאשיורא
לאוין

84b:8 La Gemara responde: ¿Es eso decir que con respecto a aquellas relaciones por
las cuales uno es responsable de violar una prohibición, él no enseña un prin-

לאמילאויןחייביאטו
קתניוהאתניוהדרקתני
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cipio y nuevamente los enseña en detalle? Pero este no es el caso. Enseña el
caso de un sacerdote común que se casó con una viuda y tenía un hermano
que era un sumo sacerdote, y el caso de un ḥalal que se casó con una mujer ap-
ta para casarse con un sacerdote y él tenía un hermano que era un sacerdote apto
para el servicio , ambos están prohibidos ya que son responsables de violar una
prohibición. Por lo tanto, dado que el tanna no enseñó específicamente el caso
del hombre con testículos aplastados, esto constituye una omisión.               

אלמנהשנשאהדיוטכהן
כשרהשנשאוחלל

84b:9 La Gemara responde: Esa cláusula de la mishná no es simplemente una especifi-
cación del halakha general anterior , ya que era necesario que el tanna mencio-
nara estos casos individualmente para enseñarnos otro halakha que Rav Yehu-
da dijo que Rav Yehuda dijo, como Rav Yehuda dijo que el Rav dijo: se que
no esté prohibido por hijas de sacerdotes que son aptos para casarse a los sacer-
dotes a casarse con hombres que están descalificados del sacerdocio, aunque
este matrimonio les descalifica desde posteriormente casarse con un sacerdo-
te.                          

ליהאיצטריכאההוא
יהודהכדרבלאשמועינן

יהודהרבדאמררבאמר
כשרותהוזהרולארבאמר

לפסוליןלהנשא

84b:10 La Gemara desafía esa respuesta: Pero la mishna también enseña estos ca-
sos: un ḥalal que se casó con una mujer apta para casarse con un sacerdote; y
un israelita de linaje sin defectos que se casó con una mujer israelita de linaje
sin defectos, y él tiene un hermano que es un mamzer . Estas son especificacio-
nes que no enseñan halakhot adicionales . La Gemara responde: Esto tampoco
es un caso de que el tanna retroceda y enseñe ejemplos adicionales del mis-
mo halakha sin agregar nada, ya que nos enseña algo nuevo a través de cada
uno de estos dos ejemplos. El primer ejemplo se refiere a una prohibición que
no es igualmente aplicable a todos, como la que concierne a los sacerdotes, y
el segundo ejemplo se refiere a una prohibición que es igualmente aplicable a
todos, como la que involucra a un mamzer .     

שנשאחללקתניוהא
בתשנשאוישראלכשרה

ממזראחלווישישראל
מיתנאמהדרלאנמיהא

שאיןלאודאשמועינןהיא
לאולןוקמשמעבכלשוה

בכלהשוה

84b:11 La Gemara desafía aún más la respuesta: Pero la mishna también enseña el caso
de un israelita de linaje sin defectos que se casó con un mamzeret y que tiene
un hermano que es un israelita de linaje similar, y el ejemplo de un mam-
zer que se casó con un mamzeret y él tiene un hermano que es un israelita de
linaje sin defectos. En consecuencia, el tanna de hecho enseña el mismo halak-
ha varias veces con respecto a una prohibición que es igualmente aplicable a to-
dos. Más bien, ¿no es correcto concluir que enseñó y omitió ciertos casos y no
enumeró todos los ejemplos posibles? La Gemara concluye: De hecho, conclu-
ya a partir de esto que este es el caso, y por lo tanto no hay pruebas de que
la halakha no esté de acuerdo con el rabino Yoḥanan.       

שנשאישראלקתניהא
ישראלאחלווישממזרת

וישממזרתשנשאוממזר(
לאואלא) ישראלאחלו

שמעושיירתנאמינהשמע
מינה

84b:12 § La Gemara regresa a una declaración citada anteriormente, para discu-
tir el asunto en sí: Rav Yehuda dijo que Rav dijo: No está prohibido que las
hijas de sacerdotes que estén en condiciones de casarse con sacerdotes se casen
con hombres descalificados del sacerdocio, aunque este matrimonio los descali-
ficaría de casarse posteriormente con un sacerdote, y pueden hacerlo incluso ab
initio . La Gemara sugiere: Digamos que la siguiente declaración de la Mish-
ná respalda su opinión: A ḥalal que se casó con una mujer que está en for-
ma, y tiene un hermano que es sacerdote apto para el servicio, esta mujer está
permitida a su esposo y prohibido. a su yavam . ¿Qué, no se refiere a una sacer-
dotisa, es decir, la hija de un sacerdote, quien es apropiado para casarse
con él? ¿Y cuál es el significado de: Fit? Esto significa que ella es apta para el
sacerdocio y , sin embargo, la mishna dice que se le permite a su esposo,
el ḥalal .                    

אמריהודהרבאמרגופא
כשרותהוזהרולארב

לימאלפסוליןלהנשא
שנשאחללליהמסייע
כהנתלאומאיכשרה

כשרהומאי] לוהראויה[
לכהונהכשרה

84b:13 La Gemara rechaza esta sugerencia: No, es posible que la mishná esté hablando
de una mujer israelita. ¿Y cuál es el significado de: Fit? Significa que ella es-
tá en condiciones de ingresar a la congregación del pueblo judío, a través del
matrimonio. Según esta explicación, no hay pruebas de la mishna sobre las hijas
de los sacerdotes.          

כשרהומאיישראליתלא
לקהלכשרה

84b:14 La Gemara plantea una dificultad: si es así, considere la frase: A ḥalal que se ca-
só con una mujer apta para casarse con un sacerdote, y tiene un herma-
no que también está en forma. La consistencia exige que aquí también signifi-
que que el hermano está en condiciones de ingresar a la congregación. ¿No
puede deducirse, por lo tanto, por inferencia que él, el difun-
to ḥalal , no era apto para entrar en la congregación? Pero tal inferencia sería
un error, ya que un ḥalal es descalificado solo del sacerdocio. Más bien, ¿no
se refiere a un sacerdote, y por el hecho de que él debe ser sacerdote,
ella también debe ser una sacerdotisa? La Gemara rechaza esta afirma-
ción: ¿Son comparables los casos? Este caso, del ḥalal , es como es, es decir,
él es apto para el sacerdocio. Y ese caso, de la mujer, es como es, es decir, está
en condiciones de ingresar a la congregación.                                          

נמיכשראחלוישהכיאי
דהואמכלללקהלכשר
כהןלאואלאלקהלפסול

כהנתהיאכהןומדהוא
כדאיתאהאאיריאמידי
כדאיתאוהא

84b:15 Ravin bar Naḥman levantó una objeción contra la decisión de Rav de la si-
guiente baraita : El versículo dice acerca de los sacerdotes: "No pueden tomar
a una mujer que sea una ramera [ zona ] o profanada [ ḥalala ]" (Levítico 21:
7). El mismo verso dice: “Ellos también pueden no tener una mujer divorciada

לאנחמןבררביןמתיב
מלמדיקחולאיקחו

ידיעלמוזהרתשהאשה
האיש
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de su marido.” Esta repetición de “ellos no pueden tomar” enseña a noso-
tros que la mujer está también prohibido por medio de la prohibición dirigida
al hombre. Por lo tanto, podemos concluir que existe una prohibición para que
la hija de un sacerdote se case con un ḥalal .                 

84b:16 Rava dijo: La objeción de Ravin bar Naḥman no es válida. Todo lo que ense-
ña la baraita es que en cualquier lugar donde la prohibición de las relaciones
sexuales se aplique a él, es decir, a un hombre, la misma prohibición se aplica
a ella, su compañera. Y en cualquier lugar donde una prohibición no se apli-
que a él, la prohibición tampoco se aplica a ella . Sin embargo, no indica que,
dado que está prohibido que un sacerdote se case con un ḥalala , también está
prohibido que la hija de un sacerdote se case con un ḥalal .                    

דהואהיכאכלרבאאמר
וכלמוזהרתהיאמוזהר
היאמוזהרלאדהואהיכא

מזדהראלא

84b:17 La Gemara pregunta con respecto a la baraita misma: ¿ Y se deriva este asun-
to de aquí? Se deriva de una sentencia diferente que Rav Yehuda dijo que Rav
dijo, como Rav Yehuda dijo que Rav dijo, y la escuela de Rabí Ishmael ma-
nera similar enseñó: El versículo dice: “Cuando un hombre o una mu-
jer se cometer cualquier pecado que las personas se comprometen” (Números
5: 6). El versículo aquí compara a una mujer con un hombre con respecto a
todos los castigos de la Torá. En consecuencia, el halakhot de los matrimonios
prohibidos se aplica igualmente a las mujeres y a los hombres. ¿Por qué enton-
ces tenemos que aprender lo mismo de la repetición de "no pueden to-
mar"?                        

מדרבנפקאמהכאוהא
דאמרנפקארבאמריהודה

תנאוכןרבאמריהודהרב
אואישישמעאלרבידבי

חטאתמכליעשוכיאשה
אשההכתובהשוההאדם
שבתורהעונשיןלכללאיש

84b:18 La Gemara responde: Si se derivara solo de ese versículo, diría que este princi-
pio es cierto para una prohibición que es igualmente aplicable a todos,
pero con respecto a una prohibición que no es igualmente aplicable a to-
dos, como las prohibiciones correspondientes para los sacerdotes, este no es el
caso. Dado que estas prohibiciones solo se aplican a los sacerdotes, podríamos
haber pensado que no se extienden a las mujeres. Por lo tanto, el versículo ense-
ña que la prohibición se aplica a las mujeres de la misma manera que los hom-
bres.                

לאואמינאהוהמההיאאי
שאינולאואבלבכלהשוה
לאבכלשוה

85a:1 La Gemara pregunta: Pero existe la prohibición de que los sacerdotes contra-
igan impurezas rituales de un cadáver, que es una prohibición que no es
igualmente aplicable a todos, ya que solo los sacerdotes están obligados por es-
ta prohibición, y la razón de que este comando se aplique solo a hombres sacer-
dotes es que el Misericordioso escribe: “Habla a los sacerdotes hijos de Aa-
rón, y diles: Nadie se contaminará a sí mismo” (Levítico 21: 1), de lo cual se in-
fiere: los hijos de Aarón y no las hijas de Aaron Por lo tanto, si no fue-
ra por esta derivación específica, diría que las mujeres de familias sacerdota-
les también están obligadas a evitar volverse ritualmente impuras. ¿Cuál es la
razón de esto? ¿ No se debe al principio de que Rav Yehuda dijo que Rav dijo
que las mujeres se equiparan a los hombres con respecto a todos los castigos en
la Torá, incluidos los que no son igualmente aplicables a to-
dos?                                    

שאיןדלאוטומאהוהרי
דכתבוטעמאבכלשוה

בנותולאאהרןבנירחמנא
הוההכילאוהאאהרן

מאיחייבותנשיםאמינא
דרבמשוםלאוטעמא
רבאמריהודה

85a:2 La Guemará rechaza esta prueba: No, esa suposición inicial, que las hijas de sa-
cerdotes podrían ser obligados a evitar la impureza ritual, no se debe a la hala-
já que Rav Yehuda dijo que Rav dijo, sino que es algo que se aprende a través
de la tradición de las palabras "no pueden tomar". Esta frase enseña que las
mujeres están incluidas en las prohibiciones matrimoniales del sacerdocio y, por
lo tanto, podríamos haber pensado que están incluidas en todos los halakhot re-
lacionados con los sacerdotes.            

יקחומלאדגמרינןלא

85a:3 Hay los que dicen una versión diferente de esta respuesta: Con respecto a ese
verso sobre la toma, que era necesario que mencionar de forma explícita,
para que pueda entrar en su mente para decir: Debemos aprender esta hala-
já de la prohibición de la impureza y Concluimos que así como solo los descen-
dientes masculinos de Aaron tienen prohibido contraer impurezas rituales, las
restricciones del matrimonio también se aplican solo a los hombres. Por lo tanto,
el versículo nos enseña, con las palabras "no pueden tomar", que este no es el
caso.                  

קיחהדאמריאיכא
סלקאליהאיצטריכא

ליגמראמינאדעתך
לןקמשמעמטומאה

85a:4 La Gemara relata: Rav Pappa y Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, llegaron
a la ciudad de Hintzevu, al lugar de Rav Idi bar Avin. La gente del pueblo les
preguntó: ¿Está prohibido que las hijas de sacerdotes que estén en condicio-
nes de casarse con sacerdotes se casen con hombres descalificados del sacerdo-
cio o no?

בריההונאורבפפארב
איקלעויהושעדרב

אידידרבלאתריהלהינצבו
מינייהובעואביןבר

להנשאכשרותהוזהרו
לאאולפסולין

85a:5 Rav Pappa les dijo: Lo aprendiste en una mishna ( Kidushin 69a): personas
de diez tipos de linajes ascendieron de Babilonia: sacerdotes, levitas e israeli-
tas, laalalim , conversos y esclavos liberados , y mamzerim , gabaonitas, hijos
de desconocidos. paternidad [ shetukim ] y fundiciones. Con respecto a los sa-
cerdotes, levitas y los hijos de Israel, que están autorizados a casar-
se en unos las familias; Levitas, hijos de Israel, ḥalalim , conversos, y libera-
dos los esclavos se les permite casarse en unos las familias; conversos, libera-

תניתוהפפארבלהואמר
מבבלעלויוחסיןעשרה
וישראליםלויםכהנים
וחרוריםגריםחללים

שתוקינתיניםוממזרים
לויםכהניםואסופי

זהלבאמותריןישראלים
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dos esclavos, y mamzerim , gabaonitas, shetukim y niños abandonados se les
permite casarse en mutuamente su familia; mientras que el tanna no ense-
ña que a las sacerdotisas, es decir, a las hijas de los sacerdotes, se les permi-
ta casarse con un ḥalal . Esto debe significar que están prohibidos para
ellos.     

חלליםישראליםלויםבזה
לבאמותריןחרוריםגרים

וממזריחרוריגיריבזהזה
ואסופישתוקינתיני

ואילובזהזהלבאמותרים
קתנילאלחללכהנות

85a:6 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, le dijo: No hay pruebas de aquí, porque él
le enseña al halakha en cualquier lugar que estos hombres pueden casarse
con esas mujeres, y también hay un caso paralelo en el que estas mujeres pue-
den casarse con esos hombres. Sin embargo, con respecto al caso de un sacer-
dote, ya que si él quiere casarse con un ḥalala, esto está prohibido para él,
el tanna no enseña este halakha . En consecuencia, no hay pruebas de esta
mishna de que a las hijas de sacerdotes que están en condiciones de casarse con
sacerdotes se les advierte contra casarse con hombres descalificados del sacerdo-
cio. Se presentaron ante Rav Idi bar Avin y le contaron sobre la pregunta y su
debate sobre el asunto. Él les dijo: Hijos, esto es lo que Rav Yehuda
dijo que Rav dijo: Las hijas de los sacerdotes que están en condiciones de ca-
sarse con sacerdotes no están advertidas de contraer matrimonio con hom-
bres descalificados del sacerdocio.                 

בריההונארבליהאמר
דהניהיכאכליהושעדרב
מהנינסביוהנימהנינסבי
בעידאילוכיוןכהןקתני

ליהאסיראחללהלמינסב
דרבלקמיהאתוקתנילא

להואמראביןבראידי
יהודהרבאמרהכידרדקי

כשרותהוזהרולארבאמר
לפסוליםלינשא

85a:7 § Aprendimos en la Mishná que los parientes secundarios prohibidos , cuyo es-
tado se establece por la ley rabínica, a veces están prohibidos para el esposo y
otras para el yavam . Los residentes de la ciudad de Biri preguntaron a Rav
Sheshet: Es una mujer que es una secundaria prohibido relativa del marido,
pero no una secundaria prohibido relativa del yavam derecho a un contrato
de matrimonio de la yavam o no? La Gemara aclara los lados del dilema: tal
vez, ya que el Maestro dijo que en un matrimonio con levirato, el pago de su
contrato de matrimonio se debe a la propiedad de su primer esposo, y esta
mujer, que era pariente secundaria de su primer esposo , no recibe un contrato de
matrimonio de él, que por lo tanto no tiene derecho a uno de la yavam tampo-
co.                

׳וכוסופריםמדברישניות
מרבביריבנימיניהבעו

ולאלבעלשניהששת
כתובהלהישליבםשניה
מרדאמרכיוןלאאומיבם

בעלהנכסיעלכתובתה
להליתהראשון

85a:8 O tal vez, ya que hay un principio en el levirato que si ella no tiene un contrato
de matrimonio a partir del primer marido, por ejemplo, que murió sin dejar
atrás cualquier propiedad, los Sabios instituido un contrato de matrimonio para
ella desde el segundo uno, debemos ¿Dices que tiene un contrato de matrimo-
nio con el Yavam ?                

ליתדאילוכיוןדלמאאו
רבנןלהתקינומראשוןלה

להאיתמשני

85a:9 Rav Sheshet les dijo: Lo aprendiste en una baraita : el pago de su contrato de
matrimonio se debe a la propiedad de su primer esposo, y si ella era un pa-
riente prohibido secundario del esposo, ella no tiene uno ni siquiera del ya-
vam . Esta baraita responde claramente la pregunta.         

תניתוהששתרבלהואמר
בעלהנכסיעלכתובתה
שניההיתהואםהראשון

להאיןמיבםאפילולבעל
85a:10 La Guemará pregunta: ¿Se puede concluir , por inferencia, de la baraita que

hay un caso de una mujer en un levirato que lo hace tener un contrato de matri-
monio de la yavam ? La Gemara responde: La baraita está incompleta y esto
es lo que está enseñando: el pago de su contrato de matrimonio se debe a la
propiedad de su primer esposo, y si ella no tiene nada del primer mari-
do porque murió sin propiedad, instituyeron un contrato de matrimonio para
ella del segundo . Y si ella era un pariente prohibido secundario del esposo,
ella no tiene uno ni siquiera del yavam .

להדאיתדאיכאמכלל
והכימיחסראחסורימיבם
נכסיעלכתובתהקתני

להליתואיהראשוןבעלה
משנילהתקינומראשון

לבעלשניההיתהואם
להאיןמיבםאפילו

85a:11 El rabino Elazar preguntó al rabino Yoḥanan: ¿Las mujeres en casos
como una viuda casada con un Sumo Sacerdote y una divorciada o
una ḥalutza casada con un sacerdote común tienen derecho a pagar el susten-
to de sus esposos, o no tienen derecho a sustento? ? La Gemara pregun-
ta: ¿Cuáles son las circunstancias del caso en discusión? Si decimos
que ella está viviendo bajo su techo, él está en una posición en la que está obli-
gado a levantarse y divorciarse de ella. En tal situación, ¿ tiene derecho a sus-
tento? Es obvio que ella no. La Gemara aclara: No, es necesario hacer esta pre-
gunta con respecto a un caso en el que se fue al extranjero y, por lo tanto, no
está presente para divorciarse de ella, y mientras tanto ella pidió prestado dine-
ro para su sustento y comió. ¿Qué es el halakha en ese
caso?      

אלעזררבימיניהבעא
לכהןאלמנהיוחנןמרבי
לכהןוחלוצהגרושהגדול

אומזונותלהןישהדיוט
דמיהיכימזונותלהןאין

תותיהדיתבהאילימא
מזונותקאיוהוצאבעמוד

שהלךצריכאלאלהאית
ולותההיםלמדינתהוא

מאיואכלה

85a:12 ¿Es correcto decir que el sustento es una estipulación en el contrato de matri-
monio, y dado que ella tiene un contrato de matrimonio, ella también tie-
ne derecho a sustento y , por lo tanto, el esposo debe pagar su deuda? O tal
vez hay una diferencia entre los casos: con respecto a un contrato de matrimo-
nio, que le motiva a tomar el dinero y dejarlo , ella tiene derecho a él, ya que
los Sabios querían motivarla a buscar el divorcio y poner fin al matrimonio
prohibido. Sin embargo, en cuanto a su sustento, nos preocupa que si se prevé
su sustento, tal vez ella podría estarse con él, ya que no tendría ninguna razón
para apresurar el divorcio, y por lo tanto se hace no tiene derecho a ella. Él le
dijo: Ella no tiene derecho a sustento.                            

נינהוכתובהתנאימזוני
להאיתכתובהלהמדאית

כתובהדלמאאומזוני
להאיתומיפקדלמשקל

גביהתיעכבדלמאמזוני
להליתליהאמרלהלית
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85a:13 La Gemara plantea una dificultad: ¿ Pero no se enseña en una baraita que ella
tiene derecho a sustento? La Gemara responde: Cuando se enseña esa barai-
ta , se refiere al sustento que recibe después de su muerte. En ese momento, ya
no está violando una prohibición, mientras que la obligación de mantenerla per-
manece intacta.              

תניאכילהישוהתניא
מיתהלאחרההיא

85a:14 Algunos dicen que una versión diferente de la discusión, que es que él le
dijo: No se enseña en un baraita que ella tiene derecho a su sustento. Él res-
pondió: se encuentra en una posición en la que está obligado a levantarse y di-
vorciarse de ella. No debería estar obligado a proporcionarle sustento. Nueva-
mente preguntó: ¿ Pero no se enseña en una baraita que ella tiene derecho a
sustento? Él respondió: Cuando se enseña esa baraita , se refiere al perío-
do posterior a su muerte.

תניאליהאמרדאמראית
והוצאבעמודהאלהיש

כילהישהתניאואלאקאי
מיתהלאחרההיאתניא

85a:15 Los sabios enseñó: Una viuda se casó con un gran sacerdote, o de una divor-
ciada o una Halutza casado con un cura común tiene derecho a recibir el pago
de su contrato de matrimonio; y por el producto de su propiedad que usó su
esposo; y sustento; y recupera su ropa gastada y otros objetos que trajo al ma-
trimonio; y ella es descalificada como una ḥalala de casarse con un sacerdote; y
su descendencia es descalificada del sacerdocio como un ḥalal ; y la corte lo
obliga a divorciarse de ella. Una mujer que es pariente secundaria prohibi-
da por la ley rabínica no tiene contrato matrimonial; ni pago por el produc-
to de su propiedad; ni sustento; ni ella recupera su ropa gastada; y ella es ap-
ta para casarse con un sacerdote y su descendencia es apta para el sacerdo-
cio; y la corte lo obliga a divorciarse de ella.    

גדוללכהןאלמנהרבנןתנו
הדיוטלכהןוחלוצהגרושה

פירותכתובהלהיש
פסולהוהיאבלאותמזונות
אותווכופיןפסולוולדה

מדברישניותלהוציא
לאכתובהלהאיןסופרים
ולאמזונותלאפירות
וולדהכשירהוהיאבלאות

להוציאאותווכופיןכשר

85a:16 El rabino Shimon ben Elazar dijo: ¿Por qué razón dijeron que una viuda ca-
sada con un Sumo Sacerdote tiene un contrato de matrimonio? Debido a
que es descalificado del sacerdocio por su matrimonio con ella, como un sacer-
dote que se casa con una mujer prohibida para él está excluido del servicio del
Templo hasta que se divorcie de ella y acepte no volver a casarse con ella, y ella
se convierte en un ḥalala y descalificada del sacerdocio por relaciones sexuales
con él, y cualquier lugar donde él sea descalificado y ella sea descalifica-
da,

אלעזרבןשמעוןרביאמר
אלמנהאמרומהמפני
כתובהלהישגדוללכהן
והיאפסולשהואמפני

שהואמקוםוכלפסולה
פסולהוהיאפסול

85b:1 lo penalizaron a través del contrato de matrimonio. En otras palabras, los Sa-
bios no lo eximieron del pago del contrato de matrimonio en ese caso. Dado que
es descalificado del sacerdocio hasta que se divorcie de ella, el matrimonio no
durará y no la obligaron a renunciar a su contrato de matrimonio. ¿Y por qué ra-
zón dijeron que las mujeres prohibidas como parientes secundarios por la ley
rabínica no tienen un contrato de matrimonio? Debido a que él es apto para
el sacerdocio y ella es igualmente adecuada, la pareja, por lo tanto, no ve la ne-
cesidad de divorciarse, y en cualquier lugar donde él sea apto y ella sea ade-
cuada, la penalizaron al eximirlo del pago del contrato de matrimonio, para
acelerar hasta el divorcio                 

ומפניכתובהאותוקנסו
מדברישניותאמרומה

כתובהלהןאיןסופרים
והיאכשרשהואמפני

שהואמקוםוכלכשרה
קנסוכשרהוהיאכשר
כתובהאותה

85b:2 El rabino Yehuda HaNasi dice una razón diferente: estos casos, una viuda casa-
da con un Sumo Sacerdote y una divorciada casada con un sacerdote común, es-
tán prohibidos por la ley de la Torá, y la ley de la Torá no requiere fortaleci-
miento por medio de promulgaciones adicionales. Pero esos parientes secunda-
rios están prohibidas por la ley rabínica, y la ley rabínica hace necesario for-
talecer. Alternativamente, Gemara presenta una segunda explicación:
en este caso, cuando ambos están descalificados, es él quien la alienta a vivir
con él a pesar del efecto perjudicial que la prohibición tendrá sobre ella y su des-
cendencia. Por lo tanto, lo penalizaron haciéndole pagar el contrato de matrimo-
nio. Pero en ese caso, cuando ambos permanecen aptos para el sacerdocio a pe-
sar de la naturaleza prohibida de su matrimonio, es ella quien lo alienta y, en
consecuencia, la penalizan.                         

תורהדבריהללואומררבי
צריכיןאיןתורהודברי
סופריםדבריוהללוחיזוק
צריכיןסופריםודברי
הואזהאחרדברחיזוק

מרגילתוהיאוזומרגילה

85b:3 La Gemara pregunta: ¿Quién enseña la explicación alternativa ? ¿De quién es
la opinión que sigue? Algunos dicen que el rabino Shimon ben Elazar lo ense-
ña y dice: ¿Cuál es la razón? En otras palabras, la última parte de la barai-
ta proporciona la justificación de la declaración anterior: ¿Cuál es la razón
por la que dijeron que si él es descalificado del sacerdocio y ella es descalifi-
cada de manera similar , lo penalizaron a través del contrato de matrimo-
nio? Es porque en tal caso él principalmente la alienta a violar la prohibición,
ya que la descalificación principal le concierne, por lo que lo penalizan por inci-
tarla a pecar. ¿Y por qué razón dijeron que cuando él está en forma y ella, la
penalizaron a través del contrato de matrimonio? Es porque en tal caso ella
lo alienta, ya que no está descalificada y, por lo tanto, puede que le importe me-
nos el pecado. Los sabios por lo tanto la penalizaron.                                      

להקתנימאןאחרדבר
בןשמעוןרבידאמראיכא

טעםומהלהקתניאלעזר
הואאמרוטעםמהקאמר
קנסופסולהוהיאפסול
שהואמפניכתובהאותו

כשרהואטעםומהמרגילה
אותהקנסוכשרהוהיא

שהיאמפניכתובה
מרגילתו

85b:4 Por el contrario, algunos dicen que el rabino Yehuda HaNasi es quien lo ense-
ña, y el caso de un ḥalutza plantea una dificultad para su opinión, ya que pare-
ce contradecir su principio de que la ley rabínica requiere fortalecimien-
to: un ḥalutza está prohibido para un sacerdote por rabbinic ley, y sin embar-
go ella tiene un contrato de matrimonio. En respuesta, él dijo una explicación

להקתנירבידאמראיכא
והאליהקשיאקאוחלוצה
להואיתדרבנןחלוצה
כיוןאמרהדרכתובה
הואזהמדרבנןלהדפסיל
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adicional: dado que él la descalifica del sacerdocio por la ley rabínica, en es-
te caso es él quien la alienta, y en el caso de los parientes secundarios, cuando
ninguno de ellos es descalificado, ella lo alienta.

מרגילתוהיאוזומרגילה

85b:5 La Gemara pregunta: Prácticamente hablando, ¿qué diferencia hay entre las ex-
plicaciones del rabino Yehuda HaNasi y el rabino Shimon ben Elazar? Rav
Ḥisda dijo: La diferencia práctica entre ellos se refiere a los casos de un mam-
zeret o una mujer gabaonita casada con un judío de linaje sin defec-
tos.           

לרבירביביןאיכאמאי
רבאמראלעזרבןשמעון
ונתינהממזרתחסדא

בינייהואיכאלישראל

85b:6 Según quien dice que la razón por la cual el contrato de matrimonio no es revo-
cado por una viuda que está casada con el Sumo Sacerdote es porque esta rela-
ción está prohibida por la ley de la Torá , que no requiere fortalecimiento, esto
también es por la ley de la Torá , y por lo tanto ella recibe su contrato de matri-
monio. Pero según quien dice que es porque él la alienta, en este caso ella lo
alienta, ya que la mujer es descalificada de todos modos , y quiere casarse con
un judío porque hay una manera de que sus descendientes estén en condiciones
de ingresar a la congregación. : Si su hijo mamzer se casa con una criada y tiene
hijos, serán esclavos que luego podrán ser liberados e ingresar a la congrega-
ción.              

האדאורייתאדאמרמאן
דאמרמאןדאורייתאנמי

האמרגילהשהואמפני
ליהמרגלאהיא

85b:7 La Gemara pregunta: Pero según el rabino Eliezer, quien dijo en una mishná
( Kidushin 69a) que si un mamzer se casa con una criada y tienen un hijo, su hijo
es esclavo y mamzer , ya que no tiene esperanza de sus descendientes. estando
en condiciones de entrar en la congregación, ella no lo alienta en absolu-
to. Más bien, Rav Yosef dijo: La diferencia práctica entre ellos es con respecto
a quien se vuelve a casar con su divorciada después de que ella se haya casa-
do con otro hombre. Según quien dice que depende de si la prohibición es por
la ley de la Torá , esto también está prohibido por la ley de la Torá . Y se-
gún quien dice que es porque él la alienta, en este caso ella lo alienta, ya que
ella y sus hijos no se ven afectados por este matrimonio.      

הרידאמראליעזרולרבי
לאהאוממזרעבדזה

אלאמידיולאליהמרגלא
מחזיריוסףרבאמר

איכאמשניסתגרושה
דאמרמאןבינייהו

נמיהאדאורייתא
מפנידאמרומאןדאורייתא

היאהאמרגילהשהוא
ליהמרגלא

85b:8 La Gemara plantea una dificultad: pero según el rabino Akiva, quien dijo que
la descendencia de las relaciones prohibidas por las cuales uno es responsa-
ble de violar una prohibición es un mamzer , ella no lo alienta en absolu-
to, porque de acuerdo con esta opinión, sus hijos serían adversamente afectado
por el matrimonio. Más bien, Rav Pappa dijo: La diferencia práctica entre
ellos involucra a una no virgen casada con un Sumo Sacerdote. Según quien
dice que depende de si la prohibición es por la ley de la Torá , esto también es-
tá prohibido por la ley de la Torá . Y según quien dice que es porque él la
alienta, en este caso ella lo alienta, ya que el matrimonio simplemente viola
una mitzva positiva, que no descalifica a sus hijos.       

ישדאמרעקיבאולרבי
לאהאלאויןמחייביממזר

אלאמידיולאליהמרגלא
לכהןבעולהפפארבאמר
מאןבינייהואיכאגדול

נמיהאדאורייתאדאמר
מפנידאמרומאןדאורייתא

היאהאמרגילהשהוא
ליהמרגלא

85b:9 La Gemara pregunta: Pero según el rabino Eliezer ben Ya'akov, quien
dijo que la descendencia concebida a través del coito con un sacerdote por el
cual uno es responsable de violar una mitzva positiva es un ḥalal , ella no lo
alienta en absoluto. Más bien, Rav Ashi dijo: La diferencia práctica entre
ellos es con respecto al caso de alguien que se vuelve a casar con su esposa
cuando existe la incertidumbre de si ella es una adúltera. Si una mujer casada
estaba recluida con otro hombre después de que su esposo había sospechado y le
había advertido acerca de ese hombre, y el esposo no la llevó a examinar por las
aguas amargas como una sota , sino que continuó viviendo con ella , él ha actua-
do en contra de la ley de la Torá, ya que ella está prohibida para él.     

יעקבבןאליעזרולרבי
עשהמחייביחללישדאמר

ולאליהמרגלאלאהא
אשירבאמראלאמידי

איכאסוטתוספקמחזיר
בינייהו

85b:10 En este caso, según quien dice que depende de si la prohibición es por la ley de
la Torá , esto también está prohibido por la ley de la Torá . Y según quien di-
ce que es porque él la alienta, en este caso ella lo alienta, ya que sus hijos no
están descalificados por tal relación. La Guemará pregunta: Pero según el rabi-
no Matya ben Harash, quien dijo que incluso si su marido fue a causa de
ella a beber el agua amarga y tuvo relaciones sexuales con ella en el camino,
ha de ese modo su dictado una zona e inhabilitación ella desde el sacerdocio
, ella no lo alienta en absoluto. Por el contrario, Mar bar Rav Ashi dijo: La
diferencia práctica entre ellos es con respecto al caso de una adúltera definiti-
va. En tal caso, todos están de acuerdo en que sus hijos no son mamzerim , a pe-
sar de la prohibición de su convivencia. En consecuencia, ella lo alienta a pe-
car.                       

האדאורייתאדאמרמאן
דאמרומאןדאורייתאנמי

האמרגילהשהואמפני
ולרביליהמרגלאהיא

אפילודאמרחרשבןמתיא
ובאלהשקותהבעלההלך

האזונהעשאהבדרךעליה
מידיולאליהמרגלאלא

אשירבברמראמראלא
בינייהואיכאודאיסוטה

85b:11 MISHNA: Si hay una mujer israelita comprometida con un sacerdote o em-
barazada de un sacerdote, y él murió; y una viuda que espera a su ya-
vam , que es sacerdote; y de manera similar, la hija de un sacerdote desposa-
do, embarazada o viuda esperando a su yavam , que es israelita, no puede par-
ticipar del teruma . Si hay una mujer israelita comprometida con un levita o
embarazada de un levita; y una viuda que espera a su yavam , que es levi-
ta; y de manera similar, la hija de un levita que está prometida, embarazada o
viuda esperando a su yavam , que es israelita, no puede participar de los diez-
mos.

מאורסתישראלבת׳ מתני
מכהןמעוברתלכהן

בתוכןלכהןיבםשומרת
תאכללאלישראלכהן

ישראלבתבתרומה
מעוברתללוימאורסת

וכןללוייבםשומרתמלוי
תאכללאלישראללויבת

במעשר
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85b:12 Si hay una hija de un levita comprometida con un sacerdote o embarazada
de un sacerdote; y una viuda que espera a su yavam , que es sacerdote; y de
manera similar a una hija de un sacerdote que está comprometida con o está
embarazada de un levita, o es una viuda que espera a su yavam , que es un levi-
ta, se puede participar de ninguna Teruma ni diezmos. Esto sigue al halak-
ha que el compromiso, el embarazo y la espera de un yavam descalifican a la hi-
ja de un sacerdote de comer teruma , pero no permiten que una mujer israelita
participe del teruma .     

לכהןמאורסתלויבת
יבםשומרתמכהןמעוברת

לאללויכהןבתוכןלכהן
ולאבתרומהלאתאכל

במעשר

85b:13 GEMARA: La mishna dice que una mujer israelita comprometida con un levita
no puede participar de los diezmos. La Guemará está desconcertado por esta
sentencia: Y dejó incluso ser un completo extranjero que no es un levita; ¿Pue-
de un extranjero no participar de los diezmos? En contraposición a la teru-
ma , ninguna santidad especial se refiere a los diezmos; son simplemente la po-
sesión del levita. ¿Qué diferencia hay, entonces, si ella es levita o no? Rav
Naḥman dijo que Shmuel dijo: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es
esta mishna? Está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien dijo que
el primer diezmo está prohibido a los extranjeros, es decir, no levitas, como
se enseña en una baraita :                           

לאמיזרהזרהותהא׳ גמ
רבאמרבמעשראכלה
מניהאשמואלאמרנחמן
דאמרהיאמאיררבי

לזריםאסורראשוןמעשר
דתניא

86a:1 Teruma es para un sacerdote y el primer diezmo es para un levita; Esta es la
declaración del rabino Meir. El rabino Elazar ben Azarya lo permite, es de-
cir, el primer diezmo, a un sacerdote, ya que él también es de la tribu de
Leví. La Gemara está perpleja por esta última declaración: dice: lo permi-
te. ¿Esto demuestra por deducción que hay un tanna que prohíbe que un sa-
cerdote participe de los diezmos? Pero un sacerdote también es levita y no puede
ser considerado extranjero. Más bien, digamos que el rabino Elazar ben Azarya
quiso decir que se lo puede dar incluso a un sacerdote. El diezmo no tiene que
ser entregado a un levita; uno puede optar por dárselo a un sacerdote en su lu-
gar.

ומעשרלכהןתרומה
רבידבריללויראשון
עזריהבןאלעזררבימאיר

מכללמתירולכהןמתירו
אלאדאסרמאןדאיכא
לכהןאףנותנואימא

86a:2 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el motivo de la opinión del rabino Meir ? Rav
Aḥa, hijo de Rabba, dijo en nombre de la tradición que el versículo
dice: "Por el diezmo de los hijos de Israel que apartaron como un teruma pa-
ra el Señor, se lo he dado a los levitas por herencia" (Números 18:24). Del he-
cho de que este versículo llama al diezmo " teruma ", aprendemos: así como
el teruma está prohibido para los extranjeros, también lo está el primer diez-
mo para los extranjeros, es decir, los no levitas. La Gemara pregunta: Si es así,
¿es cierto que, al igual que con el teruma , un extranjero que se lo come pue-
de recibir el castigo de la muerte de la mano del Cielo y pagar el quinto adicio-
nal por el mismo, también con respecto a los diezmos? , un extranjero que lo
come debería ser responsable de recibir el castigo de la muerte a manos del
Cielo y pagar el quinto adicional ?

מאירדרביטעמאמאי
דרבהבריהאחארבאמר

אתכידגמראמשמיה
אשרישראלבנימעשר
מהתרומה׳ להירימו

אףלזריםאסורהתרומה
לזריםאסורראשוןמעשר

עליוחייביןתרומהמהאי
מעשראףוחומשמיתה

וחומשמיתהעליוחייבין

86a:3 La Guemara responde que el versículo dice: "Morirán si lo profanan" ( Leví-
tico 22: 9), y un versículo diferente dice: "Entonces él le agregará la quinta
parte" (Levítico 22:14) . Una lectura detallada de estos versículos muestra que
la Torá enfatiza que la pena de muerte se aplica a través de ella, teruma , y no a
través de los diezmos, y que se debe agregar un quinto , pero no a los diez-
mos. La Gemara pregunta: Y los rabinos, que no están de acuerdo con el rabino
Meir, ¿cómo explican la comparación en el versículo anterior? La Gemara res-
ponde: Dirían que enseña que así como el requisito de separar el teruma produ-
ce el estado de producto sin título prohibido , también el requisito de separar
el primer diezmo también produce el estado de producto sin título prohibi-
do .

כיבוומתוקראאמר
חמישיתוויסףיחללהו

עליובמעשרולאבועליו
מהורבנןמעשרעלולא

מעשראףטובלתתרומה
טובלנמיראשון

86a:4 Y así es como se enseña en una baraita : el rabino Yosei dice: Uno podría ha-
ber pensado que una persona debería ser responsable solo de los productos
sin tejer de los cuales no se han separado terumot o diezmos , pero si
el gran teruma se ha separado de él y el primer diezmo no ha sido separado
de él; o si el primer diezmo ha sido separado de él y el segundo diezmo no; o
incluso si el diezmo del pobre, que simplemente se da a los pobres y no tiene
santidad, no se ha separado, ¿ de dónde se deriva que ese producto también tie-
ne el estado de producto sin título?              

אומריוסירביוכדתניא
עלאלאחייביהאלאיכול
כלממנוהורםשלאטבל

תרומהממנוהורםעיקר
ממנוהורםולאגדולה
מעשרראשוןמעשר
שנימעשרולאראשון
מניןענימעשרואפילו

86a:5 El versículo dice: "No puedes comer dentro de tus puertas el diezmo de tu
grano" (Deuteronomio 12:17), y abajo, con respecto al diezmo del pobre, dice:
"Para que puedan comer dentro de tus puertas y estar satisfechos " (Deute-
ronomio 26:12). Así como "sus puertas" que se mencionan a continuación se
refieren al diezmo del pobre hombre, así también "sus puertas" que se men-
cionan aquí se refieren al diezmo del pobre hombre, y el Misericordioso de-
clara en la Torá "no puede comer", lo que implica que se puede comer solo des-
pués de la separación.             

תוכללאלומרתלמוד
הואולהלןבשעריךלאכול
בשעריךואכלואומר

האמורשעריךמהושבעו
שעריךאףענימעשרלהלן

ענימעשרכאןהאמור
תוכללארחמנאואמר

86a:6 Y si lo hubiéramos aprendido solo desde allí, diría que simplemente ense-
ña una prohibición de participar de productos sin título de este tipo, pero la pe-
na de muerte no está justificada. La comparación con el teruma, en consecuen-

ללאואמינאהוהמהתםואי
משמעקאלאמיתהאבל

לן
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cia, nos enseña que comer este tipo de productos sin título también se castiga
con la muerte a manos del Cielo.               

86a:7 Una versión diferente de esta discusión presenta en forma de una pregunta:
¿No es el caso que la halajá que el hecho de separar el primer diezmo crea el
estado de los productos untithed se deriva de la halajá que el rabino Yosei en-
señó? Si es así, no hay necesidad de exponer el verso que se refiere a los diez-
mos como teruma . La Gemara responde: Si la prueba fuera solo de esa fuen-
te, diría que solo está prohibida por una prohibición, pero la pena de muer-
te no está justificada. Por lo tanto, nos enseña que todas las restricciones de los
productos sin título están vigentes.                          

מעשראחרינאלישנא
יוסימדרבידטבילראשון
אמינאהוהמההיאאינפקא
קאלאמיתהאבלללאו

לןמשמע

86a:8 § La Gemara pregunta: ¿De qué manera estableciste la mishna? De acuerdo
con la opinión del rabino Meir. Pero si es así, diga la última cláusula: la hija
de un levita comprometida con un sacerdote y la hija de un sacerdote com-
prometida con un levita no pueden comer ni teruma ni diezmo. Aquí, ¿qué
extrañeza hay que le prohíba participar del diezmo? Incluso de acuerdo con la
opinión que prohíbe el primer diezmo a los extranjeros, esta mujer es levita en
ambos lados. Rav Sheshet dijo: ¿Cuál es el significado de: Ella no puede co-
mer, que la mishna enseña? Significa que no puede dar permiso a otros para
separar el teruma del diezmo. Mientras esté comprometida con un levita, no po-
drá designar un mensajero para que deje de lado el teruma del diezmo en nom-
bre del levita, ya que todavía no es su esposa.               

מאירכרביאוקימתאבמאי
לויבתסיפאאימא

כהןובתלכהןמאורסת
בתרומהלאתאכללאללוי
זרותמאיהכאבמעשרולא

מאיששתרבאמראיכא
אינהדקתניאוכלתאינה

לתרוםרשותנותנת

86a:9 La Gemara pregunta: ¿Se puede concluir por inferencia que una mujer casa-
da puede dar permiso para separar el teruma del diezmo? La Guemara respon-
de: Sí, y no se enseña: "¿Y usted puede comerlo en cualquier lugar, usted y
sus hogares" (Números 18:31)? Esto enseña que una mujer israelita casa-
da con un levita puede dar permiso a otra para separar el teruma del diezmo
del levita.               

רשותנותנתדנשואהמכלל
אותוואכלתםוהתניאאין

וביתכםאתםמקוםבכל
ישראלבתנשואהעללימד

לתרוםרשותשנותנת

86a:10 La baraita continúa discutiendo esta halakha : ¿ Dices que puede dar permiso
para separar el teruma del diezmo, o tal vez solo se refiere a comer? Diga en
respuesta: si una mujer israelita casada con un sacerdote puede participar
del teruma , que es estricto, ¿no es tanto más cierto para el diezmo, que es in-
dulgente? En consecuencia, no hay necesidad de enseñarnos este halakha . Más
bien, el versículo enseña que una mujer israelita casada con un levita puede
dar permiso a otra para separar el teruma del diezmo.               

לתרוםרשותאומראתה
אמרתלאכולאלאאינואו

אוכלתחמורהתרומה
שכןכללאהקלמעשר

בתנשואהעללימדאלא
רשותשנותנתישראל
לתרום

86a:11 Mar, hijo de Rabbana, dijo: La mishná no está enseñando que la hija de un le-
vita que estaba comprometida con un sacerdote no puede participar del diezmo,
sino que viene a decir que no le distribuimos el diezmo en el granero. La Ge-
mara pregunta: Esto funciona bien según quien dice que la razón del decreto
contra la distribución de teruma a una mujer en el granero se debe a la prohibi-
ción ( Yevamot 100a) de que una mujer esté sola con un hombre extraño en el
granero. , que es un lugar apartado, ya que esta preocupación se aplica igualmen-
te al caso aquí. Pero de acuerdo con el que dice que los Sabios prohibieron esta
práctica debido a la preocupación de que la mujer podría ser una divorcia-
da, que ya no tiene derecho al teruma , esta preocupación no debería aplicarse a
la hija de un levita. ¿No participa del diezmo por su propia cuenta, incluso
después de haberse divorciado?                     

לומראמרדרבנאבריהמר
מעשרלהחולקיןשאין
למאןהניחאהגרנותבבית
אלאייחודמשוםדאמר
גרושהמשוםדאמרלמאן

אכלהלאמילויבתגרושה
במעשר

86a:12 La Gemara refuta este argumento: y de acuerdo con su razonamiento que re-
chaza la explicación de Mar, hijo de Rabbana, con respecto a la hija de un levi-
ta, ¿una divorciada que es hija de un sacerdote no participa del teru-
ma ? ¿Por qué la hija de un sacerdote casado con un sacerdote no debería reci-
bir teruma en un granero? Más bien, este es un decreto rabínico que se promul-
gó principalmente debido a un divorciado de un sacerdote que es la hija de un
no sacerdote, ya que ya no puede participar del teruma después de su divor-
cio. También aplicaron este decreto a la hija de un sacerdote divorciado de un sa-
cerdote. Por esta razón, también decretaron contra una mujer levita que recibiera
una porción en el granero.     

כהןבתגרושהוליטעמיך
אלאבתרומהאכלהלאמי

בתגרושהמשוםגזירה
ישראל

86a:13 La Gemara plantea una dificultad: si es así, ¿por qué específicamente uno que
se comprometió? lo mismo sería válido incluso para una mujer casada tam-
bién. La Gemara responde: No hay diferencia entre ellos a este respecto,
pero dado que el tanna enseñó en la primera cláusula de la Mishná: prometi-
da, también enseñó en la última cláusula: prometida, aunque el halakha en la
última cláusula no se aplica exclusivamente a una mujer comprometi-
da.                     

מאורסתאיריאמאיהכיאי
איידינמינשואהאפילו
תנאמאורסתרישאדתנא

מאורסתסיפאנמי

86a:14 § Los Sabios enseñaron: Teruma se le da a un sacerdote, y el primer diezmo
se le da solo a un levita; Esta es la declaración del rabino Akiva. El rabino
Elazar ben Azarya dice:

לכהןתרומהרבנןתנו
דבריללויראשוןומעשר

בןאלעזררביעקיבארבי
אומרעזריה

86b:1 El primer diezmo se le da a un sacerdote. La Gemara está perpleja: ¿ para un
sacerdote y no para un levita? Pero la Torá declara expresamente que el pri-
mer diezmo es para los levitas. La Gemara responde: Digamos que quiere de-

אימאללויולאלכהןלכהן
דרביטעמאמאילכהןאף

הלויםואלדכתיבעקיבא
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cir que también se puede dar a un sacerdote. La Gemara aclara: ¿Cuál es la ra-
zón de la opinión del rabino Akiva ? Como está escrito: “Hablarás a los levi-
tas, y les dirás a ellos” (Números 18:26). Claramente, el verso habla de levi-
tas, no de sacerdotes. Y el otro tanna , el rabino Eliezer, mantiene de acuerdo
con la opinión del rabino Yehoshua ben Levi, como dijo el rabino Yehoshua
ben Levi: En veinticuatro lugares de la Biblia los sacerdotes se llaman levi-
tas. Y este es uno de esos versículos: "Y los sacerdotes los levitas, los hijos de
Sadoc" (Ezequiel 44:15).                          

אליהםואמרתתדבר
קראמשתעיקאבלוים
לויבןיהושעכדרביואידך
לויבןיהושערבידאמר

מקומותוארבעהבעשרים
וזהלויםכהניםנקראו

הלויםוהכהניםמהםאחד
צדוקבני

86b:2 Y el rabino Akiva responde: Aquí no puedes decir que el versículo se refiere a
los sacerdotes, como está escrito: "Y puedes comerlo en cualquier lu-
gar" (Números 18:31), de donde aprendemos que el diezmo se le da a quien Se
puede comer en cualquier lugar. Esto excluye a un sacerdote, que no puede
comerlo en un cementerio, ya que tiene prohibido entrar en ese lugar. En con-
secuencia, el verso no puede referirse a los sacerdotes. Y el otro sabio, el rabino
Eliezer, ¿cómo responde a esta afirmación? Explica el versículo de la siguiente
manera: puede comerlo en cualquier lugar que desee, es decir, en cualquier
ciudad, ya que no requiere el muro de Jerusalén, como el segundo diez-
mo. Y aprendemos más de aquí que si él lo come en un estado de impureza cor-
poral no es azotado. En consecuencia, podemos decir que el diezmo puede ser
comido por los sacerdotes en cualquier lugar.                       

מציתלאהכאעקיבאורבי
ואכלתםדכתיבאמרת
שיכולמימקוםבכלאותו

כהןיצאמקוםבכללאוכלו
בביתלאוכלויכולשאין

היכאכלואידךהקברות
ואיחומהבעידלאדבעי
הגוףבטומאתליהאכיל

לקילא

86b:3 La Gemara relata: había un cierto jardín del cual el rabino Elazar ben Azar-
ya, un sacerdote, tomaría el primer diezmo, de acuerdo con su opinión de que
los sacerdotes también tienen derecho a este diezmo. El rabino Akiva fue, cerró
el jardín y cambió su entrada para que estuviera orientado hacia el cemente-
rio, para evitar que el rabino Elazar ben Azarya entrara al jardín. El rabino Ela-
zar dijo en forma de una exageración alegre: Akiva, un ex pastor, viene con su
cartera, pero tengo que vivir; ¿De dónde recibiré mi sustento si no puedo re-
clamar el primer diezmo? El rabino Elazar era en realidad un hombre muy rico y
no necesitaba los productos de este jardín. Sin embargo, su punto era que el rabi-
no Akiva actuó para evitar que recibiera algo que sentía que era legítimamente
suyo.                  

שקילדהוהגינתאההיא
עזריהבןאלעזררבי

אזלמינהראשוןמעשר
אהדריהעקיבארבי

אמרקברילבילפתחא
חייואנאבתרמילועקיבא

86b:4 § Se dijo que amora'im no estaba de acuerdo con la siguiente pregunta: ¿Por
qué motivo los Sabios penalizaron a los levitas con respecto a su diezmo, al
declarar que también se puede dar a los sacerdotes? El rabino Yonatan y los
ancianos que estaban con él no están de acuerdo con respecto a este asun-
to. Uno dijo que era porque no ascendieron, es decir, emigraron a la tierra de
Israel, en los días de Ezra. Y uno dijo que no era una pena en absoluto, pero
dieron el primer diezmo a los sacerdotes para que pudieran confiar en él du-
rante sus días de impureza. Debido a que está prohibido que los sacerdotes
consuman teruma mientras están en un estado de impureza, no habrían comido
nada si dependieran exclusivamente del teruma . Sin embargo, está permitido
comer el diezmo mientras sea impuro.                               

לויםקנסומהמפניאיתמר
רביבהפליגיבמעשר

שלאאמרחדוסביאיונתן
אמרוחדעזראבימיעלו
עליוכהניםשיסמכוכדי

טומאתןבימי

86b:5 La Gemara pregunta: De acuerdo, según quien dice que fue porque no ascen-
dieron, podemos entender que por esa razón penalizaron a los levitas al obli-
garlos a compartir su diezmo con los sacerdotes. Pero según el que dice que se
hizo para que los sacerdotes pudieran confiar en él durante sus días de impu-
reza, ¿deberíamos penalizar a los levitas en beneficio de los sacerdotes? Por
el contrario, todos están de acuerdo en que fue un castigo por el hecho de que
no ascendieron en los días de Ezra, y aquí están en desacuerdo sobre
esto: un sabio sostiene que la pena es que el diezmo se debe dar a los pobres,
y un sabio sostiene que los sacerdotes se clasifican como pobres en los días de
su impureza.

שלאדאמרלמאןבשלמא
קנסינהוהכימשוםעלו
כדידאמרלמאןאלא

בימיכהניםעליושיסמכו
כהניםמשוםטומאתן
כוליאלאללויםקנסינהו

בימיעלושלאקנסאעלמא
קמיפלגיבהאוהכאעזרא

ומרלענייםקנסאסברמר
טומאתןבימיכהניםסבר

נינהועניים
86b:6 La Gemara pregunta: De acuerdo, según quien dice que la pena impuesta a los

levitas es que el diezmo se debe dar a los pobres, por esa razón, el rabino Aki-
va cambió la entrada del jardín para que estuviera orientado hacia el cemente-
rio. como el rabino Elazar ben Azarya era un hombre rico. Pero según el que
dice que el diezmo fue dado a los sacerdotes, ¿por qué cambió la entrada pa-
ra que fuera hacia el cementerio? El Gemara responde: Esto es lo que él le di-
jo, es decir, esto es lo que quiso decir: si vienes a recibir el diezmo en virtud
de la pena impuesta a los levitas, puedes tenerlo , pero si vienes por el halak-
ha estándar de distribución, exigiendo su parte con los levitas, es posible que
no tenga el diezmo. Si el propietario del jardín decide dárselo, puede aceptarlo,
pero no puede tomarlo usted mismo.                                     

קנסאדאמרלמאןבשלמא
אהדריההכימשוםלעניים

לבילפתחאעקיבארבי
דאמרלמאןאלאקברי

אהדריהאמאילכהנים
הכיקברילבילפתחא
אתיתדקאאיליהקאמר

ואילךאיתקנסאבתורת
חלוקהבתורתאתיתקא
לךלית

86b:7 La Gemara pregunta con respecto a la pena impuesta a los levitas: ¿ Y de dón-
de derivamos que los levitas no ascendieron en los días de Ezra? Como está
escrito: “Y los reuní en el río que corre hacia Ahava; y acampamos
allí por tres días; y vi al pueblo y a los sacerdotes, y no encontré a ninguno
de los hijos de Leví ” (Esdras 8:15). Con respecto a esto, Rav Ḥisda dijo: Ini-
cialmente establecerían oficiales sobre la gente solo entre los levitas, como di-

בימיסליקודלאלןומנא
אלואקבצםדכתיבעזרא
ונחנהאהואעלהבאהנהר

ואבינהשלשהימיםשם
לאלויומבניובכהניםבעם

חסדארבאמרשםמצאתי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

ce: "Y los oficiales, los levitas, antes que ustedes" (II Crónicas 19:11),
pero ahora establecen oficiales de entre los israelitas, como se dice: Y los ofi-
ciales de los muchos a sus cabezas. Esto indica que los oficiales fueron nom-
brados de: Los muchos, es decir, el grupo más grande, los israelitas comu-
nes.                   

מעמידיםהיולאבתחלה
הלויםמןאלאשוטרים
הלויםושוטריםשנאמר
מעמידיןאיןעכשיולפניכם
מישראלאלאשוטרים
הרביםושוטריםשנאמר

בראשיכם
86b:8 MISHNA: Una mujer israelita casada con un sacerdote puede participar

del teruma . Si el sacerdote murió y ella tiene un hijo suyo, puede conti-
nuar participando de teruma . Si posteriormente se casó con un levita, ya no
podrá participar del teruma, pero sí podrá participar del primer diezmo por su
cuenta. Si él también murió y ella tuvo un hijo suyo, ella puede continuar par-
ticipando del diezmo a causa del niño. Si luego se casa con un israelita, no
puede participar ni del teruma ni del diezmo. Si su esposo israelita murió y
ella tuvo un hijo suyo, todavía no puede participar ni del teruma ni del diez-
mo.

שניסתישראלבת׳ מתני
מתבתרומהתאכללכהן
תאכלבןהימנוולה

תאכלללויניסתבתרומה
בןהימנוולהמתבמעשר

ניסתבמעשרתאכל
לאתאכללאלישראל
מתבמעשרולאבתרומה

לאתאכללאבןהימנוולה
במעשרולאבתרומה

86b:9 Si su hijo del israelita también murió, mientras que su hijo del levita seguía vi-
vo, ella podría participar del diezmo a causa del hijo del levita. Si su hijo del
levita murió, dejándola con un hijo del sacerdote, puede volver a participar
del teruma . Si su hijo del sacerdote murió así, es posible que no ya partici-
par de cualquiera Teruma o diezmo.

תאכלמישראלבנהמת
מלויבנהמתבמעשר

בנהמתבתרומהתאכל
לאתאכללאמכהן

במעשרולאבתרומה
87a:1 La hija de un sacerdote casado con un israelita no puede participar del teru-

ma . Si el israelita murió y ella tiene un hijo suyo, no podrá participar del te-
ruma mientras ese hijo esté vivo. Si posteriormente se casa con un levita, pue-
de participar del diezmo. Si él murió, y ella tuvo un hijo suyo, todavía pue-
de participar del diezmo. Si posteriormente se casa con un sacerdote, puede
participar de teruma . Si el sacerdote murió y ella tuvo un hijo suyo, puede
participar de teruma .

לישראלשניסתכהןבת
ולהמתבתרומהתאכללא

תאכללאבןהימנו
תאכלללויניסתבתרומה
בןהימנוולהמתבמעשר

לכהןניסתבמעשרתאכל
ולהמתבתרומהתאכל
בתרומהתאכלבןהימנו

87a:2 Si su hijo del sacerdote también murió, ella no puede participar del teru-
ma , pero puede participar del diezmo, ya que tiene un hijo de un levita. Si su hi-
jo del levita murió, ella ya no podrá participar del diezmo. Si su hijo del is-
raelita murió, ella regresa a la casa de su padre y puede volver a participar
del teruma . Y con respecto a esta mujer, se dice: “Y ella es devuelta a la casa
de su padre, como en su juventud; ella puede comer del pan de su padre
” (Levítico 22:13).   

תאכללאמכהןבנהמת
לאמלויבנהמתבתרומה

בנהמתבמעשרתאכל
אביהלביתחוזרתמישראל

ביתאלושבהנאמרזוועל
אביהמלחםכנעוריהאביה
תאכל

87a:3 GEMARA: Aprendimos en la mishná: si su hijo del levita murió, ella podría
participar del teruma . La Gemara pregunta: Esta halajá con respecto a una
mujer previamente casada con un sacerdote, que tuvo un hijo del sacerdote y
luego se casó con un levita y se separó de él, para que ella nuevamente pueda
participar debido a su hijo del sacerdote, ¿De dónde lo derivamos? El rabino
Abba dijo que Rav dijo: " Dice:" Pero si la hija de un sacerdote es viuda, está
divorciada y no tiene hijos, y es devuelta a la casa de su padre, como en su ju-
ventud "(Levítico 22:13). El verso podría haber dicho: Si la hija de un sacerdo-
te . En cambio, dice: "Pero si la hija de un sacerdote ", con una palabra adicio-
nal, representada por la única letra hebrea vav , para incluir este
caso.  

תאכלמלויבנהמת׳ גמ
אכלהדהדראבתרומה

רביאמרמנלןבנהמשום
ובתבתרבאמראבא

87a:4 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de qué Sabio es esta exposi-
ción? ¿Es solo de acuerdo con el rabino Akiva, quien expone la letra vav adi-
cional , que representa la palabra "y" como un término inclusivo? La Gemara re-
chaza esta sugerencia: puede entenderse incluso si usted dice que está de acuer-
do con los rabinos, que generalmente no derivan halakhot de un vav adicional ,
como en este caso la frase completa : "Pero si la hija de un sacerdote " es su-
perfluo, como el verso anterior ya había especificado que estamos tratando con
"la hija de un sacerdote". Por lo tanto, todos están de acuerdo en que en este con-
texto la carta adicional en el texto incluye el caso adicional.                      

דדרישעקיבאכרביכמאן
כולארבנןתימאאפילוווי

הואיתיראקראובת

87a:5 § Los Sabios enseñaron: Con respecto a la hija de un sacerdote, cuando regre-
sa a la casa de su padre después de haberse casado con un no sacerdote y luego
se separó de su esposo, vuelve a participar del teruma, pero no vuelve a partici-
par. del pecho y la pata trasera derecha de las ofrendas de paz. Rav Isda
dijo que Ravina bar Sheila dijo: ¿Cuál es el verso que nos enseña este halak-
ha ? "Ella no puede comer de lo que está apartado de las cosas sagra-
das" (Levítico 22:12). Este versículo indica: De lo que está separado de las co-
sas sagradas, es decir, ofrendas, y dado a un sacerdote, ella no puede co-
mer. Rav Naḥman dijo que Rabá bar Avuh dijo que esta halajá proviene de
una fuente diferente: Se infiere de las palabras “se puede comer de la de su pa-
dre pan” (Levítico 22:13), que puede no comer todo el pan; esto viene a ex-
cluir el seno y la pata trasera derecha .

חוזרתכשהיארבנןתנו
ואינהלתרומהחוזרת
רבאמרושוקלחזהחוזרת
בררבינאאמרחסדא
היאקראמאישילא

לאהקדשיםבתרומת
הקדשיםמןבמורםתאכל

אמרנחמןרבתאכללא
ולאמלחםאבוהבררבה

ושוקלחזהפרטלחםכל
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87a:6 Rami bar Ḥama se opone a esto: pero podemos decir que el verso viene a ex-
cluir la anulación de votos. En consecuencia, la Torá nos estaría enseñando que
incluso después de que ella "es devuelta a la casa de su padre, como en su juven-
tud" (Levítico 22:13), no regresa a su juventud en todas las formas, ya que su pa-
dre no puede anular sus votos. . Rava dijo: La conexión entre ella y la casa de
su padre con respecto a los votos ya se ha cortado, como lo enseñó la escuela
del rabino Yishmael, como lo enseñó la escuela del rabino Yishmael: "Pero
el voto de una viuda o de una divorciada ... se levantará contra ella ” (Núme-
ros 30:10). ¿Cuál es el significado cuando el versículo dice esto? Ella fue reti-
rado de la categoría de uno que está bajo la autoridad de su padre cuando se
casó, y ella ha asimismo ha eliminado de la categoría de uno que está bajo la
autoridad de su marido, que ella ya no está casada con él.                         

חמאבררמילהמתקיף
נדריםלהפרתפרטאימא
תנאפסקהכבררבאאמר
דתנאישמעאלרבידבי
ונדרישמעאלרבידבי

עליהיקוםוגרושהאלמנה
והלאלומרתלמודמה

ומוצאהאבמכללמוצאה
בעלמכלל

87a:7 Más bien, el versículo se refiere a un caso en el que el padre transfirió a su hi-
ja a los agentes del esposo con el propósito de casarse, y ella, en consecuencia,
abandonó la casa de su padre. O bien, se está refiriendo a un caso donde los
agentes del padre transferidos a su a los agentes del marido y ella era viuda
o divorciados en el camino, antes de llegar a la casa de su marido. ¿Cómo la
consideraré? ¿Está en la casa de este, su padre, o está en la casa de ese, su es-
poso? Más bien, esto viene a decirle: dado que ella dejó completamente la ju-
risdicción de su padre cuando fue transferida a los agentes del esposo, incluso
si por un momento, su padre ya no puede anular sus votos. Aprendemos de
aquí que un padre no puede anular los votos de su hija después de que ella se ha-
ya casado, y no hay necesidad de un verso adicional para enseñar esta halak-
ha .                          

האבשמסרהריאלא
שמסרואוהבעללשלוחי
הבעללשלוחיהאבשלוחי

נתגרשהאוונתארמלה
בהקוראאניהיאךבדרך

ביתאוזושלאביהבית
לךלומראלאזושלבעלה

אחתשעהשיצאהכיון
יכולאינושובהאבמרשות

להפר

87a:8 Rav Safra dijo: La halakha que ella no regresa a la casa de su padre con respec-
to al pecho y la pata trasera derecha se deriva del verso: "Del pan de su padre
puede comer", lo que indica que ella participa del "pan ” de Teruma pero
no de la carne de la pechuga y pata trasera. Rav Pappa dijo una interpretación
diferente: "Del pan de su padre puede comer" se refiere al pan propiedad de
su padre, como el teruma , que es propiedad del sacerdote, que excluye el pe-
cho y la pata trasera derecha , ya que los sacerdotes reciben su porción de la
mesa de la más alta. A diferencia del teruma , el seno y la pata trasera derecha
no pertenecen a los sacerdotes. Más bien, después de que la ofrenda se sacrifica
a Dios, comen estas porciones pero no se considera que las po-
sean.                              

אביהמלחםאמרספרארב
רבבשרולאלחםתאכל
אביהמלחםאמרפפא

לאביההקנוילחםתאכל
דמשלחןושוקלחזהפרט
זכוקאגבוה

87a:9 Y Rava dijo: Dice: "Y comerán el pecho de las olas y la pata trasera de las
olas ... tú, tus hijos y tus hijas contigo" (Levítico 10:14). Esto indica que las
hijas de los sacerdotes pueden comer en un momento en que están "con uste-
des", pero una vez que han dejado el dominio del sacerdote, por ejemplo, al ca-
sarse con un israelita común, ya no pueden participar de estos dones, incluso si
posteriormente regresan a su casa       

חזהואתאמרורבא
התרומהשוקואתהתנופה
ובנותיךובניךאתהתאכלו

שאתךבזמןאתך

87a:10 Rav Adda bar Ahava dijo: Se le enseñó: con respecto a la hija de un sacerdo-
te, cuando regresa a la casa de su padre, después de casarse y separarse de su
esposo sin un hijo, regresa con el propósito de comer teruma , pero lo hace. No
regrese con el propósito de comer el seno y la pata trasera derecha . Por el
contrario, si una mujer israelita comió a causa de su hijo de un sacerdote, si lue-
go se casó con un israelita y él murió, ella vuelve a tomar incluso el pecho
y la pata trasera derecha .

אהבהבראדארבאמר
לביתחוזרתכשהיאתנא

ואינהלתרומהחוזרתאביה
בשבילושוקלחזהחוזרת

ושוקלחזהאףחוזרתבנה

87a:11 Rav Mordejai fue y declaró esta halajá antes Rav Ashi, quien dijo a él: ¿De
dónde se incluye el caso de una mujer que participa de Teruma a causa de su hi-
jo? Del verso "pero si la hija de un sacerdote " (Levítico 22:13). ¿ La mujer is-
raelita es preferible a ella, la hija de un sacerdote, que no vuelve a comer el pe-
cho y la pata trasera? La Gemara responde: Allí, la Torá escribe exclusiones, co-
mo aprendimos anteriormente, que nos enseñan que ella no regresa en todos los
aspectos, mientras que aquí no escribe exclusiones. En consecuencia, aunque
la halakha de una mujer que tiene un hijo de un sacerdote se deriva del caso de
la hija de un sacerdote que regresa a la casa de su padre, ella tiene más habilida-
des que esta.    

אמרהמרדכירבאזל
אשידרבקמיהלשמעתא

מתרביאקאמהיכאאמר
מינהלהעדיפאמימובת
הכאמיעוטיכתיביהתם

מיעוטיכתיבילא

87a:12 § La Gemara vuelve a la mishna. La mishna enseñó: la hija de un sacerdote ca-
sado con un israelita no puede participar del teruma . Los sabios enseñaron:
"Y ella es devuelta a la casa de su padre" (Levítico 22:13); esto excluye a
una viuda que espera su yavam , ya que no puede regresar a la casa de su pa-
dre mientras todavía esté esperando que el yavam realice el matrimonio de levi-
rato. "Como en su juventud"; Esto excluye a una mujer embarazada, ya que
su embarazo la ha cambiado y ya no es como era en su juventud.      

לישראלשניסתכהןבת
אלושבהרבנןתנו׳ וכו
לשומרתפרטאביהבית
פרטכנעוריהיבם

למעוברת

87a:13 Pero , ¿ no podría derivarse esto a través de una inferencia a fortiori , sin la ne-
cesidad de una exposición especial de un verso? Si está en un lugar, es decir, un
caso, donde la Torá no hizo que la halakha pertenezca a un hijo del pri-
mer marido como la halakha perteneciente a un hijo del segundo marido para
eximirla del matrimonio por levirato; Este es el caso de una mujer que se casó

במקוםומההואדיןוהלא
הראשוןמןולדעשהשלא
מןלפוטרההשנימןכולד

כילודעוברעשההייבום
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con un hombre, tuvo un hijo con él, enviudó, se volvió a casar y su segundo es-
poso murió sin hijos. Ella requiere el matrimonio con levirato a pesar del hecho
de que tiene un hijo, ya que el hijo del primer esposo es irrelevante con respecto
a su necesidad de matrimonio con levirato para el segundo esposo. A pesar de
esta limitación, la Torá hizo el estado de un feto como el de un niño que na-
ció, ya que una mujer embarazada no realiza el matrimonio con levira-
to.                              

87a:14 Si esto es así, entonces en un lugar donde la Torá hizo que la halakha pertenez-
ca a un hijo del primer marido como la halakha perteneciente a un hijo del se-
gundo marido para descalificarla del teruma ; Este es el caso de una hija de un
sacerdote que se casó con un israelita, tuvo un hijo con él, enviudó y luego se ca-
só con otro israelita, que murió sin hijos. Ella no puede participar de teruma a
causa de su hijo del primer marido. Por lo tanto, ¿no es correcto que hagamos
un feto como un niño que nació con respecto al teruma , que evitaría que vol-
viera a participar del teruma si está embarazada? Si este razonamiento es correc-
to, no hay necesidad de la exposición bíblica.               

מןולדשעשהמקום
השנימןכולדהראשון
אינוהתרומהמןלפוסלה

כילודעוברשנעשהדין

87a:15 Sin embargo, esta prueba puede ser refutada: No, lo que debo decir es que la To-
rá hizo un feto como un niño que nació con respecto al matrimonio con levi-
rato, porque con respecto al matrimonio con levirato, la Torá hizo a los muer-
tos como los vivos: si el la mujer tuvo un hijo en el momento de la muerte de su
esposo, ella está completamente exenta del matrimonio con levirato, incluso si
su hijo murió posteriormente. El niño fallecido es como uno vivo en el sentido
de que continúa eximiendo a su madre del requisito del matrimonio con levira-
to. ¿ Entonces haremos un feto como un niño que nació con respecto al teru-
ma , donde la Torá no hizo a los muertos como a los vivos? En el caso del te-
ruma , mientras la hija de un sacerdote tenga un hijo vivo de su esposo israelita,
ella será descalificada del teruma , pero si él muere, puede volver a participar
del teruma , ya que no lo consideramos como un hijo vivo. . En consecuencia,
no podemos aprender el halakha de teruma del matrimonio con levirato con res-
pecto al estado del feto. Por lo tanto, el versículo dice "como en su juven-
tud" para excluir a una mujer embarazada.

כילודעוברעשהלימהלא
עשהשהריייבוםלענין
עוברנעשהכחייםמתים
שלאתרומהלעניןכילוד
תלמודכחייםמתיםעשה
פרטכנעוריהלומר

למעוברת

87a:16 Los comentarios Guemará: Y era necesario escribir este verso que enseña
la halajá de una mujer embarazada, y era necesario también para escribir “y
ella no tienen ningún niño” (Levítico 22:13) , porque había el Misericordioso
escrita solamente: “ Y ella no tiene hijos " , habría dicho que al principio era
solo un cuerpo cuando comió teruma , y ahora, a su regreso, hay dos cuer-
pos, y es por eso que ya no es" como en su juventud . ” Pero una mujer emba-
razada, que al principio era un cuerpo y ahora sigue siendo un solo cuer-
po, se podría decir que puede participar del teruma hasta el nacimiento de su
hijo. En consecuencia, es necesario que un verso enseñe el halakha . Y vicever-
sa, si el Misericordioso hubiera escrito el halakha con respecto a una mujer
embarazada, podría haber dicho que esto es cierto solo para una mujer embara-
zada porque al principio su cuerpo

מעוברתלמכתבואיצטריך
איןוזרעלמכתבואיצטריך

וזרערחמנאכתבדאילה
גופאחדמעיקראלהאין

אבלגופיתריוהשתא
גופאחדדמעיקראמעוברת
אימאגופאחדוהשתא
כתבואיצריכאתיכול

דמעיקראמעוברתרחמנא
גופא

87b:1 estaba vacía, y ahora su cuerpo está lleno con el niño, y por lo tanto ya no está
"como en su juventud". Pero en una situación en la que "no tiene un hijo",
cuando al principio su cuerpo estaba vacío y ahora su cuerpo también es va-
cía, ya que ha dado a luz, es posible decir que debería no ser descalificado. Por
lo tanto, es necesario escribir ambos versos.                        

מליאגופאוהשתאסריקא
דמעיקראלהאיןזרעאבל
גופאוהשתאסריקאגופא

צריכאלאאימאסריקא

87b:2 Entre paréntesis, Gemara enumera los términos que significan las siguientes dis-
cusiones, para servir como un dispositivo mnemotécnico : Dijo que no debe-
mos hacer, por muerte, debemos hacer y no hacer, por un niño, yavam y te-
ruma , levirate matrimonio y teruma . Esta lista de términos, tomada de las in-
troducciones o frases clave en cada una de las discusiones subsiguientes, es ne-
motécnica.

( נעשהלאליהאמרסימן
ולאנעשהבמיתהמעשיה
ותרומהיבםבולדנעשה
סימןותרומהיבום )

87b:3 Rav Yehuda de De'iskarta le dijo a Rava, en continuación de la discusión de
la baraita : ¿ No deberíamos hacer el halakha sobre niños muertos como
el halakha sobre niños vivos con respecto al matrimonio con levirato por
una inferencia fortiori , y decir: Y si en un lugar donde la Torá hizo la halak-
ha con respecto a un hijo del primer marido como la halakha con respecto
a un hijo del segundo marido, para descalificarla del teruma , siempre y cuan-
do tenga un hijo que no sea sacerdote ella tiene prohibido participar de teruma ,
sin embargo, la Torá no convirtió a los niños muertos en seres vivos ; por lo
tanto, en un lugar donde la Torá no hizo un hijo del primer marido como un
hijo del segundo para eximirla del matrimonio con levirato, ¿no es correcto
que no hagamos a los muertos como a los vivos? ¿Por qué, entonces, una ye-
vama está exenta del matrimonio con levirato si el único hijo de su difunto espo-
so muere?             

יהודהרבליהאמר
לאלרבאמדאסקרתא

לעניןכחייםמתיםנעשה
ומהוחומרמקליבום

מןולדשעשהבמקום
השנימןכולדהראשון
לאהתרומהמןלפוסלה

מקוםכחייםמתיםעשה
הראשוןמןולדעשהשלא
מןלפוטרההשנימןכולד

שלאדיןאינוהייבום
כחייםמתיםנעשה

87b:4 El versículo dice: "Sus caminos son caminos de placer, y todos sus caminos
son paz" (Proverbios 3:17). En otras palabras, dado que los caminos de la Torá
son agradables, la Torá no obligaría a una mujer que se ha casado mientras tanto

דרכידרכיהלומרתלמוד
שלוםנתיבותיהוכלנועם
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a realizar ḥalitza , ya que esto podría degradarla ante los ojos de su esposo.  
87b:5 Las consultas Guemará: y hagamos la halajá con respecto a muertos los ni-

ños como la halajá con respecto a la que viven los con respecto a Teruma , de
una a fortiori inferencia: Y si en un lugar donde la Torá no hizo un niño de la
primera marido como un hijo desde el segundo para eximirla del matrimo-
nio de levirato, sin embargo, hizo que la vida fuera como la muerte, ya que
una mujer cuyo esposo murió y dejó un hijo está exento del matrimonio de levi-
rato incluso si ese hijo muere posteriormente; entonces, en un lugar donde la
Torá hizo a un niño desde el principio como un niño desde el segundo para
descalificarla del teruma , ¿no es correcto que vivamos como los muer-
tos? Los responde Guemará: Por lo tanto, el versículo dice “y que no tienen hi-
jos, que se devuelve a la casa de su padre, como en su juventud” (Levítico
22:13), y aquí no lo hace actualmente tienen hijos.             

לעניןכחייםמתיםונעשה
ומהוחומרמקלתרומה
מןולדעשהשלאבמקום

השנימןכולדהראשון
עשההייבוםמןלפוטרה

שעשהמקוםכחייםמתים
מןכולדהראשוןמןולד

התרומהמןלפוסלההשני
מתיםשנעשהדיןאינו

וזרעלומרתלמודכחיים
להאיןוהאלהאין

87b:6 La Guemará sugiere además: y hagamos su hijo desde el primer mari-
do como su hijo a partir del segundo uno en relación con el levirato, de nue-
vo a partir de una mayor razón de inferencia: Y si en un lugar donde la
Torá no hizo la vida como el muerto con respecto al teruma , todavía hizo un
hijo del primer marido como un hijo del segundo, luego en un lugar donde se
ganaba la vida como el muerto, con respecto al matrimonio con levirato,
¿no es correcto que hagamos un hijo del primer marido como un hijo del se-
gundo y , por lo tanto, ¿eximirla del matrimonio levirato? La Gemara respon-
de: El versículo dice sobre el matrimonio con levirato: "Y él no tiene hi-
jos" (Deuteronomio 25: 5), y de hecho no tenía ninguno al momento de su
muerte.           

הראשוןמןולדונעשה
יבוםלעניןהשנימןכולד
במקוםומהוחומרמקל
כחייםמתיםעשהשלא
מןולדעשהתרומהלענין

השנימןכולדהראשון
כחייםמתיםשעשהמקום
דיןאינויבוםלענין

הראשוןמןולדשנעשה
לומרתלמודהשנימןכולד

לואיןוהאלואיןובן
87b:7 La Guemará ofrece otra posibilidad: Y debemos hacer que un niño desde el

primer marido no como un niño desde el segundo uno con respecto a Teru-
ma , de una a fortiori inferencia: Si en un lugar donde la Tora hizo a los vivos
como los muertos para eximir ella del matrimonio levirato, todavía no hizo
un hijo del primer marido como un hijo del segundo, luego en un lugar don-
de la Torá no se ganaba la vida como la muerte, con respecto al teruma , ¿no
es correcto que nosotros ¿No debería hacer que el hijo del primer marido
sea igual que el hijo del segundo? La Gemara responde: Por lo tanto, el versí-
culo dice: "Y ella no tiene hijos", pero de hecho esta mujer tiene hi-
jos.     

הראשוןמןולדנעשהולא
לתרומההשנימןכולד
במקוםמהוחומרמקל

כחייםמתיםשעשה
לאהייבוםמןלפוטרה

כולדהראשוןמןולדעשה
עשהשלאמקוםהשנימן

תרומהלעניןכחייםמתים
מןולדנעשהשלאדיןאינו

השנימןכולדהראשון
והאלהאיןלומרתלמוד

להיש
87b:8 מותרותישעלךהדרן
87b:9 MISHNA: Con respecto a una mujer cuyo esposo se fue al extranjero, y

los testigos vinieron y le dijeron: Tu esposo está muerto, y ella se casó
con otro hombre sobre la base de este testimonio, y luego su esposo regresó del
país, ella debe dejar tanto a este hombre como a aquel , ya que ambos están
prohibidos para ella. Y se requiere una carta de repudio de esta uno y
que uno.                   

בעלהשהלךהאשה׳ מתני
ואמרוובאוהיםלמדינת

ואחרוניסתבעליךמתלה
מזהתצאבעלהבאכך

ומזהמזהגטוצריכהומזה

87b:10 Y además, ella tiene una pretensión de no pago de su contrato de matrimonio,
ni los beneficios de su propiedad utilizados por cualquiera de ellos, ni alimento,
ni las ropas desgastadas que trajo al matrimonio. Ella no tiene derechos sobre
estos reclamos ni contra este hombre ni contra aquel , es decir, no puede co-
brar estos pagos de su primer o segundo esposo. Y si ella tomó alguno de estos
artículos de este hombre o de aquel , debe devolvérselos .                         

פירותולאכתובהלהואין
לאבלאותולאמזונותולא
ואםזהעלולאזהעל

תחזירומזהמזהנטלה

87b:11 Y la descendencia es una mamzer de este uno ya partir de ese uno. Su hijo del
segundo esposo es un mamzer definitivo , ya que nunca se divorció de su primer
esposo, y los Sabios decretaron que si regresaba con su primer esposo, un hijo
nacido más tarde de él también es un mamzer . Y ni este hombre ni ese hom-
bre pueden volverse impuros para ella tras su muerte, si son sacerdotes. Y ni
este uno ni que uno tiene derecho a los derechos que se derivan de la unión
matrimonial: Ni a ella encontró artículos, ni a sus ganancias, ni a la anulación
de sus votos.  

ולאומזהמזהממזרוהולד
זהולאלהמטמאוזהזה

במציאתהלאזכאיםוזה
ולאידיהבמעשהולא

נדריהבהפרת

87b:12 Si ella era una mujer israelita normal , está descalificada para casarse con el
sacerdocio, ya que su relación sexual con el segundo esposo se considera un ac-
to de relaciones sexuales ilícitas, y la hija de un levita está descalifica-
da para participar del primer diezmo, y el la hija de un sacerdote es descalifi-
cada de participar de teruma . Y ni los herederos de este hombre, ni los here-
deros de que uno heredan su contrato matrimonial, ya que no se considera
casado con ninguno de ellos. Esta cláusula se explicará en la Gemara. Y si am-
bos murieron sin hijos, los hermanos de esta uno y los hermanos de esta uno
debe realizar ḥalitza y no entrar en el levirato.

מןנפסלהישראלבתהיתה
מןלויובתהכהונה
מןכהןובתהמעשר
שליורשיןואיןהתרומה

יורשיןזהשלויורשיןזה
אחיומתוואםכתובתהאת
חולציןזהשלואחיוזהשל
מייבמיןולא

87b:13 El rabino Yosei no está de acuerdo con el primer tanna y dice que sí recibe el
pago de su contrato de matrimonio, y que la obligación de su contrato de ma-
trimonio es propiedad de su primer esposo. El rabino Elazar dice: El pri-
mer marido tiene derecho a sus artículos encontrados , a sus ganancias y a la

עלכתובתהאומריוסירבי
רביהראשוןבעלהנכסי

זכאיהראשוןאומראלעזר
ידיהובמעשהבמציאתה
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anulación de sus votos. Como su segundo matrimonio fue un error, el primer
marido no pierde sus derechos. El rabino Shimon dice una decisión aún más
trascendental: sus relaciones sexuales o su italitza con los hermanos del pri-
mer marido exime a su esposa rival, ya que se considera un matrimonio levira-
to o ḥalitza adecuado , y ciertamente no requiere ḥalitza del hermano del segun-
do esposo. Y si ella regresa con su primer esposo, el hijo de él no es un mam-
zer .

שמעוןרבינדריהובהפרת
חליצתהאוביאתהאומר

פוטרתראשוןשלמאחיו
ממנוהולדואיןצרתה
ממזר

87b:14 Todos estos halakhot se refieren a una situación en la que se casó con el permiso
de la corte, después de enterarse de que su esposo había muerto. Pero si se casa-
ba con y sin el consentimiento de la corte, basando por entero en el testimonio
que escuchó, y su marido regresó, se permitió por ella para volver a su primer
marido. La Mishná agrega otra diferencia entre estos dos escenarios: si se casó
con permiso de la corte, debe dejarlos a ambos y está exenta de traer la ofren-
da, es decir, la ofrenda por el pecado por su adulterio involuntario, ya que tenía
la autorización del tribunal y, por lo tanto, se considera que actuó bajo coac-
ción.                  

ברשותשלאניסתואם
עלניסתלולחזורמותרת

מןופטורהתצאדיןביתפי
הקרבן

87b:15 Si, sin embargo, ella no se casó por el permiso de la corte, tiene que dejar su
segundo marido y es susceptible de traer una ofrenda por tener erróneamente
relaciones con un hombre prohibido para ella. En este sentido, el poder de la
corte es mayor, ya que ella está exenta de presentar una oferta. Si el tribunal
le dio instrucciones a casarse sobre la base del testimonio inexacto, y ella fue y
se arruina a sí misma mediante la participación en relaciones ilícitas matrimo-
nio fuera, que es susceptible de traer una ofrenda, ya que permiten su único
para casarse, y no participar en licenciosa relaciones.                    

דיןביתפיעלניסתלא
יפהבקרבןוחייבתתצא

מןשפוטרהדיןביתכח
דיןביתהורוההקרבן
וקלקלהוהלכהלינשא
התירוהשלאבקרבןחייבת

לינשאאלא

87b:16 Guemará: Desde el hecho de que la última cláusula de la Mishná ense-
ña: Si se casó sin el consentimiento de la corte que se le permitió regresar a
él, esto indica que ella también lo hizo no por el consentimiento de la corte,
pero en lugar de los testigos, es decir, como hay dos testigos, ella no requiere un
permiso especial de la corte. Con esto en mente, se puede inferir que la prime-
ra cláusula de la Mishná, que habla de una persona que actuó con el consenti-
miento de la corte, se refiere a una situación cuando no había un solo testi-
go. Aparentemente, un testigo se considera creíble cuando testifica sobre la
muerte de un esposo, es decir, el tribunal permitirá que una esposa se case sobre
la base del testimonio de un testigo solitario.                              

נשאתסיפאמדקתני׳ גמ
לחזורמותרתברשותשלא

דיןביתברשותשלאלו
דרישאמכללבעדיםאלא

אחדובעדדיןביתברשות
נאמןאחדעדאלמא

87b:17 Y también hemos aprendido en una Mishná (122a): Se estableció que iban
a permitir que una mujer se case si su marido se informó de muertos por una tes-
tigo, basado únicamente en lo que ha aprendido de la boca de otro testigo, es
decir, el testimonio de oídas, y también el testimonio de una mujer que escu-
chó de otra mujer, e incluso el testimonio de una mujer que escuchó de un es-
clavo o una criada. Aparentemente, un testigo se considera creíble a este res-
pecto, ya que cada vez que se acepta un testimonio de oídas, el testimonio de un
testigo también es válido.                         

להיותהוחזקונמיותנן
ואשהעדמפיעדמשיאין

עבדמפיואשהאשהמפי
אחדעדאלמאשפחהומפי

מהימן

87b:18 Y también aprendimos en un mishna ( Karetot 11b) que si un testigo le dice a
alguien: Comiste grasa prohibida, y el acusado dice: No lo comí , el acusado
está exento de traer una ofrenda. Los infiere Guemará: La razón por la que está
exenta es que el individuo en cuestión dijo: Yo no comer , lo que indica que
si él había estado en silencio y no pudo negar la acusación, el único testigo
se considera creíble. Aparentemente, la ley de la Torá considera creíble a un
testigo con respecto a ciertos asuntos.                      

אומראחדעדנמיותנן
לאאומרוהואחלבאכלת

דאמרטעמאפטוראכלתי
אישתיקהאאכלתילא

אחדעדאלמאמהימן
מדאורייתאמהימן

87b:19 § La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos esto? La Guemara responde: Co-
mo se enseña en una baraita que el versículo dice: "O si su pecado le es cono-
cido" (Levítico 4:23, 28). Esto indica que él mismo debe ser consciente de su
pecado, y no si otros le han dado a conocer. En otras palabras, uno no está obli-
gado a presentar una oferta debido al testimonio de otros, incluso si testifican
que ha transgredido. Me podría haber pensado que debería estar exento a pe-
sar de que no contradice la afirmación del testigo. Por lo tanto, el versículo di-
ce: Si él conoce su pecado, lo que indica que, en cualquier caso, sin importar
cómo llegue a este conocimiento, él es responsable.                  

הודעאודתניאלןמנא
ולאחטאתואליו

אףיכולאחריםשיודיעוהו
יהאמכחישושאינופיעל

הודעאולומרתלמודפטור
מקוםמכלאליו

87b:20 La Gemara aclara esta halakha . Cuales son las circunstancias? Si decimos
que vinieron dos testigos y le informaron y él no los contradice, ¿por qué ne-
cesito un versículo para enseñar esta decisión? Después de todo, siempre se
acepta el testimonio de dos testigos. Más bien, ¿no se refiere a un testigo y , sin
embargo, si no contradice al único testigo, ese testigo se considera creíble? Se
puede aprender de esto que un testigo se considera creíble con respecto a las
prohibiciones. La Gemara refuta esta afirmación: ¿ Y de dónde deduce que la
razón se debe al hecho de que el único testigo se considera creíble? Quizás el
acusado debe traer una oferta porque permanece en silencio, ya que existe el
principio de que el silencio se considera como una admi-
sión.

דאתואילימאדמיהיכי
להומכחישקאולאתרי
חדלאואלאלילמהקרא
ליהמכחישקאלאוכי

אחדעדמינהשמעמהימן
דמשוםוממאינאמן

דקאמשוםדלמאדמהימן
כהודאהושתיקהשתיק
דמיא
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87b:21 Y usted debe sabe que esta es la razón, ya que esta última cláusula de que
la misma baraita enseña que si dos testigos dijeron a él: que comió prohibido
grasa, y él dice: Yo no comer , él es exento, y obliga a Rabí Meir que traiga
una ofrenda. Rabí Meir dijo que esto es una mayor razón de inferencia: Si
dos testigos le pueden aportar a la severa pena de muerte por testificar que
había cometido una transgresión de los cuales uno es responsable de recibir la
pena de muerte, en caso de que no lo traiga a la mayor obligación indulgen-
te de una oferta?

אמרוסיפאדקתניתדע
והואחלבאכלתשנים
רביפטוראכלתילאאומר
רביאמרמחייבמאיר
אםוחומרקלמאיר

מיתהלידישניםהביאוהו
לידייביאוהולאחמורה

הקלקרבן
87b:22 Los rabinos le dijeron: Hay una diferencia entre los dos casos, en lo que respec-

ta a una ofrenda, ¿cuál es el halakha si él decidiera decir: yo era un peca-
dor intencional ? Quien peca intencionalmente no está obligado a traer una
ofrenda. Dado que el acusado en la última cláusula de la baraita puede negar el
testimonio que lo hubiera hecho responsable de presentar una oferta, también
puede negar el acto en sí, mientras que si los testigos testifican que realizó una
acción que incurre en la pena de muerte, su negación no tiene relación con el ca-
so. La Gemara aclara: En la primera cláusula

ירצהאםמהלואמרו
רישאהייתימזידלומר

88a:1 De la mishná, ¿cuál es la razón por la que cuando permanece en silencio, los
rabinos lo obligan a presentar una ofrenda basada en el testimonio de un testi-
go? Si decimos que es porque el testigo se considera creíble, pero existe el ca-
so de un par de testigos ordinarios , donde a pesar de que contradice su afir-
mación , se los considera creíbles y, sin embargo, los rabinos lo eximen de pre-
sentar una oferta. Si es así, ciertamente no lo obligarían a presentar una ofrenda
debido al testimonio de un testigo solitario. Más bien, ¿no es porque él perma-
neció en silencio, y el silencio se considera como una admisión? Si esta es la
razón por la que trae una ofrenda, no hay pruebas de que el testimonio de un tes-
tigo sea aceptado.                      

רבנןמחייביקאטעמאמאי
והאדמהימןמשוםאילימא

גבעלדאףבעלמאתרי
אינהולהומכחישדקא

רבנןפטריוקאמהימני
דאישתיקמשוםלאואלא

דמיאכהודאהושתיקה

88a:2 Por el contrario, esto se basa evidentemente en un razonamiento lógico: al
igual que en el caso de un trozo de carne sobre el que no se sabe si está prohi-
bida la grasa y no se sabe si es de grasa permitida , y no hay forma de aclarar
cuál es es, y un testigo viene y dice: Es claro para mí que está permitido en-
gordar, el halakha es que se lo considera creíble. Aquí también, el testimonio
de un solo testigo puede resolver la incertidumbre.                         

דהוהמידיהיאסבראאלא
ספקחלבשלספקאחתיכה

אחדעדואתאשומןשל
הואדשומןליבריואמר

דמהימן

88a:3 La Gemara plantea una dificultad: ¿es comparable? Allí, no se ha estableci-
do la presunción de una prohibición , ya que no hay pruebas de que la pieza
haya sido prohibida, y por lo tanto, se puede confiar en el testigo que lo permite,
mientras que aquí, la presunción de la prohibición con respecto a una mujer
casada está establecido, y existe el principio de que nada que involucre a aque-
llos con quienes las relaciones están prohibidas puede ser determinado
por menos de dos testigos.                

איתחזקלאהתםדמימי
איתחזקהכאאיסורא
ואיןאישדאשתאיסורא

משניםפחותשבערוהדבר

88a:4 De hecho, esto es comparable solo a un caso que involucra un pedazo de car-
ne que definitivamente está prohibido a la grasa, y un testigo viene y dice: Es
claro para mí que está permitido la grasa, ya que el halakha es que no se lo
considera creíble. La Gemara refuta esta afirmación: ¿es compara-
ble? Allí, cuando se establece como grasa prohibida, incluso si vienen cien tes-
tigos , no se consideran creíbles. Aquí, dado que si dos testigos vienen y di-
cen que el esposo está muerto , se los consideraría creíbles, consideremos
también que un testigo es creíble. Esto es exactamente como en el caso de
los productos sin título , es decir, productos de los cuales ni teruma ni diezmo
han sido separados, propiedad consagrada y konamot , un término alternativo
para las ofrendas [ korbanot ] usadas en votos que crean prohibiciones. Dichos
votos se llaman por el término genérico: Konamot .                                         

לחתיכהאלאדמיאלאהא
אחדעדואתאחלבדודאי
הוהדשומןליבריואמר
התםדמימימהימןדלא

לאמאהביאתואפילו
אתודכיכיוןהכאמהימני

נמיחדמהימניתריבי
אטבלדהוהמידילהימניה

וקונמותהקדש

88a:5 La Gemara pregunta: Con respecto a este caso de productos sin título, ¿cuáles
son las circunstancias? Si lo es de él, y él testifica que Terumot y diezmos se
han separado de ella, debe ser considerada creíble porque está dentro de su po-
der para preparar los productos para el consumo mediante la separación de los
diezmos siempre que lo desee. Más bien, se debe decir que él da testimonio con
respecto a los productos untithed de otro, pero si es así, ¿qué significa el anoni-
mato Sage que citó este ejemplo de retención en este caso?                  

אידמיהיכיטבלהאי
לתקנודבידומשוםדידיה
קסברמאידאחראלא

88a:6 Los elabora Guemará: Si se sostiene que aquel que separa el diezmo de su pro-
ducto para que de otro no requiere el conocimiento del propietario, y que
pueda preparar los productos de su amigo para el consumo cada vez que se eli-
ge, en este caso también su testimonio se considera creíble porque está dentro
de su poder prepararlo. Y si sostiene que se requiere el conocimiento del
propietario antes de que otra persona pueda separar los regalos, y esto se refiere
a una situación en la que el testigo llega y dice: Sé con respecto a eso que está
preparado, en ese caso, en sí mismo, esta misma halakha , ¿ de dónde la deri-
vamos? ¿Por qué el caso de los productos sin título es más obvio que el testimo-
nio con respecto a un esposo desaparecido?                       

עלמשלותורםסברקאאי
דעתצריךאינוחברושל

לתקנודבידומשוםבעלים
דעתצריךקסברואי

ידענאאנאואמרבעלים
מנלןגופההיאדמתקןביה

88a:7 De manera similar, con respecto a la propiedad consagrada también, si es sim-
plemente la santidad lo que es inherente a su valor, es decir, no es una ofrenda

דמיםקדושתאינמיהקדש
אילפדותודבידומשום
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real sino un artículo que se ha dedicado al mantenimiento del Templo, entonces
la razón por la cual el testimonio de un testigo que dice que no está consagrado,
se acepta, se debe al hecho de que está en su poder redimirlo. Y si esto se re-
fiere a la santidad inherente, el asunto aún queda por aclarar: si es su ofrenda,
entonces la razón se debe al hecho de que está dentro de su poder solicitar a
un Sabio que el voto se disuelva, como cualquier otro. otro voto Más bien, debe
decir que se refiere a la oferta de otro, y él dijo: Sé con respecto a eso que su
propietario solicitó a un Sabio que su voto se disuelva. Sin embargo, aquí tam-
bién, en este caso mismo, ¿de dónde derivamos que se lo considera creí-
ble?                                  

דידיהאיהגוףקדושת
לאיתשולידבידומשום
ואמרדאחראלאעליה

מריהדאיתשילביהידענא
מנלןגופההיאעליה

88a:8 También en el caso de konamot , si él considera que hay un mal uso de los ob-
jetos consagrados con respecto a konamot , es decir, sostiene que los artículos
santificados por un konam tienen el estado de propiedad consagrada, y que
la santidad que es inherente a su valor se aplica a ellos, entonces su reclamo es
aceptado porque está dentro de su poder redimirlo. Y si él sostiene que no
hay mal uso de los objetos consagrados en el caso de konamot , y es una prohi-
bición ordinaria que se apoya en sus hombros, es decir, está prohibido debido
a su similitud con la propiedad consagrada a pesar de que no es completamente
sagrado , incluso en este caso se aplica el argumento anterior: si la propiedad en
cuestión es suya, está permitido porque está dentro de su poder solicitar a un
Sabio que se disuelva su voto. 

ישקסבראינמיקונמות
וקדושתבקונמותמעילה
משוםלהונחתאדמים
קסברואילפדותודבידו

בקונמותמעילהאין
דרכיבהואבעלמאואיסור

דידיהאיאכתפיהלהו
לאיתשולידבידומשום
עליה

88a:9 Más bien, dirás que el konam debe pertenecer a otro, y él dijo: Sé con respecto
a eso que su propietario solicitó a un Sabio que se disuelva su voto. Sin embar-
go, con respecto a esta halakha misma, ese testigo se considera creíble en este
caso, ¿ de dónde lo derivamos? En consecuencia, después de que Gemara ha re-
futado estos intentos de explicar por qué un testigo debe considerarse creíble, la
pregunta sigue siendo: ¿Por qué se acepta el testimonio de un solo testigo en el
caso de un esposo desaparecido?            

אנאואמרדאחראלא
מריהדאיתשילידענא
מנלןגופההיאעליה

88a:10 El rabino Zeira dijo: Debido a la severidad de que usted fuera estricto con
ella, la mujer que se casó sobre la base de un solo testigo, al final, es decir, si re-
sulta que el testimonio era incorrecto y el esposo aún está vivo, el halakha es
muy severa con ella y ella pierde en todos los aspectos, usted es indulgente con
ella al principio, al aceptar el testimonio de un solo testigo para permitir que la
mujer se case. La Gemara sugiere: si es así, no seamos estrictos al final y no
seamos indulgentes al principio.           

חומרמתוךזירארביאמר
בסופהעליהשהחמרת

לאבתחלהעליההקלת
ליקילולאליחמיר

88a:11 La Gemara responde: Debido al caso de una esposa abandonada, los Sabios
fueron indulgentes con ella. Como no siempre es fácil encontrar dos testigos
para dar fe de la muerte de un esposo, los Sabios se dieron cuenta de que si no se
aceptaba el testimonio de un testigo, la mujer probablemente seguiría siendo una
esposa abandonada, incapaz de volverse a casar. Sin embargo, para evitar que es-
ta clemencia provoque errores y libertinaje, fueron muy estrictos con ella en un
caso en el que el testimonio es erróneo, para asegurarse de que tenga mucho cui-
dado de no aceptar cuentas poco confiables.    

בהאקילועיגונאמשום
רבנן

88a:12 § La mishna enseña que si ella fue informada de que su esposo estaba muerto y
se casó con otro hombre, y su esposo regresó más tarde, ella debe dejar este y
este. Rav dijo: Le enseñaron a esta halakha solo si se casaba en virtud del tes-
timonio de un testigo, pero si se casaba sobre la base del testimonio de dos
testigos, no tenía que dejarlo . Se rieron de él en Occidente, Eretz Israel: el
hombre, el primer esposo, vino y se puso de pie ante nosotros, y aún así usted
dice que no tiene que dejar a su segundo esposo. La Gemara expli-
ca: No, es necesario en una situación en la que no conocemos al hombre que
viene antes de nosotros que dice ser el primer esposo.                               

אמר׳ וכוומזהמזהתצא
שניסתאלאשנולארב

פיעלניסתאבלאחדבעד
מחכותצאלאעדיםשני

גבראאתאבמערבאעליה
תצאלאאמרתואתוקאי

ליהידעינןדלאצריכאלא

88a:13 La Gemara pregunta: si no lo conocemos, incluso si se casó con un testigo,
¿por qué debería irse? Debe aceptarse el testimonio del testigo que dice que el
esposo está muerto. La Gemara responde: No, es necesario para un caso en
que otros dos vinieron y dijeron: Estuvimos con él desde que se fue hasta
ahora, y eres tú quien no lo reconoce, ya que su apariencia ha cambiado con el
transcurso del tiempo. . Así es como está escrito: "Y José reconoció a sus her-
manos pero ellos no lo reconocieron" (Génesis 42: 8), y Rav Isda dijo que es-
te versículo enseña que José dejó a sus hermanos sin barba completa, y vino
con un barba completa, por lo que no pudieron reconocerlo. Esto muestra que
la apariencia de uno puede cambiar tanto con el tiempo que incluso los miem-
bros de su propia familia no pueden identificarlo.                        

בעדליהידעינןדלאאי
צריכאלאתצאאמאיאחד

אנןואמריתריבידאתו
ועדנפקמכיבהדיההוינן

דלאהואואתוןהשתא
ויכרדכתיבליהידעיתו

לאוהםאחיואתיוסף
חסדארבואמרהכירוהו

חתימתבלאשיצאמלמד
זקןבחתימתובאזקן

88a:14 La Gemara pregunta: Incluso en este caso, finalmente son dos contra dos. Ini-
cialmente, dos testigos declararon que el hombre estaba muerto, y ahora llega
otro par diciendo que está vivo. ¿Por qué debería aceptarse el testimonio de los
testigos que dicen que está muerto, permitiéndole permanecer con el segundo es-
poso, mientras que otros testigos afirman que todavía está vivo?    

נינהוותריתריסוףסוף

88b:1 Y como este es un caso incierto, alguien que tiene relaciones sexuales con ella
está obligado a presentar una incierta oferta de culpa . Dado que antes de vol-

תלויבאשםעליהוהבא
כגוןששתרבאמרקאי
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verse a casar, algunos testigos dicen que es una mujer casada, mientras que otros
afirman que ahora es viuda, sus relaciones con su segundo esposo implican una
posible prohibición que implica a Karet , y quien realice una acción de este tipo
por error puede provocar una incertidumbre. ofrenda por la culpa. Si es así, este
segundo esposo ciertamente debe divorciarse de ella. Rav Sheshet dijo: Esta-
mos lidiando con un caso donde esa mujer se casó con uno de sus testi-
gos, quien testificó que su esposo había muerto. Como el testigo mismo no tiene
ninguna duda sobre la verdad, no es responsable de presentar una oferta de culpa
incierta.           

מעדיהלאחדשניסת

88b:2 La Gemara pregunta: Aun así, ella misma está obligada a presentar una oferta
de culpa incierta , ya que no tiene conocimiento personal del asunto y confió en
el testigo. La Gemara responde: Se refiere a un caso en el que ella dice: Para
mí está claro. Por alguna razón, ella está segura de que este no es su esposo y
que él está muerto, y por lo tanto ella tampoco es responsable de presentar una
incierta oferta de culpa. La Gemara pregunta: Si es así, ¿cuál es el propósito de
afirmar esto? Es decir, si Rav se refiere solo a este caso en particular, no ha en-
señado nada nuevo, ya que incluso el rabino Menaḥem, hijo del rabino Yosei,
expresó su opinión solo con respecto a un caso en el que vinieron testigos y
luego ella se casó, pero en el En el caso en que se casó y luego vinieron testi-
gos, él no declaró su halakha con respecto a este caso.                     

תלויבאשםגופההיא
איליבריבאומרתקיימא

אפילולמימראמאיהכי
לאיוסיברבימנחםרבי

עדיםכשבאואלאקאמר
ניסתאבלניסתכךואחר
לאעדיםבאוכךואחר
אמר

88b:3 ¿A qué fallo se refiere la Gemara? Como se enseña en una baraita : si dos testi-
gos dicen que el esposo está muerto y dos dicen que no está muerto, o si dos
dicen que esta mujer estaba divorciada y dos dicen que no estaba divorciada,
esta mujer no puede casarse; y si se casa independientemente, no necesita de-
jar a su nuevo esposo, ya que no hay testimonio incontrovertido de que ella esté
prohibida para él. El rabino Menaem, hijo del rabino Yosei, dijo: Ella
debe dejarlo . Rabí Menajem, hijo del rabino Yosei, además dijo: Cuan-
do no digo que ella debe salir de él? Cuando los testigos que contradecían a la
primera pareja alegando que todavía está casada, vinieron y luego se casó, a pe-
sar de su testimonio. Sin embargo, si se casa y luego viene el segundo par
de testigos, esta mujer no necesita dejar a su segundo espo-
so.                                             

מתאומריםשניםדתניא
מתלאאומריםושנים
נתגרשהאומריםשנים

נתגרשהלאאומריםושנים
ניסתואםתנשאלאזוהרי
ברבימנחםרביתצאלא

רביאמרתצאאמריוסי
אניאימתיוסיברבימנחם
שבאובזמןתצאאומר
אבלניסתכךואחרעדים
עדיםבאוכךואחרניסת
תצאלאזוהרי

88b:4 La Gemara responde: Cuando Rav también habló, se estaba refiriendo a un ca-
so cuando el segundo par de testigos vino y testificó que este era su esposo, y
luego se casó. Rav afirma que incluso en ese caso no necesita dejar a su segun-
do esposo. Su fallo sirve para excluir la opinión del rabino Menaḥem, hijo del
rabino Yosei, a favor de la del primer tanna . Y algunos dicen que la enseñanza
de Rav debe entenderse de la siguiente manera: la razón es que se casó y luego
vinieron testigos; sin embargo, si vinieron testigos y luego se casó, ella
debe dejarlo . ¿Según la opinión de quién es esta decisión de Rav? Está de
acuerdo con la opinión del rabino Menaḥem, hijo del rabino Yo-
sei.

בזמןנמירבקאמרכי
ניסתכךואחרעדיםשבאו

ברבימנחםמדרבילאפוקי
טעמאדאמרואיכאיוסי

עדיםבאוכךואחרדניסת
כךואחרעדיםבאואבל
כרביכמאןתצאניסת
יוסיברבימנחם

88b:5 Rava planteó una objeción de una baraita : ¿ De dónde se deduce que si un
sacerdote no quiere observar las restricciones contra las mujeres descalificadas,
el tribunal lo obliga [ dafno ] azotándolo y lo santifica a pesar de sus deseos? El
versículo dice, al final del capítulo que trata de las prohibiciones del sacerdo-
cio: "Y lo santificarás ... él será sagrado para ti" (Levítico 21: 8), lo que indica
que esto se lleva a cabo incluso contra su voluntad. .

לאשאםמניןרבאמתיב
לומרתלמודדפנורצה

כרחובעלוקדשתו

88b:6 Rava analiza esta baraita : ¿Cuáles son las circunstancias? Suponiendo que es-
to se refiere a un sacerdote que se casó con una mujer cuyo estatus como mujer
divorciada o zona es incierto, si decimos que no se casó con uno de sus testi-
gos y no dijo: Es claro para mí que el opositor los testigos decían la verdad,
¿es necesario decir que la corte lo obliga? Dado que ambos están claramente en
violación de una transgresión, es obvio que deben estar separados. Más bien,
¿no se está refiriendo a un caso cuando se casó con uno de sus testigos y dice:
Está claro para mí, y aun así la baraita está enseñando que el tribunal lo obli-
ga? Aparentemente, el halakha es que la alejan de él, lo que contradice la opi-
nión de Rav de que quien se casó con base en el testimonio de dos testigos no
necesita dejar a su segundo esposo.                        

דלאאילימאדמיהיכי
ולאמעדיהלאחדניסת

צריכאליבריקאמרה
לאואלאדדפנולמימר
מעדיהלאחדדניסת

דפנווקתניליבריוקאמרה
מיניהלהמפקינןאלמא

88b:7 La Gemara responde: Una prohibición con respecto al sacerdocio es diferen-
te, ya que las incertidumbres con respecto a los sacerdotes se tratan estrictamen-
te, como si fueran definitivas. Y si lo desea, diga: ¿Cuál es el significado de la
frase: la corte lo obliga? Significa que lo obliga por testigos. En otras palabras,
solo si llega otro par de testigos y aclara el asunto, el tribunal evita el matrimo-
nio ab initio . Sin embargo, si ya se ha casado, no necesita dejar a su esposo. Y
si lo desea, diga en cambio que se refiere a una situación en la que vinieron
testigos y luego se casó, y esta baraita , que afirma que el tribunal lo obliga a
divorciarse de ella en ese caso, está de acuerdo con la opinión del rabino
Menaḥem, hijo del rabino Yosei.

שאניכהונהאיסור
דפנומאיאימאואיבעית

אימאואבעיתבעדיםדפנו
כךואחרעדיםכשבאו

יוסיברבימנחםורביניסת
היא
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88b:8 Rav Ashi dijo: ¿Cuál es el significado de la frase: Ella no necesita dejarlo , di-
jo Rav? Significa que no necesita dejar su estado de permiso a su primer es-
poso. Dado que se casó de acuerdo con la halakha , sobre la base del testimonio
de testigos, se considera que actuó bajo coacción. Como cualquier otra mujer no
casada con un sacerdote que fue infiel en contra de su voluntad, puede regresar
con su primer esposo a su regreso.            

תצאלאמאיאומראשירב
תצאלארבדקאמר

הראשוןמהיתירה

88b:9 La Gemara pregunta: Si eso es lo que quiso decir, Rav ya lo dijo una vez. Co-
mo aprendimos en la Mishná: Si ella se casó sin el consentimiento de la corte,
sino más bien por el testimonio de los testigos, se permitió para que ella vuelva
a él. Y Rav Huna dijo que Rav dijo: Esa es la halakha . Evidentemente, Rav
ya dictaminó que no pierde su estado permitido original. La Gemara respon-
de: Una decisión fue establecida por inferencia de la otra. En otras palabras,
Rav no declaró ambos halakhot explícitamente, sino solo uno de ellos, de lo
cual se dedujo su otra declaración.                      

זימנאחדארבאמרההא
ברשותשלאניסתדתנן

רבואמרלולחזורמותרת
הלכתאהכירבאמרהונא
דחברתהמכללאחדא

איתמר

88b:10 Shmuel dijo: Le enseñaron que debe dejar a su segundo esposo solo si no con-
tradice al testigo que afirma que su primer esposo está vivo. Sin embar-
go, si ella lo contradice, no necesita dejar a su segundo esposo. La Gemara
pregunta: ¿Con qué estamos tratando aquí? Si decimos que estamos tratan-
do con dos testigos que declararon que su esposo todavía está vivo, incluso si
ella lo contradice, ¿qué pasa? El testimonio de los dos testigos es totalmente
aceptado. Más bien, debe referirse a un testigo, de lo que se puede inferir que la
razón por la que no necesita dejar a su segundo esposo es que lo contradice,
lo que indica que si permanece en silencio y no contradice su testimonio,
debe irse él.                               

אלאשנולאשמואלאמר
אבלמכחשתושלא

במאיתצאלאמכחשתו
כיתריבביאילימאעסקינן

אלאהוימאיליהמכחשתא
האדמכחשתוטעמאבחד

תצאשתקה

88b:11 La Gemara pregunta: Pero Ulla no dijo que donde sea que encuentres que la
Torá depende de un testigo, este es un testimonio completo igual al de dos tes-
tigos, y la declaración de un testigo no tiene relación en un lugar donde se
contradice por dos testigos? Si es así, no hay diferencia entre un testigo y dos
testigos en este caso. La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando
aquí? En un caso en el que la pareja que dijo que estaba muerta fue descalifica-
da para dar testimonio, y esto está de acuerdo con la opinión del rabino
Neḥemya.

מקוםכלעולאוהאמר
אחדעדתורהשהאמינה

דבריוואיןשניםכאןהרי
הכאשניםבמקוםאחדשל

עדותבפסוליעסקינןבמאי
נחמיהוכדרבי

88b:12 Como se enseña en una baraita que el Rabino Neḥemya dice: Donde sea que
encuentres que la Torá depende de un testigo, sigue la mayoría de las opinio-
nes. Si el testimonio es válido, la cuenta de dos testigos es igual a cien, ya que
no se otorga mayor crédito al mayor número. Sin embargo, cuando el testimonio
no es válido, se acepta la opinión mayoritaria. Y en estos casos establecieron el
testimonio de dos mujeres contra un hombre como el testimonio de dos hom-
bres contra un hombre, cuyo reclamo no se considera equivalente a dos. En es-
te caso, si la esposa también contradice su cuenta, se une al testigo soltero y, por
lo tanto, no se acepta el testimonio de los testigos descalificados.               

כלאומרנחמיהרבידתניא
עדתורהשהאמינהמקום
דעותרובאחרהלךאחד
אחדבאישנשיםשתיועשו
אחדבאישאנשיםכשני

88b:13 Y si lo desea, diga que en cualquier lugar donde un testigo válido vino ini-
cialmente y testificó que el esposo estaba muerto, incluso cien mujeres que
afirman que está vivo son consideradas como un solo testigo, y su cuenta con-
traria no es aceptada. ¿Y con qué estamos tratando aquí? En un caso donde
una mujer vino y testificó inicialmente.

היכאכלאימאואיבעית
כשראחדעדדאתא

נשיםמאהאפילומעיקרא
במאיהכאדמייןאחדכעד

אשהדאתיאכגוןעסקינן
מעיקרא

88b:14 Y , en consecuencia, debe enmendar la declaración del Rabino Neḥemya para
que diga lo siguiente: El Rabino Neḥemya dice: Dondequiera que encuentre
que la Torá depende de un testigo, siga la mayoría de las opiniones, y esta-
blecieron dos mujeres contra una mujer como dos hombres contra un hom-
bre. Sin embargo, en un caso que involucra a dos mujeres contra un hom-
bre que es un testigo válido, esto es como la mitad contra la mitad, es decir,
son iguales. Con respecto a la declaración de Shmuel, si la esposa misma perma-
nece en silencio, el testimonio de la primera mujer de que el esposo está muerto
ha sido negado, ya que dos mujeres la contradecían. Pero si el reclamo de la es-
posa se une al de la primera mujer, no necesita dejar a su segundo espo-
so.             

הכינחמיהלדרביותרצה
מקוםכלאומרנחמיהרבי

אחדעדתורהשהאמינה
ועשודעותרובאחרהלך
אחתבאשהנשיםשתי
אחדבאישאנשיםכשני
אחדבאישנשיםשתיאבל

דמיופלגאכפלגא

88b:15 § La mishna enseña que si se volvió a casar como resultado de un error, cuando
su primer esposo regrese, ella requerirá una carta de divorcio de éste y de
aquel. La Gemara pregunta: De acuerdo, desde el primer esposo ella requiere
una carta de divorcio, ya que ella es su esposa real. Pero a partir del segundo,
¿por qué necesita una carta de divorcio? Seguramente su relación es meramen-
te licenciosa. Como su primer esposo estaba vivo en ese momento, su matrimo-
nio con el segundo es completamente inválido, ya que uno no puede desposar a
una mujer casada. Una mujer no requiere una carta de divorcio para entablar re-
laciones sexuales.          

ומזהמזהגטצריכה
גטתבעימראשוןבשלמא

זנותאמאימשניאלא
הואבעלמא

88b:16 Rav Huna dijo: Es un decreto rabínico para que quienes no estén al tanto de
toda la historia digan que este primer esposo se divorció de ella y luego este se-
gundo hombre se casó con ella. Y si posteriormente lo deja sin una carta de di-

שמאגזירההונארבאמר
זהונשאזהגירשיאמרו

יוצאהאישאשתונמצאת
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vorcio, alegarán que encontramos a una mujer casada que deja a su espo-
so sin una carta de divorcio. La Guemará pregunta: Si es así, considere la últi-
ma cláusula de la Mishná (92a), que enseña que si ellos le dijeron: Su marido
ha muerto, y se convirtió en la prometida a otro, y después su esposo lle-
gó, se permitió por ella para volver con su primer esposo. Allí también, diga-
mos que la gente podría pensar que éste se divorció de ella y que una prometi-
da ella, y nos encontramos una mujer casada dejando a su marido, es decir,
su segundo marido, sin una carta de repudio.

סיפאהכיאיגטבלא
בעלךמתלהאמרודקתני

באכךואחרונתקדשה
לולחזורמותרתבעלה
זהגירשנימאנמיהתם

אשתונמצאתזהוקדש
בגטשלאיוצאהאיש

88b:17 La Gemara responde: En realidad, incluso si ella estaba simplemente compro-
metida, requiere una carta de divorcio del segundo hombre antes de poder re-
gresar con su primer esposo. La Gemara plantea una dificultad: si es así, la gen-
te dirá que encontramos que este se vuelve a casar con su divorciada después
de que ella se comprometió con otro. La Gemara responde: A este respecto,
el tanna se mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Yosei ben Keifar,
quien declaró un principio con respecto a una divorciada que formó una rela-
ción con otro hombre, que si ella viene del matrimonio , está prohibido que
ella volver a su primer marido, pero si ella vino de compromiso está permiti-
do. En consecuencia, incluso si las personas afirman lo anterior, no hay motivo
de preocupación.                      

הכיאיגטבעיאלעולם
גרושתומחזירזהנמצא

בןיוסיכרבימשנתארסה
הנשואיןמןדאמרכיפר

האירוסיןמןאסורה
מותרת

88b:18 La Guemará plantea una dificultad adicional: Desde el hecho de que la última
cláusula de la Mishná (92a) enseña: Aunque

פיעלאףסיפאמדקתניהא

89a:1 el último le dio una carta de divorcio, él no la ha descalificado para casarse
con el sacerdocio, ya que ella no es considerada una divorciada en absoluto, es-
to demuestra por inferencia que ella no requiere una carta de divorcio de
él. La razón es que si se requiere una carta de divorcio, incluso si es sólo debi-
do a la incertidumbre, por eso ha que no le descalificado de matrimonio en el
sacerdocio? Una carta de divorcio de cualquier validez le impediría casarse con
un sacerdote. Más bien, una declaración de divorcio entregada por un hombre a
una mujer que no es su esposa es claramente irrelevante, y la razón de la deci-
sión en la última cláusula, con respecto al compromiso, es que la gente dirá
que no hubo necesidad de una carta de divorcio porque fue un compromiso
equivocado.

לאגטאחרוןלהשנתן
מכללהכהונהמןפסלה
גטבעיאדאיגטבעיאדלא

הכהונהמןפסלהלאאמאי
קידושיאמריסיפאאלא

הווטעות

89a:2 La Guemará pregunta: Si es así, en la primera cláusula también, van a decir
que era un matrimonio equivocado. La Gemara responde: Los Sabios la pe-
nalizaron al pedirle que recibiera una carta de divorcio, para que la gente no di-
jera que se divorció de este hombre y volvió y se casó con el primero. Los conta-
dores de Gemara: Si es así, en la última cláusula de la Mishná , penalicemos
también a ella. La Gemara responde: La primera cláusula involucra una situa-
ción en la que violó una prohibición a través de su relación sexual y, por lo
tanto, los Sabios la penalizaron. Por el contrario, en la última cláusula, cuan-
do no violó una prohibición, ya que simplemente se comprometió, los Sabios
no la castigaron.

נישואיאמרינמירישא
רבנןקנסוההווטעות
רישאליקנסוהנמיסיפא

קנסוהאיסוראדעבדא
איסוראעבדאדלאסיפא

רבנןקנסוהלא

89a:3 § La mishna enseñó que esta mujer no tiene, es decir, que no tiene derecho al
pago de su contrato de matrimonio. La Gemara explica: ¿Cuál es la razón
por la que los Sabios instituyeron un contrato de matrimonio en general, pa-
ra una mujer común? Para que ella no se desanime ante sus ojos de modo
que él se divorcie fácilmente de ella. La necesidad de encontrar dinero para su
contrato de matrimonio evitará una decisión apresurada de divorciarse de
ella. Sin embargo, en el caso de esta mujer, por el contrario, los Sabios en reali-
dad prefieren que se desanime ante sus ojos para que él se divorcie fácilmente
de ella, ya que el matrimonio estaba prohibido y ella no puede quedarse con
él. En consecuencia, eliminaron su contrato de matrimonio para alentarlo a di-
vorciarse de ella.                    

טעמאמאיכתובהלהאין
כדיכתובהרבנןלהתקינו
בעיניוקלהתהאשלא

קלהתהאהאלהוציאה
להוציאהבעיניו

89a:4 § La mishna además declara que no tiene derecho a ganancias, sustento o ropa
gastada. Por qué no? Porque las estipulaciones en el contrato de matrimo-
nio, es decir, todos los derechos de una esposa derivados de las estipulaciones
que forman parte de un contrato de matrimonio, se consideran como el contra-
to de matrimonio en sí. Como no tiene contrato matrimonial, tampoco tiene las
estipulaciones en un contrato matrimonial.          

מזונותולאפירותלהאין
כתובהתנאיבלאותולא

דמיככתובה

89a:5 § La mishna también enseña que si ella tomó algo de lo anterior de este hom-
bre o de aquel , debe devolver todo lo que tomó. Los comentarios de Gemara:
Esto es obvio. Como no tiene derecho a estos artículos, por supuesto, debe de-
volverlos. La Guemará explica: Es necesario, no sea que se dice que desde que
ha ya apoderado de ellos no eliminamos ellos de su posesión, ya que esto no
es más que un penal y obtuvo nada que no se hizo legalmente pertenecen a
ella. Por lo tanto, el tanna nos enseña que la corte le exige que devuelva incluso
estos artículos.                      

פשיטאומזהמזהנטלה
דתפשהכיוןדתימאמהו
משמעקאמינהמפקינןלא
לן

89a:6 § La mishna enseñó que el hijo de cualquiera de los hombres es un mam-
zer . Para aclarar este problema, la Gemara cita una discusión diferente. Hemos
aprendido en un mishna en otro lugar ( Terumot 2: 2): Uno no puede por se-

איןהתםתנןממזרהולד
עלהטמאמןתורמין
בשוגגתרםואםהטהור
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parado Teruma de impureza ritual productos con el fin de eximir ritualmente
puros alimentos, y si él se separó Teruma de los alimentos impuros , sin saber-
lo, su Teruma está considerada Teruma . Si actuó intencionalmente, no ha he-
cho nada, es decir, su acción no tiene ningún efecto. Los sabios debatie-
ron: ¿Cuál es el significado de la expresión: no ha hecho nada? Rav Ḥisda di-
jo: No ha hecho nada en absoluto, lo que significa que incluso esa griva de
productos que dejó a un lado cuando teruma regresa a su estado anterior sin tí-
tulo , ya que todo su acto es completamente ignorado.   

לאבמזידתרומהתרומתו
לאמאיכלוםולאעשה
רבאמרכלוםולאעשה

כלוםולאעשהלאחסדא
ההיאדאפילועיקרכל

לטיבליההדרגריוא

89a:7 Rav Natan, hijo del rabino Oshaya, dijo: No ha hecho nada con respecto a
la preparación del producto restante del que separó el teruma , pero el fruto
que separó es en sí mismo teruma . Aunque la porción que dejó de lado está
santificada como teruma , esto no lo exime de separar más teruma de productos
ritualmente puros. La Guemará aclara las dos opiniones: Rav Ḥisda no dijo a su
juicio , de acuerdo con la opinión de Rav Natan, hijo del rabino Oshaya, ya
que, si usted dice que es Teruma , en alguna ocasión que será negligente y no
separada nada más, asumiendo que si la porción que dejó de lado tiene el esta-
do de teruma , ciertamente debe haber hecho todo lo necesario.                  

אמראושעיאברבינתןרב
לתקןכלוםולאעשהלא
תרומהאבלהשיריםאת
כרבאמרלאחסדארבהוי
דאיאושעיאברבינתן

זימניןתרומההויאמרת
מפרישולאדפשע

89a:8 La Gemara pregunta: ¿ De qué manera es este caso diferente del que aprendi-
mos en una mishná? ( Terumot 3: 1): Con respecto a alguien que separa el teru-
ma de un melón de serpiente [ kishut ] y se descubrió que era amargo, o
de una sandía y se descubrió que estaba en mal estado, es teruma , y sin em-
bargo, debe regresar y separar el teruma de otro melón serpiente o sandía. No
se expresa preocupación en este mishna de que uno pueda descuidar dejar de la-
do el teruma por segunda vez. La Gemara responde: ¿Estás planteando una
contradicción entre el caso de un pecador involuntario y el de un pecador in-
tencional ? Hay una diferencia entre ellos, ya que uno que fue inconsciente no
cometió una transgresión y, en consecuencia, no merece ser penalizado, mien-
tras que uno que fue un pecador intencional cometió una transgre-
sión.

התורםדתנןמהאשנאמאי
מרהונמצאתקישות
סרוחונמצאתאבטיח
שוגגויתרוםויחזורתרומה
לאשוגגקרמיתאמזיד

קעבדמזידאיסוראעבד
איסורא

89a:9 Y la Gemara plantea una contradicción entre esta decisión que involucra
a un pecador involuntario y otra halakha de un pecador involuntario : Aquí,
se enseña que si el que separó el producto ritualmente impuro en lugar del pro-
ducto ritualmente puro fue inconsciente, su teruma es teruma , lo que indica
que no tiene que separar el teruma nuevamente. Sin embargo, allí, con respecto
a la fruta podrida, se enseña que es teruma y, sin embargo, debe separar el te-
ruma nuevamente.

הכאאשוגגשוגגורמי
תרומתובשוגגקתני

תרומהקתניהתםתרומה
ויתרוםויחזור

89a:10 El Gemara explica: Allí, el suyo fue un acto involuntario que es cercano
a uno intencional , ya que debería haberlo probado primero para asegurarse
de que estaba separando la fruta de calidad. El hecho de no hacerlo lo convierte
en un pecador voluntario y, por lo tanto, los Sabios lo penalizaron al obligarlo a
dejar de lado el teruma nuevamente. En el caso del teruma impuro , por el con-
trario, es posible que no haya podido investigar el asunto cuando separó la por-
ción.           

למזידקרובשוגגהתם
למיטעמיהליהדאיבעי

89a:11 Y la Gemara también plantea una contradicción entre un caso relacionado
con un pecador intencional y otro caso de un pecador intencional . En este ca-
so, se enseña que, en el caso de una intencionada pecador que separa Teru-
ma , que no tiene nada hecho. Allí, aprendimos en un mishna ( Demai 5:10),
que con respecto a alguien que separa el teruma del producto que crece en un
recipiente que no está perforado, para el producto que creció en un recipien-
te perforado , que se considera conectado al suelo, es teruma , pero debe re-
gresar y separar el teruma por segunda vez. Esta decisión se basa en el princi-
pio de que todo lo que creció en una maceta sin un agujero no requiere la separa-
ción del teruma por la ley de la Torá. En este caso, el hecho de que nuevamente
debe dejar de lado el teruma no significa que la porción que separó no esté con-
sagrada en absoluto.                                

קתניהכאאמזידמזידורמי
התםכלוםעשהלאבמזיד

עלנקובמשאיןהתורםתנן
ויתרוםויחזורתרומהנקוב

89a:12 La Gemara responde: En un caso que involucra dos vasos, él escuchará. Dado
que la diferencia entre los dos vasos es clara a la vista, si se le dice al propietario
que debe separar el teruma nuevamente, se puede suponer que cumplirá. Por el
contrario, en el caso de un recipiente no escuchará, ya que los productos ritual-
mente impuros y puros le parecen iguales. En consecuencia, si se le informa que
debe dejar de lado el teruma por segunda vez a pesar de que el producto que ya
dejó de lado tiene el estado de teruma , no lo notará.             

מנאבחדצייתמאניבתרי
צייתלא

89a:13 La Gemara hace otra pregunta: y de acuerdo con la opinión de Rav Natan, hijo
del rabino Oshaya, quien dijo que no ha hecho nada con respecto a la prepa-
ración del producto restante, pero sin embargo es teruma ,

אושעיאברבינתןולרב
כלוםולאעשהלאדאמר
תרומהאבלשיריםלתקן

הוי
89b:1 en lo forma es este caso diferente del que hemos aprendido en una Mishná

( Demai 05:10): Si uno se separa Teruma de lo que creció en un perfora-
do olla para lo que es de un no perforada olla, su Teruma es Teruma , ¿pero
no se puede comer hasta que elimine, en nombre de esa porción, el teruma y

מןדתנןמהאשנאמאי
נקובשאיןעלהנקוב

תאכלולאתרומהתרומתו
תרומהעליהשיוציאעד
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el diezmo de otro lugar? En otras palabras, la porción que separó como teru-
ma no está totalmente consagrada, ya que también se considera producto sin títu-
lo en el sentido de que el teruma debe separarse para ello. Por el contrario, aquel
que deja de lado el teruma impuro no tiene que separar el teruma de esa porción
misma.                 

אחרממקוםומעשר

89b:2 La Gemara responde: Aquí, con respecto al teruma ritualmente impuro , es dife-
rente, ya que, según la ley de la Torá , en realidad es un teruma completo , pe-
ro los Sabios lo penalizaron haciéndolo separar el teruma nuevamente. Esto es ,
de acuerdo con la opinión de Rabí Elai, como dijo el rabino Elai: De don-
de se deriva que con respecto a uno que separa Teruma de pobres- productos
de calidad para los superiores productos -calidad que su Teruma es Teru-
ma ? Como está escrito con respecto al teruma : "Y no soportarás el pecado
por causa de él, ya que has apartado de él lo mejor" (Números 18:32). Este
versículo dice que si uno separó el teruma de un producto de calidad inferior, co-
metió un pecado, lo que demuestra que su acción es efectiva, como lo explica el
rabino Elai.        

דמדאורייתאהכאשאני
היאמעלייתאתרומה
רבידאמראלעאיכדרבי
מןלתורםמניןאלעאי
שתרומתוהיפהעלהרעה

תשאוולאדכתיבתרומה
אתבהרימכםחטאעליו
ממנוחלבו

89b:3 El rabino Elai explica: Y si esta porción inferior no está santificada como teru-
ma , ¿por qué hay una carga de pecado? Si el producto no tiene el estado
de teruma , no ha hecho nada, lo que significa que su acción no puede conside-
rarse una transgresión. De aquí aprendemos con respecto a alguien que se se-
paró de lo malo por lo bueno que su teruma es teruma después del hecho. De
manera similar, el teruma de alguien que separa los alimentos ritualmente impu-
ros por alimentos puros es un teruma válido según la ley de la
Torá.               

נשיאותקדושאיןואם
מןלתורםמיכןלמהחטא

שתרומתוהיפהעלהרעה
תרומה

89b:4 Después de aclarar las opiniones, el Gemara analiza el caso con mayor deta-
lle. Rabba le dijo a Rav :isda: Según tu opinión, que dijiste que no había he-
cho nada en absoluto, lo que significa que incluso esa se'a que dejó de
lado regresa a su estado anterior sin título , ¿cuál es la razón de esto? Es
un decreto rabínico , ya que quizás será negligente y no separará el teru-
ma por segunda vez. Sin embargo, ¿hay algo que por Torá ley es Teruma , se-
gún lo declarado por el rabino Elai, y sin embargo, debido a la preocupa-
ción: Tal vez será negligente, los Sabios retiran su condición de sagrado y die-
ron a que el estado de no-sagrada alimentos? ¿Y puede la corte estipular y
promulgar un decreto para desarraigar algo que aplica la ley de
la Torá ?     

חסדאלרברבהליהאמר
עשהלאדאמרתלדידך

דאפילועיקרכלכלוםולא
לטיבליההדרגריואההוא
דלמאגזירהטעמאמאי

איכאמימפרישולאפשע
הוידמדאורייתאמידי

פשעדלמאומשוםתרומה
וכילחוליןרבנןאפקוה

דברלעקורמתניןדיןבית
התורהמן

89b:5 Rav Isda le dijo a Rabba: Y tú, ¿no crees que los Sabios tienen el poder para
hacerlo? ¿Pero no aprendimos en la Mishná que el niño es un mamzer de este
y de aquel? De acuerdo, el hijo del segundo hombre es un mamzer , ya que na-
ció de una mujer casada de un hombre que no era su esposo. Sin embargo, con
respecto al hijo del primer esposo, ¿por qué es un mamzer ? Después de
todo, ella es su esposa, y según la ley de la Torá, su hijo es un judío de pleno
derecho. Y la declaración de los Sabios de que es un mamzer no puede verse co-
mo una mera exigencia, ya que de este modo lo permiten a un mamzeret . Esto
muestra que un decreto rabínico puede desarraigar una prohibición de la
Torá.       

תסבראלאואתליהאמר
מזהממזרהולדוהתנן
ממזרמשניבשלמאומזה
אשתואמאימראשוןאלא
הואמעליאוישראלהיא
בממזרתליהשרינןוקא

89b:6 Rabba dijo a Rav Ḥisda que Shmuel dijo de la siguiente manera: Se prohí-
be para el niño del primer marido para casarse con un mamzeret . Y del mismo
modo, cuando Ravin vino de la Tierra de Israel, que dice que el rabino Yoha-
nan dijo que el niño está prohibida a una mamzeret . Y si es así, ¿ por qué la
mishna lo llama mamzer ? Esto es para enseñarnos que los sabios son muy es-
trictos y hacerla prohibido para él para casarse con un habitual mujer ju-
día. Con respecto al tema en cuestión, ya que él no puede casarse con un mam-
zeret , los Sabios de hecho no desarraigaron una mitzva que aplica la ley de la
Torá.         

שמואלאמרהכיליהאמר
אתאכיוכןבממזרתאסור
אסוריוחנןרביאמררבין

ליהקריואמאיבממזרת
ישראלבבתלאוסרוממזר

89b:7 Rav Isda envió una prueba a Rabba, de la mano de Rav Aḥa bar Rav Huna:
¿Y no puede la corte estipular para arrancar de raíz algo prohibido por
la ley de la Torá ? Pero, ¿no se enseña en una baraita : desde cuándo un hom-
bre hereda de su esposa menor, que fue casada por su madre o hermano, según
lo promulgado por los Sabios, un matrimonio que no es válido por la ley de la
Torá? Beit Shammai dice: desde cuando se encuentra a su altura completa-
mente desarrollada , es decir, cuando crece y alcanza la edad de madurez. Y Beit
Hillel dice: desde cuando entra en el dosel de la boda. El rabino Eliezer di-
ce: desde cuando tiene relaciones sexuales. Tan pronto como se la considera su
esposa, todos los halakhot de una esposa se aplican a ella. Y él hereda de ella y
se vuelve impuro para ella si ella muere, incluso si él es un sacerdote, y ella
come teruma por su cuenta si él es un sacerdote.                         

לרבהחסדארבליהשלח
הונארבבראחארבביד
לעקורמתניןדיןביתואין
והתניאהתורהמןדבר

אתיורשאדםמאימתי
שמאיביתקטנהאשתו

משתעמודאומרים
אומריםהללוביתבקומתה
רבילחופהמשתכנס
משתבעלאומראליעזר
להומיטמאויורשה
תרומהבגינוואוכלת

89b:8 La Gemara primero aclara varios detalles de esta baraita . Beit Shammai dice:
desde cuando se encuentra a su altura. La Gemara expresa sorpresa ante esta
declaración: ¿Es este el caso a pesar de que aún no ha entrado en el dosel de
la boda? El compromiso matrimonial solo, sin el dosel del matrimonio, no es

אומריםשמאיבית
עלאףבקומתהמשתעמוד

לחופהנכנסהדלאגב
בקומתהמשתעמודאימא
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suficiente para permitir que un hombre herede de una mujer adulta, y mucho me-
nos de un menor. La Gemara responde: Debes decir que Beit Shammai se refe-
ría a cuando se para a su altura completamente desarrollada y entra en el do-
sel de la boda. Y Beit Shammai le dijo a Beit Hillel lo siguiente: Lo que us-
ted dijo, que él la hereda de cuando ella entra en el dosel de la boda, no es su-
ficiente. Más bien, si se encuentra a su altura completamente desarrolla-
da , el dosel de la boda es efectivo para lograr su matrimonio, y si no, el dosel
de la boda no es efectivo para lograr su matrimonio.                             

קאמרווהכילחופהותכנס
הלללביתשמאיביתליה

לחופהמשתכנסדקאמריתו
מהניאבקומתהעמדהאי
מהניאלאלאואיחופהלה
חופהלה

89b:9 La Gemara continúa su análisis de la baraita . El rabino Eliezer dice: desde
cuando tiene relaciones sexuales. La Gemara nuevamente expresa sorpre-
sa: pero el rabino Eliezer no dijo que las acciones de una niña menor no son
nada, lo que indica que el matrimonio y las relaciones sexuales con ella no se
consideran un acto de adquisición. Más bien, debemos decir que se refería a
cuando ella madura y tiene relaciones sexuales.

אומראליעזררבי
רביוהאמרמשתבעל

קטנהמעשהאיןאליעזר
משתגדילאימאכלום

ותבעל

89b:10 La Gemara vuelve al tema en cuestión, si la corte puede estipular desarraigar al-
go prohibido por la ley de la Torá. En cualquier caso, la baraita enseña que él
hereda de ella. Pero aquí hay un caso en el que, según la ley de la Torá , su
padre, es decir, sus parientes, ya que está muerto, hereda de ella, ya que un
huérfano menor no puede casarse por la ley de la Torá, y sin embargo, por
la ley rabínica , el marido hereda de ella. Esto muestra que los Sabios pueden
desarraigar una Torá mitzva. La Gemara responde: Esto no es una prueba, ya
que en asuntos monetarios la propiedad declarada sin dueño por el tribunal
no tiene dueño y , por lo tanto, el tribunal puede asignar su herencia como lo
considere conveniente.                           

והאיורשהמיהתקתני
אבוהדמדאורייתאהכא
להיריתומדרבנןלהירית
היהדיןביתהפקרבעל

הפקר

89b:11 Como dijo el rabino Itzjak: ¿De dónde se deriva que la propiedad declarada
sin dueño por el tribunal no tiene dueño? Como se dice: "Y el que no venga
dentro de los tres días, de acuerdo con el consejo de los príncipes y los An-
cianos, todos sus bienes se perderán, y él mismo se separará de la congrega-
ción del cautiverio" (Esdras 10: 8). Este versículo indica que la corte puede
confiscar las posesiones de cualquier persona.   

מניןיצחקרבידאמר
הפקרהיהדיןביתשהפקר
יבאלאאשרכלשנאמר
בעצתהימיםלשלשת
כליחרםוהזקניםהשרים
מקהליבדלוהוארכושו
הגולה

89b:12 El rabino Elazar dice que la prueba de que el tribunal puede declarar propieda-
des sin dueño es de aquí: "Estas son las herencias que el sacerdote Elazar y
Josué, hijo de Nun, y los jefes de las casas de los padres de las tribus de los
hijos de Israel". distribuido por herencia ” (Josué 19:51). ¿Qué tienen que
ver las cabezas con los padres? La expresión "los jefes de las casas paternas de
las tribus" es inusual y vaga. Más bien, esto viene a decirle: así como los pa-
dres legan a sus hijos todo lo que quieren , también los jefes, es decir, los lí-
deres y jueces del pueblo, legan a la gente todo lo que quieren . Esto muestra
que los líderes pueden tomar propiedad de un individuo y dársela a
otro.               

מהכאאמראלעזררבי
נחלואשרהנחלותאלה

נוןבןויהושעהכהןאלעזר
בנילמטותהאבותוראשי
ראשיםעניןמהוכיישראל

לךלומראלאאבותאצל
בניהםמנחיליןאבותמה
ראשיםאףשירצומהכל

מהכלהעםאתמנחילין
שירצו

89b:13 Se dijo que el esposo de un menor se vuelve impuro para ella, incluso si él es
un sacerdote. La Gemara pregunta: Pero aquí hay un caso en el que, según
la ley de la Torá , su padre, no el hombre con el que se casó, está obligado
a volverse impuro para ella, ya que este no es su esposa según la ley de la To-
rá, y sin embargo, según la ley rabínica , su esposo se contamina. para
ella. La Gemara responde: Esto se debe a que es considerada como un cadáver
sin nadie que lo entierre [ met mitzva ], por lo que incluso un sacerdote debe
volverse impuro. Una vez que está casada, sus parientes de la familia de su pa-
dre ya no se preocupan por su bienestar, lo que significa que su esposo es el úni-
co a quien se le confía su entierro.                    

הכאוהאלהומיטמא
מיטמאאביהדמדאורייתא

להמיטמאומדרבנןלה
מתלהדהויאמשוםבעל

מצוה

89b:14 La Guemará pregunta: Y es que , de hecho, una mitzva cumplido ? Pero no se
enseña en una baraita : ¿qué cadáver es un mitzva conocido ? Cualquier cadá-
ver que no tiene a nadie para enterrarlo. Si fue en un lugar donde uno llama y
otros le responden, esto no es un mitzva cumplido . En contraste, esta niña tie-
ne parientes que pueden enterrarla, si es necesario. La Gemara responde: Aquí
también, dado que los miembros de la familia de su padre no here-
dan de ella, ella llamaría y no le responderían, ya que no tienen ningún deseo
de molestarla. Dado que su esposo hereda de ella, es su deber atender a su entie-
rro y, por lo tanto, debe volverse impuro para ella, ya que ella tiene el estatus
de mitzva cumplida .   

והתניאמצוהמתהויומי
שאיןכלמצוהמתזהואי
ואחריםקוראקובריןלו

מצוהמתזהאיןאותועונין
להירתידלאכיוןנמיהכא

להענוולאקריא

90a:1 Además se le enseñó: Y ella come teruma por su cuenta. La Gemara explica:
Esto se refiere al teruma que se aplica por la ley rabínica , no por la ley de la
Torá. La Gemara intenta ofrecer una prueba de este reclamo. Venga y escu-
che una baraita : si un no sacerdote comía teruma ritualmente impuro de un
sacerdote, debe pagarle con productos ritualmente puros y no sagrados . En
un caso en el que pagó con comida impura y no sagrada , Sumakhos dice en
nombre del rabino Meir que si lo hizo sin darse cuenta, su pago se conside-
ra pago, pero si actuó intencionalmente, su pago no es en absoluto el pago . Y
los rabinos dicen: tanto en este caso como en el otro, su pago es un pago váli-

תרומהבגינוואוכלת
שמעתאדרבנןבתרומה

משלםטמאהתרומהאכל
חוליןשילםטהוריםחולין

אומרסומכוסטמאים
בשוגגמאיררבימשום

במזידתשלומיןתשלומיו
תשלומיןתשלומיואין

זהאחדאומריםוחכמים
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do , y la comida tiene la santidad del teruma , aunque es ritualmente impu-
ra, y también debe regresar y pagarle nuevamente con puro, no sagrado comi-
da. 

תשלומיןתשלומיוזהואחד
טהוריןחוליןומשלםוחוזר

90a:2 Y discutimos este baraita con respecto a la siguiente pregunta: ¿Por qué es que
de acuerdo con la opinión de Rabí Meir, cuando el cura no paga el cura con ri-
tualmente impuro, alimento ordinario intencionadamente, su pago se no consi-
dera el pago? Por el contrario, el no sacerdote debe ser bendecido, ya que co-
mió algo suyo que no es adecuado para él, incluso durante los días de impu-
reza del sacerdote , ya que el teruma impuro debe ser quemado y le paga con
comida impura y ordinaria, que Es algo que es adecuado para él durante sus
días de impureza. Es cierto que una vez que se lo da, el producto se convierte
en teruma impuro , pero en el momento de su pago, la comida estaba disponible
para comer.                      

איןבמזידבהוהוינן
תבאתשלומיןתשלומיו

מיניהדאכלברכהעליו
בימיליהקחזידלאמידי

מידימשלםוקאטומאתו
טומאתובימיליהדקחזי

90a:3 Y Rava dijo, y algunos dicen que esta afirmación no se atribuye a ningún Sa-
bio en particular: la baraita está incompleta, y esto es lo que está enseñan-
do: si comió teruma ritualmente impuro , paga con cualquier cosa, incluso
productos impuros, no sagrados. Si comió teruma puro , paga con alimen-
tos puros y no sagrados , y si paga con productos impuros y no sagrados , los
Sabios no estuvieron de acuerdo con este caso: Sumakhos dice en nombre del
rabino Meir: Si se hace sin darse cuenta, su pago es pago; si intencionalmen-
te, su pago no es pago. Y los rabinos dicen: Ya sea involuntariamente o in-
tencionalmente, su pago es pago, y debe regresar y pagar con productos pu-
ros y no sagrados .         

כדילהואמרירבאואמר
קתניוהכימיחסראחסורי

משלםטמאהתרומהאכל
טהורהתרומהאכלדהוכל

שילםטהוריןחוליןמשלם
אומרסומכוסטמאיםחולין
בשוגגמאיררבימשום

במזידתשלומיןתשלומיו
תשלומיןתשלומיואין

בשוגגביןאומריםוחכמים
תשלומיובמזידבין

ומשלםוחוזרתשלומין
טהוריןחולין

90a:4 La Gemara vuelve al tema en cuestión, si la corte puede estipular desarraigar al-
go prohibido por la ley de la Torá. Y aquí se trata de un caso en el que, según
la ley de la Torá , el producto que le dio es el pago adecuado, y es propie-
dad exclusiva del sacerdote, en la medida en que si un sacerdote desposa a
una mujer con ellos, el compromiso con ella es válido. Y sin embargo, los Sa-
bios dijeron, es decir, que es una ley rabínica, según Sumakhos en nombre del
rabino Meir, que su pago no es pago. Y esto significa que permitimos una mu-
jer casada a todos los hombres, ya que está comprometida por la ley de la Torá,
pero en la práctica es tratada como una mujer soltera. Evidentemente, una prohi-
bición rabínica anula un compromiso que es efectivo por la ley de la
Torá.                

דמדאורייתאהכאוהא
דאיהוימעליאתשלומי

תפסואשהכהןבהומקדש
איןרבנןואמורקידושילה

וקשרינןתשלומיןתשלומיו
לעלמאאישאשת

90a:5 La Gemara responde: ¿Cuál es el significado de la frase: Su pago no es pago,
dijo el rabino Meir? Significa que debe regresar y pagar con productos ri-
tualmente puros y no sagrados . Sin embargo, la comida que inicialmente dio
también está consagrada. La Gemara pregunta: Si es así, la opinión de Sumak-
hos es la misma que la de los rabinos.

תשלומיןתשלומיואיןמאי
דבעימאיררבידקאמר
חוליןשלומילמיהדר
סומכוסהכיאיטהורין

רבנןהיינו
90a:6 La Gemara responde que Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, dijo: La diferencia prácti-

ca entre ellos es si decretaron contra un pecador involuntario debido a un pe-
cador intencional . Según Sumakhos, si pagó involuntariamente con productos
impuros y no sagrados, su pago es válido y los Sabios no lo penalizaron con un
segundo pago, mientras que los rabinos sostienen que incluso si su pecado fue
accidental, debe pagar al sacerdote, ya que el Los sabios emiten el decreto en ca-
so de una transgresión equivocada debido al caso de alguien que pecó intencio-
nalmente.          

דרבבריהאחארבאמר
מזידאטושוגגקנסואיקא
בינייהואיכא

90a:7 La Gemara sugiere además: Ven y escucha otra prueba. Con respecto a la san-
gre que se volvió ritualmente impura, y un sacerdote la roció sobre el altar, se
aplica la siguiente distinción: si lo hizo sin darse cuenta, se acepta la ofren-
da . Si roció la sangre intencionalmente, no se acepta la ofrenda .

וזרקושנטמאדםשמעתא
לאבמזידהורצהבשוגג
הורצה

90a:8 Y aquí es un caso donde, según la ley de la Torá , la aceptación de los efec-
tos sanguíneos , como se enseña en una baraita : ¿para qué afecta la acepta-
ción de la placa frontal del Sumo Sacerdote ? Por sangre, por carne y por
grasa que se volvió impura, ya sea involuntaria o intencionalmente, ya sea
por accidente inevitable o voluntariamente, ya sea en el caso de una ofren-
da individual o una ofrenda de la comunidad. Y los Sabios dijeron que si un
sacerdote rocía intencionalmente sangre impura, la placa frontal no afecta la
aceptación, y su propietario debe traer otra ofrenda. La Gemara infiere: Dado
que no está obligado a traer esta ofrenda adicional por la ley de la Torá, en esen-
cia, posteriormente trae un animal no sagrado al patio del Tem-
plo .

דמדאורייתאהכאוהא
עלדתניאמרצהארצויי

הדםעלמרצההציץמה
החלבועלהבשרועל

ביןבשוגגביןשנטמא
ברצוןביןבאונסביןבמזיד

בצבורביןביחידבין
וקאהורצהלארבנןואמרי

לעזרהחוליןמעיילהדר

90a:9 El rabino Yosei bar Ḥanina dijo que no hay pruebas de aquí, ya que cuál es el
significado de la frase: ¿No afecta la aceptación, que dijo el tanna de la barai-
ta ? Significa que no afecta la aceptación en el sentido de que permite que se
coma la carne de la ofrenda . Sin embargo, los propietarios mismos logran la
expiación a través de ella, y no tienen que traer otra oferta.                  

חנינאבריוסירביאמר
דקאמרהורצהלאמאי

אבלבאכילהבשרלהתיר
בונתכפרובעלים
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90a:10 La Guemara plantea una dificultad: en última instancia, la Torá mitzva de co-
mer la carne de esta ofrenda se arranca de raíz, y está escrito: "Y comerán
aquellas cosas con las cuales se hizo expiación" (Éxodo 29:33). Este versícu-
lo enseña que los sacerdotes comen la ofrenda y el dueño por lo tanto obtiene
expiación. Él le dijo: El caso de sentarse y abstenerse de actuar [ shev ve'al
ta'aseh ] es diferente. En otras palabras, los Sabios pueden desarraigar una Torá
mitzva instruyendo a uno a sentarse y abstenerse de actuar, es decir, permane-
cer pasivo y no hacer nada. Sin embargo, no pueden desarraigar una mitzva di-
ciéndole que realice una acción.                    

אכילתקמתעקראסוףסוף
אתםואכלווכתיבבשר
מלמדבהםכפראשר

ובעליםאוכליםשהכהנים
שבליהאמרמתכפרים

שאניתעשהואל

90b:1 Rav Ḥisda le dijo a Rabba: quería levantar una dificultad contra ti desde
la halakha de un hombre incircunciso. Los sabios decretaron que quien se con-
vierte en la víspera de la Pascua no puede participar del cordero pascual, debido
a su impureza ritual. Según Beit Hillel, quien se separa del prepucio al circunci-
darse es ritualmente impuro como quien se separa de la tumba ( Pesa Pe-
sim 92a). Esta es la halakha a pesar del hecho de que por la ley de la Torá está
obligado a traer la ofrenda. Rav Ḥisda continuó: Y también pensé en preguntar
por el caso de rociar las aguas de una ofrenda de purificación para alguien que
se volvió ritualmente impuro a través del contacto con un cadáver, ya que los Sa-
bios lo prohibieron para alguien que es impuro recibir el rociado en el víspera de
la Pascua que ocurrió en Shabat, aunque esto le impide participar del cordero
pascual.             

לאותובךבעאיליהאמר
הזאהערל

90b:2 Y también plantearía una pregunta sobre el caso de un cuchillo de circunci-
sión , que los Sabios decretaron que no se puede llevar a Shabat, a pesar de que
esto implica el descuido de una Torá mitzva. Y también quería plantear una pre-
gunta sobre el caso de una capa de lino , en la cual los Sabios no permitían que
uno colocara flecos rituales hechos de lana. Este es un decreto que se emitió pa-
ra que no haga lo mismo con una prenda usada solo por la noche, que está exen-
ta de flecos, y por lo tanto, sería una mezcla de lana y lino que está prohibida,
aunque esto significa que no puede cumplir La mitzva de las franjas ritua-
les.         

בציציתסדיןואזמל

90b:3 Y del mismo modo, quería mencionar una dificultad del caso de los corderos
sacrificados en Shavuot . Cuando el festival de Shavuot ocurre en Shabat, los
Sabios prohibieron rociar la sangre de sus corderos sacrificados si las ofrendas
no habían sido sacrificadas con la intención adecuada, a pesar de que la ley de la
Torá no prohíbe la aspersión. Y de manera similar, hay una dificultad con res-
pecto a la halakha del shofar , que suena en Rosh HaShana, y sin embargo, los
Sabios prohibieron que se vuele en Shabat, no sea que uno lo lleve cuatro codos
en el dominio público.  

ושופרעצרתוכבשי

90b:4 Y finalmente quise plantear una dificultad en el caso de un lulav , que no puede
llevarse el primer día de Sucot que ocurrió en Shabat, por la misma razón que
los Sabios prohibieron sonar el shofar en Rosh HaShana que ocurre en Sha-
bat Sin embargo, ahora que ha resuelto para nosotros que una acción definida
como un caso de: Sentarse y abstenerse de la acción, no se considera desa-
rraigo, todos estos también son casos de sentarse y abstenerse de la ac-
ción.

שבלןדשניתהשתאולולב
הואמיעקרלאתעשהואל

תעשהואלשבנמיכולהו
נינהו

90b:5 La Gemara sugiere: Ven y escucha otra prueba. El versículo dice con respecto a
un verdadero profeta: "A él escucharás" (Deuteronomio 18:15). De aquí se de-
riva que incluso si el profeta te dice: Transgrede una de las mitzvot de la To-
rá, por ejemplo, como en el caso de Elijah en el Monte Carmelo, quien trajo
una ofrenda a Dios en esa montaña durante un período en que Se le prohi-
bió so pena de que Karet sacrificara ofrendas fuera del Templo, con respecto
a todo lo que él permite para el requisito de la hora, debe escucharlo. Esto in-
dica que una Torá mitzva puede ser desarraigada de manera activa.                      

תשמעוןאליושמעתא
עלעבורלךאומראפילו
שבתורהמצותמכלאחת
הכרמלבהראליהוכגון
לושמעשעהלפיהכל

90b:6 La Gemara responde: Ahí es diferente, como está escrito: "A él escucharás",
lo que significa que es una mitzva positiva obedecer a un profeta, y una mitzva
positiva anula una prohibición. La Gemara pregunta: Y dejémosle derivar
de este caso un principio de que los Sabios tienen el mismo poder que un profe-
ta. La Gemara responde: Salvaguardar un asunto es diferente. Dado que Eli-
jah actuó con el objetivo de evitar que el pueblo judío adorara ídolos, se le per-
mitió temporalmente anular una mitzva, a fin de fortalecer la observancia de la
Torá con respecto a un asunto particular en el que la gente es laxa.      

אליודכתיבהתםשאני
מיניהוליגמרתשמעון

שאנימילתאמיגדר

90b:7 La Gemara sugiere otra prueba. Venga y escuche: los Sabios prohibieron que un
hombre que envió una carta de divorcio a su esposa la cancele en presencia de
un tribunal sin su conocimiento después de que él le haya entregado la carta de
divorcio a su mensajero, pero antes de que ella reciba el documento. La prohibi-
ción se instituyó para evitar una situación en la que el mensajero, que no tiene
conocimiento de la cancelación, le entrega la carta de divorcio y se casa con otro
hombre bajo la impresión errónea de que está divorciada. Si procedió a anular-
lo independientemente, se anula; Esta es la declaración del rabino Yehuda Ha-
Nasi. Rabban Shimon ben Gamliel dice: No puede anular o aumentar su

מבוטלבטלושמעתא
בןשמעוןרבןרבידברי

לאיכולאינואומרגמליאל
עללהוסיףולאלבטלו

דיןביתכחמהכןאםתנאו
יפה
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condición en un caso donde la declaración de divorcio incluye una estipula-
ción. Si es así, es decir, si tiene la capacidad de cancelar la declaración de divor-
cio, ¿de qué sirve el poder de la corte en su decreto de que uno no puede ha-
cerlo?                

90b:8 La Gemara explica la prueba de esta fuente: Y aquí es un caso donde, según
la ley de la Torá , la declaración de divorcio se anula y, sin embargo, debido
a la razón de: ¿De qué sirve el poder de la corte, su anulación es ineficaz, que
significa que permitimos una mujer casada a todos los hombres. La Gemara
responde: El halakhot del matrimonio no ofrece pruebas, ya que con respecto
a alguien que desposa a una mujer, él desposa con la autorización de los Sa-
bios, y en este caso los Sabios anularon el compromiso, lo que pueden hacer
porque se requiere su consentimiento. para que el compromiso sea efectivo en
primer lugar.                      

בטלדמדאורייתאהכאוהא
דיןביתכחמהומשוםגט
אישאשתשרינןקא

דמקדשמאןלעלמא
מקדשדרבנןאדעתא

לקידושיןרבנןואפקעינהו

90b:9 Ravina le dijo a Rav Ashi: Esto funciona bien en un caso en que se compro-
metió con dinero, ya que se puede explicar que los Sabios declararon que el di-
nero no era dueño, negando así el compromiso. Sin embargo, si se comprometió
por medio de relaciones sexuales, ¿qué se puede decir? La Gemara respon-
de: Los sabios equipararon sus relaciones con esta mujer con una relación se-
xual licenciosa. Dado que también en esta situación, la adquisición del compro-
miso solo es efectiva mediante la autorización de los Sabios, tienen el poder de
declararlo inválido.             

אשילרברבינאליהאמר
בכספאדקדישהתינח
איכאמאיבביאהקדיש

רבנןשויוהלמימר
זנותבעילתלבעילתו

90b:10 La Gemara cita otra fuente relevante. Venga y escuche, como dijo el rabino
Elazar ben Ya'akov: He oído que la razón por la cual el tribunal puede admi-
nistrar azotes y castigar no por la ley de la Torá , es decir, en respuesta a ac-
ciones por las cuales uno no está sujeto a recibir castigo por la ley de la Torá ,
es no con el fin de transgredir los asuntos de la Torá, sino establecer una sal-
vaguardia para la Tora. Y un ejemplo de esto es un incidente que involucra a
cierta persona que montó a caballo en Shabat en los días de los griegos, un
acto que está prohibido por la ley rabínica, y lo llevaron a la corte y lo ape-
drearon como profanador de Shabat No lo hicieron porque se lo merecía, ya
que montar a caballo no se castiga con lapidación por la ley de la Torá, sino por-
que la hora lo requería, ya que en ese momento los judíos eran negligentes con
respecto a la observancia del Shabat.                    

אלעזררביאמרשמעתא
דיןשביתשמעתייעקבבן

מןשלאועונשיןמכין
עללעבורולאהתורה

לעשותאלאתורהדברי
באדםומעשהלתורהסייג
בשבתסוסעלשרכבאחד
לביתוהביאוהויוניםבימי

מפנילאוסקלוהודין
שהשעהאלאלכךשראוי
לכךצריכה

90b:11 Y nuevamente, ocurrió un incidente que involucró a cierta persona que
cohabitó con su propia esposa debajo de una higuera a la vista, y lo llevaron
a la corte y lo azotaron, no porque este castigo fuera apropiado para él, ya
que no está prohibido por la Torá para que uno entable relaciones con su esposa
donde quiera que elija, pero debido a que la hora lo requiere, para disuadir a
otros de participar en comportamientos licenciosos. Esto muestra que la corte
puede desarraigar una Torá mitzva incluso mediante una acción positiva como la
lapidación. La Gemara responde: Salvaguardar un asunto es diferente. Como
se indicó anteriormente, la corte puede desarraigar una Torá mitzva para fortale-
cer la observancia de la Torá en general, como fue el caso con el profeta
Elías.             

אחדבאדםמעשהושוב
תחתבאשתושהטיח
דיןלביתוהביאוהוהתאנה

שראוימפנילאוהלקוהו
צריכהשהשעהאלאלכך
שאנימילתאמיגדרלכך

90b:12 § La mishna enseñó: Ni esta , ni su primer esposo, ni aquella, la segunda, pue-
den volverse impuras para ella, si fueran sacerdotes. La Gemara pregunta:
¿ De dónde derivamos esta halakha ? La Gemara explica que está escrito: "Pe-
ro a su pariente, que está cerca de él, por ella puede contaminarse" (Levítico
21: 2), y el Maestro dijo: "Su pariente" es su esposa.

להמטמאיןוזהזהולא
לשארואםכידכתיבמנלן

מרואמראליוהקרוב
אשתוזושארו

90b:13 Y está escrito además : "No se contaminará a sí mismo, un marido entre su
pueblo, para profanarse a sí mismo" (Levítico 21: 4). Puede deducirse de esta
aparente contradicción entre los versículos que hay un esposo que se vuelve
impuro para su esposa, y que hay un esposo que no se vuelve impuro. ¿Cómo
es eso? Se vuelve impuro para su esposa en forma, pero no se vuelve impuro
para su esposa descalificada. Dado que en el caso de la mishna, la mujer en
cuestión está descalificada con respecto a ambos hombres, ninguno de los dos
puede volverse impuro para ella.       

בעמיובעליטמאלאוכתיב
שמיטמאבעלישלהחלו

האמיטמאשאיןבעלויש
לאשתוהואמיטמאכיצד

לאשתומיטמאואינוכשרה
פסולה

90b:14 § La mishna enseñó además: ni éste ni aquel tienen derecho a sus artículos en-
contrados . La Gemara explica: ¿Cuál es la razón por la que los Sabios dije-
ron que el objeto encontrado de una esposa le pertenece a su esposo? Para
que no tenga enemistad hacia ella, debido a su negativa a darle el artículo que
encontró. Aquí, sin embargo, deja que albergue mucha enemistad hacia ella,
ya que los Sabios quieren que se divorcie de ella.                

במציאתהזכאיןוזהזהולא
רבנןאמורמאיטעמא׳ וכו

כילבעלהאשהמציאת
איבהליהתיהוידלאהיכי
איבהליהתיהויהכא

ואיבה
90b:15 § Y la mishna también enseñó que ninguno de los hombres tiene derecho a sus

ganancias. La Gemara explica: ¿Cuál es la razón por la que los Sabios dije-
ron que las ganancias de una esposa pertenecen a su esposo? Porque ella co-
me su comida. En este caso aquí, dado que ella no tiene derechos sobre su co-
mida, sus ganancias tampoco son las suyas .                  

מאיטעמאידיהובמעשה
ידיהמעשהרבנןאמרי

דקאכלהמשוםלבעלה
ליתדמזוניכיוןהכאמזוני

דידיהלאוידיהמעשהלה
90b:16 § Y la mishna además enseñó que no pueden anular sus votos. La Gemara ex-

plica de manera similar: ¿Cuál es la razón por la cual el Misericordioso decla-
טעמאנדריהמיפרולא
בעלרחמנאאמרמאי
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ra que un esposo puede anular los votos de su esposa? Así que ella debe no te-
ner que cumplir un voto que le hará dejar de convertirse repulsiva a él, tales
como abstenerse de lavado o de aplicarse cosméticos. Aquí, que sea muy repul-
siva, ya que los Sabios quieren que su relación termine.                    

הכאתתגנהשלאכדימיפר
ותתגנהתתגנה

90b:17 § La mishna enseñó que si ella era una mujer israelita, ella está descalificada
para casarse con el sacerdocio.

מןנפסלהישראלבתהיתה
וכוהכהונה ׳

91a:1 La Gemara pregunta: es obvio que está descalificada, ya que es una zona , una
mujer que ha tenido relaciones sexuales con un hombre prohibido por la Torá y
con quien no puede establecer un vínculo matrimonial. La Gemara responde:
Dado que era necesario que el tanna mencionara la descalificación de una hija
de un levita para participar del diezmo, agregó que una mujer israelita también
está descalificada para casarse con el sacerdocio.           

המעשרמןלויבתפשיטא
ליהאיצטריכא

91a:2 La Guemará pregunta: ¿Y la hija de un levita, es ella inhabilitado para partici-
par de diezmo por el libertinaje? Pero no se enseña en una baraita : en el caso
de una mujer levita que fue capturada, que pudo haber tenido relaciones se-
xuales con uno de sus captores, o incluso en un caso en el que una mujer levita
definitivamente tuvo relaciones sexuales licenciosas, sin embargo dar su pri-
mer diezmo y ella puede comerlo ? Esto indica que un acto de fornicación no
descalifica a una mujer para que no participe del diezmo. Rav Sheshet dijo: La
descalificación es una pena impuesta por los Sabios a esta mujer en particular
por no tener suficiente cuidado, ya que se casó sin el testimonio de testigos so-
bre la muerte de su primer esposo.                       

מיהמעשרמןלויובת
והתניאבזנותמיפסלא

שנבעלהאושנשביתלויה
להנותניןזנותבעילת
רבאמרואוכלתמעשר
קנסאששת

91a:3 § La mishna además enseñó que la hija de un sacerdote en esta situación está
descalificada para participar del teruma . La Gemara explica: Esta declaración
no se refiere al teruma por la ley de la Torá, ya que es obvio que tiene prohibido
comer este producto. Más bien, está excluida incluso del teruma que aplica
la ley rabínica .         

אפילוהתרומהמןכהןבת
דרבנןבתרומה

91a:4 § Y la Mishná también enseñó: Ni los herederos de este uno ni lo herederos de
que uno hereda su contrato matrimonial. La Gemara pregunta: un contrato
de matrimonio, cuál es su propósito; ¿Por qué mencionar la herencia de un
contrato de matrimonio después de que la Mishná acaba de decir que no tiene
derecho al pago de un contrato de matrimonio? La Gemara responde: Rav Pap-
pa dijo: Esto se refiere al pago del contrato de matrimonio de los hijos varo-
nes. Una de las condiciones de un contrato de matrimonio es que los hijos varo-
nes nacidos de esta mujer que hereden de su padre recibirán la suma de su con-
trato de matrimonio además de su parte de la herencia con sus otros hermanos
paternos.                  

ויורשיוזהשליורשיוואין
׳וכוכתובתהיורשיןזהשל

אמרעבידתהמאיכתובה
דיכריןבניןכתובתפפארב

91a:5 La Gemara pregunta: esto es obvio. Como no tiene derecho a reclamar el pago
de su contrato de matrimonio, tampoco tiene derecho a las otras condiciones de
un contrato de matrimonio. La Gemara responde: es necesario. Para que no di-
gas que con respecto a la mujer misma, que cometió una prohibición, los Sa-
bios la penalizaron, pero con respecto a su descendencia, los Sabios no los
penalizaron, ya que no hicieron nada malo, por lo tanto , el tanna nos ense-
ña que el contrato matrimonial completo se cancela, junto con todas sus condi-
ciones.              

לדידהדתימאמהופשיטא
קנסוהאיסוראדעבדא

רבנןקנסולאלזרעהרבנן
לןמשמעקא

91a:6 § La Mishná enseña, además, que los hermanos de esta uno y los hermanos de
que uno toda realizan ḥalitza , y lo hacen levirato no consumada. La Gemara
explica: El hermano del primero realiza ḥalitza según la ley de la Torá , ya
que esa mujer es legalmente la esposa del primer esposo y, por lo tanto, requie-
re ḥalitza . Pero él no consuma el matrimonio con levirato por la ley rabíni-
ca , ya que los Sabios la penalizaron y le prohibieron que volviera con el primer
marido. Por el contrario, el hermano del segundo realiza ḥalitza por la ley ra-
bínica , para que la gente no diga que una mujer sin hijos puede dejar su ya-
vam sin ḥalitza . Pero él no consuma el matrimonio con levirato, ni por la ley
de la Torá ni por la ley rabínica , ya que su matrimonio con el segundo hombre
fue un error.     

זהשלואחיוזהשלאחיו
אחיומייבמיןולאחולצין

חולץראשוןשל
מייבםולאמדאורייתא

חולץשנישלאחיומדרבנן
לאמייבםולאמדרבנן

מדרבנןולאמדאורייתא

91a:7 § La mishna enseñó: el rabino Yosei dice que la obligación de su contrato de
matrimonio es propiedad de su primer esposo. Rav Huna dijo: Los últi-
mos sabios en la mishná, el rabino Elazar y el rabino Shimon, ceden a los pri-
meros y simplemente agregan a su declaración. Sin embargo, los prime-
ros los no conceden a los últimos sabios. En otras palabras, el segundo conjun-
to de Sabios amplía las decisiones de los primeros Sabios más allá de los casos a
los que se referían específicamente.            

עלכתובתהאומריוסירבי
רבאמר׳ וכובעלהנכסי
לקמאימודובתראיהונא
לבתראימודולאקמאי

91a:8 La Gemara aclara esta afirmación: el rabino Shimon concede al rabino Ela-
zar. ¿Cómo es eso? Porque si lo que se refiere a las relaciones sexuales, que es
la prohibición principal, Rabí Shimon no penalizar a ella, como él afirma que
la relación sexual de la yavam , el hermano de su primer marido, ella y exime
adquiere su rival esposa, más aún su primer el esposo debería tener derecho
a sus objetos encontrados y sus ganancias, que son simplemente dinero. Y, sin
embargo, el rabino Elazar no le concede al rabino Shimon, ya que él afirma

לרביליהמודישמעוןרבי
דעיקרביאהדמהאלעזר

שכןוכלקניסלאאיסורא
ידיהומעשהמציאתה
אלעזרורביהואדממונא

שמעוןלרביליהמודילא
ידיהומעשהמציאתה
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que en el caso de sus objetos encontrados y sus ganancias, que son solo dine-
ro, los Sabios no la penalizaron , pero con respecto a las relaciones sexuales,
que es una prohibición, ellos la penalizaron .                                 

אבלקניסלאהואדממונא
קניסהואדאיסוראביאה

91a:9 Y tanto el rabino Shimon como el rabino Elazar le conceden al rabino Yosei un
contrato de matrimonio. Si en el caso de estos asuntos discutidos anteriormen-
te, que son relevantes cuando ella vive bajo la autoridad de su esposo y es trata-
da como una mujer casada, los Sabios no la penalizaron , pero le permitieron
retener sus artículos y ganancias encontrados como si ella fuera una esposa de
pleno derecho, tanto más que no le hicieron perder el contrato de matrimonio,
que está diseñado para que ella tome y luego abandone el matrimonio. Y por
el contrario, el rabino Yosei no les concede nada. Sostiene que en el caso de un
contrato de matrimonio, que es para que ella tome y se vaya, los Sabios no
la penalizaron , pero con respecto a estas otras condiciones, que surten efec-
to cuando ella todavía vive bajo su autoridad, sí penaliza-
ron su.                                           

לרביליהמודוותרוייהו
לאתותיהדיתבאהנייוסי
כתובהשכןוכלקניס

ורביקאיומיפקדלמשקל
כתובהלהומודילאיוסי

דלאהואומיפקדלמשקל
דיתבאהניאבלקניס

קניסתותיה

91a:10 En contraste con Rav Huna, el rabino Yoḥanan dijo: Los primeros sabios ce-
den a los últimos, pero los últimos no ceden a los primeros sabios. Según el
rabino Yoḥanan, las declaraciones de los primeros sabios son más inclusivas,
mientras que los segundos sabios restringen y limitan las decisiones anterio-
res. ¿Cómo es eso? El Rabino Yosei le concede al Rabino Elazar, como él ra-
zona lo siguiente: si con respecto a un contrato de matrimonio, que se le en-
trega a él, los Sabios no la penalizaron , ya que el Rabino Yosei sostiene que
dado que ella no pecó voluntariamente tiene derecho a su contrato de matrimo-
nio, aún más para que no aplicaran una multa con respecto a sus objetos encon-
trados y sus ganancias, que son de ella para él. Los Sabios ciertamente no le
hicieron perder algo que tiene derecho a reclamar de ella.                      

מודוקמאיאמריוחנןרבי
מודולאבתראילבתראי
ליהמודייוסירבילקמאי

כתובהאלעזרלרבי
קניסלאלדידהדמדידיה

ומעשהמציאתהשכןוכל
לדידיהדמדידהידיה

91a:11 Y el rabino Elazar no está de acuerdo con el rabino Yosei con respecto a un
contrato de matrimonio. Afirma que se trata de sus objetos encontrados y sus
ganancias, que son de ella para él, que los Sabios no la castigaron . Sin em-
bargo, en lo que respecta al contrato de matrimonio, que es de él para
ella, los Sabios la castigaron , como castigo.                   

ליהמודילאאלעזרורבי
הואידיהומעשהמציאתה
קניסלאלדידיהדמדידה

דמדידיהכתובהאבל
קניסלדידה

91a:12 Y tanto el rabino Yosei como el rabino Elazar se lo conceden al rabino Shi-
mon, por la siguiente razón: y si se trata de estos, es decir, sus objetos encontra-
dos y ganancias o su contrato de matrimonio, que se otorgan en su vida, los sa-
bios no la penalizaron . entonces, con respecto a las relaciones sexuales del ya-
vam , que ocurren después de la muerte del esposo, ¿no es aún más así que no
deberían penalizarla y ella debería permanecer permitida? Y el rabino Shimon
no les concede, ya que es solo en el caso de las relaciones sexuales, que ocu-
rren después de su muerte, que los Sabios no la penalizaron . Sin embar-
go, con respecto a estos otros asuntos, que se aplican durante la vida del espo-
so , los Sabios la penalizaron al privarla de ellos.                                            

לרביליהמודוותרוייהו
לאדמחייםהניומהשמעון

מיתהדלאחרביאהקנסי
לאשמעוןורבישכןכללא

דלאחרהואביאהלהומודי
הניאבלקניסלאמיתה

קניסדמחיים

91a:13 § La mishna enseñó que si se casaba sin el consentimiento de la corte, se le
permite regresar con su primer esposo. Rav Huna dijo que Rav dijo: Este es
el halakha . Rav Naḥman le dijo: ¿Por qué te robas , es decir, por qué decla-
ras tu opinión de manera astuta? Si mantiene de acuerdo con la opinión
del Rabino Shimon, entonces debe decir explícitamente : El halakha está de
acuerdo con la opinión del Rabino Shimon, ya que su halakha sigue la opi-
nión del Rabino Shimon.

׳וכוברשותשלאנשאת
הכירבאמרהונארבאמר

נחמןרבליהאמרהלכתא
אילךלמהגנוביגנבא

שמעוןכרבילךסבירא
שמעוןכרביהלכהאימא

שמעוןכרבידשמעתיך
קאזלה

91a:14 Y para que no se dice: Si yo tuviera que decir que la halajá está de acuerdo
con la opinión de Rabí Shimon, que erróneamente se indica que estoy de acuer-
do con él , incluso en lo que respecta al primer caso, el de una mujer casada
que se casó con otro en el base de un testigo. Si es así, debe decir lo siguien-
te: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon con respecto
al último caso. La Gemara comenta: De hecho, la pregunta de por qué Rav Hu-
na no declaró su decisión de esta manera es difícil.

הלכהאמינאאיתימאוכי
אפילומשמעשמעוןכרבי

כרביהלכהאימאבקמייתא
קשיאבאחרונהשמעון

91a:15 § Rav Sheshet dijo: Digo que cuando Rav dormitaba y se estaba quedando
dormido, dijo esta halakha . En otras palabras, Rav no examinó el asunto cui-
dadosamente, ya que esta decisión es innecesaria. Rav Sheshet explica: Por el
hecho de que Rav declaró una decisión de halakha , se puede infe-
rir que otros no están de acuerdo con esta opinión. Sin embargo, en realidad no
hay disputa aquí, ¿qué podría haber hecho ella? Es como si la hubiera viola-
do. Como recibió el testimonio de testigos de que su esposo había muerto, no te-
nía motivos para abstenerse de volverse a casar. Sus acciones no pueden consi-
derarse voluntarias, ya que ¿por qué debería abstenerse de casarse después de re-
cibir el testimonio de testigos de que su esposo estaba muerto? Su falta de cono-
cimiento en este asunto hace que este caso sea análogo a una violación. Y como
es bien sabido, a una mujer que fue violada se le permite regresar con su espo-
so.   

כיאמינאששתרבאמר
להאאמרהרבושכיבניים

מכללהלכהשמעתתא
לההוהמאידפליגי

אנסהמיאנסלמיעבד
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91a:16 Y se enseñó además en una baraita : cualquiera de aquellos con quienes
la ley de la Torá prohíbe las relaciones no requiere una carta de divorcio pa-
ra disolver una unión, a excepción de una mujer casada que se volvió a casar
con permiso de la corte. La Gemara infiere: es solo una mujer que se
casó con permiso de la corte que requiere una declaración de divorcio, pero
si se casó con base en el testimonio de testigos, no requiere una declaración
de divorcio.

עריותכלתניאועוד
הימנוצריכותאיןשבתורה

שניסתאישמאשתחוץגט
ביתפיעלדיןביתפיעל
פיעלגיטאדבעיאהואדין

גיטאבעיאלאעדים

91a:17 La Gemara pregunta: ¿Quién es el autor de esta baraita ? Si decimos que es
el rabino Shimon, en su opinión, ¿ una mujer que se casó con permiso de la
corte requiere una carta de divorcio del segundo hombre? Pero no se ense-
ña en una baraita que el rabino Shimon dice: Si la corte actuó simplemente de
acuerdo con sus propias instrucciones cuando permitieron que una mujer se
volviera a casar y su esposo llegó más tarde, es como si este nuevo matrimonio
fuera un acto deliberado de un hombre con una mujer, y ella es penalizada co-
mo una adúltera intencional. Por el contrario, si se casó con base en el testimo-
nio de testigos, se considera como un acto involuntario de un hombre con una
mujer. De cualquier manera, ni en este caso ni en aquel , es decir, si el matri-
monio fue de acuerdo con una decisión de la corte o con base en el testimonio
de un testigo, requiere una declaración de divorcio, como mujer que cometió
adulterio, ya sea involuntariamente o intencionalmente, no requiere una carta de
divorcio del adúltero.                                               

עלשמעוןרביאילימאמני
גטבעיאמידיןביתפי

אומרשמעוןרביוהתניא
בהוראתןדיןביתעשו

פיעלבאשהאישכזדון
באשהאישכשגגתעדים
גטבעיאלאואידיאידי

91a:18 Más bien, ¿no es el caso que esta baraita , que establece que una mujer que se
involucró en relaciones prohibidas, incluida una que se casó con testigos, no re-
quiere una carta de divorcio, está de acuerdo con la opinión de los rabinos? Pe-
ro si es así, no hubo necesidad de emitir un fallo en este sentido, ya que todos es-
tán de acuerdo en que el halakha sigue la opinión de la mayoría.      

היארבנןלאואלא

91a:19 La Gemara rechaza esta sugerencia: en realidad, la baraita está de acuerdo con
la opinión del rabino Shimon, y debe responder a la dificultad de la siguiente
manera: el rabino Shimon dice que si el tribunal actuó de acuerdo con
sus propias instrucciones, es como si hubiera la intención de un hombre con
una mujer, es decir, como si el hombre tuviera relaciones con la mujer con el
propósito de casarse, y por lo tanto ella requiere una carta de divorcio de
él. Por el contrario, si se casaba basa en el testimonio de los testigos se conside-
ró como si no había ninguna intención de un hombre con una mujer, ya que
tenía relaciones con ella sin la intención de contraer matrimonio, y en ese
caso que no requiere una carta de repudio .

היאשמעוןרבילעולם
שמעוןרביהכיותריץ
דיןביתעשואומר

אישככוונתבהוראתן
פיעל] גטובעיא [באשה
אישבכוונתכשלאעדים

גטבעיאולא [באשה ]

91a:20 Rav Ashi dijo que no hay ninguna dificultad aquí, ya que la declaración del Ra-
bino Shimon debería explicarse de manera diferente. De hecho, el rabino Shi-
mon enseñó su decisión con respecto a la prohibición involucrada, no el tema
de una carta de divorcio, y esto es lo que dijo: si el tribunal actuó de acuer-
do con sus propias instrucciones, es como si esto fuera un acto deliberado ac-
to de un hombre con una mujer, y por lo tanto , ella está prohibida para su
esposo como una mujer que intencionalmente se relacionó con otro hombre. Sin
embargo, si se casó con base en el testimonio de testigos, lo consideraron como
si fuera un acto involuntario de un hombre con una mujer, y no está prohibi-
do a su esposo.

לעניןאמראשירב
קאמרוהכיקתניאיסורא

בהוראתןדיןביתעשו
ומיתסראבאשהאישכזדון

עדיםפיעלבעלהעל
ולאבאשהאישכשגגת

בעלהעלמיתסרא

91b:1 Ravina dijo que esta baraita se enseña con respecto a una ofrenda, y debe ex-
plicarse de la siguiente manera: si el tribunal actuó de acuerdo con sus pro-
pias instrucciones, es como si fuera un acto deliberado de un hombre con
una mujer, y ella por lo tanto , no trae una oferta, ya que una persona que si-
guió la decisión del tribunal está exenta de presentar una oferta (ver Horayot 2a
– b). Si se casó con base en el testimonio de testigos, se conside-
ra que fue un acto involuntario de un hombre con una mujer y, por lo tan-
to, ella trae una ofrenda.

קרבןלעניןאמררבינא
דיןביתעשוקתני

באשהאישכזדוןבהוראתן
פיעלקרבןמתיאולא

באשהאישכשגגתעדים
קרבןומתיא

91b:2 Y si lo desea, diga y refute la dificultad de Rav Sheshet de la siguiente mane-
ra: esta primera baraita , que exime a las mujeres prohibidas de una carta de di-
vorcio, es la opinión de los rabinos, que prohíben a su esposo a una mujer en es-
ta situación, incluso si ella se había casado con otra basada en testigos. Y
debe responder a la dificultad leyendo la cláusula relevante de la baraita de
la siguiente manera: aparte de una mujer casada que se casó con base en el
testimonio de un testigo, y esto incluye a una que se casó con permiso de la cor-
te, ya que ella también requiere una factura de divorcio.                  

קמייתאהאאימאואיבעית
חוץהכיותריץהיארבנן

פיעלושניסתאישמאשת
דיןבית

91b:3 § Ulla planteó una objeción contra el razonamiento de Rav Sheshet: ¿Deci-
mos esta justificación: ¿Qué pudo haber hecho? ¿Se considera que una mujer
actuó bajo coacción cuando no tenía forma de evitar el pecado? Pero no apren-
dimos en un mishna ( Gittin 79b): si un hombre escribió una declaración de di-
vorcio y la fechaba de acuerdo con un reino que no es adecuado [ hogenet ], es
decir, uno que no reina sobre su lugar de residencia; o según el reino de los me-
dios de comunicación o según el reino de Grecia, que ya no existen; o si lo fe-
chaba según la construcción del Templo o según la destrucción del Templo; y

מאיאמרינןמיעולאמתיב
כתבוהתנןלמיעבדלההוה

הוגנתשאינהמלכותלשם
לשםמדימלכותלשם

הביתלבניןיוןמלכות
במזרחהיההביתלחורבן

וכתבבמערבבמערבוכתב
במזרח
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de manera similar, si la declaración de divorcio se dio en el este y él escribió en
ella un lugar en el oeste, o en el oeste y escribió un lugar en el este, esta decla-
ración de divorcio no es válida.                               

91b:4 En consecuencia, si se casa con otro hombre , debe dejar este y aquel, tanto el
que le dio la declaración de divorcio como el nuevo esposo. Y todos estos asun-
tos mencionados en la mishna aquí, las sanciones impuestas a una mujer casada
que se volvió a casar ilegalmente, se aplican a ella. La Gemara pregunta: ¿Pero
por qué? Digamos: ¿Qué pudo haber hecho ella? Actuó bajo coacción, ya
que se casó de nuevo solo porque pensó que la declaración de divorcio era váli-
da. La Gemara responde: Esta mujer no actuó bajo coacción, ya que debería ha-
ber leído la declaración de divorcio de un erudito, quien le habría dicho que no
era válida.          

וכלומזהמזהתצא
ואמאיבההאלוהדרכים

למיעבדלההוהמאילימא
לגיטאלאקרויילהאיבעי

91b:5 Rav Shimi bar Ashi dijo: Ven y escucha una prueba diferente. Con respecto
a alguien que se casó con su yevama , y la esposa rival del yevama fue y se ca-
só con otra persona, y más tarde se descubrió que esta yevama era una mujer
sexualmente subdesarrollada, lo que significa que nunca fue elegible para el
matrimonio con levirato y, por lo tanto, su acto de las relaciones sexuales no exi-
mieron a su esposa rival del matrimonio por levirato, la esposa rival debe dejar
este y aquel, es decir, su esposo debe darle una carta de divorcio y no puede ca-
sarse con el yavam , y todos estos asuntos se aplican a ella. ¿Pero por
qué? Nuevamente, digamos: ¿Qué pudo haber hecho ella? La Gemara respon-
de: Esto no es una prueba, ya que debería haber esperado hasta que se estable-
ciera claramente que la otra esposa no era una mujer sexualmente subdesarrolla-
da.    

תאאשיברשימירבאמר
יבמתואתהכונסשמע

ונשאתצרתהוהלכה
תצאאילוניתזוונמצאת

הדרכיםוכלומזהמזה
מאינימאואמאיבההאלו
להאיבעילמיעבדלההוה

לאמתוני

91b:6 Abaye dijo: Ven y escucha: con respecto a todos aquellos con quienes las re-
laciones están prohibidas, con respecto a quienes los Sabios dijeron que exi-
mirían a sus esposas rivales, si estas esposas rivales iban y se casaran,
y se descubrió que una de estas mujeres prohibidas era una mujer sexualmen-
te subdesarrollados, lo que significa que la obligación del levirato no se aplica-
ba a ella en absoluto, y fue a las esposas rivales que debe haber efectuado el le-
virato, la esposa rival debe dejar tanto esto y aquello, y todas estas cuestio-
nes se aplican a su. ¿Pero por qué? Digamos: ¿Qué pudo haber hecho
ella? La Gemara responde como antes: debería haber esperado.

כלשמעתאאבייאמר
פוטרותשאמרועריות

צרותהלכוצרותיהן
אלוונמצאוונישאו

וכלומזהמזהתצאאילונית
ואמאיבההאלוהדרכים

למיעבדלההוהמאינימא
לאמתונילהאיבעי

91b:7 Rava dijo: Ven y escucha: un escriba escribió una declaración de divorcio
para el hombre y un recibo para la mujer, de modo que el hombre debe entre-
gar la declaración de divorcio a su esposa y ella debe entregarle el recibo al mo-
mento de la entrega del matrimonio. contrato. Y el escriba erró y le dio la carta
de divorcio a la mujer y el recibo al hombre, dejándolos con la impresión
errónea de que él tenía la carta de divorcio y ella el recibo, y se entregaron mu-
tuamente los documentos, este a ese uno y ese a este.

כתבשמעתארבאאמר
ושוברלאישגטסופר

לאשהגטונתןוטעהלאשה
לזהזהונתנולאישושובר

לזהוזה

91b:8 Y después de un tiempo quedó claro que la declaración de divorcio está en
posesión del hombre y el recibo en posesión de la mujer, y que no se había
realizado ningún acto de divorcio. Si la mujer tenía alguien casado otra cosa,
mientras tanto, ella debe dejar tanto éste y que uno, y todas estas cuestiones se
aplican a ella. ¿Pero por qué? Digamos: ¿Qué pudo haber hecho ella? La Ge-
mara responde: Aquí también, un experto debería haber leído la declaración
de divorcio .           

יוצאהגטהריזמןולאחר
ושוברהאישידימתחת
מזהתצאהאשהידימתחת
בההאלוהדרכיםוכלומזה

לההוהמאינימאואמאי
לאקרויילהאיבעילמיעבד

לגיטא
91b:9 Rav Ashi dijo: Ven y escucha: Si un hombre cambió su nombre o de su espo-

sa nombre, o el nombre de su ciudad, o el nombre de su ciudad, y ella se vol-
vió a casar, ella debe dejar tanto éste y que uno, y todos estos asuntos se apli-
can a ella. ¿Pero por qué? Digamos: ¿Qué pudo haber hecho ella? La Gema-
ra responde: Una vez más, un estudioso debería haber leído la declaración de
divorcio .                 

שמעתאאשירבאמר
עירושםושמהשמושינה
ומזהמזהתצאעירהושם
בההאלוהדרכיםוכל

לההוהמאינימאואמאי
לאקרויילהאיבעילמיעבד

לגיטא
91b:10 Ravina dijo: Ven y escucha: un hombre se casó con una mujer sobre la base de

que ella estaba divorciada. Sin embargo, en realidad había recibido una carta de
divorcio, es decir, le faltaba una firma. Esto se refiere a un tipo especial de de-
claración de divorcio, una que fue doblada y cosida. Requiere tantos testigos co-
mo la cantidad de líneas que contiene. Si una declaración de divorcio de este ti-
po no tiene suficientes testigos, no es válida. En el caso de la baraita , si esta
mujer se casó con otro hombre después de recibir esta declaración de divorcio,
debe dejar tanto este como este, y todas estas sanciones se aplican a ella. Nue-
vamente, la pregunta es: ¿Qué podría haber hecho ella? La Gemara responde,
como antes: Debería haber leído la declaración de divorcio por alguien que
podría haberle dicho que no era válida.                

כנסהשמעתארבינאאמר
ומזהמזהתצאקרחבגט

לאקרויילהאיבעי׳ כו
לגיטא

91b:11 La Gemara relata: Rav Pappa pensó en tomar medidas y permitir que una mu-
jer regresara con su esposo basándose en la justificación: ¿Qué podría haber
hecho? En un caso en el que no tenía medios para aclarar el asunto, él dictaminó
que debería considerarse que había actuado bajo coacción. Rav Huna, hijo de
Rav Yehoshua, le dijo a Rav Pappa: ¿Pero no se enseña repetidamente en to-

למיעבדסברפפארב
לההוהבמאיעובדא

הונארבליהאמרלמיעבד
פפאלרביהושעדרבבריה

מתנייתאהניכלוהתניא
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dos estos mishnayot que este argumento no es aceptado?       
91b:12 Rav Pappa dijo a Rav Huna, el hijo de Rav Yehoshua: Y no nos no resuelve es-

tos mishnaiot , explicando que en aquellos casos particulares que tenía la opción
de aclarar la cuestión? Él le dijo: ¿Y nos pararemos y confiaremos en las res-
puestas? Es cierto que encontramos alguna forma de resolver estas preguntas,
pero la acumulación de dificultades indica que la razón: lo que pudo haber he-
cho, es inaceptable. Y , de hecho, Rav Pappa dejó de seguir su intención origi-
nal y no emitió un fallo indulgente.             

אמרשנינהוולאוליהאמר
וליסמוךליקוואשינוייליה

ופסק( )

91b:13 § La Gemara discute el caso de la mishna desde otra perspectiva. Rav Ashi di-
jo: Y no nos preocupa un rumor. En otras palabras, si hubo un rumor sin fun-
damento de que el esposo estaba vivo, el tribunal no lo tiene en cuenta. La Ge-
mara pregunta: ¿Qué tipo de rumor quiere decir? Si decimos que esto se refiere
a un rumor que se extendió después del matrimonio de esta mujer con otro
hombre, Rav Ashi ya lo dijo una vez, como dijo Rav Ashi:

לאולקלאאשירבאמר
אילימאקלאהיחיישינן

האנשואיןדבתרקלא
זימנאחדאאשירבאמרה
אשירבדאמר

92a:1 No nos preocupan los rumores después del matrimonio. Si se difundió un ru-
mor sobre una mujer después de su matrimonio de que estaba prohibido a su es-
poso, el tribunal no tiene en cuenta estos informes. La Gemara responde: Hay un
aspecto novedoso en esta enseñanza: para que no digas que desde que llegó a la
corte y se lo permitieron , el hecho mismo de que su caso tuvo que ser discuti-
do indica que su estado no está completamente establecido y, en consecuencia,
uno podría pensar que debería considerarse como un rumor antes del matri-
monio y, por lo tanto, debería prohibirse, Rav Ashi, por lo tanto, nos ense-
ña que incluso en este caso, una vez que está casada, el tribunal no tiene en
cuenta los rumores sin fundamento.           

לאנשואיןדבתרקלאכל
הואילדתימאמהוחיישינן
ושרינןדינאלביואתאי
דמינשואיןדקמיכקלא

לןמשמעקאותיתסר

92a:2 § La mishna enseñó además que si se casaba con permiso de la corte, debía de-
jarlo , pero estaba exenta de presentar una ofrenda por el pecado. Sobre este te-
ma, Ze'eiri dijo: La mishna no es aceptada, y esto se deriva de lo que se ense-
ñó en la sala de estudio, como se enseñó en una baraita en la sala de estu-
dio: si el tribunal dictaminó que el sol se había puesto a La conclusión de
Shabat, lo que significa que está permitido realizar trabajos de parto, y más tar-
de el sol brilló, esta no es una decisión de la cual el tribunal tiene la culpa, sino
un error.

תצאדיןביתפיעלניסת
ליתאזעיריאמר׳ וכו

בימדתנילמתניתין
מדרשאבידתנימדרשא

חמהששקעהדיןביתהורו
הוראהזואיןזרחהולבסוף

טעותאלא

92a:3 En consecuencia, el tribunal no tiene que presentar una ofrenda por el pecado
comunal involuntario. Más bien, cada individuo puede traer una oferta por sepa-
rado. Aquí también, aunque la mujer se casó con el consentimiento del tribunal,
no emitieron un fallo erróneo de halakha, sino que simplemente erraron con res-
pecto a los hechos. Por lo tanto, es una pecadora involuntaria y puede traer una
ofrenda. Y a la inversa, Rav Naḥman dijo que el permiso de la corte se consi-
dera una decisión que los hace responsables de presentar una oferta por un pe-
cado comunal involuntario.          

היאהוראהאמרנחמןורב

92a:4 Rav Naḥman dijo: Puedes saber que su permiso para casarse es una deci-
sión, ya que en toda la Torá un testigo no se considera creíble, y sin embar-
go aquí se lo considera creíble. ¿Cuál es la razón de esto? ¿ No es porque
se considera un fallo, es decir, ella no se basa en el testigo sino en la decisión
del tribunal? Por el contrario, Rava dijo que podemos saber que su permiso pa-
ra casarse es un error. Su razonamiento es que si el tribunal dictaminó con
respecto a la grasa prohibida o con respecto a la sangre que está permitido,
y volvieron y vieron una razón para prohibirlo , si posteriormente se retrac-
tan y dicen que está permitido, no tenemos en cuenta ellos. Si no encontraron
una prueba concluyente, sino que simplemente ofrecieron un nuevo argumento,
esta afirmación no cancela la resolución anterior de que la sustancia está prohibi-
da.                             

דהוראהתדענחמןרבאמר
עדכולההתורהדבכלהיא
והכאמהימןלאאחד

לאוטעמאמאימהימן
אמרהיאדהוראהמשום
הואדטעותתדערבא

בחלבדיןביתהורודאילו
חזווהדרלהיתיראובדם
הדריכילאיסוראטעמא
לאלהיתיראואמרי

להומשגחינן

92a:5 Mientras que en el caso del matrimonio, cuando llega un testigo a la corte per-
mite que ella, y cuando dos testigos posteriormente vienen y dan testimonio de
que su marido está vivo, que prestan su prohibido. Cuando otro testigo vuelve
a presentarse, alegando que el esposo está muerto, se lo permiten . ¿Cuál es la
razón de esto? ¿ No es porque se considera un error de la corte, ya que no emi-
tieron sus fallos basándose en su propio razonamiento sino en la confianza de
los hechos que habían obtenido de los testigos? Por lo tanto, se considera un
error de hecho, no una decisión errónea.                       

אחדעדדאתאהיכאואילו
כיאסרנאתריאתושרינא

אחרינאעדאתאהדר
לאוטעמאמאילהשרינן
הואדטעותמשום

92a:6 La Gemara agrega: Y el rabino Eliezer también sostiene que el fallo de la cor-
te es un error, como se enseña en una baraita que el rabino Eliezer dice: si
una mujer se casa con permiso de la corte y luego resultó que su esposo estaba
vivo , deje que la ley atraviese la montaña, es decir, el asunto debe investigar-
se a fondo. Si resulta que el fallo de la corte es incorrecto, se anula y ella ofrece
una ofrenda por el pecado. De acuerdo, si dices que es un error, es por
esa razón que ella debe traer una oferta. Sin embargo, si dices que es una de-
cisión, ¿por qué ella trae una oferta? Es el tribunal el que debe presentar una
oferta por su fallo incorrecto.                

סבראליעזררביואף
רבידתניאהואדטעות

הדיןיקובאומראליעזר
חטאתותביאההראת

בשלמאאמרתאישמינה
הכימשוםהואדטעות
אמרתאיאלאקרבןמתיא

מתיאאמאיהיאדהוראה
קרבן
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92a:7 La Gemara pregunta: Pero tal vez el rabino Eliezer sostiene que una persona
que actuó mediante un fallo de la corte también puede presentar una oferta, y
es por eso que la obliga a presentar una oferta, a pesar de que ella siguió adelan-
te con el consentimiento de La corte. La Guemara rechaza esta sugerencia: si es
así, ¿qué necesidad hay de la mención especial de la justificación: dejar que la
ley atraviese la montaña? Simplemente debería haber dicho que es probable
que ella traiga una ofrenda. Más bien, el rabino Eliezer evidentemente sostiene
que, en general, un individuo no tiene que presentar una ofrenda por un pecado
que cometió con base en la decisión de un tribunal. Aquí, sin embargo, debe
traer una ofrenda por el pecado porque hubo un error con respecto a los he-
chos.          

אליעזררביקסברודלמא
ביתבהוראתשעשהיחיד
יקובמהכןאםחייבדין

ההראתהדין

92a:8 § La mishna enseñó que si la corte le ordenaba casarse, y ella se arruinaba, po-
día traer una ofrenda. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de: se arrui-
nó a sí misma? El rabino Eliezer dice: Ella tuvo relaciones sexuales licencio-
sas con un hombre, es decir, relaciones sexuales no con el propósito de casar-
se. Rabí Yohanan dijo: Significa que se casó en forma prohibida, por ejem-
plo, una viuda de un gran sacerdote, o de una divorciada o una yeva-
ma que había realizado ḥalitza [ Halutza ] a un cura común.

׳כולהנשאדיןביתהורוה
אליעזררביקלקלהמאי

אמריוחנןרביזינתהאומר
גרושהגדוללכהןאלמנה
הדיוטלכהןוחלוצה

92a:9 La Gemara explica: Según la persona que dice que tuvo relaciones sexuales li-
cenciosas, es más probable que presente una ofrenda si es una viuda que tuvo
relaciones sexuales con un Sumo Sacerdote, ya que realizó un acto prohibido
por Ley de la Torá A la inversa, de acuerdo con quien dice que la mishna está
hablando de una viuda que se relacionó con un Sumo Sacerdote, solo en ese
caso debe traer una ofrenda; sin embargo, si ella se involucró en relaciones se-
xuales licenciosas , no está obligada a presentar una oferta. ¿Cual es la ra-
zon? Como ella puede decir: fue usted quien me consideró desapegado, y
aunque mi comportamiento fue indecoroso, puedo vivir con quien elija como
mujer soltera.                          

שכןכלזינתהדאמרמאן
מאןגדוללכהןאלמנה
גדוללכהןאלמנהדאמר
טעמאמאילאזינתהאבל

הואאתון] דאמרה[
פנויהדשויתין

92a:10 La Gemara comenta: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión
del rabino Yoḥanan: si el tribunal dictaminó que podría casarse, y ella fue y
se arruinó , por ejemplo, una viuda que tuvo relaciones sexuales con un Su-
mo Sacerdote, o un divorciada o una ḥalutza que tuvo relaciones sexuales con
un sacerdote común, es probable que traiga una ofrenda por cada acto se-
xual, ya que cada una es una transgresión separada. Esta es la declaración del
rabino Elazar.

יוחנןדרביכוותיהתניא
להנשאדיןביתהורוה
כגוןוקלקלהוהלכה
גרושהגדוללכהןאלמנה
חייבתהדיוטלכהןוחלוצה
וביאהביאהכלעלבקרבן

אלעזררבידברי
92a:11 Y los rabinos dicen que ella trae una ofrenda para todos ellos, ya que los rea-

lizó a todos en un solo lapso de conciencia. Y los rabinos reconocen al rabino
Elazar que si una mujer casada se casa por error, por ejemplo, con cinco per-
sonas, es probable que traiga una ofrenda para cada una de ellas, ya que
son cuerpos separados. Ella está obligada a traer una ofrenda por cada hombre
por separado con quien se involucró en relaciones sexuales.               

אחדקרבןאומריםוחכמים
חכמיםומודיםהכלעל

נשאתשאםאלעזרלרבי
שחייבתאדםבנילחמשה
ואחדאחדכלעלבקרבן
מוחלקיןוגופיןהואיל

92a:12 MISHNA: Con respecto a una mujer cuyo esposo y su hijo fueron al extran-
jero, y testigos vinieron y le dijeron: Su esposo murió y luego murió su
hijo, ella no requiere el matrimonio por levirato, ya que tuvo un hijo cuando mu-
rió su esposo. Y por esta razón se casó con otro hombre. Y si después le dije-
ron que los asuntos se habían revertido, es decir, que el niño murió antes que
el esposo, lo que significa que ella requirió matrimonio con levirato, entonces
ella es una yevama que se casó con un extraño sin italitza y , en consecuen-
cia, debe dejar a su segundo esposo . Y con respecto al primer hijo, el que na-
ció antes de enterarse de la reversión, y el último, nacido después de darse cuen-
ta de quién realmente murió primero, cada uno de estos niños es un mam-
zer .

בעלהשהלךהאשה׳ מתני
ובאוהיםלמדינתובנה

ואחרבעליךמתלהואמרו
ואחרונשאתבנךמתכך
היוחילוףלהאמרוכך

ראשוןוהולדתצאהדברים
ממזרואחרון

92a:13 Por el contrario, si le dijeron: su hijo murió y luego su esposo murió,
y por lo tanto ella entró en matrimonio por levirato, y luego le dije-
ron que los asuntos se revertieron, lo que significa que se casó con el hermano
de su esposo cuando no había obligación de levirato, ella debe dejar a su mari-
do, y el primer hijo y el último son cada uno un mamzer . Si le dijeron: Tu es-
poso murió, y ella se casó, y luego le dijeron que estaba vivo en el momento
de su matrimonio y que luego murió, ella debe dejar al segundo esposo. Y el
primer hijo, nacido cuando su esposo original todavía estaba vivo, es un mam-
zer , y el último, nacido después de su muerte, no es un mam-
zer .

כךואחרבנךמתלהאמרו
ואחרונתייבמהבעליךמת
היוחילוףלהאמרוכך

ראשוןוהולדתצאהדברים
מתלהאמרוממזרואחרון
כךואחרוניסתבעליך
ומתהיהקייםלהאמרו
ממזרראשוןוהולדתצא

ממזראינווהאחרון

92a:14 Si le dijeron: Tu esposo murió, y ella se comprometió con otro hombre, y des-
pués de que su esposo vino, se le permite regresar con él, ya que el compro-
miso solo no la prohíbe a su esposo. Además, aunque el último hombre, es de-
cir, su prometido, le dio una carta de divorcio, no la ha descalificado para
que no se case en el sacerdocio. Ella nunca fue su esposa, porque el compromiso
no era válido, y una declaración de divorcio dada a la esposa de otro hombre no
la descalifica. Esto fue enseñado por el rabino Elazar ben Matya: El versícu-
lo dice con respecto a los sacerdotes: "Tampoco tomarán a una mujer divor-

בעליךמתלהאמרו
באכךואחרונתקדשה

אףלולחזורמותרתבעלה
גטאחרוןלהשנתןפיעל
זואתהכהונהמןפסלהלא

מתיאבןאלעזררבידרש
ולאמאישהגרושהואשה
אישהשאינומאיש
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ciada de su esposo" (Levítico 21: 7), que indica: Y nadie que se divorció de un
hombre que es no su esposo, por ejemplo, el segundo hombre en este
caso.                        

92a:15 GEMARA: La Gemara hace una pregunta con respecto a la primera sección de
la Mishná: ¿Cuál es el significado del primer hijo y cuál es el significado
del último hijo en este contexto? Si decimos que el primero significa el naci-
do antes de su audiencia de que el informe era erróneo, y el último significa el
nacido después de que ella escuchó, que enseñe simplemente: La descenden-
cia es un mamzer , ya que no hay diferencia entre los dos casos.
.                          

אחרוןומאיראשוןמאי׳ גמ
לפניראשוןאילימא
לאחרואחרוןשמועה
ממזרהולדליתנישמועה

92a:16 La Gemara explica que debido a que la tanna quería enseñar en la última
cláusula: si le dijeron que su esposo murió y ella se casó, y luego le dije-
ron que estaba vivo y que luego murió, el primer hijo es un mamzer y el últi-
mo no es un mamzer , también enseñó en la primera cláusula: el primero
y el último son cada uno un mamzer , a pesar del hecho de que en este caso no
importa si el niño nació antes o después de que ella escuchó.              

סיפאלמיתנידקבעימשום
ונשאתבעליךמתלהאמרו
קייםלהאמרוכךואחר
ממזרהראשוןומתהיה

תנאממזראינווהאחרון
ואחרוןראשוןרישאנמי

ממזר
92a:17 § Los Sabios enseñaron: Esta mishna es la declaración del rabino Akiva,

quien diría que el compromiso no tiene efecto para los responsables de vio-
lar las prohibiciones regulares , y por lo tanto, el hijo de un yevama que trans-
gredió una prohibición al casarse con otra persona es un mamzer . Sin embargo,
los rabinos dicen que no hay mamzer de un yevama . La Gemara pregunta: Y
dejemos que los rabinos digan, como principio: No hay mamzer de aque-
llos responsables de violar las prohibiciones regulares .

רבידבריזורבנןתנו
איןאומרשהיהעקיבא
בחייביתופסיןקדושין

אומריםחכמיםאבללאוין
ולימאמיבמהממזראין
לאויןמחייביממזראין

92a:18 La Gemara responde: Esta tanna llamada Rabinos es, de hecho, otra tanna
que cita la opinión del rabino Akiva, quien afirma que el rabino Akiva dijo que
un niño nacido de los responsables de violar las prohibiciones que prohíben
las relaciones sexuales con parientes cercanos es un mamzer , pero uno naci-
do de los responsables de violar las prohibiciones regulares, es decir, una
prohibición que no implique una relación familiar, como la prohibición de que
"la esposa del hombre muerto no se casará fuera de la familia con alguien que no
sea de su familia" (Deuteronomio 25 : 5), no es un mamzer . Rav Yehuda
dijo

דרביתנאהךתנאהאי
מחייבידאמרהואעקיבא
ממזרהוידשארלאוין

הוילאגרידילאויןמחייבי
יהודהרבאמרממזר

92b:1 que Rav dijo: ¿De dónde se deriva que el compromiso de otro hombre no tie-
ne efecto con un yevama ? Como se afirma: “La esposa del hombre muerto
no deberá quedar fuera casada de la familia a uno no de los suyos” (Deute-
ronomio 25: 5), que indica: Ella no tendrá la posibilidad de convertirse en ca-
sado con una no de sus parientes, es decir, su compromiso no tienen importan-
cia.     

קדושיןשאיןמניןרבאמר
לאשנאמרביבמהתופסין

החוצההמתאשתתהיה
הויהבהתהאלאזרלאיש

לזר

92b:2 Y Shmuel dijo: En nuestra pobreza de conocimiento, como no entendemos
completamente el versículo, ella requiere una carta de divorcio. La Gemara
explica: Shmuel no estaba seguro con respecto a este versículo: "La esposa
del hombre muerto no se casará afuera", ya sea por una prohibición, es de-
cir, la mujer tiene prohibido casarse con otro hombre pero el compromiso de ese
otro el hombre es efectivo, o si se trata de enseñar que el compromiso de cual-
quier otro hombre no tiene efecto con ella.

בעניותינואמרושמואל
ליהמספקאגטצריכה

תהיהלאהאילשמואל
הואללאואיהמתאשת

בהתפסידלאאידאתא
דאתאהואקדושין

92b:3 Rav Mari bar Raḥel le dijo a Rav Ashi que Ameimar dijo lo siguiente:
El halakha está de acuerdo con la opinión de Shmuel. Rav Ashi dijo: Ahora
que Ameimar dijo que el halakha está de acuerdo con la opinión
de Shmuel, quien sostiene que quien desposa a un yevama antes de que ella rea-
lice ḥalitza debe darle una carta de divorcio, si su yavam era un sacerdote, él
realiza italitza con ella, ya que ella está prohibida para él después de que el
hombre que la prometió le dio una carta de divorcio, y por lo tanto se le permi-
te al hombre con quien se comprometió.  

רחלברמרירבליהאמר
אמימראמרהכיאשילרב

דשמואלכוותיההלכה
דאמרהשתאאשירבאמר

כוותיההלכתאאמימר
כהןיבמההיהאםדשמואל

ליהושריאלהחולץ

92b:4 La Gemara expresa sorpresa por esta decisión: pero en ese caso, ella se benefi-
cia de su compromiso prohibido, ya que posteriormente puede casarse con el
hombre que la prometió ilegalmente. Si es así, encontramos a un pecador be-
neficiándose de su transgresión. Más bien, la Gemara corrige las enseñanzas: si
su yavam era un israelita regular , este segundo hombre que la prometió debe
darle una carta de divorcio, y se le permite a la yavam , ya que un no sacerdo-
te puede casarse con una divorciada.       

כןאםאיתגראיתגורי
אםאלאנשכרחוטאמצינו

להנותןישראליבמההיה
לווהותרהגטשני

92b:5 § Rav Giddel dijo que Rav Ḥiyya bar Yosef dijo que Rav dijo: Con respecto
a un yevama , el compromiso no se aplica a ella, pero el matrimonio se apli-
ca a ella. La Guemará expresa perplejidad: Si esponsales no se aplica a ella, el
matrimonio también debe no aplicar a ella. ¿Cómo puede surtir efecto el matri-
monio si la etapa anterior y menos vinculante del compromiso no tiene ninguna
consecuencia? Más bien, modifique la afirmación anterior y diga: ni el compro-
miso ni el matrimonio se aplican a ella.

רבאמרגידלרבאמר
רבאמריוסףברחייא
בהאיןקדושיןיבמה

קדושיןאיבהישנשואין
בהאיןנמינשואיןבהאין

איןונשואיןקדושיןאימא
בה

92b:6 Y si lo desea, diga una explicación diferente. ¿Cuál es el significado de la frase:
el matrimonio se aplica a ella? Se refiere a un caso de relaciones sexuales li-

נשואיןמאיאימאואיבעית
המנונאכדרבבזנותבהיש
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cenciosas. En otras palabras, aunque Rav sostiene que el compromiso no es
efectivo para ella, si ella entró en el dosel de la boda con otro hombre y tuvo re-
laciones con él, su estado cambia y se le prohíbe el yavam . Esto está de acuer-
do con la opinión de Rav Hamnuna, ya que Rav Hamnuna dijo que una viu-
da en espera de su yavam que cometió un acto de relaciones sexuales licen-
ciosas está prohibida para su yavam .

שומרתהמנונארבדאמר
ליבמהאסורהשזינתהיבם

92b:7 Y si lo desea, diga: En realidad, es como dijimos inicialmente, que el com-
promiso no se aplica a ella, pero el matrimonio sí se aplica a ella. Sin embar-
go, esto no significa que el matrimonio sea realmente efectivo. Más bien, el ha-
lakha es que él debe darle una carta de divorcio, ya que la gente podría confun-
dir este caso con el de una mujer cuyo esposo se fue al extranjero. Los Sabios
decretaron que debía entregarle una carta de divorcio para que la gente no dijera
que una mujer que se volvió a casar después de enterarse de que su esposo había
muerto de igual manera no requiere una carta de divorcio.                     

לעולםאימאבעיתואי
קדושיןמעיקראכדאמרן

בהישנשואיןבהאין
שהלךבאשהדמיחלפא

היםלמדינתבעלה

92b:8 § El Rabino Yannai dijo: En el grupo de Sabios que discutieron este asun-
to, contaron y concluyeron que el compromiso de otro hombre no tiene efecto
con un yevama . El rabino Yoḥanan le dijo: Mi maestro, ¿no se enseña esto
en una mishná que dice que el compromiso no es responsable de tal mujer? Co-
mo aprendimos en una mishná ( Bava Metzia 16b): Con respecto a alguien que
le dice a una mujer: Por la presente, estás comprometida conmigo después
de convertirme; después de que te conviertas; después de ser liberado de la
esclavitud; después de ser liberado; después de la muerte de tu esposo; des-
pués de que tu hermana muera; o después de que tu yavam reali-
za ḥalitza contigo, ella no está comprometida. La razón de la decisión anterior
es que se considera que está intentando adquirir una entidad que aún no existe,
ya que el compromiso no puede tener efecto en ese momento. Esto indica que el
compromiso es completamente ineficaz para una yevama hasta que realiza unti-
lalitza . El rabino Yannai le dijo al rabino Yoḥanan: Si no hubiera levantado el
fragmento de barro para ti, ¿ habrías descubierto la perla [ marganita ] de-
bajo de él? Fue solo después de que te informé del halakha que pudiste citar
una prueba de ello por parte de un mishna.       

בחבורהינאירביאמר
קדושיןאיןוגמרונמנו

ליהאמרביבמהתופסין
משנתנולארבייוחנןרבי
לאשההאומרדתנןזוהיא
לאחרלימקודשתאתהרי

שתתגיירילאחרשאתגייר
לאחרשאשתחררלאחר

שימותלאחרשתשתחררי
שתמותלאחרבעליך

שיחלוץלאחראואחותיך
מקודשתאינהיבמיךליך

לךדדלאילאואיליהאמר
מרגניתאמשכחתמיחספא
תותיה

92b:9 Algún tiempo después, Reish Lakish dijo a Rav Yohanan: Si se tratara no fuera
por el hecho de que un gran hombre, Rabí Yanai, que alabó, diría que esto no
es una prueba, ya que es posible que la Mishná es de acuerdo con la opinión
del rabino Akiva, quien dijo que el compromiso no tiene efecto para los res-
ponsables de violar las prohibiciones regulares y , por lo tanto, no es efectivo
con un yevama . Sin embargo, según la opinión de los rabinos, el compromiso es
efectivo para esta mujer, como es el caso con todas las prohibiciones regula-
res.                     

אילקישרישליהאמר
הוהרבהגבראדקלסךלאו

מתניתיןאנאלךאמינא
איןדאמרהיאעקיבארבי

בחייביתופסיןקידושין
לאוין

92b:10 La Gemara pregunta: Y si es la opinión del Rabino Akiva, cuando él le dijo:
Después de que tu yavam realice ḥalitza por ti, deja que el compromiso ten-
ga efecto con ella, ya que hemos escuchado que el Rabino Akiva dijo que un
hombre puede transferir un entidad que aún no ha venido al mundo. En
otras palabras, el rabino Akiva es de la opinión de que una adquisición puede te-
ner efecto para algo que aún no existe. Si es así, incluso si el compromiso no
puede tener efecto ahora, debería ser válido después de que ella haya realiza-
do ḥalitza . La prueba de que esta es realmente la opinión del rabino Akiva
es como aprendimos en un mishna ( Ketubot 59a):   

להאמרכיעקיבארביואי
יבמיךליךשיחלוץלאחר

דהאקידושיבהליתפסי
עקיבאלרביליהשמעינן

שלאדברמקנהאדםדאמר
דתנןלעולםבא

93a:1 Si una esposa dijo: Konam , es decir, esto está prohibido como propiedad consa-
grada, en referencia a cualquier cosa que prepararé para su boca, es decir, el
pago por cualquier trabajo que realice estará prohibido para usted, no está obli-
gado a anular el voto, ya que se anula automáticamente, ya que ella tenía la
obligación previa de darle sus ganancias como parte de su acuerdo de matrimo-
nio.      

איןלפיךעושהשאניקונם
להפרצריך

93a:2 El rabino Akiva dice: Debería anular el voto, para que no exceda más de lo
que le corresponde. Un esposo solo tiene derecho a una cierta suma de las ga-
nancias de su esposa (ver Ketubot 64b). Si ella gana solo la suma de dinero a la
que tiene derecho, el voto ciertamente no entrará en vigencia. Sin embargo, ella
podría ganar más, en cuyo caso el voto se aplicaría con respecto a la cantidad
adicional. Para evitar este escenario, es preferible que el esposo anule el
voto. Esto muestra que, según la opinión del rabino Akiva, se aplica un voto in-
cluso con respecto a una entidad que aún no ha llegado al mundo. En este caso,
la entidad son las ganancias por el trabajo que aún tiene que realizar.       

שמאיפראומרעקיבארבי
הראוימןיותרעליותעדיף

לו

93a:3 La Gemara refuta esta prueba: Pero no se dijo con respecto a esa mishna
que Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: Esta mishna no se refiere a una
mujer que rinde las ganancias por el trabajo que aún tiene que realizar,
pero a una esposa que dice: Que mis manos se consagren a su Hacedor. En
otras palabras, declara que es como si sus manos estuvieran santificadas, lo que
significa que todo lo que produzcan está prohibido. Como estas manos están en
el mundo, ella no ha intentado adquirir algo que no existe. Por lo tanto, no hay

רבאמרעלהאיתמרהא
יהושעדרבבריההונא

ידייקדשובאומרת
איתנהודידיםלעושיהם

בעלמא
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pruebas de aquí con respecto a la opinión del rabino Akiva sobre ese
tema.              

93a:4 § La Gemara comenta: Y esta opinión, que el Rabino Akiva sostiene que uno no
puede adquirir una entidad que aún no ha venido al mundo, no está de acuerdo
con la opinión de Rav Naḥman bar Yitzḥak, ya que Rav Naḥman bar
Yitzḥak dijo: Rav Huna está de acuerdo con el opinión del Rav, y Rav está de
acuerdo con la opinión de Rabí Yanai, y Rabí Yanai con la opinión de Rabí
Ḥiyya, y el rabino Ḥiyya con la opinión de Rabí Yehuda HaNasi, y el rabi-
no Yehuda HaNasi con la opinión de Rabí Meir, y el rabino Meir con la opi-
nión del rabino Eliezer ben Ya'akov, y el rabino Eliezer ben Ya'akov con la
opinión del rabino Akiva, quien dijo: Una persona puede transferir a
otra una entidad que aún no ha llegado al mundo. Esto muestra que el rabino
Akiva sostiene que uno puede adquirir algo que aún no exis-
te.                                

יצחקברנחמןדרבופליגא
יצחקברנחמןרבדאמר

כרביורבכרבהונארב
חייאכרביינאיורביינאי
כרביורביכרביחייאורבי
כרבימאירורבימאיר

ורבייעקבבןאליעזר
כרבייעקבבןאליעזר
מקנהאדםדאמרעקיבא

לעולםבאשלאדבר

93a:5 La Gemara especifica los contextos particulares en los que se emitieron las opi-
niones antes mencionadas, todas las cuales coinciden: Rav Huna, ¿cuál es la
fuente de su fallo? Como se dijo: con respecto a alguien que vende la fruta de
una palmera a otra antes de que la fruta haya crecido, Rav Huna dijo: Hasta
que la fruta llegue al mundo, puede retractarse de la venta, ya que aún no se
ha llevado efecto. Sin embargo, después de que la fruta ha venido al mundo,
ya no puede retractarse, a pesar de que la fruta aún no había brotado cuando
realizó la adquisición.                

דאיתמרהיאמאיהונארב
לחברודקלפירותהמוכר

באושלאעדהונארבאמר
בולחזוריכוללעולם
יכולאיןלעולםמשבאו
בולחזור

93a:6 Y Rav Naḥman dijo: Incluso después de que hayan venido al mundo, él pue-
de retractarse, ya que la adquisición fue defectuosa desde el principio. Sostiene
que no se puede transferir la propiedad de una entidad que aún no existe. Rav
Naḥman dijo: Aun así, reconozco que si el comprador toma la fruta y la con-
sume , el tribunal no se la quita, porque a pesar de la adquisición defectuosa se
le prometió una venta de fruta.           

משבאואףאמרנחמןורב
אמרבולחזוריכוללעולם

שמיטדאימודינאנחמןרב
מיניהמפקינןלאואכיל

93a:7 La Gemara cita la prueba de que Rav también acepta la decisión de que uno
puede adquirir una entidad que aún no existe, como Rav Huna dijo que Rav di-
jo: Con respecto a quien le dice a otro: Este campo que estoy a punto de com-
prar, cuando Lo compro, lo adquiere a partir de ahora, el destinatario ha ad-
quirido el campo, a pesar de que no pertenecía al orador en el momento de su
declaración.            

רבאמרהונארבדאמררב
זושדהלחברוהאומר

לכשאקחנהלוקחשאני
קנהמעכשיולךקנויה

93a:8 El rabino Yannai también está de acuerdo con la opinión del rabino Ḥiyya, co-
mo lo demuestra el siguiente episodio: el rabino Yannai tenía un aparcero tra-
bajando su tierra que le traería una canasta [ kanta ] de fruta cada víspera
del Shabat. Un día llegó tarde y no vino. El rabino Yannai tomó el diezmo de
la fruta en su casa por la fruta que esperaba recibir. Hizo esto en caso de que la
fruta llegara cerca del comienzo de Shabat, ya que uno no puede diezmar en
Shabat. Sin embargo, el rabino Yannai no estaba seguro de si es posible separar
los diezmos de una entidad que aún no ha alcanzado la posesión. Por lo tanto,
se presentó ante el rabino Ḥiyya para preguntar si su separación de diezmos
era efectiva.             

דרביחייאכרביינאירבי
דהוהאריסאליההוהינאי

כלדפיריכנתאליהמייתי
יומאההואשבתאמעלי

שקלאתאולאליהנגה
עלייהודביתיהמפיריעשר
חייאדרבילקמיהאתא

93a:9 El rabino Ḥiyya le dijo: Actuaste bien, como se enseña en una baraita , con res-
pecto a un verso que discute los diezmos: "Y comerás delante del Señor tu Dios
... para que aprendas a temer al Señor tu Dios". todos los días ” (Deuterono-
mio 14:23). Con respecto al énfasis de “todos”, estos son Shabatat y Festiva-
les. ¿Con respecto a qué halakha se dijo esto? Si decimos que se dijo con res-
pecto al tema del diezmo y comer en Shabat, este halakha es redundante. ¿Era
necesario un verso para permitir la prohibición de objetos en movimiento ,
que se aplica por la ley rabínica ? Dado que la prohibición de mover objetos es
de los Sabios, la Torá ciertamente no se refiere a esta halakha .     

עבדתשפירליהאמר
ליראהתלמדלמעןדתניא

הימיםכלאלהיך׳ האת
טוביםוימיםשבתותאלו

אילימאהלכתאלמאי
איצטריךומיכללעשורי

דרבנןטלטוללמישריקרא

93b:1 Más bien, ¿no se está refiriendo a un caso como este, de alguien que diezmó
una entidad que aún no estaba en el mundo, en honor a Shabat? El rabino Yannai
le dijo al rabino Ḥiyya: Pero leyeron ante mí en un sueño estas dos pala-
bras: Reed magullado. ¿Qué, no es el caso que me dijeron lo siguiente: "He
aquí que confías en el personal de esta caña magullada" (II Reyes
18:21)? En otras palabras, confía en una idea sin fundamento.            

אמרגוונאהאיכילאואלא
בחלמאאקריוןוהאליה
הכילאומאירצוץקנה

לךבטחתהנהליקאמרי
הרצוץהקנהמשענתעל

הזה
93b:2 El rabino Ḥiyya le dijo: No; El sueño se refería a un verso diferente, uno que tra-

ta con el Mesías, como le dijeron a usted de la siguiente manera: “Una caña
magullada no la romperá y la mecha débilmente ardiente no la apagará; se-
gún la verdad él dará a luz la justicia ”(Isaías 42: 3). En otras palabras, el rabino
Yannai actuó correctamente, de acuerdo con los caminos de la verdad. Este inter-
cambio muestra que tanto el rabino Ḥiyya como el rabino Yannai están de acuer-
do en que se puede adquirir una entidad que no está en el mundo.    

קנהלךקאמריהכילא
ופשתהישבורלארצוץ
יכבנהלאכהה

93b:3 Con respecto al rabino Yehuda HaNasi, su opinión es como se enseña en
una baraita : el versículo dice: "No entregarás un esclavo a su amo" (Deutero-
nomio 23:16). El rabino Yehuda HaNasi dice: El versículo habla de alguien
que compra un esclavo con la condición de liberarlo. Este propietario no pue-

עבדתסגירלאדתניארבי
אומררביאדוניואל

מנתעלעבדבלוקח
מדברהכתובלשחררו
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de mantener su adquisición como esclavo. La Gemara aclara: ¿Cuáles son las
circunstancias? Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Se refiere a un caso en el que
se escribió a un esclavo en el documento de adquisición: cuando te adquie-
ro como esclavo, eres adquirido por ti mismo a partir de ahora. En este caso,
el comprador transfiere la propiedad de una entidad que aún no está en el mun-
do, ya que el esclavo aún no le pertenecía.                   

ברנחמןרבאמרדמיהיכי
לכשאקחךליהדכתביצחק
מעכשיולךקנויעצמךהרי

93b:4 Rabino Meir, su opinión es la que aprendimos en un mishna ( Bava Met-
zia 16b): Alguien que le dice a una mujer: Por la presente, estás comprome-
tida conmigo después de convertirme; después de que te conviertas; después
de ser liberado; después de ser liberado; después de la muerte de tu espo-
so; después de que tu hermana muera; después de que tu yavam reali-
za ḥalitza contigo, ella no está comprometida. El rabino Meir dice que está
comprometida, ya que la adquisición de un compromiso se aplica incluso a una
entidad que aún no está en el mundo, en este caso, una mujer disponible para el
compromiso.     

האומרדתנןמאיררבי
לימקודשתאתהרילאשה
לאחרשאתגיירלאחר

לאחרשתתגיירי
לאחרשאשתחרר

שימותלאחרשתשתחררי
שתמותלאחרבעליך

לךשיחלוץלאחראחותיך
רבימקודשתאינהיבמיך
מקודשתאומרמאיר

93b:5 Rabino Eliezer ben Ya'akov, su opinión es como se enseña en una barai-
ta : Además, el Rabino Eliezer ben Ya'akov dijo que incluso si uno
dijo: El fruto separado de esta cama de jardín será teruma para el fruto ac-
tualmente adjunto de este cama de jardín cuando su fruta se separará, o si dijo:
La fruta adjunta de esta cama de jardín será teruma para la fruta actualmen-
te separada de esta cama de jardín cuando la fruta alcance un tercio de su
crecimiento, es decir, un tercio de su madurez. , y se separan, y si es que en rea-
lidad llegaron a un tercero y se separaron, a continuación, sus palabras se
respetan y la Teruma surta efecto, a pesar del hecho de que la estipulación fue
emitido antes de la fruta unida había madurado y antes de la obligación de Teru-
ma aplica a la fruta separada. Esta halakha muestra que uno puede adquirir una
entidad que aún no está en el mundo; en este caso, adquiere el fruto aplicando la
santidad del teruma .         

יעקבבןאליעזררבי
רביאמרכןעליתרדתניא

אםאפילויעקבבןאליעזר
זוערוגהפירותאמר

עלתרומהיהותלושים
אומחובריםערוגהפירות
עלמחובריםערוגהפירות
לכשיביאותלושיןזופירות
והביאוויתלשושליש
דבריוונתלשושליש
קיימין

93b:6 Rabino Akiva, su opinión es, como aprendimos en la mencionada mishna, que
si una esposa dice: Konam que prepararé para su boca, el esposo no está obli-
gado a anular el voto. El rabino Akiva dice: Debería anular el voto, para que
no exceda más de lo que le corresponde, ya que sostiene que el voto se aplica
incluso a entidades que aún no están en el mundo.    

קונםדתנןעקיבארבי
אינולפיךעושהשאני
עקיבארבילהפרצריך
תעדיףשמאיפראומר
לוהראוימןיתרעליו

93b:7 § Plantearon un dilema ante Rav Sheshet: en el caso de un testigo que testifi-
ca que el esposo de una mujer está muerto, con respecto a un yevama , ¿qué
es el halakha ? ¿Puede la corte confiar en este testigo? La Guemará explica los
lados del dilema: ¿Es la razón por la que el testimonio de un testigo en el caso
de un marido que faltan se acepta porque uno no miente sobre algo que se des-
cubrió, y aquí, también, que va a no mentir, en caso llega el esposo más tar-
de? O, tal vez, la razón de la elegibilidad de un testigo es porque la mujer mis-
ma es exigente en su investigación antes de casarse nuevamente. Pero aquí, da-
do que a veces ama al yavam , como ya lo conocía de antemano, no está exi-
giendo su investigación antes de casarse nuevamente.     

עדששתמרבמיניהבעו
טעמאמהוביבמהאחד
דמילתאמשוםאחדדעד

לאלאיגלויידעבידא
משקרלאנמיוהכאמשקר

אחדדעדטעמאדלמאאו
דייקאדאיהימשום

דזימניןכיוןוהכאומינסבא
דייקאלאליהדרחמא

ומינסבא
93b:8 Rav Sheshet le dijo: Aprendiste la respuesta a esta pregunta en la Mishná: Si le

dijeron: Tu hija murió y luego murió tu esposo, y ella entró en matrimonio
por levirato, y luego le dijeron que los asuntos se habían revertido. , se debe
dejar a su marido, y el primer hijo y el último son cada uno un mamzer . Rav
Sheshet analiza este caso: ¿Cuáles son las circunstancias? Si decimos que
son dos y dos, es decir, dos testigos llegaron primero y dijeron una cuenta, se-
guidos por otros dos testigos que afirmaron lo contrario, ¿qué vio para que con-
fiara en estos segundos testigos cuando puede confiar igualmente en el prime-
ro? ¿par? Los primeros testigos no pierden su credibilidad simplemente debido
al testimonio del segundo par, entonces, ¿por qué debería ella dejar el ya-
vam ?        

תניתוהששתרבלהואמר
כךואחרבנךמתלהאמרו

ואחרונתייבמהבעליךמת
חילוףלהאמרוכך

ראשוןוהולדתצאהדברים
דמיהיכיממזרואחרון
מאיותריתריאילימא

סמוךאהנידסמכתחזית
אהני

93b:9 Y además, ¿por qué el niño debe ser un mamzer definitivo ? En el peor, él es un
individuo cuya condición de un mamzer es incierto, ya que hay dos grupos en
conflicto de testimonios. Y si quisieras decir que el tanna de la mishná no fue
preciso en su incapacidad para distinguir entre un mamzer definitivo y uno de
estatus incierto, sino por el hecho de que enseña en la última cláusula de la
mishná: la primera es un mamzer y el último no es un mamzer , uno pue-
de aprender de aquí que la mishna fue enseñada específicamente de esta ma-
nera, es decir, el mamzer al que se refería el tanna es un mamzer definiti-
vo .      

הואממזרספקממזרועוד
והאדקלאתימאוכי

הראשוןסיפאמדקתני
ממזראינווהאחרוןממזר
קתנידוקאמינהשמע

93b:10 Por el contrario, ¿no es correcto concluir a partir de aquí que solo un testigo
testificó al principio, y la razón del halakha es que vinieron dos personas y lo
contradijeron, ya que el testimonio de dos testigos ciertamente anula el de un
solo testigo? Se puede deducir de esto que si no fuera así, el único testigo
se considera creíble. Esto muestra que el tribunal aceptará el testimonio de un
testigo incluso para permitir que una mujer contraiga matrimonio con levira-

חדמינהשמעלאואלא
תריבידאתווטעמא

הכילאוהאאכחשוה
מהימן
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to.                 
93b:11 La Gemara ofrece una versión alternativa de la discusión. Y algunos sabios

mantienen otra versión que dice: no se plantee el dilema, ya que incluso una
esposa misma también se considera creíble cuando dice que su esposo está
muerto, como aprendimos en un mishna (114b): con respecto a una mujer que
dijo : Mi esposo está muerto, puede casarse. Del mismo modo, si ella afirma-
ba: mi esposo está muerto, ella debería contraer matrimonio con levirato. Si
es así, un testigo se considera creíble cuando dice que su esposo ha muerto. El
caso en el que podría plantear el dilema es con respecto a permitir un yeva-
ma a todos los demás hombres, si un testigo afirma que el yavam está muer-
to.                 

תיבעילאהאדאמרואיכא
נמיאיהידאפילולך

האשהדתנןמהימנא
תנשאבעלימתשאמרה

תיבעיכיתתייבםבעלימת
לעלמאיבמהלמישרילך

93b:12 También en este caso, la Gemara aclara los lados de este dilema: ¿Cuál es la ra-
zón por la que un testigo se considera creíble? ¿Es porque uno no mentir so-
bre algo que va a ser descubierto, y por lo tanto también en este caso se ha-
ría no mentira? O, tal vez, la razón para aceptar el testimonio de un testi-
go es porque la esposa está exigiendo en su investigación antes de volver a ca-
sarse , pero este Yevama no está exigiendo en su investigación antes de volver
a casarse . Por qué no? Porque ella                          

משוםאחדדעדטעמאמאי
לאיגלויידעבידאדמילתא

לאנמיהכאמשקרלא
דעדטעמאדלמאאומשקר

דייקאדאיהימשוםאחד
דייקאלאוהאומינסבא
הואדמיסנאומינסבא

94a:1 odia al yavam y, por lo tanto, ella aprovecharía cualquier testimonio para desha-
cerse de él. Rav Sheshet les dijo que lo aprendiste en la Mishná. Si le dijeron:
Tu esposo murió y luego tu hijo murió, y ella se casó con otro hombre, y lue-
go le dijeron que los asuntos fueron revertidos, ella debe dejar al otro hom-
bre, y el primer hijo y el último son cada uno. un mamzer .

רבלהואמרליהדסניא
מתלהאמרותניתוהששת

בנךמתכךואחרבעליך
להאמרוכךואחרונשאת
תצאהדבריםהיוחילוף
ממזרואחרוןראשוןוהולד

94a:2 Nuevamente, Rav Sheshet analiza el caso: ¿Cuáles son las circunstancias? Si
decimos que son dos y dos, es decir, la cuenta de dos testigos fue contradicha
por otros dos testigos, ¿qué vio para que confiara en estos segundos testigos
cuando puede confiar igualmente en ellos? ¿Por qué debería ella dejar a este
hombre? Y además, ¿por qué el niño debe ser un mamzer ? En el peor, él es un
individuo cuya condición de un mamzer es incierto, ya que no hay pruebas de
que los segundos testigos son más fiables. Y si dirías que el tanna de la mish-
na no fue preciso en su idioma, sino por el hecho de que enseña en la última
cláusula de la mishna: el primero es un mamzer y el último no es un mam-
zer , se puede aprender de aquí que la mishna fue enseñada específicamen-
te de esta manera.             

ותריתריאילימאדמיהיכי
אהנידסמכתחזיתמאי

ספקממזרועודאהניסמוך
דקלאתימאוכיהואממזר

הראשוןסיפאמדקתניהא
ממזראינווהאחרוןממזר
קתנידדוקאמינהשמע

94a:3 Más bien, ¿no es el caso que esto se refiere a un testigo, y la ra-
zón es que otros dos vinieron y lo contradijeron? Se puede deducir de esto
que si no fuera así, el único testigo se considera creíble. La Gemara refuta esta
prueba: en realidad, la mishná está hablando de un caso cuando dos testigos lle-
garon primero, seguidos por otros dos testigos, y el fallo es como dijo Rav Aḥa
bar Manyumi, con respecto a un tema diferente, que se refiere a testigos de tes-
timonios falsos y conspiradores.

דאתווטעמאחדלאואלא
לאוהאאכחשוהתריבי

תרילעולםמהימןהכי
בראחארבוכדאמרותרי

הזמהבעדימניומי

94a:4 En otras palabras, el segundo grupo de testigos no ofreció una cuenta alternativa
del mismo incidente. Más bien, afirmaron que los primeros testigos mintieron,
como estaban con ellos, en otro lugar, durante el tiempo en que supuestamente
presenciaron la muerte del esposo. En este caso, los primeros testigos están com-
pletamente descalificados, ya que se acepta la cuenta del segundo par. Aquí
también, estamos tratando con testigos de testimonios falsos y conspirado-
res. En consecuencia, la cuestión de si el tribunal cree que un testigo que testifi-
ca que un yavam está muerto no puede resolverse de la mishna.        

הזמהבעדינמיהכא

94a:5 Rav Mordekhai le dijo a Rav Ashi, y algunos dicen que fue Rav Aḥa quien
le dijo a Rav Ashi: Ven y escucha una prueba de una fuente diferente ( Yeva-
mot 118b): Una mujer no se considera creíble si dice: Mi yavam está muerto,
así que para casarme, es decir, para permitirme casar con otro hombre. Y ella
está no considera creíble si ella dice: Mi hermana está muerta, para que pue-
da entrar en su casa, es decir, para casarse con su marido. La Gemara infiere:
es ella misma la que no se considera creíble. Se puede deducir de esto que
si un testigo emite este informe, se lo considera creíble.

לרבמרדכירבליהאמר
אחארבליהואמריאשי
איןשמעתאאשילרב

מתלומרנאמנתהאשה
מתהולאשאנשאיבמי

היאלביתהשאכנסאחותי
עדהאמהימנאדלאניהי
מהימןאחד

94a:6 La Gemara refuta este argumento. Y de acuerdo con su razonamiento, diga la
última cláusula de esa misma mishna: Un hombre no se considera creí-
ble si dice: Mi hermano está muerto, para que yo pueda entrar en matrimo-
nio por levirato con su esposa. Y no se lo considera creíble cuando dice: mi es-
posa está muerta, para poder casarme con su hermana. Siguiendo el razona-
miento anterior, es él mismo quien no se considera creíble, lo que indica
que un testigo se considera creíble. Sin embargo, esto no puede ser correc-
to: concedido, con respecto a una mujer, debido a la preocupación de que se
quede como una esposa abandonada, los Sabios fueron indulgentes en su ca-
so, al permitirle confiar en un solo testigo. Sin embargo, con respecto a un
hombre, ¿qué se puede decir? No le preocupa que quede abandonado, ya que
un hombre puede casarse con más de una mujer, por lo que ciertamente no pue-

איןסיפאאימאוליטעמיך
אחימתלומרנאמןהאיש

ולאאשתואתשאייבם
אתשאשאאשתימתה

דלאניהוהואאחותה
מהימןאחדעדהאמהימן

משוםאשהגביבשלמא
אלארבנןבהאקילועיגונא

למימראיכאמאיאישגבי
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de casarse con una mujer sobre la base de un testimonio tan ende-
ble.                      

94a:7 Por el contrario, el caso de un solo testigo no puede ser decidido de la Mishná,
como cuando es esta halajá que una mujer no se considera creíble cuando dice
que su yavam está muerto necesarios para ser declarado? Es necesario para la
opinión del rabino Akiva. La Gemara explica: Podría entrar en tu mente de-
cir: desde que el rabino Akiva dijo que la descendencia nacida de una relación
sexual por la cual uno es responsable de violar una prohibición es un mam-
zer , lo que indica que incluso la descendencia de un yevama que se casó ilegal-
mente con otro hombre es un mamzer , uno podría decir que ella se preocupa
por la ruina de su descendencia y se consecuencia exigente en su investiga-
ción y se casaría sólo si ella recibió testimonio claro y sin ambigüedades. El tan-
na por lo tanto, nos enseña que ella se preocupa por su propia ruina, por
ejemplo, si hay incertidumbre en cuanto a si su marido murió, lo que obligaría a
que se fuera a él ya su segundo marido, pero ella no está tan preocupado por la
ruina de su descendencia, y en este caso es más probable que se case ilegal-
mente.                    

לרביאיצטריךכיאלא
סלקאאיצטריךעקיבא
ואמרהואילאמינאדעתך

ממזרישעקיבארבי
חיישאאימאלאויןמחייבי

ודייקאדזרעאאקלקולא
דאקלקולא (לןמשמעקא

אקלקולאחיישאדידה
חיישאלאדזרעא )

94a:8 § Rava dijo: Uno de los testigos se considera creíble en el caso de un yeva-
ma por medio de una mayor razón de inferencia: si una prohibición que im-
plica karet , es decir, el adulterio de una mujer casada, que permitirá el testi-
monio de un testigo, a continuación, para un normal prohibición, la de un yeva-
ma a otro hombre, ¿no es aún más? Uno de los Sabios le dijo a Rava: Ella
misma, una mujer que testifica con respecto a sí misma, puede demostrar
lo contrario: por una prohibición que involucra a karet, usted le permitió , es
decir, si ella testifica que su esposo está muerto, puede casarse con otro hombre
y allí no le preocupa que todavía pueda ser una mujer casada, y sin embar-
go, por una prohibición regular , no la permitiste , ya que no se considera creí-
ble cuando afirma que su yavam está muerto.   

נאמןאחדעדאמררבא
לאיסורוחומרמקלביבמה

לאלאולאיסורהתרתכרת
ההואליהאמרשכןכל

עצמההיאלרבאמרבנן
התרתכרתדלאיסורתוכיח

התרתלאלאולאיסור

94a:9 Pero más bien, ella misma, ¿cuál es la razón por la que no se la considera
creíble? Como a veces la mujer puede odiarlo, no es exigente en su examen
del asunto y se casa. Con respecto a un testigo, la misma preocupación también
se aplica: dado que a veces la mujer puede odiarlo, no es exigente en su inves-
tigación antes de casarse nuevamente. El tribunal cree a un testigo solo porque
asumen que ella misma tiene cuidado de examinar el asunto. Por lo tanto, la in-
ferencia a fortiori carece de fundamento, y la cuestión sigue sin resolver-
se.                     

לאטעמאמאיאיהיואלא
דזימניןדכיוןמהימנא

דייקאלאליהדסניא
דכיוןנמיאחדעדומינסבא

לאליהדסניאדזמנין
ומינסבאדייקא

94a:10 § La mishna afirma que esta fue una exposición enseñada por el rabino Ela-
zar ben Matya: El versículo dice con respecto a los sacerdotes: "Tampoco to-
marán a una mujer divorciada de su esposo" (Levítico 21: 7). Esto enseña que
una mujer no está descalificada para casarse con el sacerdocio mediante una de-
claración de divorcio que recibe de un hombre que no es su esposo. Rav Yehu-
da dijo que Rav dijo: El rabino Elazar debería haber enseñado este versículo
como una perla, pero en realidad lo enseñó como un fragmento de barro. En
otras palabras, podría haber llegado a una conclusión más significativa.          

אלעזררבידרשמדרשזה
רבאמר׳ וכומתיאבן

ליההוהרבאמריהודה
ביהלמדרשאלעזרלרבי

חספאביהודרשמרגניתא

94a:11 La Gemara pregunta: ¿Qué perla quiere decir? Como se enseña en una barai-
ta : "Tampoco tomarán a una mujer divorciada de su esposo", incluso si se di-
vorció solo de su esposo. Incluso si la mujer se separó de su esposo y no se le
permitió casarse con nadie más, por ejemplo, si su esposo escribió en la carta de
divorcio: Esta es su carta de divorcio pero no se le permite a ningún otro hom-
bre, este documento es ciertamente no se considera una carta de divorcio com-
pleta y, sin embargo, ella está descalificada del sacerdocio. Si su esposo fallece
más tarde, ella tiene el estatus de divorciada, no viuda, lo que significa que tiene
prohibido casarse con un sacerdote. Y este es el rastro de una carta de divor-
cio, que no es una carta de divorcio real y, sin embargo, descalifica al sacerdo-
cio.

ואשהדתניאמרגניתאמאי
לאאפילומאישהגרושה

מאישהאלאנתגרשה
ריחוהיינולכהונהפסולה

בכהונהדפוסלהגט

94a:12 MISHNA: En el caso de alguien cuya esposa se fue al extranjero y la gen-
te vino y le dijo: Tu esposa está muerta, y él se casó con su hermana, y luego
su esposa regresó del extranjero, a la esposa original se le permite regresar.

אשתושהלכהמי׳ מתני
לוואמרובאוהיםלמדינת

אתונשאאשתךמתה
באתכךואחראחותה
לחזורמותרתאשתו

94b:1 para él, ya que su matrimonio erróneo con su hermana se considera relaciones
sexuales licenciosas, y alguien que tiene relaciones sexuales con los familiares
de su esposa no ha prohibido a su primera esposa a sí mismo. Y se le permite a
los parientes de la segunda mujer, por ejemplo, su hija, y esta segunda mu-
jer se le permite a sus parientes, por ejemplo, su hijo, ya que el matrimonio era
completamente inválido. Y si la primera mujer murió, se le permite a la se-
gunda mujer, a pesar de que él ya ha entablado relaciones prohibidas con
ella.               

שניהבקרובותומותרלו
ואםבקרוביומותרתושניה
בשניהמותרראשונהמתה

94b:2 Si le dijeron que su esposa está muerta, y él se casó con su hermana, y luego
le dijeron que ella estaba viva cuando él se casó con la hermana y solo más tar-

ונשאאשתומתהלואמרו
אמרוכךואחראחותהאת
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de murió, en este caso el primer hijo, nacido de la hermana mientras él su es-
posa todavía estaba viva, es una mamzer , ya que nació de la unión de un hom-
bre y su cuñada, y la última no es una mamzer . El rabino Yosei dice: Quien
descalifica a otros también se descalifica a sí mismo, y quien no descalifica a
otros tampoco se descalifica a sí mismo . La oscura declaración del rabino Yo-
sei será explicada por la Gemara.             

הולדומתההיתהקיימתלו
איןוהאחרוןממזרראשון
כלאומריוסירביממזר

אחריםידיעלשפוסל
וכלעצמוידיעלפוסל
אחריםידיעלפוסלשאין
עצמוידיעלפוסלאינו

94b:3 Guemará: En relación con el caso de un hombre que se casó con la hermana de
su esposa después de que se le informó que su esposa había muerto, los comen-
tarios Guemará: E incluso si su esposa y su hermano-en-ley tanto fue al ex-
tranjero y se le dijo que se había muerto, la halakha es que este matrimo-
nio que realizó es efectivo solo en la medida en que la esposa de su cuñado es-
té prohibida para su cuñado. La razón de esta prohibición es que realizó una
ceremonia de matrimonio con una mujer casada por error, y una persona que
erróneamente se casa con una mujer casada la ha prohibido a su esposo. La Gue-
mará añade: Aún así, es sólo su hermano-en-ley la mujer de que está prohibi-
do a su marido, mientras que sus propios esposa restos permitieron a
él.                         

דאזילגבעלואף׳ גמ
היםלמדינתוגיסואשתו
נשואיםהנידאהני

גיסואשתדקמיתסרא
גיסואשתהכיאפילואגיסו

שריאאשתואסירא

94b:4 Podría haberse pensado que su propio matrimonio, que causó que esto fuera un
acto de relaciones sexuales prohibidas, también se vería afectado negativamen-
te. Pero Gemara agrega que no decimos: dado que la esposa de su cuñado es-
tá prohibida para su cuñado, su esposa también está prohibida para él. La
Gemara sugiere: Digamos que la mishna no está de acuerdo con la opinión
del rabino Akiva. La razón es que si la Mishná sigue la opinión de Rabí Aki-
va, su esposa se considera ahora, con respecto a él, la hermana de su divorcia-
da.

שנאסרהמתוךאמרינןולא
תיאסראגיסוגיסואשת

מתניתיןלימאעליואשתו
רבידאיעקיבאכרבידלא

אחותלההויאעקיבא
גרושתו

94b:5 Como se enseña en un baraita : Ninguno de aquellos con los que las relacio-
nes están prohibidas por la ley de la Torá requiere una carta de repudio de
él, incluso si él se casó con ellas de una manera apropiada, aparte de una mu-
jer casada que se casó por error por el permiso de la Corte. Y el rabino Akiva
agrega: También la esposa de un hermano y la hermana de una esposa. Da-
do que es posible que estas dos mujeres le sean permitidas, por matrimonio de
levirato en el caso de la esposa de un hermano, o la hermana de una esposa des-
pués de la muerte de su esposa, también requieren una carta de divorcio. Y con
respecto al tema en cuestión, dado que el rabino Akiva dijo que la hermana de
una esposa requiere una carta de divorcio, este factor en sí mismo indica que
su esposa está prohibida para él, ya que su esposa se considera la hermana de
su divorciada.

שבתורהעריותכלדתניא
חוץגטהימנוצריכותאין

פיעלשנשאתאישמאשת
מוסיףעקיבאורבידיןבית
אשהואחותאחאשתאף

עקיבארבידאמרוכיון
איתסראממילאגטבעיא
אחותלהדהויאעליה

גרושתו

94b:6 La Gemara refuta esta afirmación: ¿ Y no se dijo con respecto a este caso
que Rav Giddel dijo que Rav Ḥiyya bar Yosef dijo que Rav dijo: En el caso
de la esposa de este hermano, mencionada por el Rabino Akiva, cuáles son las
circunstancias? Por ejemplo, si su hermano se comprometió con una mujer
y luego se fue al extranjero, y el hombre que estaba aquí escuchó que su her-
mano había muerto, y él se levantó y se casó con la esposa de su hermano co-
mo yevama. La razón del fallo del rabino Akiva es que la gente desinforma-
da dirá : Este primero tenía una condición en el compromiso con su esposa,
y su compromiso se canceló porque la condición no se cumplió, y este otro se
casó bien, de conformidad con el halakha , ya que ella no era la esposa de su
hermano. Es por esta razón que el rabino Akiva le exige que le dé una carta de
divorcio.                             

רבאמרעלהאיתמרולאו
ברחייארבאמרגידל
אחאשתהאירבאמריוסף
אחיושקדשכגוןדמיהיכי
למדינתוהלךהאשהאת

ועמדאחיושמתושמעהים
דאמריאשתואתונשא

הוהתנאהקמאהךאינשי
שפירוהאיבקידושיןליה

נסיב

94b:7 Y en este caso de la hermana de una esposa también, ¿cuáles son las circuns-
tancias? Por ejemplo, si él se comprometió con una mujer y ella se fue al ex-
tranjero, y escuchó que ella murió y se levantó y se casó con su herma-
na. Como la gente dirá: Este primero, él tenía una condición en su compro-
miso, y como la condición no se cumplió, el compromiso se anula, y este otro se
casó bien. Sin embargo, con respecto al caso de la mishna, que involucra
un matrimonio anterior real , ¿se puede decir que tenía una condición en el
matrimonio? Existe la presunción de que ningún hombre se casa con una mujer
condicionalmente. Una vez que se casa con ella, se supone que renunció a todas
las condiciones anteriores y, por lo tanto, incluso el rabino Akiva acepta que no
se requiere una declaración de divorcio en este caso.               

היכינמיאשהאחותוהאי
אשהאתשקידשכגוןדמי

ושמעהיםלמדינתוהלכה
אתונשאעמדשמתה
הךאינשידאמריאחותה

ליההוהתנאיקמייתא
נסיבשפירוהאבקדושיה

איכאמינשואיןאלא
ליההוהתנאהלמימר

בנשואין

94b:8 Rav Ashi le dijo a Rav Kahana: Si es la opinión del rabino Akiva, que tam-
bién le enseñe el caso de su suegra, ya que ella es otra mujer prohibida que, sin
embargo, requiere una carta de divorcio, como lo hemos escuchado. Rabí Aki-
va, diga: Alguien que tiene relaciones con su suegra después de la muerte
de su esposa no puede ser ejecutado por la quema, porque la prohibición caduca
tras la muerte de su esposa.             

לרבאשירבליהאמר
ליתניעקיבארביאיכהנא

שמעינןדהאחמותונמי
דאמרעקיבאלרביליה

לאומיתהלאחרחמותו
בשרפה

94b:9 Como se enseña en una baraita : La Torá dice, con respecto a quien toma a una
mujer y a su hija: "Serán quemados en fuego, él y ellos [ et'hen ]" (Levítico
20:14). Ahora, esto no puede significar literalmente que ambas mujeres están

אותוישרפובאשדתניא
מהןאחתואתאותוואתהן
רביישמעאלרבידברי
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quemadas, ya que la primera mujer que tomó no pecó en absoluto. Por lo tanto,
los Sabios explicaron que la palabra et'hen significa él y uno de ellos [ me-
hen ]. Esta es la declaración del rabino Yishmael. El rabino Akiva dice: Él y
los dos. Como es difícil entender cómo ambos podrían merecer un castigo,
los amora'im sugirieron varias interpretaciones de la opinión del rabino Aki-
va.           

ואתאותואומרעקיבא
שתיהן

94b:10 De acuerdo, esto tiene sentido según la explicación de esta disputa sugerida
por Abaye, quien dijo que la interpretación del significado del versículo es la
diferencia entre ellos. En otras palabras, el rabino Yishmael y el rabino Akiva
no discutieron sobre la halakha misma, sino simplemente sobre la forma en que
la halakha se deriva de la Torá. Es decir, el rabino Yishmael sostiene que dice:
Una mujer, y el significado simple del verso es: Él y una de ellas. Y el rabino
Akiva sostiene que dice: dos, por ejemplo, si tomó a dos mujeres a las que se
les prohibió, como su suegra y su madre, es probable que ambas sean ejecutadas
por quema. Si esta es la disputa entre el rabino Akiva y el rabino Yishmael,
está bien, ya que no hay pruebas de que la prohibición de una suegra caduque
con la muerte de su esposa.                           

דאמרלאבייבשלמא
איכאדורשיןמשמעות
סברישמעאלדרביבינייהו

עקיבאורביכתיבחדא
שפירכתיבתרתיסבר

94b:11 Sin embargo, hay una dificultad según la explicación de Rava, quien
dijo que la diferencia práctica entre el rabino Yishmael y la opinión del rabino
Akiva se refiere a la suegra de uno después de la muerte de su esposa . El ra-
bino Yishmael sostiene que incluso después de la muerte de la esposa de uno, es
responsable de casarse con su suegra. El rabino Akiva sostiene que uno es res-
ponsable solo si ambas mujeres están vivas, ya que el versículo menciona a dos
mujeres, pero si la primera ya murió, sus relaciones con la segunda ya no son
castigadas por la ley de la Torá. Si es así, deje que el tanna de la mishná, según
el rabino Akiva, también le enseñe que uno debe entregar una carta de divorcio
a su suegra con quien se casó por error, ya que ella también se lo permitirá des-
pués de la muerte de su esposa. .                     

חמותודאמרלרבאאלא
בינייהואיכאמיתהלאחר
חמותונמיליתני

94b:12 Rav Kahana le dijo a Rav Ashi: Dado que el verso la excluía del castigo de
la quema, ¿el verso también la excluía de una prohibición? Incluso el rabino
Akiva está de acuerdo en que la Torá prohíbe que un hombre se case con su sue-
gra después de la muerte de su esposa. En consecuencia, él no puede casarse con
ella de una manera permitida, a pesar del hecho de que, según la explicación de
Rava, el Rabino Akiva sostiene que no son ejecutados por la quema.          

קראדמיעטהנהיליהאמר
מימאיסוראמשרפה
קראמיעטה

94b:13 § La Gemara hace otra pregunta, desde una perspectiva diferente: y deje que su
esposa esté prohibida por sus relaciones sexuales con su hermana, tal como
es el caso de una mujer cuyo esposo se fue al extranjero, que está prohibido a
su esposo si ella tuvo relaciones con otro hombre por error. La Gemara respon-
de: Esto no es comparable. Con respecto a su esposa, a quien la ley de la To-
rá le prohíbe si cometió adulterio intencionalmente, los Sabios decretó sobre
ella que ella está prohibida para él, incluso si lo hizo sin darse cuen-
ta.

דאחותהבשכיבהותאסר
שהלךאאשהדהוהמידי

דמילאהיםלמדינתבעלה
אסיראדבמזידאשתו

בהגזרובשוגגמדאורייתא
רבנן

95a:1 Sin embargo, con respecto a la hermana de una esposa, donde incluso si la her-
mana peca intencionalmente, la ley de la Torá no le prohíbe a la esposa , si lo
hizo inconscientemente, los Sabios no decretaron con respecto a él. ¿Y de
dónde derivamos que ella no está prohibida? Como se enseña en una barai-
ta que en el verso: "Un hombre, cuando su esposa se hace a un lado ... y un hom-
bre se acuesta con ella" (Números 5: 12-13), el énfasis de "ella" enseña: es su
relación sexual. con otro hombre que la prohíbe a su esposo, pero el coito de
su hermana no la prohíbe.

לאדבמזידאשהאחות
בשוגגמדאורייתאאסירא

ומנלןרבנןבהגזרולא
אותהדתניאאסיראדלא

אוסרתהשכיבתהאותה
אחותהשכיבתואין

אוסרתה

95a:2 Como si no fuera por este verso, uno podría haber pensado: ¿ No podría deri-
varse esto a través de una inferencia a fortiori ? Y si en un caso en el que tiene
relaciones sujetas a una ligera prohibición, está prohibido hacer que
la prohíban. , a continuación, en una situación en la que tiene relaciones se-
xuales sujetos a una prohibición severa, ¿no es justo que el que causa la que
pasarán a ser prohibida debe ser prohibido? Esta inferencia a fortiori se expli-
cará más adelante en la Gemara.                       

ומההואדיןוהלאשיכול
קלאיסורעלשבאבמקום
שבאמקוםהאוסרנאסר

דיןאינוחמוראיסורעל
האוסרשנאסר

95a:3 El rabino Yehuda dijo: Beit Shammai y Beit Hillel no estuvieron en desa-
cuerdo con respecto a una persona que tiene relaciones con su suegra, que
deja a su esposa descalificada para seguir casada con él. Con respecto a
qué caso estuvieron en desacuerdo? Con respecto a alguien que tiene rela-
ciones con la hermana de su esposa, como Beit Shammai dice que deja a su
esposa descalificada, y Beit Hillel dice que no la descalifica. El rabino Yosei
dijo: No es así, ya que Beit Shammai y Beit Hillel no estaban en desacuerdo
con respecto a alguien que tiene relaciones con la hermana de su esposa,
que él no descalifica a su esposa de permanecer casada con él. Con respecto a
lo que no estaban de acuerdo? Con respecto a alguien que tiene relaciones
con su suegra, como Beit Shammai dice que descalifica a su esposa y Beit Hi-
llel dice que no la descalifica.

נחלקולאיהודהרביאמר
בבאהללוביתשמאיבית
אתשפוסלחמותועל

בבאנחלקומהעלאשתו
שביתאשתואחותעל

וביתפוסלאומריםשמאי
אמרפוסללאאומריםהלל
ביתנחלקולאיוסירבי

עלבבאהללוביתשמאי
אתפוסלשלאאשתואחות
בבאנחלקומהעלאשתו

שמאישביתחמותועל
הללוביתפוסלאומרים
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פוסללאאומרים
95a:4 El rabino Yosei explica por qué Beit Shammai y Beit Hillel no estaban en desa-

cuerdo con respecto al caso de alguien que tiene relaciones con la hermana de su
esposa. Esto se debe a que al principio, antes del matrimonio, se le permite a
todas las mujeres del mundo y a todos los hombres del mundo. Después
de que él ha prometido como su esposa, que la vuelve prohibido a todos los
hombres, y ella le hace prohibido a sus parientes. En consecuencia, la prohibi-
ción por la cual él la prohíbe es mayor que la prohibición por la cual ella lo
prohíbe, como él la prohíbe a todos los hombres del mundo y ella lo prohí-
be por su compromiso solo a sus parientes.

מותרהואשבתחלהלפי
והיאשבעולםהנשיםבכל

האנשיםבכלמותרת
אוסרההואקדשהשבעולם

איסורמרובהאסרתווהיא
שאסרתהומאיסורשאסרה

אנשיםבכלאסרהשהוא
אסרתהולאוהיאשבעולם

בקרובותיהאלא
95a:5 La explicación del rabino Yosei continúa. ¿Podría esta halakha de la hermana de

una esposa no derivarse a través de una inferencia a fortiori ? Y si él la prohi-
bió a través de su compromiso con todos los hombres del mundo, y sin embar-
go ella estaba inconsciente con alguien prohibido para ella, es decir, ella tenía
relaciones con otro hombre. por error, ella no tiene prohibido al que se le per-
mite a ella, su esposo; ella, que lo prohibió solo a sus parientes, si él estaba
inconsciente con uno prohibido para él, su hermana, ¿no es correcto que no
lo prohíbamos a ella, a ella a quien se le permite, es decir , a su espo-
sa?                       

הואומההואדיןוהלא
אנשיםבכלשאסרה
להבאסורשגגהשבעולם

להבמותרנאסרתאינה
אלאאסרתהושלאהיא

לובאסורשגגבקרובותיה
לונאסרשלאדיןאינו

לובמותר

95a:6 Y esta es la inferencia a fortiori y la razón de la halakha de un pecador invo-
luntario , es decir, que si él tuvo relaciones involuntarias con una de las relacio-
nes de su esposa, la esposa no está prohibida. Con respecto a alguien cuyo acto
fue intencional, ¿de dónde se deriva el halakha ? El versículo dice: "Ella", lo
que significa que es su relación sexual con otro hombre lo que la prohíbe a su
esposo, pero la relación sexual de su esposo con su hermana no la prohíbe a
él.                       

מניןלמזידלשוגגהדיןוזה
אותהאותהלומרתלמוד

ואיןאוסרתהשכיבתה
אוסרתהאחותהשכיבת

95a:7 El rabino Ami dijo que Reish Lakish dijo: ¿Cuál es la razón del rabino Ye-
huda, quien sostiene que alguien que tiene relaciones sexuales con su suegra es-
tá prohibido a su esposa? Como está escrito: "Serán quemados en fuego, él y
ellos" (Levítico 20:14). Este versículo es desconcertante: ¿ y toda la casa
será castigada con fuego? ¿Por qué ambas mujeres deben ser castigadas cuando
solo una de ellas transgredió? Si no se refiere al asunto de la quema, refiérase
al asunto de una prohibición, que ambos están prohibidos para él. Esto enseña
que está prohibido no solo a la mujer con la que pecó, sino también a su espo-
sa.                 

רישאמראמירביאמר
דרביטעמאמאילקיש
ישרפובאשדכתיביהודה
הביתכלוכיואתהןאותו
עניןאינואםבשרפהכולו

עניןתנהולשרפה
לאיסורא

95a:8 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: El halakha no está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda. La Gemara relata: cierto individuo realizó una trans-
gresión al tener relaciones con su suegra. Rav Yehuda lo llevó a juicio y orde-
nó que lo azotaran. El le dijo: Si se tratara no fuera por el hecho de
que Shmuel dijo que la halajá no está de acuerdo con la opinión de Rabí Ye-
huda, que haría que su esposa prohibido que de forma permanen-
te.

אמריהודהרבאמר
כרביהלכהאיןשמואל
איסוראדעבדההואיהודה

יהודהרבאתייהבחמתיה
לאואיליהאמרנגדיה
הלכהאיןשמואלדאמר
עלךאסריתהיהודהכרבי

דעלםאיסורא
95a:9 § Al comienzo de la baraita, el tanna declaró una inferencia a fortiori que no es-

tá del todo clara: si en un lugar donde tiene relaciones sujetas a una ligera prohi-
bición, está prohibido el que provoque su prohibición. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué es esta prohibición ligera? Rav Ḥisda dijo: Se refiere a alguien que
se vuelve a casar con su divorciada después de que ella se casó con otro hom-
bre.            

רבאמרקלאיסורמאי
גרושתומחזירחסדא

משנשאת

95a:10 La Gemara explica que, según esta interpretación, la inferencia a fortiori debe
entenderse de la siguiente manera: si éste, el segundo esposo, tiene relaciones
con ella, la ha prohibido a aquel, el primer esposo. Y si el segundo hombre se
divorció de ella y luego el otro, el primer esposo, tuvo relaciones con ella,
él también la ha prohibido a este. Esto demuestra que incluso con respecto a
una prohibición leve, el hombre que la prohíbe también está prohibido por esta
relación sexual.            

עליהאסרההאיעליהבא
אסרהאידךעליהבאדהאי
דהאיעליה

95a:11 La Gemara refuta esta interpretación: ¿qué pasa con el hecho de que una perso-
na que se vuelve a casar con su divorciada después de que ella se casó
con otro hombre no puede violar una prohibición leve, ya que la prohibición es
estricta en varios aspectos: como el cuerpo está contaminado por esta relación
sexual, por la Torá dice "después de que ella ha sido contaminada" (Deuterono-
mio 24: 4); y su prohibición se aplica a la mayoría del pueblo judío, no a gru-
pos selectos; y su prohibición es una prohibición irrevocable, ya que ya no se
le permite a su primer esposo después de tener relaciones con su segundo espo-
so. Esta última restricción no es cierta para la hermana de su esposa, a quien se
le permite después de la muerte de su esposa.              

גרושתולמחזירמה
הגוףנטמאשכןמשנשאת
ואיסורהברובואיסורה

עולםאיסור

95a:12 Más bien, la Gemara rechaza esta explicación a favor de la siguiente que Reish
Lakish dijo: La baraita se refiere a las relaciones con un yevama , lo que se lla-
ma una prohibición leve, ya que el hombre que tiene relaciones con ella está
prohibido para ella. La Gemara aclara: Con respecto a este yevama , ¿con

יבמהלקישרישאמראלא
לאחראילימאלמאןיבמה

רבדאמרהמנונאוכדרב
יבםשומרתהמנונא
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quién tuvo relaciones sexuales? Si decimos que tuvo relaciones con otro hom-
bre, no con su yavam , esto significaría que el fallo está de acuerdo con la opi-
nión de Rav Hamnuna. Como dijo Rav Hamnuna: Una viuda que espera a
su yavam y que entabló relaciones sexuales licenciosas con otro hombre tie-
ne prohibido su yavam . El argumento sería el siguiente: aunque el ya-
vam prohíbe el yevama a cualquier otro hombre, si ella tiene relaciones con otro,
también se lo prohíbe.                 

ליבמהאסורהשזינתה

95a:13 Sin embargo, este argumento también puede ser cuestionado: ¿Qué pasa con el
hecho de que en el caso de un yevama que se involucra en esta relación prohibi-
da, el cuerpo está contaminado y su prohibición se aplica igualmente a la ma-
yoría de las personas? Por lo tanto, uno no puede derivar las prohibiciones de
los familiares de la esposa de esta halakha .     

הגוףנטמאשכןליבמהמה
ברובואיסורה

95a:14 Por el contrario, la baraita debe estar refiriéndose a un caso de un yevama a
los hermanos, de la siguiente manera: Si este hermano realizó esponsales levi-
rato [ maamar ] con ella que ha prestado su prohibido que uno, los otros her-
manos, ya que ella es efectivamente prometido a él. Si uno de los otros herma-
nos, que no había realizado el compromiso de levirato con ella, posteriormen-
te tiene relaciones con ella, la ha prohibido a aquel que había realizado el
compromiso de levirato con ella. La Gemara pregunta: si ese es el significado de
la baraita , ¿por qué declarar específicamente que la segunda tuvo relaciones
con ella? Incluso si él realizó el compromiso de levirato con ella también,
por lo tanto, la prohíbe al primer hermano, lo que demuestra que no es el acto
sexual en sí lo que causa la prohibición.    

בהעבדלאחיןיבמהאלא
עליהאסרההאימאמר
אסרהאידךעליהבאדהאי
איריאמאידהאיעליה
עבדאפילושניעליהשבא

מאמרנמיבה

95a:15 La Gemara refuta esta sugerencia: esto no es difícil, ya que puede explicarse de
acuerdo con la opinión de Rabban Gamliel, quien dijo: No hay compromiso
de levirato después de un compromiso de levirato, es decir, si un hermano
realizó el compromiso de levirato con el yevama , ningún otro compromiso de
levirato tiene ningún efecto. Sin embargo, esta explicación aún puede ser refuta-
da, ya que su prohibición al yavam no se debe al acto sexual, ya que incluso si el
otro hermano le dio una carta de divorcio, o incluso si realizó ḥalitza con
ella, él también prestó ella prohibió al primer hermano, quien realizó el compro-
miso de levirato.                    

גמליאלכרבןקשיאלאהא
אחרמאמראיןדאמר
להנתןאפילואלאמאמר

להחלץואפילוגט

95a:16 Más bien, el rabino Yoḥanan dijo: La prohibición ligera es la de una sota . La
Gemara pregunta: Esta sota , ¿a quién le está prohibido? Si decimos que ella es-
tá prohibida para el esposo, la explicación sería la siguiente: si su esposo tiene
relaciones con ella, a pesar del hecho de que ella está prohibida para él después
de que ella desobedeció su advertencia de no aislarse con cierto hombre, él la ha
prohibido al fornicario, ya que se le prohíbe casarse con él incluso si su esposo
se divorcia de ella. Sin embargo, ¿por qué es esto cierto específicamente en un
caso en el que tuvo relaciones con ella? Incluso si su esposo solo le dio una
carta de divorcio y no tuvo relaciones con ella después de su reclusión, o inclu-
so si él dijo: No la obligaré a beber las aguas de una sota , también está prohibi-
do para el otro hombre.  

סוטהיוחנןרביאמראלא
לבעלאילימאלמאןסוטה

עליהאסרהבעלעליהבא
עליהבאאיריאמאידבועל
ואפילוגטלהנתןאפילו
משקהאניאיןאמר

95a:17 Más bien, la baraita se refiere a una sota que tenía relaciones con el fornica-
rio, por lo que se le prohibió permanentemente a su esposo, ya que era una mu-
jer casada en ese momento. Sin embargo, esto también es desconcertante: ¿es
una prohibición ligera? Es una prohibición severa, ya que es la prohibición
de proscribir a una mujer casada, una de las prohibiciones más serias.    

האילבועלסוטהאלא
חמוראיסורהואקלאיסור

אישאשתדהיינוהוא

95b:1 Más bien, Rava dijo que la prohibición ligera es en realidad la de una mujer
casada. Y de manera similar, cuando Ravin vino de Eretz Israel, dijo que
el rabino Yoḥanan dijo que la baraita se refiere a una mujer casa-
da. ¿Y por qué razón el tanna llama a esto una prohibición ligera? La razón
es que difiere y es más indulgente que otras prohibiciones en el sentido
de que su esposo, que la prohíbe, no la prohíbe durante toda su vida, ya que
puede negar la prohibición dándole una carta de divorcio. Esto también se ense-
ña en una baraita : Abba Ḥanan dijo en nombre del rabino Elazar: La barai-
ta se refiere a una mujer casada.

אישאשתרבאאמראלא
רביאמררביןאתאכיוכן

קריומאיאישאשתיוחנן
שאיןקלאיסורלה

ימיוכלאוסרההאוסרה
חנןאבאהכינמיתניא
אלעזררבימשוםאמר
אישאשת

95b:2 La Gemara explica que, de acuerdo con esta opinión, la inferencia a fortiori de-
be entenderse de la siguiente manera: Y si en un caso donde él tiene relaciones
con una mujer casada, lo cual es una ligera prohibición, debido a que el que la
prohíbe no prohibirla durante toda su vida y , sin embargo, el que la prohíbe
está prohibido, ya que el esposo de una mujer que cometió adulterio tiene per-
manentemente prohibido tener relaciones con ella, entonces la siguiente conclu-
sión es correcta: Alguien que tiene relaciones sujetas a una transgresión seve-
ra, por ejemplo, la hermana de una esposa, que es severa porque quien prohíbe
a su esposa la prohíbe durante toda su vida, ya que mientras su esposa perma-
nezca viva, está prohibido a su hermana, ¿no es correcto que el ¿Alguien que
la prohíbe debería estar prohibida?

איסורעלהבאבמקוםומה
אוסרההאוסרהשאיןקל
הבאהאוסרנאסרימיוכל
שהאוסרהחמוראיסורעל

דיןאינוימיוכלאוסרה
האוסרהשנאסר

95b:3 Por lo tanto, el versículo dice: "Ella", de la cual se deriva: es su relación se-
xual lo que la hace prohibida, pero la relación sexual de su hermana no la

אותהאותהלומרתלמוד
ואיןאוסרתהשכיבתה
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hace prohibida. אוסרתהאחותהשכיבת
95b:4 § La mishna enseñó: el rabino Yosei dice: Quien descalifica a otros también se

descalifica a sí mismo, y quien no descalifica a otros no se descalifica a sí mis-
mo. La Gemara pregunta: ¿Qué es lo que dice el rabino Yosei? Si decimos que
la primera tanna dijo que la esposa y el cuñado de uno se fueron al extranje-
ro y él tuvo relaciones por error con la hermana de su esposa, quien está casada
con su cuñado y, en consecuencia, la esposa de su cuñado la ley está prohibi-
da para el cuñado, y su esposa está permitida para él, esto es problemáti-
co.   

שפוסלכלאומריוסירבי
יוסירביקאמרמאי׳ וכו

קמאתנאדקאמראילימא
למדינתוגיסואשתודאזיל

אסיראגיסואשתהים
שריאואשתו

95b:5 La Gemara elabora: Y de acuerdo con esta explicación, el rabino Yosei le dice
al primer tanna : así como a su esposa se le permite a él, la esposa de su cuña-
do también se le permite a su esposo. El razonamiento del rabino Yosei es que
si no ha descalificado a su esposa para sí mismo, debido a la naturaleza acciden-
tal de sus relaciones con su hermana, tampoco debería descalificar a la hermana
de su esposo. La Gemara continúa: Si es así, la formulación de la declaración
del Rabino Yosei es imprecisa, ya que en lugar de decir: Quien no descalifica a
otros no se descalifica a sí mismo, debería haber dicho: Quien no se descali-
fica a sí mismo, es decir, sus relaciones sexuales no rinden su esposa prohibida
para él, no descalifica a otros, es decir, la esposa del otro hombre.                 

כייוסירביליהוקאמר
אשתשריאדאשתוהיכי
כלהכיאישריאנמיגיסו

אחריםידיעלפוסלשאין
כלעצמוידיעלפוסלאין

עצמוידיעלפוסלשאין
אחריםידיעלפוסלאינו

ליהמיבעיא

95b:6 Pero más bien, uno podría explicar las enseñanzas del Rabino Yosei de la mane-
ra inversa: así como la esposa de su cuñado está prohibida para su espo-
so, su propia esposa también está prohibida para él. Esto funciona bien con
respecto a la cláusula que comienza con: Quien descalifica, como descalifica a
otros, es decir, la esposa de su cuñado a su cuñado, y por lo tanto también desca-
lifica a su esposa para sí mismo. Sin embargo, la continuación de la declaración:
¿ Quién no descalifica, cuál es su propósito? Esta cláusula no tiene relevancia
aparente para la declaración del rabino Yosei.               

גיסודאשתהיכיכיואלא
אסיראנמיאשתואסירא
כלשפוסלכלהתינח
עבידתיהמאיפוסלשאינו

95b:7 El rabino Ami dijo: La declaración del rabino Yosei no se refiere a esta halak-
ha , sino a la primera mishna del capítulo, que enseñó que si una mujer cuyo
marido fue al extranjero fue informada de que estaba muerto y se casó con per-
miso del tribunal, ella debe irse. su nuevo esposo y está exento de traer una
ofrenda. Si se casó con base en el testimonio de testigos, sin la autorización del
tribunal, debe irse y puede presentar una oferta. En este sentido, el poder de la
corte se ve reforzado, ya que ella está exenta de una oferta.

ניסתארישאאמירביאמר
ופטורהתצאדיןביתפיעל
תצאעדיםפיעלהקרבןמן

שלכחויפהבקרבןוחייבת
הקרבןמןשפטרהדיןבית

95b:8 El rabino Ami explica: Y en consecuencia, si su esposa y su cuñado fueron al
extranjero y testigos vinieron y declararon que ambos estaban muertos, la pri-
mera tanna dice que no es diferente si la esposa de su cuñado se casó con
él. basado solo en el testimonio de testigos , en cuyo caso la esposa de su cu-
ñado está permitida a su esposo, ya que se considera que actuó bajo coacción,
después de haber escuchado el testimonio de que su esposo estaba muer-
to, y no es diferente si ella se casó con él con permiso de la corte, ya que aun-
que la esposa de su cuñado está prohibida, su propia esposa queda permitida
para él.   

שנאלאקמאתנאוקאמר
גיסודאשתעדיםפיעל

ביתפיעלשנאולאשריא
אסיראגיסודאשתדין

95b:9 El rabino Ami continúa su explicación. Y el rabino Yosei le dice a la prime-
ra tanna : Uno que se casó con permiso de la corte, que descalifica a
otros, también se descalificó a su propia esposa; sin embargo, en el caso de al-
guien que se casó con base en el testimonio de testigos que no descalifica a
otros, estoy de acuerdo en que no se descalifica a sí mismo y que su esposa es-
tá autorizada a él.                 

פיעליוסירביליהוקאמר
ידיעלדפוסלדיןבית

עצמוידיעלפוסלאחרים
עלפוסלדאינועדיםפיעל
עלפוסלאינואחריםידי
עצמוידי

95b:10 El rabino Yitzhak Nappaḥa dijo: En realidad, el rabino Yosei se refiere a la
última cláusula de la Mishná, y la explicación es la siguiente: Esto se refiere a
uno que se casó con su hermano-en-ley la esposa de, y que el caso se refería a
uno que se casó su cuñado está comprometido. Alternativamente, esto implica
una situación en la que su prometido y su cuñado se fueron al extranjero,
mientras que eso se refiere a una situación en la que su esposa y su cuñado se
fueron al extranjero. Y el primer tanna dijo: No es diferente si los que se fue-
ron fueron su esposa y su cuñado, y no es diferente si eran su prometido y su
cuñado. De cualquier manera , la esposa de su cuñado está prohibida para su
esposo y su propia esposa o prometida está permitida para
él.                  

אמרנפחאיצחקרבי
דנסיבהא (אסיפאלעולם

דנסיבוהאגיסואשת
דאזליהא) גיסוארוסת

דאזליהאוגיסוארוסתו
תנאוקאמרוגיסואשתו
וגיסואשתושנאלאקמא
וגיסוארוסתושנאולא

ואשתואסיראגיסואשת
שריא

95b:11 El rabino Yitzḥak Nappaḥa continúa su interpretación. Y el rabino Yosei le dijo
a la primera tanna : si su esposa y su cuñado se fueron, en cuyo caso no se
puede decir que tenía una condición con respecto a su matrimonio con su es-
posa, es decir, que la finalización del matrimonio estaba pendiente del cumpli-
miento de alguna condición, todos se darían cuenta de que su matrimonio con su
hermana fue un error y, por lo tanto, se le permite a su cuñado. En consecuen-
cia, como no descalifica a otro, tampoco se descalifica a sí mismo . Si, sin em-
bargo, fue su prometida y su hermano-en-ley que se fueron, cuando puede
ser erróneamente dicho que tenía una condición con respecto a su compromi-
so matrimonial y la condición era incumplida, tanto queda prohibida su herma-

אשתויוסירביליהוקאמר
תנאהלמימרדליכאוגיסו
דאינובנשואיןליההוה

אינואחרידיעלפוסל
ארוסתועצמוידיעלפוסל
תנאהלמימרדאיכאוגיסו
ופוסלבקידושיןליההוה
עלפוסלאףאחריםידיעל
עצמוידי
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no-en-ley la esposa de de regresar a su cuñado. Y por lo tanto, al descalificar a
otros, también se descalifica a sí mismo, y su prometido está prohibido para
él.                         

95b:12 § Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: El halakha está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yosei. Rav Yosef se opone firmemente a esto: ¿Y
Shmuel realmente dijo esto? Pero no se dijo que disputaban el estado
de una yevama : Rav dijo que es como una mujer casada, y Shmuel
dijo que no es como una mujer casada. Y Rav Huna dijo que esta disputa se
refiere a un caso en el que su hermano se comprometió con una mujer y ese
hermano se fue al extranjero, y el que quedó atrás escuchó que su hermano
había muerto y se levantó y se casó con la esposa de su hermano , en matrimo-
nio por levirato, y posteriormente hermano desaparecido regresó.   

אמריהודהרבאמר
יוסיכרביהלכהשמואל
ומייוסףרבלהמתקיף

והאתמרהכישמואלאמר
היאהריאמררביבמה

אמרושמואלאישכאשת
רבואמראישכאשתאינה
אתאחיושקדשכגוןהונא

למדינתלווהלךהאשה
ועמדאחיושמתושמעהים

אשתואתונשא
95b:13 Como Rav dijo que ella es como una mujer casada que se casó con otro hom-

bre basado en el testimonio de que su marido había muerto y es por lo tan-
to prohibido el yavam , es decir, con su primer marido, que es llamado el ya-
vam después de que su hermano se casó con ella. Y Shmuel dijo que ella no es
como una mujer casada y que se le permite. Esto aparentemente contradice la
decisión de Rav Yehuda en nombre de Shmuel de que el halakha está de acuer-
do con la opinión del rabino Yosei, ya que aquí también la gente podría pensar
erróneamente que el compromiso original incluía una condición incumplida y,
por lo tanto, debería prohibírsele la esposa. de su hermano      

כאשתהיאהריאמרדרב
ושמואלליבםואסורהאיש
אישכאשתאינהאמר

ליהושריא

95b:14 Abaye le dijo al Rav Yosef: ¿ Y de dónde sabes que cuando Shmuel
dijo que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, estaba
hablando de la explicación del rabino Yitzḥak Nappaḥa con respecto a la opi-
nión del rabino Yosei? Quizás estaba hablando de la explicación del rabino
Ami, de que el rabino Yosei se refiere a la diferencia entre uno que se casó con
permiso de la corte y otro que lo hizo con base en el testimonio de testigos. E in-
cluso si uno acepta la afirmación de que el fallo de Shmuel respalda la interpre-
tación del rabino Yitzḥak Nappaḥa, ¿de dónde sabe que se refería a la cláusu-
la: alguien que descalifica?

דכיוממאיאבייליהאמר
כרביהלכהשמואלאמר
נפחאיצחקאדרבייוסי

אמיאדרבידלמאקאמר
יצחקאדרבינמיואיקאמר
דאפוסלממאינפחא

96a:1 Pero quizás la decisión de Shmuel de acuerdo con la opinión del rabino Yosei
se refiere a la decisión de que no descalifica a la esposa de su cuñado a su cuña-
do, en un caso en el que su esposa y su cuñado se fueron . Alternativamente, la
contradicción se puede resolver de la siguiente manera: ¿ De dónde sabe-
mos que hay una razón para aceptar la explicación de Rav Huna con respecto
a la disputa entre Rav y Shmuel? Quizás no haya ninguna razón para estar de
acuerdo con Rav Huna, y se puede explicar que Rav y Shmuel no están de
acuerdo con respecto a la declaración de Rav Hamnuna. Como dijo Rav
Hamnuna: Una viuda de espera para ella yavam que se dedican a las rela-
ciones sexuales licenciosas está prohibida para su yavam .

נמיאיפוסלאאינוודלמא
הונאלדרבדאיתאממאי
כללהונאדרבליתאדלמא

קמיפלגיהמנונאובדרב
שומרתהמנונארבדאמר

ליבמהאסורהשזינתהיבם

96a:2 Según esta interpretación, la disputa es la siguiente: como dijo Rav, ella es co-
mo una mujer casada y, por lo tanto, está descalificada por relaciones sexua-
les licenciosas. Y Shmuel dijo que no es como una mujer casada y que no es-
tá descalificada por las relaciones sexuales licenciosas. Y, alternativamen-
te, uno puede explicar que Rav y Shmuel no están de acuerdo con respecto
a si el compromiso tiene efecto con un yevama : como dijo Rav, ella es como
una mujer casada con respecto a todos los hombres que no sean su ya-
vam , y por lo tanto el compromiso realizado por nadie más hace efecto con
ella. Y Shmuel dijo que no es como una mujer casada, y esto significa que
el compromiso tiene efecto con ella.

כאשתהיאהריאמרדרב
בזנותומיפסלאאיש

כאשתאינהאמרושמואל
בזנותמיפסלאולאאיש
תופסיןבקדושיןנמיואי

אמרדרבקמיפלגיביבמה
ולאאישכאשתהיאהרי

ושמואלקדושיןבהתפסי
אישכאשתאינהאמר

קדושיןבהותפסי
96a:3 La Gemara pregunta con respecto a esta última respuesta: ¿Cómo se puede ex-

plicar la disputa de esta manera? Pero Rav y Shmuel ya no estuvieron de
acuerdo sobre esto una vez. Los Sabios ciertamente no registrarían la misma
disputa dos veces. La Gemara responde: Es posible que de hecho no hayan esta-
do en desacuerdo dos veces con respecto al mismo caso. Por el contra-
rio, una decisión se estableció por inferencia de la otra. En otras palabras, su
disputa se registró de dos maneras diferentes, la segunda por inferencia de su
disputa original.        

זימנאחדאבהאפליגווהא
דחברתהמכללחדא

איתמר

96a:4 MISHNA: Los testigos le dijeron a un esposo: su esposa está muerta, y él se
casó con su hermana paterna, y los testigos le dijeron posteriormente que su
segunda esposa estaba muerta y él se casó con su hermana materna; luego
testigos dijeron que este también estaba muerto y se casó con su hermana pa-
terna; finalmente le dijeron que estaba muerta y se casó con la hermana ma-
terna de la última mujer , y luego se descubrió que todos estaban vivos. En es-
te caso se le permite a su primera esposa, y a la tercera y a la quinta. Como
estas mujeres no son hermanas, su compromiso con ellas es efectivo. En conse-
cuencia, si él murió y uno de ellos contrajo matrimonio con levirato, eximen a
sus esposas rivales.

אשתךמתהלואמרו׳ מתני
מתהמאביהאחותהונשא
מתהמאמהאחותהונשא
מתהמאביהאחותהונשא
ונמצאומאמהאחותהונשא
מותרקיימותכולן

ובשלישיתבראשונה
ופוטרותובחמישית

צרותיהן
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96a:5 Pero él está prohibido para la segunda y cuarta esposa, cada una de las cuales
es la hermana de su esposa original. Por lo tanto, si él falleció y el yavam tuvo
relaciones con uno de ellos, sus relaciones con cualquiera de ellos no exime a
su esposa rival, ya que ella estaba prohibida para su hermano, lo que significa
que no había mitzva del matrimonio levirato aquí en absoluto. .           

וברביעיתבשניהואסור
פוטרתמהןאחתביאתואין

צרתה

96a:6 Y si tuvo relaciones con la segunda mujer en la lista antes mencionada des-
pués de la muerte de la primera, es decir, la primera realmente murió pero los
otros rumores eran todos falsos, en ese caso se le permite a la segunda y la
cuarta, que son sus esposas legales, y eximen a sus esposas rivales, y él
está prohibido a la tercera y la quinta, a las hermanas de las mujeres casadas
con él, y las relaciones sexuales del hermano con cualquiera de ellas no exime
a su esposa rival.

לאחרהשניהעלבאואם
מותרהראשונהמיתת

ופוטרותוברביעיתבשניה
בשלישיתואסורצרותיהן

אחתביאתואיןובחמישית
צרתהפוטרתמהן

96a:7 § La mishna aborda un tema diferente: si un niño de nueve años y un día tuvo
relaciones con su yevama , por lo tanto, descalifica a sus hermanos del matri-
monio con levirato, a pesar de que, como menor, no ha adquirido el yevama
a través de este acto sexual, y los hermanos igualmente descalifican a la mujer
de él si tienen relaciones sexuales con el yevama . Sin embargo, hay una dife-
rencia entre ellos, ya que los descalifica solo si entabló relaciones con ella pri-
mero, y los hermanos lo descalifican si tuvieron relaciones primero o últi-
mo.

אחדויוםשניםתשעבן
אחיןידיעלפוסלהוא

אלאידועלפוסליןוהאחין
והאחיןתחלהפוסלהוא

וסוףתחלהפוסלין

96a:8 La mishna explica: ¿Cómo es eso? Un niño de nueve años y un día que tuvo
relaciones con su yevama descalificó a sus hermanos, ya que ya no son elegi-
bles para casarse con ella. Si sus hermanos tenían relaciones con ella, o reali-
zan esponsales levirato con ella, o dieron su carta de divorcio, o reali-
zan ḥalitza con ella, que de forma permanente su inhabilitación para partici-
par en relaciones con ella.   

ויוםשניםתשעבןכיצד
פסליבמתועלשבאאחד
עליהבאואחיןידיעל

נתנומאמרבהועשואחין
ידועלפוסליןחלצואוגט

96a:9 GEMARA: El mishna dice: Y si tuvo relaciones con el segundo después de la
muerte del primero. La Gemara pregunta: ¿Es eso decir que todos ellos, todos
los demás casos en la Mishná, no están lidiando con una situación después de
la muerte de la primera mujer? Todo el caso comienza con el informe: su espo-
sa está muerta. Rav Sheshet dijo: Después de la muerte definitiva del prime-
ro. En otras palabras, la mishná significa que esto no siguió a un mero rumor de
que estaba muerta, sino que se estableció positivamente que realmente había
muerto.           

לאחרלאוכולהואטו׳ גמ
אמרנינהוראשונהמיתת

מיתתלאחרששתרב
ודאיראשונה

96a:10 § La mishna enseña que un niño de nueve años y un día que tuvo relaciones con
su yevama la descalificó de sus hermanos. A lo largo de esta discusión, cada vez
que la Gemara se refiere a un niño de nueve años, se entiende que en realidad
tiene nueve años y un día. La Gemara pregunta: ¿Un niño de nueve años y un
día la descalifica para los hermanos solo si tuvo relaciones con ella prime-
ro, pero si tuvo relaciones al final no las descalifica ? Pero Rav Zevid no le
enseñó a Rav Oshaya: Alguien que realiza el compromiso de levirato con
su yevama , y luego su hermano, que tiene nueve años y un día de edad, tuvo
relaciones con ella, la descalificó. Esto indica que la relación sexual de un niño
de nueve años descalifica a su hermano incluso si ocurrió después de la de su
hermano.           

תשעבן׳ וכושניםתשעבן
תחלהאחדויוםשנים
והתניפסיללאבסוףפסיל

אושעיארבברזבידרב
ביבמתומאמרהעושה

בןשהואאחיובאכךואחר
עליהאחדויוםשניםתשע

פסלה

96a:11 Dicen en respuesta: la relación sexual de un niño de nueve años descalifica
a sus hermanos, incluso si sucede al final; sin embargo, en el caso de un niño
que simplemente realizó un compromiso de levirato con ella, si lo hizo prime-
ro descalifica a sus hermanos, mientras que si fue el último, no descalifica
a sus hermanos. La Gemara pregunta: ¿ Y las relaciones sexuales de un niño de
nueve años descalifican a sus hermanos incluso cuando se realizan por últi-
ma vez ? Pero no se enseña en la mishna: Sin embargo, él los descalifica solo
si fue primero, y los hermanos lo descalifican si fueron los primeros o los úl-
timos. ¿Cómo es eso? Un niño de nueve años y un día que tuvo relaciones
con su yevama descalificó a sus hermanos. El ejemplo que la mishna usa para
un niño que descalifica a sus hermanos primero es un acto se-
xual.                                

אפילופסילביאהאמרי
פסילתחלהמאמרבסוף
וביאהפסיללאבסוף
והאפסילבסוףאפילו
פוסלשהואאלאקתני

כיצדוסוףתחלהוהןתחלה
אחדויוםשניםתשעבן

וכויבמתועלשבא ׳

96a:12 La Gemara responde: La mishna está incompleta y esto es lo que está enseñan-
do: con respecto a un niño de nueve años y un día, él descalifica a sus herma-
nos primero, y ellos lo descalifican primero y último. ¿En qué caso se dice
esta declaración? Esto se dice con respecto al compromiso de levirato, es de-
cir, si realizaron un compromiso de levirato con ella. Sin embargo, si el menor
tenía relaciones con ella, se descalifica a ellos , incluso si lo hiciera el pasa-
do. ¿Cómo es eso? Si un niño de nueve años y un día tuvo relaciones con
su yevama después de que su hermano realizó un compromiso de levirato con
ella, ha descalificado a sus hermanos.

קתניוהכימיחסראחסורי
אחדויוםשניםתשעבן

והןתחלהפוסלהוא
במהוסוףתחלהפוסלין
במאמראמוריםדברים

אפילופוסלתביאהאבל
שניםתשעבןכיצדבסוף
יבמתועלהבאאחדויום
אחיןידיעלפסל

96a:13 La Guemará pregunta: Y lo hace un niño de nueve años de edad, tiene la capaci-
dad de realizar esponsales levirato en absoluto que tendría ningún efecto en
cuanto a la elegibilidad de sus hermanos en el levirato? Pero no se enseña en
una baraita : con respecto a un niño de nueve años y un día, descalifica al ye-

עלכללמאמרליהאיתומי
תשעבןוהתניאאחיןידי

פוסלהואאחדויוםשנים
פוסליןוהאחיןאחדבדבר
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vama a sus hermanos de una manera, y los hermanos lo descalifican de cua-
tro maneras. ¿Cómo es eso? Descalifica a los hermanos por relaciones, es de-
cir, el yevama está prohibido a los otros hermanos si ella tiene relaciones sexua-
les con él, y los hermanos lo descalifican por relaciones, por compromiso de
levirato, por una carta de divorcio y por ḥalitza . El tanna no menciona el
compromiso de levirato de un menor en absoluto.                      

דבריםבארבעהידועל
אחיןידיעלפוסלהוא

עלפוסליןוהאחיןבביאה
בגטבמאמרבביאהידו

בחליצה

96a:14 La Gemara rechaza esta afirmación: no puede obtenerse ninguna prueba de esa
fuente, ya que con respecto a las relaciones sexuales de un menor, que descali-
fica a sus hermanos si fue primero o último, el tanna puede enseñar una deci-
sión definitiva , es decir, puede declarar este halakha de una manera inequívoca
y sin reservas. Por el contrario, con respecto al compromiso de levirato de un
menor, que si ocurrió primero descalifica a sus hermanos, pero si sucedió el úl-
timo, después de que uno de los hermanos realizó el matrimonio de levirato con
ella, no los descalifica , el tanna no puede enseñarlo en un de manera defini-
da y no calificada, pero tendría que elaborar y explicar las circunstancias preci-
sas. Por lo tanto, omitió este caso por completo.                             

בתחלהביןדפסלהביאה
ליהפסיקאבסוףבין

פסילדבתחילהמאמר
פסיקאלאפסיללאבסוף
ליה

96a:15 § También fue afirmado por otros amora'im : Rav Yehuda dijo que Shmuel
dijo: Un niño menor tiene la capacidad de dar una carta de divorcio en el caso
de un yevama , es decir, si le dio una carta de divorcio, lo descalificará. ella a sus
hermanos. Y de manera similar, Rav Taḥalifa bar Avimi dijo: Él tiene la ca-
pacidad de realizar un compromiso de levirato. La Gemara comenta: Esto tam-
bién se enseña en una baraita : un menor tiene la capacidad de dar una carta
de divorcio y tiene la capacidad de realizar un compromiso de levirato; Esta
es la declaración del rabino Meir.

יהודהרבאמרנמיאיתמר
וכןגטלויששמואלאמר
אבימיברתחליפארבאמר

הכינמיתניאמאמרלויש
מאמרלווישגטלויש

מאיררבידברי

96a:16 La Guemará pregunta: ¿Y qué mantener el rabino Meir de que un niño me-
nor tiene la capacidad de dar carta de divorcio? Pero no se enseña en una ba-
raita : establecieron las relaciones sexuales de un niño de nueve años como
un compromiso de levirato realizado por un adulto. El rabino Meir dice: es-
tablecieron la italitza de un niño de nueve años como una declaración de di-
vorcio de un adulto. El Gemara explica la dificultad: Y si es así, deje que el ra-
bino Meir enseñe: establecieron la ḥalitza de un niño de nueve años como
su propia carta de divorcio, ya que él también puede darle a un yevama una car-
ta de divorcio. Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: Él tiene la capacidad
de dar una carta de divorcio, pero es menos poderosa que la carta de divorcio de
un yavam adulto , como explica Rav Huna a continuación.            

גטלוישמאיררביוסבר
תשעבןביאתעשווהתניא
מאיררביבגדולכמאמר

תשעבןחליצתעשואומר
איתאואםבגדולכגט

הונארבאמרכגיטוליתני
ליהאיתיהושעדרבבריה
וזוטר

96a:17 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, explica: Según la opinión de Rabban Gam-
liel, quien dijo que no hay una carta de divorcio después de una carta de di-
vorcio para un yevama , es decir, si uno de los hermanos le dio una carta de di-
vorcio, ninguna declaración de divorcio dada más tarde por un hermano diferen-
te es de importancia, esto se aplica solo cuando la declaración de divorcio fue
dada por un adulto después de un adulto, o por un menor después de un me-
nor. Sin embargo, si un adulto dio una carta de divorcio después de un me-
nor, la carta de divorcio del adulto es efectiva y descalifica a la yevama , ya que
la carta de divorcio de un menor es de menor importancia.                    

גטאיןדאמרגמליאללרבן
בגדולמיליהניגטאחר
קטןאחרוקטןגדולאחר
מהניקטןאחרגדולאבל

96a:18 Según la opinión de los rabinos, quienes dicen que hay una carta de divorcio
después de una carta de divorcio, esto se aplica solo al caso de un adulto des-
pués de un adulto, o de un menor después de un menor. Sin embargo, tam-
bién están de acuerdo en que la declaración de divorcio de un menor después
de un adulto no es efectiva, ya que la declaración de divorcio de un menor es
ciertamente más débil que la de un adulto. Por esta razón, el rabino Meir dijo
que establecieron la italitza de un niño de nueve años como una carta de divor-
cio de un adulto, para enfatizar que una carta de divorcio posterior de un menor
no tiene ninguna cuenta.           

אחרגטישדאמרילרבנן
אחרבגדולמיליהניגט

קטןאחרבקטןאוגדול
לאגדולאחרקטןאבל
מהני

96b:1 MISHNA: Si un niño de edad de nueve años y un día tuvo sexuales relacio-
nes con su yevama , y después su hermano, que es también nueve años y un
día de edad, tenía relaciones con ella, el segundo hermano descalifica sus a la
primera. El rabino Shimon dice que no la descalifica . Si un menor de edad de
nueve años y un día tuvo relaciones con su yevama , y después ese mismo ni-
ño tuvo relaciones con su esposa rival, que de ese modo su descalifica a sí
mismo, y ambas mujeres están ahora prohibidos para él. El rabino Shimon di-
ce que no la descalifica .    

ויוםשניםתשעבן׳ מתני
ואחריבמתועלשבאאחד
בןשהואאחיועליהבאכך

פוסלאחדויוםשניםתשע
אומרשמעוןרביידועל
שניםתשעבןפוסללא

יבמתועלשבאאחדויום
צרתהעלבאכךואחר
רביעצמוידיעלפוסל

פוסללאאומרשמעון
96b:2 GEMARA: Se enseña en una baraita que el rabino Shimon dijo a los rabi-

nos: si el primer acto sexual de un niño de nueve años se considera un acto
apropiado de relaciones sexuales, entonces el segundo acto no es un acto de
consecuencia, tal como el coito de un yavam adulto después del de otro ya-
vam adulto no tiene ningún efecto. Y si usted dice que el primer acto sexual no
se considera un acto sexual, el segundo acto de sí mismo o de su hermano tam-
poco es un acto sexual. Sin embargo, los rabinos sostienen que, como la rela-

רבילהםאמרתניא׳ גמ
ביאהאםלחכמיםשמעון

שנייהביאהביאהראשונה
ביאהואםביאהאינה

ביאהביאהאינהראשונה
ביאהאינהנמישנייה
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ción sexual de un niño de nueve años es como un compromiso de levirato, un ac-
to sexual puede tener efecto tras otro.                          

96b:3 La Gemara comenta que de acuerdo con esta explicación, la mishna no está de
acuerdo con la opinión de ben Azzai. Como se enseña en una baraita que ben
Azzai dice: Hay compromiso de levirato tras compromiso de levirato en un
caso de dos yevaminas y una yevama . En otras palabras, si ambos realizaron
un compromiso de levirato con ella, sus acciones son efectivas y ambos tienen
prohibido. La razón es que ella tiene vínculos con cada uno de los dos hombres,
lo que significa que cada compromiso de levirato es efectivo para prohibir al
otro hombre.         

עזאיכבןדלאמתניתין
ישאומרעזאיבןדתניא
בשנימאמראחרמאמר
אחתויבמהיבמין

96b:4 Pero no hay compromiso de levirato después de un compromiso de levira-
to en un caso de dos yevamot y un yavam , ya que el yavam no tenía un vínculo
de levirato completo con ambos. Por lo tanto, si realiza un compromiso de levi-
rato con uno de ellos, ha completado el vínculo. En contraste, la conclusión de la
mishna es que las relaciones sexuales de un niño de nueve años con dos yeva-
mot son efectivas, y como el coito de un niño de esta edad se considera como un
compromiso de levirato, el tanna de la mishna evidentemente sostiene que hay
compromiso de levirato después del compromiso de levirato incluso en el caso
de un yavam .  

מאמראחרמאמרואין
אחדויבםיבמותבשתי

96b:5 MISHNA: Si un niño de nueve años y un día tuvo relaciones con su yevama y
murió, ese yevama realiza ḥalitza y no puede contraer matrimonio con levi-
rato. Si el menor se casó con una mujer de manera regular y murió, está exen-
ta del matrimonio por levirato y ḥalitza , ya que según la ley de la Torá un me-
nor no puede casarse. Si un niño de nueve años y un día tuvo relaciones con
su yevama , y después de madurar se casó con una mujer diferente y lue-
go murió sin hijos, si no conocía carnalmente a la primera mujer después de
madurar, pero solo cuando era menor de edad, la primera realiza ḥalitza y no
puede contraer matrimonio con levirato, ya que ella es esencialmente una ye-
vama que tuvo relaciones con un menor, y la segunda mujer reali-
za ḥalitza o contrae matrimonio con levirato, ya que es su esposa de pleno de-
recho.  

ויוםשניםתשעבן׳ מתני
ומתיבמתועלשבאאחד

נשאמתייבמתולאחולצת
בןפטורהזוהריומתאשה
שבאאחדויוםשניםתשע

נשאומשהגדיליבמתועל
לאאםומתאחרתאשה
הראשונהאתידע

חולצתהראשונהמשהגדיל
אווהשנייהמתייבמתולא

מתייבמתאוחולצת

96b:6 El rabino Shimon dice: El hermano consuma el matrimonio con levirato con
la mujer que elija, y realiza ḥalitza con la segunda. La mishná comenta: Esta
es la halakha tanto para un niño de nueve años y un día, como para uno
de veinte años que no ha desarrollado dos vellos púbicos . Él tiene el estatus
de un niño de nueve años a este respecto, ya que su relación sexual no se consi-
dera un acto sexual apropiado.    

מייבםאומרשמעוןרבי
וחולץשירצהזולאי

תשעבןשהואאחדלשנייה
ואחדאחדויוםשנים
שלאעשריםבןשהוא
שערותשתיהביא

96b:7 GEMARA: Si un hermano realizó un compromiso de levirato con un yevama y
murió, ella tiene un vínculo de levirato en relación con los hermanos restantes de
dos hermanos fallecidos. Rava dijo: Con respecto a lo que dijeron los rabi-
nos, que cuando existe el vínculo de dos yevamin , ella realiza ḥalitza y no
contrae matrimonio por levirato, no debe decir que esto se aplica solo cuan-
do hay una esposa rival, ya que Es razón para decretar debido a una esposa
rival. La sugerencia es que, como la esposa rival puede contraer matrimonio con
levirato según la ley de la Torá, si a la mujer que realizó el compromiso de levi-
rato con el segundo hermano también se le permitió contraer matrimonio con le-
virato, la gente podría permitir erróneamente el matrimonio con dos esposas ri-
vales de la misma familia.        

דאמורהארבאאמר׳ גמ
יבמיןשניזיקתרבנן

לאיבומיחלצהמיחלץ
היכאתימאלאמיבמה
למגזרדאיכאצרהדאיכא
צרהמשום

96b:8 La prueba de que este no es el caso es que aquí, en la primera cláusula de la
Mishná, no hay una esposa rival, ya que se refiere a una mujer, lo que significa
que este yevama que tuvo relaciones con el niño de nueve años es atada por los
lazos de su primer esposo y del menor yavam , cuya relación sexual es como el
compromiso de levirato, y aun así ella realiza ḥalitza pero no contrae matri-
monio por levirato.

צרהליכאהכאדהא
לאיבומיחלצהמיחלץ
מיבמה

96b:9 § La mishna enseña que si un niño de nueve años se casó con una mujer y mu-
rió, ella está exenta del matrimonio con levirato y ḥalitza . Los comentarios
Guemará: Nosotros ya aprendimos esto, como enseñaron los sabios en un ba-
raita : Con respecto a un imbécil y un menor de edad que se casó con la mu-
jer y murió, sus esposas están exentos de ḥalitza y desde el levirato, como el
matrimonio de un menor de edad o un imbécil no tiene importancia.           

תנינא׳ כוומתאשהנשא
וקטןשוטהרבנןדתנולהא

נשותיהןומתושנשאו
ומןהחליצהמןפטורות
הייבום

96b:10 § La mishna enseña además el caso de un niño de nueve años que tuvo relacio-
nes con su yevama y después de madurar se casó con otra mujer. La Gemara
pregunta: Y deje que los Sabios al menos establezcan las relaciones sexuales
de un niño de nueve años para ser como el compromiso de un adulto con el
levirato, y por lo tanto anularía el requisito de la esposa rival de contraer ma-
trimonio con el levirato, de acuerdo con con el halakha de la esposa rival de
una mujer que tiene el vínculo de dos yevamin . Rav dijo: No establecieron
que la relación sexual de un niño de nueve años fuera como el compromiso
de un adulto con el levirato en todos los aspectos, y Shmuel dijo: Ciertamen-
te lo hicieron. Y de manera similar, el rabino Yoḥanan dijo: Ciertamente lo

׳וכומשהגדיל׳ וכותשעבן
תשעבןביאתויעשו

צרהותדחהבגדולכמאמר
עשולארבאמרמיבום
כמאמרתשעבןביאת
עשואמרושמואלבגדול
יוחנןרביאמרוכןועשו
ועשועשו
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hicieron.
96b:11 Si es así, la pregunta sigue siendo: y que establezcan las relaciones sexuales de

un niño de nueve años para ser considerado como compromiso de levirato. ¿Por
qué es capaz de realizar el matrimonio de levirato con su esposa rival? La Gema-
ra responde: Esta es una disputa entre tanna'im . Esta tanna que analiza el
caso de cuatro hermanos, uno de los cuales murió, seguido por el hermano que
realizó el compromiso de levirato con el yevama (31b), sostiene que el yevama y
su esposa rival no pueden realizar el matrimonio de levirato con uno de los her-
manos sobrevivientes. . La razón es que él sostiene que los Sabios decreta-
ron que una mujer que tiene el vínculo de dos hermanos fallecidos no puede rea-
lizar el matrimonio de levirato debido a una esposa rival. Ambos deben reali-
zar ḥalitza para que la gente no diga que dos yevamot de una familia pueden rea-
lizar el matrimonio con levirato.     

תנאהךהיאתנאיויעשו
משוםגזראחיןדארבעה

צרה

96b:12 Y esa tanna nos enseñó esta halakha con respecto a un hermano adulto que
realizó un matrimonio con levirato, y lo mismo es cierto para un menor que tu-
vo relaciones con ella. Y la razón por la que declaró el caso de un adulto en
particular es porque se refería a un adulto.

הדיןוהואבגדולואשמעינן
גדולדאמרוהאיבקטן
קאידבגדולמשום

96b:13 Y a la inversa, este tanna , de la mishná aquí, sostiene que establecieron las
relaciones sexuales de un menor como el compromiso de un adulto con el levira-
to, y él sostiene que los Sabios no decretaron que una mujer que tiene el víncu-
lo de dos hermanos fallecidos no puede realizar el matrimonio con levirato debi-
do al caso de una esposa rival. Y él nos enseñó esta halakha con respecto a
un menor, y lo mismo es cierto para un adulto. Y la razón por la que decla-
ró el caso de un menor en particular es porque se refería a un me-
nor.

סביראדהכאתנאוהאי
משוםגזרולאעשוליה
והואבקטןואשמעינןצרה
דקאמרוהאיבגדולהדין
קאידבקטןבקטן

96b:14 § El rabino Elazar fue y dijo este halakha en la sala de estudio, pero no lo di-
jo en nombre del rabino Yoḥanan. En cambio, emitió el halakha sin atribu-
ción. El rabino Yoḥanan escuchó que el rabino Elazar omitió mencionar su
nombre y se enojó con él. El rabino Ami y el rabino Asi visitaron al rabino
Yoḥanan para aplacarlo y que no se molestara con su amado discípulo. Le dije-
ron: ¿No hubo un incidente en la sinagoga de Tiberíades que involucre un
cerrojo que asegure una puerta en su lugar y que tenga una perilla gruesa [ ge-
lustera ] en su extremo? La pregunta era si se puede mover en Shabat como un
recipiente, o si se considera muktze como materia prima.   

אמראלעזררביאזל
ולאמדרשאבילשמעתא

יוחנןדרבימשמיהאמרה
עולאיקפדיוחנןרבישמע

אסיורביאמירבילגביה
היהכךלאליהאמרו

שלהכנסתבביתהמעשה
בראשושישבנגרטבריא

גלוסטרא
96b:15 Y se dijo que el rabino Elazar y el rabino Yosei discutieron sobre este

caso hasta que se enojaron tanto que rompieron un rollo de la Torá en su
ira. La Gemara interrumpe esta cuenta para aclarar exactamente qué suce-
dió: ¿Tore? ¿Puede entrar en tu mente que esos sabios tan grandes romperían
intencionalmente un rollo de Torá? Más bien, debes decir que un pergamino
de la Torá fue desgarrado por su ira. En el calor de su debate, tiraron del per-
gamino de un lado a otro hasta que se rompió. Y el rabino Yosei ben Kis-
ma, que estaba allí en ese momento, dijo: Me sorprendería si esta sinagoga
no se convirtiera en un lugar de adoración idólatra. Este desafortunado evento
es una señal de que este lugar no es apto para una sinagoga. Y, de hecho, esto fi-
nalmente ocurrió.

אלעזררביבושנחלקו
ספרשקרעועדיוסיורבי
סלקאקרעובחמתןתורה
שנקרעאימאאלאדעתך
והיהבחמתןתורהספר
קיסמאבןיוסירבישם

יהיהלאאםאניתמיהאמר
זרהעבודהזוהכנסתבית
הוהוכן

96b:16 El rabino Ami y el rabino Asi citaron esta baraita para insinuarle al rabino
Yoḥanan cuán cuidadoso debe ser uno para evitar la ira. Sin embargo, el rabino
Yoḥanan se enojó aún más, diciendo: ¿ Incluso nos está haciendo colegas aho-
ra? Esos dos sabios eran compañeros, mientras que el rabino Elazar es simple-
mente mi alumno.        

אמרטפיאיקפדהדר
נמיחברותא

96b:17 Rabino Yaakov barra de Idi visitó Rabí Yohanan y le dijo: El versículo
dice: “Como Dios ordenó a Moisés su siervo, por lo que mandó Moisés a Jo-
sué, y así lo hizo Josué, él dejó de hacer nada de todo lo que el Señor había
ordenado a Moisés” ( Josué 11:15). Ahora, Josué, con respecto a todo lo que
dijo, dijo a los judíos: ¿ Así me dijo Moisés? Por el contrario, Joshua se sen-
taría y enseñaría la Torá sin atribuir sus declaraciones, y todos sabrían que
era de la Torá de Moisés. Así también, su discípulo Rabí Elazar se sienta y
enseña sin atribución, y todo el mundo sabe que su enseñanza es de su ins-
trucción. Al escuchar esto, el rabino Yoḥanan fue apaciguado.                     

בריעקברבילגביהעול
צוהכאשרליהאמראידי

צוהכןעבדומשהאת׳ ה
עשהוכןיהושעאתמשה

מכלדברהסירלאיהושע
וכימשהאת׳ הצוהאשר

יהושעשאמרדברכלעל
ליאמרכךלהםאומרהיה

יושביהושעאלאמשה
יודעיןוהכלסתםודורש

אףהיאמשהשלשתורתו
יושבתלמידךאלעזררבי

כייודעיןוהכלסתםודורש
היאשלך

96b:18 Más tarde, después de calmarse, le dijo al rabino Ami y al rabino Asi: ¿Por qué
no sabes cómo apaciguarme como nuestro colega ben Idi? La Gemara pre-
gunta: Y el rabino Yoḥanan, ¿cuál es la razón por la que estaba tan enoja-
do por este asunto? La Gemara responde que esto es como Rav Yehuda
dijo que Rav dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Habitaré en
Tu tienda en mundos" (Salmos 61: 5), literalmente, para siempre? ¿Y es posi-

אתםאימהמפנילהםאמר
אידיכבןלפייסיודעין

מאייוחנןורביחברינו
האיכוליקפידטעמא
רבאמריהודהרבדאמר

באהלךאגורהדכתיבמאי
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ble que una persona viva en dos mundos simultáneamente? Por el contrario,
David dijo ante el Santo: Bendito sea Él: Maestro del universo, que sea tu
voluntad

לואפשרוכיעולמים
עולמיםבשנילגורלאדם
הקדושלפנידודאמראלא

עולםשלרבונוהואברוך
רצוןיהי

97a:1 que dirán una cuestión de halakha en mi nombre en este mundo cuando ha-
ya pasado a otro mundo. Como dijo el rabino Yoḥanan en nombre del rabino
Shimon ben Yoḥai: Con respecto a cualquier erudito de la Torá en cuyo
nombre se habla de halakha en este mundo, sus labios pronuncian las pala-
bras en la tumba, como si estuviera hablando. El rabino Itzjak ben Ze'eira di-
jo, y algunos dicen que esto fue afirmado por Shimon el Nazareo: ¿Cuál es el
verso del que se deriva? “Y el paladar de tu boca es como el mejor vino que
se desliza suavemente hacia mi amado, moviendo suavemente los labios de
los que están dormidos” (Cantar de los Cantares 7:10).

מפישמועהדברשיאמרו
רבידאמרהזהבעולם

בןשמעוןרבימשוםיוחנן
חכםתלמידכליוחי

שמועהדברשאומרים
שפתותיוהזהבעולםמפיו

רביאמרבקברדובבות
ואיתימאזעיראבןיצחק

קראהמאינזיראשמעון
הולךהטובכייןוחכך
דובבלמישריםלדודי
ישניםשפתי

97a:2 Él explica: Esto es como una pila [ komer ] de uvas que se dejan calentar antes
de ser presionadas: al igual que en el caso de una pila de uvas, cuando una
persona coloca su dedo sobre ella, inmediatamente se mueve, mientras el vi-
no explota y todo el montón tiembla, también con los eruditos de la Torá:
cuando se dice una enseñanza en su nombre en este mundo, sus labios pro-
nuncian las palabras en la tumba. Por esta razón, el rabino Yoḥanan quería que
se le atribuyeran sus declaraciones de la Torá, para que se ganara la vida eter-
na.            

כומרמהענביםשלככומר
אדםשמניחכיוןענביםשל

אףדובבמידעליואצבעו
כיוןחכמיםתלמידי

שמועהדברשאומרים
שפתותיהםבעוהזמפיהם
בקברדובבות

97a:3 § La Gemara aborda la declaración de la mishná de que esta es la halakha tan-
to para un niño de nueve años y un día como para un niño de veinte años que no
ha desarrollado dos vellos púbicos. En ambos casos, sus relaciones sexuales no
se consideran relaciones sexuales adecuadas con respecto al matrimonio con le-
virato. Y la Guemará plantea una contradicción en contra de esta de la siguien-
te fuente: En relación con un hombre veinte años que no ha desarrollado
dos púbico pelos, tienen que traer una prueba de que es de veinte años,
y que se estableció como un eunuco, que puede ni realizar ḥalitza ni realizar
levirato matrimonial.

׳וכושניםתשעבןאחד
שנהעשריםבןורמינהו

שערותשתיהביאשלא
בןשהואראיהיביאו

לאהסריסוהואעשרים
מייבםולאחולץ

97a:4 Del mismo modo, en el caso de una mujer que tiene veinte años y no ha desa-
rrollado dos vellos púbicos , deben presentar pruebas de que tiene veinte
años y de que es una mujer subdesarrollada sexualmente, que no puede rea-
lizar ḥalitza ni entrar en levirato. matrimonio. Esto muestra que el estado de
un hombre de nueve años y un hombre de veinte años sin vello púbico no es el
mismo, ya que el coito de un niño de nueve años se considera de cierta impor-
tancia, mientras que el de un eunuco es completamente desatendido, ya que ni
siquiera puede realizar ḥalitza .       

שלאשנהעשריםבת
יביאושערותשתיהביאה
עשריםבתשהיאראיה
חולצתלאהאילוניתוהיא
מתייבמתולא

97a:5 La Gemara responde: ¿No se dijo con respecto a esta baraita que Rav Shmuel
bar Yitzḥak dijo que Rav dijo: Y esta halakha se aplica solo si desarro-
lló otros signos de un eunuco a la edad de veinte años. La mishna, por el contra-
rio, se refiere a alguien que simplemente mostró signos de madurez a una edad
avanzada. Rava dijo: El lenguaje de la baraita también es preciso, ya que en-
seña: Y él es el eunuco. Se puede aprender de aquí que esto se refiere a al-
guien que definitivamente es un eunuco.                   

רבאמרעלהאתמרהא
רבאמריצחקברשמואל

סימנילושנולדווהוא
נמידיקארבאאמרסריס

שמעהסריסוהואדקתני
מינה

97a:6 El Gemara hace una pregunta con respecto al halakha mismo: ¿ Y en un caso en
el que no desarrolla los signos de un eunuco, hasta qué edad se le considera
menor de edad? La escuela del rabino Ḥiyya enseñó: Hasta que la mayoría
de sus años hayan pasado, es decir, hasta que cumpla los treinta y cinco años, es
decir, entre la mitad y los setenta, la duración estándar de la vida de un hom-
bre.        

סימנילונולדולאוכי
רבידביתניכמהעדסריס
שנותיורובעדחייא

97a:7 Sobre el mismo tema, el Gemara relata: Cuando acudirían ante Rava para pre-
guntar sobre alguien que había alcanzado la edad de madurez pero que aún no
había desarrollado los signos físicos, si la persona en cuestión era delgada, él les
decía: Vayan. y engordarlo antes de decidir su estado. Y si estaba gordo, les
decía: Ve y hazlo delgado. A medida que estos signos, los pelos púbicos de la
madurez, a veces se caen debido a la delgadez ya veces se caen debido a la
gordura. Por lo tanto, es posible que después de ajustar su forma corporal desa-
rrolle los signos de madurez y no tenga el estatus de eunuco.                

אידרבאלקמיהאתוכי
זילולהואמרכחוש

אמרבריאואיאבריוהו
דהניאכחשוהוזילולהו

מחמתדנתריזמניןסימנין
דנתריוזמניןכחישותא

בריותאמחמת

97a:8 רבההאשהעלךהדרן
97a:9 MISHNA: Uno puede casarse con un pariente, por ejemplo, la hermana o la

madre, de la mujer que violó y de la mujer que sedujo. Sin embargo, quien
viola y quien seduce a un pariente de la mujer que está casada con él pue-
de recibir la pena capital o karet por participar en relaciones sexuales prohibi-
das, dependiendo de la relación familiar particular. Un hombre puede casarse
con una mujer violada por su padre, o una mujer seducida por su pa-

האנוסהעלנושאין׳ מתני
האונסהמפותהועל

חייבהנשואהעלוהמפתה
אביואנוסתאדםנושא

בנואנוסתאביוומפותת
יהודהרביבנוומפותת
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dre, o una mujer violada por su hijo, o una mujer seducida por su hijo. El
rabino Yehuda prohíbe el matrimonio en el caso de una mujer violada por su
padre o una mujer seducida por su padre.

אביובאנוסתאוסר
אביוומפותת

97a:10 GEMARA: En la mishna aprendimos lo que los Sabios enseñan en una ba-
raita : si un hombre viola a una mujer, se le permite casarse con su hija. Si se
casa con una mujer, está prohibido para él para casarse con su hija. Sin em-
bargo, la Gemara plantea una contradicción de otra baraita : a una persona
que supuestamente tuvo relaciones sexuales con una mujer en particular se le
prohíbe casarse con su madre, con su hija y con su hermana. Aparentemente,
como consecuencia de las relaciones no matrimoniales, existe una prohibición
contra el hombre que se casa con los familiares de la mujer. La Gemara respon-
de: Esto está simplemente prohibido por decreto rabínico , para que el hombre
no continúe teniendo relaciones sexuales con esta mujer en particular después de
casarse con uno de sus parientes, transgrediendo así una prohibición de la
Torá.                        

רבנןדתנולהאתנינא׳ גמ
בתהלישאמותראשהאנס
בתהלישאאסוראשהנשא

האשהמןהנטעןורמינהו
ובבתהבאמהאסור

מדרבנןובאחותה

97a:11 La Gemara pregunta: Y en cualquier lugar donde haya una prohibición rabí-
nica, ¿ enseña la mishna que uno puede casarse con la mujer ab initio ? Dado
que el matrimonio está prohibido por decreto rabínico, el mishna debería haberle
enseñado que si se casa con ella, está exento de castigo. La Gemara respon-
de: Cuando supimos en la Mishná que él puede casarse con su ab initio , se tra-
taba de su matrimonio después de la muerte de la mujer que violaba o sedu-
cía. La prohibición rabínica no se relaciona con este caso, ya que la preocupa-
ción con respecto a los familiares prohibidos no es relevante allí.                 

איסוראדאיכאהיכאוכל
נושאיןתנימדרבנן

מתניתיןתנןכילכתחלה
מיתהלאחר

97a:12 La Gemara pregunta: Con respecto al fallo de la Mishná, ¿ de dónde se deri-
van estos asuntos ? Es como lo enseñaron los Sabios: con respecto a todas
las demás relaciones sexuales prohibidas, se dice mentir, mientras que
aquí, con respecto a las relaciones sexuales de un hombre con los parientes de
su esposa, se dice tomar. Esto es para decirle que la Torá prohíbe las relacio-
nes sexuales con estos parientes solo a través de la toma, es decir, la adquisi-
ción del hombre de su esposa a través del matrimonio. No prohibía las relacio-
nes sexuales con el pariente de una mujer con la que él tenía relaciones no matri-
moniales.                

רבנןדתנומיליהנימנא
וכאןשכיבהנאמרבכולן
דרךלךלומרקיחהנאמר

תורהאסרהליקוחין

97a:13 Rav Pappa le dijo a Abaye: Sin embargo, si esa interpretación es así, enton-
ces con respecto a las relaciones sexuales con la hermana de uno, sobre
quién está escrito: "Y si un hombre toma a su hermana, la hija de su padre
o la hija de su madre" (Levítico 20 : 17), debe también decir que es sólo es la
relación sexual a través de tomar, es decir, el matrimonio, que está prohibi-
do. Pero las relaciones sexuales a través de la mentira, es decir, sin matrimo-
nio, están permitidas. ¿Cómo puede ser esto?                   

לאבייפפארבליהאמר
אחותוגבימעתהאלא

אתיקחאשראישדכתיב
אמובתאואביובתאחותו

הואקיחהדרךנמיהכי
שרישכיבהדרךדאסור

97a:14 Abaye le dijo a Rav Pappa: Cuando el término toma se establece en la Torá sin
especificación, se interpreta de acuerdo con el contexto. Con respecto al contex-
to de una relación que tiene potencial para llevar a cabo el matrimonio, este
verbo se interpreta como llevar a través del matrimonio. En el contexto de una
relación que tiene potencial solo para mentir, ya que su matrimonio sería invá-
lido, se entiende que tomar a la mujer significa mentir con ella.              

כתיביליקוחיןליהאמר
לקיחההראויסתםבתורה
לשכיבההראויקיחה

שכיבה

97a:15 Rava dijo: La halajá que si un hombre violó a una mujer que está permiti-
do para él se case con su hija se deriva de aquí. Se dice: "La desnudez de la
hija de tu hijo, o de la hija de tu hija, incluso su desnudez ... no puedes descu-
brirla" (Levítico 18:10). Se puede deducir de aquí que la hija de la mujer pro-
pio hijo de una relación diferente, y la hija de su propia hija, puede ser descu-
bierto, es decir, las relaciones sexuales con ellos, no está prohibido.                  

מותראשהאנסאמררבא
כתיבמהכאבתהלישא
בתךבתאובנךבתערות

דידהבנהבתהאתגלהלא
גלידידהבתהובת

97a:16 Y está también escrito: “Usted no puede revelar la desnudez de una mujer y
su hija; no puedes llevar a la hija de su hijo, o la hija de su hija, para descu-
brir su desnudez; están cerca de parientes, es obscenidad ”(Levítico 18:17). ¿Có-
mo es eso? ¿Cómo se pueden reconciliar los dos versículos? Evidentemente, el
verso anterior se afirma con respecto a la violación. Un hombre puede casarse
con la hija o nieta de la mujer que violó, siempre que no sean su propia descen-
dencia. El último verso se afirma con respecto al matrimonio. Casarse con los
familiares de la esposa de uno está prohibido.         

לאובתהאשהערותוכתיב
בתואתבנהבתאתתגלה
כאןכיצדהאתקחלאבתה

בנשואיןכאןבאונסין

97a:17 La Gemara pregunta: Tal vez debería revertir la resolución de la contradicción
entre los versos y afirmar que la hija o nieta de su víctima de violación está
prohibida, mientras que los familiares de su esposa están permitidos. La Gemara
responde: Con respecto a aquellos con quienes se prohíbe el coito, se estable-
ce el concepto de parentesco (véase Levítico 18:13, 17). En el matrimonio hay
parentesco, mientras que en el caso de violación no hay parentesco. Por lo tan-
to, la prohibición de tener relaciones sexuales con una mujer y su hija o nieta se
refiere claramente a la hija y la nieta de la esposa y no de la mujer a la que vio-
ló.              

שארעריותאנאאיפוך
איכאבנשואיןבהוכתיב
שארליכאבאונסיןשאר

97a:18 § En el mishna se enseña que el rabino Yehuda prohíbe casarse con una mujer
violada por su padre o con una mujer seducida por su padre. Rav Giddel

באנוסתאוסריהודהרבי
גידלרבאמר׳ וכואביו
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dijo que Rav dijo: ¿Cuál es el razonamiento para el fallo del rabino Yehu-
da? Es como está escrito: "Un hombre no puede tomar la esposa de su pa-
dre, y no puede descubrir la falda de su padre" (Deuteronomio 23: 1), lo que
significa que uno no puede descubrir la falda que su padre ha visto.

דרביטעמאמאירבאמר
אישיקחלאדכתיביהודה

יגלהולאאביואשתאת
אביושראהכנףאביוכנף
יגלהלא

97a:19 ¿Y de dónde es evidente que este versículo está escrito con respecto a una
mujer violada por su padre y no con respecto a la esposa de su padre? Es como
está escrito justo antes de ese versículo, con respecto a la violación: "Y el
hombre que se acostó con ella le dará al padre de la joven cincuenta siclos
de plata" (Deuteronomio 22:29).           

כתיבדבאנוסהוממאי
ונתןדקראמעילויהדכתיב
לאביעמההשוכבהאיש

כסףחמשיםהנערה

97a:20 ¿ Y cómo responden los rabinos, que no están de acuerdo con el rabino Yehuda,
a esta prueba? Si la prohibición establecida se hubiera yuxtapuesto con el ver-
so que trata sobre la violación, sería como usted dijo. Sin embargo, ahora que
no se yuxtapone con él, ya que hay otra prohibición en el medio, a saber, "un
hombre no puede tomar la esposa de su padre" (Deuteronomio 23: 1), la prohibi-
ción de "no puede descubrir la falda de su padre" es necesario para enseñar
lo que Rav Anan enseñó, como Rav Anan dijo que Shmuel dijo: El versículo
habla de una viuda esperando a su cuñado, que es el padre de este hom-
bre , para realizar el matrimonio de levirato. ¿Y cuál es el significado de la fra-
se "la falda de su padre"? La falda que potencialmente es de su padre, no
puede destaparse.

ליהסמיךהוהאיורבנן
דלאהשתאכדקאמרת

ליהמיבעיליהסמיך
ענןרבדאמרענןלכדרב

יבםבשומרתשמואלאמר
מדברהכתובאביושל

הראויכנףאביוכנףומאי
יגלהלאלאביו

97a:21 La Guemara cuestiona esta interpretación: ¿Por qué la Torá necesita prohibir ex-
plícitamente las relaciones sexuales con el yevama del padre de uno? Derive que
las relaciones sexuales están prohibidas debido al hecho de que ella es su tía, ya
que es la viuda del hermano de su padre. La Guemara responde: La Torá delibe-
radamente convirtió este acto en un delito más grave. Al especificar que está
prohibido tener relaciones sexuales con la yevama de su padre , alguien que tuvo
relaciones sexuales con ella ha violado dos prohibiciones. La Torá prohíbe es-
pecíficamente de su padre yevama con el fin de tener uno que se involucra en las
relaciones con su viola dos prohibiciones, la prohibición proscripción de las re-
laciones con su tía y la prohibición proscripción de las relaciones con su pa-
dre yevama , convirtiéndola así en un delito más grave.                  

דודתומשוםליהותיפוק
לאויןבשניעליהלעבור

97a:22 La Gemara pregunta: Pero, ¿por qué no deducir que uno viola dos prohibicio-
nes porque también hay una prohibición contra una yevama que tenga relacio-
nes sexuales con un miembro del público, es decir, alguien que no sea su ya-
vam ? La Guemará respuestas: La Torá prohíbe del padre de uno yevama modo
que aquel que tuvo relaciones con ella se habrá violado tres prohibiciones: re-
laciones sexuales con la propia tía, con uno de yevama , y con el de la propia pa-
dre yevama . Y si lo desea, diga en cambio que el verso que prohíbe el yevama
de su padre se refiere al período posterior a la muerte de su padre, que no tiene
hermanos adicionales, por lo que no hay prohibición contra el yevama de enta-
blar relaciones sexuales con un miembro del público .       

יבמהמשוםליהותיפוק
בשלשהעליהלעבורלשוק
לאחראימאואיבעיתלאוין
מיתה

97b:1 § La opinión de que un hombre puede casarse con una mujer violada o seducida
por su padre puede llevar a la existencia de una relación familiar inusual. Una
mujer dice: Tengo un medio hermano de mi padre y no de mi madre, y mi me-
dio hermano es el esposo de mi madre y yo soy la hija de su esposa. Rami bar
Ḥama dijo: Este estado de cosas no es legítimo según la opinión del rabino Ye-
huda en el mishna, quien sostiene que un hombre no puede casarse con una mu-
jer con la que su padre tuvo relaciones sexuales, incluso si no estaban casa-
dos. Sin embargo, según los rabinos, una mujer cuyo padre no estaba casado con
su madre puede legítimamente tener un medio hermano paterno casado con su
madre.                

והואמאםולאמאבאח
ברתהואנאדאםבעלה

בררמיאמרדאנתתיה
יהודהכרבידלאחמא

דמתניתין

97b:2 La Gemara cita otro enigma sobre una extraña relación familiar. Una mujer
dice: Él es mi hermano y él es mi hijo; Soy la hermana de este, a quien llevo
sobre mis hombros. ¿Cuál es la solución? Lo encuentras en el caso de un gen-
til que tuvo relaciones sexuales con su hija, y ella le dio un hijo, que por lo
tanto es su hermano y su hijo. La Gemara se refiere a un gentil porque no desea
albergar la idea de que un judío actuaría de esa manera.        

אחתיההואובריהואאח
אכתפאידדרינאדהאיאנא

עלהבאבגוילהמשכחת
בתו

97b:3 La Gemara cita otro enigma: paz sobre ti, hijo mío; Soy hija de tu herma-
na. Usted encuentra la solución en el caso de un gentil que tuvo relaciones se-
xuales con la hija de su hija, quien le dio un hijo. La madre de este hijo tam-
bién está relacionada con él desde el lado de su madre, ya que ella es la hija de
su hermana.      

אחתיךבתברילךשלמא
הבאבגוילהמשכחתאנא
בתובתעל

97b:4 La Gemara cita otro enigma: los cajones de agua, que sacan agua en cubos pa-
ra irrigar los campos, dejan que este enigmático enigma caiga entre ustedes:
este niño que llevo es mi hijo y yo soy la hija de su hermano. Usted encuen-
tra la solución en el caso de un gentil que tuvo relaciones sexuales con la hija
de su hijo, ya que su hijo también es su tío.                  

ליפולדוולאדדלודלאי
דהאיפתרסתרבכו

ברתואנאברהואדדרינא
הבאבגוילהמשכחתאחוה

בנובתעל
97b:5 La Gemara cita otro enigma: ¡Ay, ay! [ Baya , baya ] para mi hermano, que

es mi padre, y que es mi esposo, y que es el hijo de mi esposo, y quién es el
אבוהואמאחבייאבייא
בעלברוהואבעלוהוא
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esposo de mi madre, y yo soy la hija de su esposa; y no proporciona pan pa-
ra sus hermanos, que son huérfanos, hijos míos, su hija. Encuentras la solu-
ción en el caso de un gentil que tuvo relaciones sexuales con su madre, y ella
le dio una hija. Esta hija es tanto su hermana como su hija. Y entabló relacio-
nes sexuales con esa hija. Y luego el anciano, su padre, entabló relaciones se-
xuales con ella, y ella le dio a luz hijos. Por lo tanto, esta mujer es la esposa de
su padre-hermano, y él también es el hijo de su esposo, el anciano. Los herma-
nos de su padre, es decir, los hijos que tuvo con el anciano, son los hijos de su
hija. 

ואנאדאםבעלהוהוא
יהיבולאדאיתתיהברתה
בנייתמילאחוהפיתא

בגוילהמשכחתברתיה
ממנהוהולידאמועלהבא
בתאותהעלובאוחזרבת

והולידעליהובאזקןוחזר
בניםממנה

97b:6 La Gemara cita otro enigma: tú y yo somos hermanos; tu padre y yo somos
hermanos; Tu madre y yo somos hermanos. Encuentras la solución en el ca-
so de un gentil que tuvo relaciones sexuales con su madre, y ella le dio dos
hijas, y luego tuvo relaciones sexuales con una de ellas, y ella le dio un
hijo. Y la hermana de la madre del hijo lo llama y le dice esta declaración , ya
que ella es su hermana del lado de su padre y la hermana de su padre del lado de
su madre, y ella es la hermana de su madre de ambos lados.          

ואבוךאנאאחיואתאנא
אחיואמךאנאאחי

עלהבאבגוילהמשכחת
שתיממנהוהולידאמו

אחתעלובאוחזרבנות
וקריאבןממנהוהולידמהן
דאימאאחתיהליה

הכיליהוקאמרה
97b:7 La Gemara cita otro enigma: tú y yo somos primos; tu padre y yo somos pri-

mos; Tu madre y yo somos primos. También encuentra la solución
a este acertijo de una manera permitida . Por ejemplo, Reuven, que tiene dos
hijas, y su hermano Shimon vinieron y se casaron con una de ellas, y el hijo
de Levi, el tercer hermano, vino y se casó con la otra . Y el hijo de Shimon le
dice esta declaración al nieto de Levi. Son primos del lado de sus madres, el hi-
jo de Shimon y el hijo de Levi son primos del lado de sus padres, y el hijo de
Shimon y la madre del nieto de Levi son primos del lado de sus pa-
dres.                

אנאאחיבניואתאנא
ואמךאנאאחיבניואבוך

נמיבהיתיראהאאחיבני
ראובןכגוןלהמשכחת

ואתאבנותשתילושיש
מינייהוחדאונסבשמעון
חדונסבלויברואתא

בריהליהוקאמרמינייהו
דלויבריהלברדשמעון

97b:8 MISHNA: Con respecto a una mujer convertida cuyos hijos se convirtieron
con ella, no realizan ḥalitza para las esposas de los demás, y no realizan el ma-
trimonio de levirato con ellas, ya que sus conversiones se consideran renaci-
miento y no se consideran relacionadas. Esto es así incluso si la concepción del
primer hijo no estaba en la santidad de Israel, es decir, la madre aún no se ha-
bía convertido cuando lo concibió, pero su nacimiento fue en la santidad de Is-
rael, como su madre se había convertido por el vez que ella le dio a luz, mien-
tras que el segundo hijo fue concebido y nació en santidad. El primer hijo se
considera un converso, que no está relacionado con su hermano. Y esta halak-
ha se aplica de manera similar a una sirvienta cuyos hijos fueron liberados
con ella, ya que ellos tampoco son considerados parientes.  

שנתגיירוהגיורת׳ מתני
ולאחולציןלאעמהבניה

שלהורתואפלומייבמין
בקדושהשלאראשון
והשניבקדושהולידתו
וכןבקדושהולידתוהורתו
בניהשנשתחררושפחה

עמה

97b:9 GEMARA: Los hijos de Yudan la sirvienta fueron liberados. Rav Aḥa bar
Ya'akov les permitió casarse con las esposas del otro después del divor-
cio. Rava le dijo: ¿Rav Sheshet no prohibió el matrimonio en ese caso? Rav
Yaakov AHA barra le dijo: Prohibió que y me permite él. No estoy de acuerdo
con su fallo.        

אמתאיודןבני׳ גמ
רבלהושראאשתחרור

נשילמינסביעקבבראחא
והארבאליהאמרדהדדי

ליהאמראסרששתרב
שרינאואנאאסרהוא

97b:10 La Gemara explica: si los dos esclavos o conversos liberados son medio herma-
nos del lado de su padre y no del lado de su madre , todos están de acuerdo
en que el matrimonio está permitido, ya que incluso un gentil y ciertamente un
converso se consideran ajenos a la familia de su padre. Si son medio herma-
nos de su madre y no de su padre, todos están de acuerdo en que está prohi-
bido.

כוליהאםמןולאהאבמן
מןדשריפליגילאעלמא
כוליהאבמןולאהאם

דאסירפליגילאעלמא

97b:11 Cuando no están de acuerdo, que es un caso en el que son hermanos, tan-
to de su padre y de su madre. El que permite que las reclamaciones de matri-
monio que rastreamos ellos después de su padre. Se sigue su linaje paterno, ya
que se les llama los hijos de tal y tal, su padre. Dado que son reconocidos por
su linaje paterno, es bien sabido que se consideran no relacionados, y no hay
preocupación de que las personas infieran que un hombre puede casarse con su
cuñada. Y Rav Sheshet sostiene que también se les llama los hijos de tal y
tal, su madre. Por lo tanto, esta preocupación existe, ya que no es de conoci-
miento común que un converso se considere renacido y no relacionado con la fa-
milia de su madre.                     

האםומןהאבמןפליגיכי
שדינןאבאבתרדשרימאן
להוקרופלניאבנידהא
בנינמילהוקרוששתורב

פלונית

97b:12 Y algunos dicen una versión diferente de esta disputa: Rav Aḥa bar Ya'akov
no está de acuerdo con Rav Sheshet, incluso con respecto a los medios her-
manos maternos . ¿Y cuál es el razonamiento detrás de esta opinión? El esta-
do legal de un converso que acaba de convertirse es como el de un niño re-
cién nacido, y no se tienen en cuenta todas sus relaciones familiares anteriores,
ya sea del lado de su padre o del lado de su madre.                 

אחארבפליגדאמרואיכא
מןבאחיןאפילויעקבבר

גרטעמאומאיהאם
דמישנולדכקטןשנתגייר

97b:13 Aprendimos en la Mishná: con respecto a una mujer convertida cuyos hijos
se convirtieron con ella, no realizan ḥalitza con las esposas de los demás, y no
realizan el matrimonio de levirato con ellas. ¿Cuál es la razón por la que no
pueden realizar el matrimonio con levirato? ¿ No es porque tienen prohibi-
do casarse con ellos, en contra de la opinión de Rav Aḥa bar Ya'akov? La Gema-

בניהשנתגיירוהגיורתתנן
ולאחולציןלאעמה

לאוטעמאמאימייבמין
דאינהלאדאסירימשום

וייבוםחליצהבתורת
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ra responde: No, la palabra mishna significa que estas esposas no están inclui-
das en la ley de matrimonio italitza y levirato, ya que se consideran no relacio-
nadas y , por lo tanto , a cada esposa se le permite casarse con alguien. Y a
ellos también se les permite casarse con ella.  

נמיואינהולעלמאושריא
שרו

97b:14 La Gemara pregunta: ¿ Pero la mishna no enseña que esto es así incluso si la
madre se convirtió durante el embarazo del primer hijo y el segundo se convirtió
independientemente? De acuerdo, si dices que tienen prohibido casarse con las
esposas de los demás, esta explicación es coherente con lo que se enseña:
aun así, tienen prohibido casarse. Aunque el primer hijo no fue concebido en
santidad y solo su nacimiento fue en santidad, mientras que el segun-
do fue concebido y nacido en santidad, y por lo tanto son como los hijos
de dos madres diferentes , aun así tienen prohibido realizar el matrimonio con
levirato con sus cuñadas. Pero si dices que se les permite casarse con las espo-
sas del otro, ¿cuál es el significado de la palabra ?

אמרתאיאפילוקתניוהא
דקתניהיינואסיריבשלמא

דראשוןגבעלדאףאפילו
בקדושהשלאהורתו
והשניבקדושהולידתו
בקדושהולידתוהורתו
אפילודמואמהותוכשתי

אמרתאיאלאאסיריהכי
אפילומאישרו

97b:15 La Gemara responde: La mishná significa que, aunque ambos nacieron en san-
tidad, y la gente podría llegar a confundirlos con judíos de nacimiento, que no
pueden casarse con sus cuñadas, sin embargo , se les permite casarse con las
esposas de los demás.      

לידתןדתרוייהוגבעלדאף
לאיחלופיואתיבקדושה
שריהכיאפילובישראל

97b:16 Hay los que dicen una versión diferente de esta inferencia: Así también, es ra-
zonable que se les permite casarse con sus hermanas-en-ley, como la Mish-
ná enseña: Incluso si la madre convertida durante el embarazo. Por supuesto,
si dice que están permitidos, esta explicación es coherente con lo que se ense-
ña: aun así están permitidos. Aunque ambos nacieron en santidad, y la gente
podría llegar a confundirlos con judíos desde su nacimiento, sin embargo, es-
tán permitidos. Pero si dices que están prohibidos, ¿cuál es el significado de
la palabra ?

נמיהכידאמריאיכא
דקתנידשרומסתברא

בשלמאאמרתאיאפילו
אפילודקתניהיינושרו
לידתןדתרוייהוגבעלדאף

לאיחלופידאתיבקדושה
שרוהכיאפילובישראל

מאיאסיריאמרתאיאלא
אפילו

97b:17 La Gemara responde: La mishna significa que aunque el primer hijo no fue
concebido en santidad y solo su nacimiento fue en santidad, mientras que el
segundo fue concebido y nacido en santidad, de modo que son como los hijos
de dos madres, sin embargo, ellos tienen prohibido casarse con las esposas de
los demás.              

הורתודראשוןגבעלדאף
ולידתובקדושהשלא

הורתווהשניבקדושה
דכשתיבקדושהולידתו
הכיאפילודמיאמהות
אסירי

97b:18 La Gemara cita otra prueba. Ven y escucha: dos hermanos gemelos que
son conversos y, de manera similar, hermanos gemelos que son esclavos libe-
rados , no realizan italitza para las esposas del otro, y no realizan el matrimo-
nio de levirato con ellos, y si mantienen relaciones sexuales con ellos , no lo
son. puede recibir karet por tener relaciones sexuales con la esposa de un her-
mano. Si no fueron concebidos en santidad y solo su nacimiento fue en santi-
dad, no realizan matrimonio ḥalitza o levirato, pero son responsables de te-
ner relaciones sexuales con la esposa de un hermano. Si fueron concebidos y
nacieron en santidad, son como judíos de nacimiento en todos sus asun-
tos. En cualquier caso, la baraita está enseñando que los conversos regula-
res no son responsables de tener relaciones sexuales con la esposa de un her-
mano. Se puede inferir que si bien no hay responsabilidad por la ley de la To-
rá,         

אחיםשנישמעתא
וכןגריםתאומים

ולאחולציןלאמשוחררים
משוםחייביןואיןמייבמין

שלאהורתןהיתהאחאשת
בקדושהולידתןבקדושה

מייבמיןולאחולציןלא
אחאשתמשוםחייביןאבל

ולידתןהורתןהיתה
כישראליםהןהריבקדושה

מיהתקתנידבריהןלכל
אחאשתמשוםחייביןאין

ליכאחיובא
98a:1 Hay una prohibición rabínica , contraria a la opinión de Rav Aḥa. La Gemara

responde: Lo mismo es cierto que tampoco hay prohibición. Y como la barai-
ta quería enseñar en la última cláusula que si nacían en santidad eran respon-
sables, también enseñó en la primera cláusula que no son responsables. Por
esta razón, la baraita solo menciona la ausencia de responsabilidad.              

הדיןהואאיכאאיסוראהא
ליכאנמיאיסוראדאפילו
סיפאלמיתנידבעיואיידי

רישאנמיתנאחייביןאבל
חייביןאין

98a:2 Rava dijo: Con respecto a lo que dijeron los Sabios, que un gentil no tiene pa-
trilinaje, no digas que es porque están tan llenos de libertinaje que no cono-
cen con certeza la identidad de sus padres, pero si esa identidad es conocido,
nos preocupa que se reconozca la paternidad, en lo que respecta a la prohibi-
ción de las relaciones sexuales con familiares paternos prohibidos y otras cues-
tiones halájicas. Más bien, incluso cuando se sabe, todavía no estamos preo-
cupados.

רבנןדאמורהארבאאמר
תימאלאלגויאבאין

דלאבזמהדשטופימשום
חיישינןידיעאבלידיע
לאנמידידיעאפילואלא

חיישינן

98a:3 La prueba es del caso de dos hermanos gemelos idénticos , que eran una gota
que se dividió en dos y obviamente tienen el mismo padre, y sin embargo, se
enseña en la última cláusula de la baraita : no realizan ḥalitza y no realizan
el matrimonio con levirato, aunque ciertamente tienen el mismo padre. Apren-
da de esto que el Misericordioso desposee al hombre gentil de su descenden-
cia, como está escrito con respecto a los egipcios: "cuya carne es la carne de
los burros, y cuyo semen es el semen de los caballos" (Ezequiel 23:20), es de-
cir , la descendencia de un gentil macho no se considera más relacionada con él
que la descendencia de burros y caballos.              

תאומיםאחיןשנידהא
ונחלקההיהאחתדטפה

לאסיפאוקתנילשתים
שמעמייבמיןולאחולצין

אפקריהאפקורימינה
דכתיבלזרעיהרחמנא

וזרמתבשרםחמוריםבשר
זרמתםסוסים

98a:4 La Gemara reanuda su discusión sobre la disputa entre Rav Aḥa bar Ya'akov y
Rav Sheshet. Venga y escuche otra prueba, como dijo el rabino Yosei: se pro-
dujo un incidente que involucró a Niftayim el converso, que se casó con la

יוסירבידאמרשמעתא
הגרבניפטייםמעשה
מאמואחיואשתשנשא
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esposa de su medio hermano materno , y el incidente ocurrió antes que los
Sabios, y dijeron que no hay un matrimonio válido para un converso . La Ge-
mara pregunta: ¿Es esto posible? Y si un converso se compromete con una mu-
jer que no está relacionada con él, ¿ su compromiso con ella es realmente ine-
ficaz? Más bien, modifique la baraita y diga que con respecto a un converso
no hay prohibición de proscribir a la esposa de un hermano. La Guemará con-
cluye: ¿Cuál es la baraita no refería a un caso donde el hermano, su primer
marido, se casó con ella cuando era ya un convertido, demostrando de este
modo que un converso se le permite casarse con la mujer de su hermano falleci-
do, que también era convertir, incluso si fueran hermanos mater-
nos?                                         

חכמיםלפנימעשהובא
לגראישותאיןואמרו
נמיהכידקדישגרואלא

אלאקידושיןבהתפסילא
אחאשתאסוראיןאימא
אחדנסבאלאומאילגר

גרכשהוא

98a:5 La Gemara responde: No, la baraita se refiere a un caso en el que el hermano
se casó con ella cuando todavía era gentil, y desde que se convirtió, ya no es-
tán casados. La Gemara pregunta: si se casó con ella mientras era gentil,
¿cuál es el propósito de declarar esta obvia halakha ? Las respuestas Guema-
rá: Para que no se diga los Sabios decretara que el matrimonio está prohibido
incluso en un caso en el que el primer marido se casó con ella , mientras que él
era un gentil, debido a la prohibición de su matrimonio si el hermano se casó
con ella cuando era ya un convertido . La baraita, por lo tanto, nos enseña que
no existe tal decreto.                             

גויכשהואדנסבאלא
למימראמאיגויכשהוא

כשהואליגזורדתימאמהו
קאגרכשהואאטוגוי

לןמשמע

98a:6 Ven y escucha otra prueba, como dijo ben Yasiyan: Cuando fui a ciudades en
el extranjero, encontré un converso que se casó con la esposa de su me-
dio hermano materno . Le dije: Hijo mío, ¿quién te permitió esto ? Él me di-
jo: Hay una mujer local y sus siete hijos a quienes se les permitió esto. En es-
te mismo banco [ safsal ], el rabino Akiva se sentó y dijo dos declaracio-
nes: Dijo que un converso puede casarse con la ex esposa de su medio her-
mano materno , y dijo que el verso “Y la palabra del Señor vino a Jonás un
segundo tiempo, diciendo " (Jonás 3: 1) implica que la Presencia Divina ha-
bló con él solo una segunda vez. Sin embargo, por tercera vez la Presencia
Divina no habló con él, es decir, Jonás no recibió más profecías. En cualquier
caso, esta baraita enseña que un converso puede casarse con la esposa de su
hermano materno. ¿Qué, no se refiere a un caso donde el hermano del con-
verso se casó con ella cuando él mismo ya era un conver-
so?

יאסייןבןדאמרשמעתא
היםלכרכיכשהלכתי

שנשאאחדגרמצאתי
לואמרתימאמואחיואשת

הריליאמרהרשךמיבני
עלבניהושבעהאשה

עקיבארביישבזהספסל
נושאגרדבריםשניואמר
ויהיואמרמאמואחיואשת
שניתיונהאל׳ הדבר

עמודברהשניתלאמר
דברהלאשלישיתשכינה

גרמיהתקתנישכינהעמו
מאימאמואחיואשתנושא
כשהואאחיודנסבאלאו
גר

98a:7 La Gemara responde: No, la baraita se refiere a un caso en el que el hermano
se casó con ella cuando todavía era un gentil. La Gemara pregunta: Si es
así, ¿cuál es el propósito de declarar esta obvia halakha ? La Gemara respon-
de: para que no digas que deberíamos decretar que el matrimonio entre un
converso y la ex esposa de su hermano está prohibido incluso si el hermano se
casó con ella mientras él todavía era gentil, debido a la prohibición de casarse
si el hermano se casaba con ella cuando Él ya era un converso. La barai-
ta, por lo tanto, nos enseña que no existe tal decreto.                             

מאיגויכשהואדנסבאלא
נגזורדתימאמהולמימרא
גרכשהואאטוגויכשהוא

לןמשמעקא

98a:8 ¿Y es ese converso que citó al rabino Akiva un testigo confiable , a pesar de
que el fallo lo afecta personalmente? El rabino Abba no dijo que Rav Huna
dijo que Rav dijo: Con respecto a cualquier erudito de la Torá que enseñe un
fallo de halakha en un caso determinado y resulta que, si lo dijo antes del inci-
dente, uno lo escucha. Y si no, si el fallo siguió al incidente, uno no lo escu-
cha.

אבארביוהאמרמהימןומי
כלרבאמרהונארבאמר

הלכהשמורהחכםתלמיד
אמרהמעשהקודםאםובא

איןלאוואםלושומעין
לושומעין

98a:9 La Gemara responde: si lo desea, diga que el converso enseñó el fallo, y solo
después se dio cuenta de que él mismo se casó con su cuñada. Y si lo desea, di-
ga que es confiable porque apoyó su decisión al afirmar que había un caso
práctico que involucraba a una mujer y sus siete hijos, en el que el rabino Aki-
va dictaminó que este tipo de matrimonio está permitido. Y si lo desea,
diga que aquí es diferente, ya que el converso declaró un incidente diferente
con él. Como citó una enseñanza no relacionada del rabino Akiva en el mismo
testimonio, esta enseñanza también se considera confiable.                      

ובאמורהאימאאיבעית
משוםאימאואיבעיתהיה

ושבעהאשההרידקאמר
שאניאימאואיבעיתבניה
מעשהדקאמרהכא

בהדהאחרינא

98a:10 El Maestro dijo que el rabino Akiva dedujo del verso "Y la palabra del Señor
vino a Jonás por segunda vez, diciendo" que la Presencia Divina habló con
él solo una segunda vez. Sin embargo, por tercera vez, la Divina Presencia no
habló con él. La Gemara pregunta: ¿No está escrito con respecto al rey Jero-
boam ben Joash: "Él restauró la frontera de Israel desde la entrada de Ha-
mat al mar de Arabah, de acuerdo con la palabra del Señor, el Dios de Is-
rael, que Él habló de la mano de su siervo Jonás, hijo de Amittai, el profeta
” (II Reyes 14:25)? Evidentemente, Jonás profetizó al menos una vez
más.                  

אל׳ הדברויהימראמר
שניתלאמרשניתיונה

שלישיתשכינהעמודברה
כתיבוהאעמודברהלא

גבול] את [השיבהוא
יםעדחמתמלבואישראל
דבראשר׳ הכדברהערבה

אמתיבןיונהעבדוביד
הנביא

98a:11 Ravina dijo: El rabino Akiva estaba diciendo que Jonás no profetizó por terce-
ra vez sobre el tema de Nínive. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo que este es el
significado de la frase "Según la palabra del Señor, el Dios de Israel, que ha-

נינוהעסקיעלרבינאאמר
יצחקברנחמןרבקאמר
׳הכדברקאמרהכיאמר
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bló de la mano de Su siervo Jonás, hijo de Amittai, el profeta": No es que Jo-
nás había profetizado sobre las conquistas de Jeroboam ben Joash, pero más
bien, así como la fortuna de Nínive cambió de malo a bueno, también en los
días de Jeroboam ben Joash, la fortuna de Israel cambió de malo a bue-
no.

הנביאעבדובידדבראשר
מרעהלנינוהשנהפךכשם

בןירבעםבימיכךלטובה
לישראללהםנהפךיואש
לטובהמרעה

98a:12 La Gemara reanuda la discusión de la disputa entre Rav Aḥa bar Ya'akov y Rav
Sheshet. Ven y escucha otra prueba: un converso cuyo nacimiento fue en san-
tidad pero cuya concepción no fue en santidad tiene parentesco materno, es
decir, se reconoce su relación con los parientes de su madre. Sin embargo, él no
tiene parentesco paterno. ¿Cómo es eso? Si se casó con su media herma-
na materna , que nació antes que él y se convirtió, debe divorciarse
de ella. Aunque según la ley de la Torá no se consideran relacionados, los Sa-
bios prohibieron que se casaran, para que no se casara con una media hermana
materna que nació después de él y se lo prohíbe. Si ella es su media hermana pa-
terna , él puede mantenerla como su esposa. Si se casa con la media herma-
na materna de su padre , debe divorciarse de ella.

לידתושהיהגרשמעתא
שלאוהורתובקדושה
האםשארלוישבקדושה

כיצדהאבשארלוואין
יוציאהאםמןאחותונשא

האבאחותיקייםהאבמן
יוציאהאםמן

98b:1 Si ella es la media hermana paterna de su padre , él puede mantenerla como
su esposa. Si ella es la media hermana materna de su madre , él debe divor-
ciarse de ella. Si ella es la media hermana paterna de su madre , el rabino
Meir dice que debe divorciarse de ella, y los rabinos dicen que puede mante-
nerla . Esto es como diría el rabino Meir: cualquier pariente prohibido debi-
do al parentesco con la madre, ya sea que la mujer sea su pariente paterno, por
ejemplo, la media hermana materna de su padre o su pariente materno, debe di-
vorciarse de ella. Sin embargo, si ella está prohibida debido al padre, él puede
mantenerla .                    

האםאחותיקייםהאבמן
רביהאבמןיוציאהאםמן

וחכמיםיוציאאומרמאיר
רבישהיהיקייםאומרים

שהיאערוהכלאומרמאיר
יוציאהאםשארמשום
יקייםהאבמשום

98b:2 Y se le permite casarse con la esposa de su hermano materno y la esposa del
hermano de su padre, y también se le permite a todos los demás parientes
prohibidos . La expresión: Y todos los demás parientes también se le permiten,
se agrega para incluir a la esposa del padre.

מאמואחיובאשתומותר
כלושאראביואחיובאשת
לומותרותהעריות
האבאשתלאיתויי

98b:3 Con respecto a quien se casó con una mujer y su hija y se convirtieron, puede
volver a casarse con una, pero debe divorciarse de la otra . No debería casar-
se con su ab initio . Si su esposa, la hija, murió, se le permite mantener a su
suegra como su esposa. Y algunos enseñan que tiene prohibido mantener a su
suegra.

אחתכונסובתהאשהנשא
לאלכתחלהאחתומוציא
מותראשתומתהיכנוס

אסורדתניואיכאבחמותו
בחמותו

98b:4 En cualquier caso, esta baraita enseña que se le permite casarse con la esposa
de su hermano. La Guemará pregunta: ¿Qué, no se refería a un caso donde su
hermano se casó con ella cuando era ya un converso? La Gemara respon-
de: No, se refiere a un caso en el que se casó con ella mientras era gentil. La
Gemara pregunta: Si es así, ¿cuál es el propósito de declarar esta obvia halak-
ha ? Las respuestas Guemará: Para que no dicen que los sabios deberían de-
creto que el matrimonio está prohibido si el hermano se casó con ella , mientras
que él era un gentil, debido a la prohibición de su matrimonio si el hermano se
casó con ella cuando era ya un convertido. La baraita, por lo tanto, nos ense-
ña que no existe tal decreto.                                     

באשתמותרמיהתקתני
אחיודנסבהלאומאיאחיו

דנסבהלאגרכשהוא
למימראמאיגויכשהוא

כשהואליגזורדתימאמהו
קאגרכשהואאטוגוי

לןמשמע

98b:5 El Maestro dijo: Si uno se casa con una mujer y su hija y se convierten, pue-
de volver a casarse con uno pero debe divorciarse del otro . No debería ca-
sarse con su ab initio . La Guemará pregunta: Ahora que se abandone
a ella, es que es necesario afirmar que no debería casarse con ella ab initio ? La
Gemara responde: Esa declaración está ahí, es decir, se refiere a la oración ante-
rior, y esto es lo que dice: aquellas esposas que los Sabios dijeron que él po-
dría mantener, por ejemplo, su media hermana paterna, no debería casar-
se. ellos ab initio .

ובתהאשהנשאמראמר
אחתומוציאאחתכונס

השתאיכנוסלאלכתחלה
לכתחלהמפיקאפוקי

והכיקאיהתםמיבעיא
רבנןדאמורהךקאמר
יכנוסלאלכתחלהיקיים

98b:6 La baraita enseñó: si su esposa, la hija, murió, se le permite mantener a su
suegra como su esposa. Y algunos enseñan que tiene prohibido mantener a su
suegra. La Gemara comenta: Una de las enseñanzas está de acuerdo con la
opinión del rabino Yishmael, y la otra está de acuerdo con la opinión del rabi-
no Akiva.

בחמותומותראשתומתה
בחמותואסורדתניואיכא

וחדאישמעאלכרביחדא
עקיבאכרבי

98b:7 El que prohíbe al converso mantener a su suegra está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yishmael, quien dijo que la suegra después de la muerte
de su esposa sigue estando prohibida para él en el mismo grado que durante su
vida. Y por lo tanto, con respecto a un converso, los Sabios decretaron que
ella está prohibida para él, no sea que uno se case con su suegra que es judía de
nacimiento después de la muerte de su esposa. Y el que le permite mantener-
la está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, quien dijo que la prohibi-
ción de entablar relaciones sexuales con la suegra se debilita después
de la muerte de su esposa , ya que no están obligados a recibir el pena de muer-
te. Y por lo tanto, con respecto a un converso, los Sabios no decretaron que
ella está prohibida para él.                             

ישמעאלכרבידאסרמאן
מיתהלאחרחמותודאמר

גרוגביקיימאבאיסורא
דשריומאןרבנןביהגזרו

חמותודאמרעקיבאכרבי
ליהׁ קלשמיתהלאחר

גזרולאגרוגביאיסורא
רבנןביה

98b:8 MISHNA: Con respecto a cinco mujeres cuya descendencia era mixta, es de-
cir, su linaje se volvió indeterminado, y también tuvieron otros hijos que no fue-

שנתערבונשיםחמש׳ מתני
הגדילוולדותיהן
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ron mixtos, y los hijos mixtos maduraron y se casaron y luego murieron, lue-
go cuatro hijos que no fueron mixtos , cada una de una madre diferente, debe
realizar ḥalitza con una de las viudas, ya que podría ser la cuñada de cualquie-
ra de ellas. Y un hijo de la madre cuyos hijos no realizaron ḥalitza puede reali-
zar el matrimonio de levirato con ella en lugar de ḥalitza ; incluso si ella no es
su cuñada, una vez que ha recibido ḥalitza de los demás, puede casarse con cual-
quier hombre.            

נשיםונשאוהתערובות
לאחתחולציןארבעהומתו
אותהמייבםואחד

98b:9 Posteriormente, él y tres de los otros cuatro hijos deben realizar ḥalitza con
una de las viudas restantes, y la otra puede casarse con levirato. Cuando este
proceso se ha completado para todas las viudas, se encuentran cuatro ḥalitzot y
un matrimonio de levirato en total para todas y cada una de las viu-
das.   

לאחתחולציןושלשההוא
ארבענמצאומייבםואחד

אחתלכלוייבוםחליצות
ואחת

98b:10 GEMARA: La Gemara infiere de la mishna que italitza específicamente se
realiza primero, y luego levirate matrimonio. Sin embargo, el matrimonio
con levirato no se puede realizar primero, ya que eso violaría la prohibición
de que un yevama tenga relaciones sexuales con un miembro del público, si
ella no es su cuñada.  

והדרמיחלץודוקא׳ גמ
ברישאיבומיאבליבומי

לשוקביבמהדקפגעלא

98b:11 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la decisión de la Mishná de que el hi-
jo que realizó el matrimonio con levirato y tres de los otros cuatro deben reali-
zar ḥalitza con una de las viudas restantes, y el hijo restante puede realizar el
matrimonio con levirato? ¿Por qué no puede el mismo hijo que realizó el matri-
monio de levirato con la primera viuda ser el que realizó el matrimonio de levi-
rato con las otras viudas, también, después de que los otros cuatro hijos reali-
zan ḥalitza ? La Gemara responde: No digas que uno de los hermanos puede
casarse con levirato con todos ellos. Por el contrario, cada uno de ellos debe
realizar el matrimonio de levirato con uno, ya que tal vez uno le ocurra a
su cuñada, mientras que si uno realiza el matrimonio de levirato con todos ellos,
los demás no tendrán la oportunidad de realizar la mitzva.     

חולציןושלשההואמאי
ליבמינהותימאדלאלאחת

וחדחדכלאלאלכולהוחד
מתרמיאדלמאחדאמייבם

דידיהליה

98b:12 § La continuación de un caso en la mishná se declara en una baraita : si algunos
de ellos son hermanos, y algunos de ellos no son hermanos, los hermanos
realizan ḥalitza y los que no son hermanos realizan el matrimonio de levira-
to. La Gemara pregunta: ¿Qué dice la baraita ? Rav Safra dijo que esto es lo
que dice: si algunos de los hijos que no fueron mixtos son solo hermanos pa-
ternos de los hijos mixtos, y algunos de ellos, además de ser medio hermanos
paternos, también son medio hermanos maternos de otros miembros del grupo
mixto, entonces los hermanastros maternos deben realizar ḥalitza con todas
las mujeres, ya que cada una de ellas podría ser su cuñada materna, que está
prohibida para él, ya que el matrimonio por levirato se aplica solo a una herma-
na paterna -ley. Y aquellos que solo son hermanos paternos realizan el matri-
monio de levirato.

שאיןומקצתןאחיןמקצתן
ושאיןחולציןהאחיןאחין
קאמרמאימייבמיןאחין
קאמרהכיספרארבאמר

האבמןאחיןמקצתן
אחיןהאםמןאחיןומקצתן

מןואחיןחולציןהאםמן
מייבמיןהאב

98b:13 La baraita continúa: si algunos de ellos son sacerdotes y otros no, los sacerdo-
tes realizan ḥalitza , y los que no son sacerdotes realizan el matrimonio por
levirato, ya que está prohibido que un sacerdote se case con una mujer que se
sometió a italitza . Si algunos de ellos son sacerdotes y otros son medios her-
manos maternos , tanto estos como aquellos realizan ḥalitza y no levirate ma-
trimonio.

ומקצתןכהניםמקצתן
חולציןכהניםכהניםשאינן
מייבמיןכהניםשאינן

ומקצתןכהניםמקצתן
ואלואלוהאםמןאחין

מייבמיןולאחולצין
99a:1 § Los Sabios enseñaron: Hay un caso en el que uno realiza ḥalitza con su ma-

dre debido a la incertidumbre, o con su hermana debido a la incertidum-
bre, o con su hija debido a la incertidumbre. Este es el halakha a pesar del he-
cho de que no se puede crear un vínculo de levirato entre estos parientes.   

לאמוחולץישרבנןתנו
לבתומספקלאחותומספק
מספק

99a:2 ¿Cómo es eso? Si su madre y otra mujer tenían dos hijos, uno cada
uno, y luego dieron a luz a otros dos hijos escondidos, cuyas identidades esta-
ban confundidas, de modo que su linaje era consecuentemente indeterminado, y
el conocido hijo de esta mujer vino y se casó con la madre. de ese otro hijo
conocido, y el hijo conocido de esa mujer se casó con la madre de este hijo y
murieron sin hijos, la halakha es que este hijo mixto realiza ḥalitza con am-
bas mujeres, ya que se desconoce cuál es su madre y cuál su yevama , y
ese también realiza ḥalitza con ambas mujeres. Por lo tanto, se encuen-
tra que cada uno de ellos realiza ḥalitza con su madre, debido a la incerti-
dumbre.

אחרתואשהאמוכיצד
וחזרוזכריםשניולהן
במחבאזכריםשניוילדו
אמוונשאזושלבנהובא
נשאזושלובנהזהשל
בניםבלאומתוזהשלאמו
חולץוזהלשתיהןחולץזה

אחדכלנמצאלשתיהן
מספקלאמוחולץואחד

99a:3 Hay un caso en el que un hombre realiza ḥalitza con su hermana debido a la
incertidumbre. ¿Cómo es eso? Si su madre y otra mujer dio a luz a dos
hembras en la clandestinidad, y se mezclaron, y la paterna, pero no la ma-
dre, medio hermanos de este hombre y de hijo de la otra mujer vinieron, y ca-
sados, y los medio hermanos murieron sin hijos, la halakha es que los medios
hermanos vivos realizan ḥalitza con ambas esposas, cada una con su media cu-
ñada. Por lo tanto, se descubre que uno realiza ḥalitza con su media hermana
debido a la incertidumbre.

אמוכיצדמספקלאחותו
שתישילדואחרתואשה
אחיהןובאובמחבאנקבות
ונשאוםהאםמאותהשלא
חולץבניםבלאומתו

חולץנמצאלשתיהן
מספקלאחותו

99a:4 Hay un caso en el que uno realiza ḥalitza con su hija debido a la incertidum-
bre. ¿Cómo es eso? Si su esposa y otra mujer dieron a luz a dos mujeres es-

אשתוכיצדמספקלבתו
שתישילדואחרתואשה
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condidas, y se mezclaron, y sus hermanos y los hermanos del esposo de la otra
mujer vinieron y se casaron con ellos, y murieron sin hijos, entonces este rea-
liza ḥalitza con su hija debido a la incertidumbre, y ese también reali-
za ḥalitza con su hija debido a la incertidumbre.

אחיהןובאובמחבאנקבות
זהבניםבלאומתוונשאום

וזהמספקלבתוחולץ
מספקלבתוחולץ

99a:5 § Siguiendo la baraita anterior , la Gemara cita dos baraitot adicionales que dis-
cuten situaciones familiares inusuales. En una baraita se enseña que el rabino
Meir diría: un hombre y una mujer a veces pueden tener hijos de cinco na-
ciones, es decir, de cinco categorías separadas de linaje.           

אומרמאיררביהיהתניא
פעמיםואשהאיש

אומותחמששמולידין

99a:6 ¿Cómo es eso? Si un judío compró un esclavo y una criada del mercado, y el
esclavo y la criada tenían dos hijos en ese momento, y uno de estos niños
se convirtió, se descubre que un niño es un converso y el otro es un gentil. Si
el amo sumergió al esclavo y la sirvienta por el hecho de darles el estatus de es-
clavos, y entablaron relaciones sexuales entre ellos y tuvieron un hijo, aquí
hay tres hijos en la familia que son conversos y gentiles, y un esclavo. Si él li-
beró a la sirvienta, lo que la convierte en una judía, y su esposo el esclavo en-
tabló relaciones sexuales con ella, y tuvieron otro hijo, aquí hay un converso,
un gentil, un esclavo y un mamzer . La descendencia de un esclavo y una judía,
según el rabino Meir, tiene el mismo estatus que un hijo nacido de una relación
incestuosa o adúltera. Si posteriormente el amo liberó tanto a la sirvienta como
al esclavo y los casó entre sí y tuvieron otro hijo, aquí hay un converso, un
gentil, un esclavo, un mamzer y un judío común.

עבדשלקחישראלכיצד
שניולהןהשוקמןושפחה

מהןאחדונתגיירבנים
גויואחדגראחדנמצא

ונזקקועבדותלשםהטבילן
וגויגרכאןהרילזהזה

השפחהאתשחררועבד
כאןהריהעבדעליהובא
שחררוממזרועבדוגויגר

הרילזהזהוהשיאןשניהם
וממזרועבדוגויגרכאן

וישראל

99a:7 La Gemara pregunta: ¿Qué nos está enseñando la baraita ? La Gemara respon-
de: Nos está enseñando que si un gentil o un esclavo se relacionan con una
mujer judía, su descendencia es un mamzer .

ועבדגוילןמשמעקאמאי
הולדישראלבתעלהבא

ממזר
99a:8 El Sabios impartición: No es un caso en el que un hombre vende a su pa-

dre con el fin de recoger contrato de matrimonio de su madre para
ella. ¿Cómo es eso? Un judío compró un esclavo y una sirvienta del merca-
do, y tuvieron un hijo, y el amo liberó a la sirvienta y se casó con ella, y él se
levantó y escribió que todas sus propiedades deberían ir a su hijo, incluido el
padre de su hijo, el esclavo . Se encuentra que este hijo, después de recibir la
propiedad del amo, podría vender a su padre para cobrarle a su madre el con-
trato de matrimonio.

אביואתמוכרישרבנןתנו
כיצדכתובתהאמולהגבות
ושפחהעבדלקחישראל

ושחררבןולהםהשוקמן
ועמדונשאההשפחהאת

נמצאלבנהנכסיוכלוכתב
להגבותאביואתמוכרזה

כתובתהלאמו
99a:9 La Gemara pregunta: ¿Qué nos está enseñando la baraita ? La Gemara respon-

de: toda la baraita es la declaración del rabino Meir, y nos está enseñando que
aunque el estado legal de un esclavo es como el de los bienes muebles, y hay
quienes sostienen que los bienes muebles no pueden ser hipotecados, el rabino
Meir sostiene que los bienes muebles están hipotecados para un contrato de
matrimonio. Esta es también la decisión del rabino Meir en otros lugares. Por lo
tanto, uno podría estar obligado a vender a su esclavo para pagar un contrato de
matrimonio. Y si lo desea, diga que nos está enseñando esto: el estado legal
de un esclavo es como el de los bienes raíces y, por lo tanto, según todas las
opiniones, uno está obligado a vender a su esclavo para pagar un contrato de ma-
trimonio.                         

כולהלןמשמעקאמאי
ועבדאהיאמאיררבי

ומטלטלימטלטלי
לכתובהמשתעבדי
קמשמעהאאימאואיבעית

דמיכמקרקעעבדאלן

99a:10 MISHNA: Con respecto a una mujer cuya descendencia se mezcló con la
descendencia de su nuera, y su linaje fue consecuentemente indeterminado,
y los hijos mixtos maduraron y se casaron, y posteriormente murieron,
los ciertos hijos de la hija. los suegros realizan italitza con las esposas, pero
no levirate el matrimonio, ya que con respecto a cada esposa es incierto si ella
es la esposa de su hermano y , por lo tanto, su yevama , e incierto si ella es la
esposa del hermano de su padre, quien está prohibido para él .          

שנתערבהאשה׳ מתני
הגדילוכלתהבולדולדה

נשיםונשאוהתערובות
ולאחולציןהכלהבניומתו

אשתספקשהואמייבמין
אביואחיאשתספקאחיו

99a:11 Sin embargo, los ciertos hijos de la mujer mayor, es decir, la suegra, realizan
el matrimonio ḥalitza o levirato, ya que con respecto a cada esposa no está
claro si ella es la esposa de su hermano, en cuyo caso el matrimonio levirato es
válido. o la esposa del hijo de su hermano, en cuyo caso se le permite, después
de haber realizado ḥalitza con un hijo de la nuera.     

אוחולציןאוהזקנהבני
אחיואשתשספקמייבמין

אחיובןואשת

99a:12 Si los hijos de cierto linaje sin defectos fueron los que murieron, enton-
ces los hijos mixtos realizan ḥalitza con las viudas de los hijos de la mujer
mayor, pero no levirate el matrimonio, ya que no está claro si ella es la espo-
sa de su hermano o la esposa del hermano de su padre. Con las viudas
de los ciertos hijos de la hija-en-ley, uno de los hijos mixtos realiza ḥalitza , en
caso de que ella es la mujer de su hermano. Y el otro realiza el matrimonio de
levirato, ya que incluso si ella es la esposa del hijo de su hermano, se le permi-
te.         

התערובותהכשריםמתו
ולאחולציןהזקנהלבני

אשתספקשהואמייבמין
לבניאביואחיואשתאחיו

ואחדחולץאחדהכלה
מייבם

99a:13 En el caso de una sacerdotisa cuya descendencia se mezcló con la descenden-
cia de su criada, pueden participar de teruma , como tanto el sacerdote como
el esclavo de un sacerdote participan de teruma . Y reciben una parte de teru-
ma en el granero.

בולדולדהשנתערבכהנת
אוכליםאלוהרישפחתה
אחדחלקוחולקיןבתרומה

בגורן
99b:1 Y pueden no volverse ritualmente impuros con la impureza impartida por un

cadáver, ya que cada uno de ellos podría ser un sacerdote. Y no pueden casarse
con mujeres, ya sean mujeres sin defectos , que no pueden casarse con un es-

ואינןלמתיםמטמאיןואינן
כשרותביןנשיםנושאין

הגדילופסולותבין
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clavo, o mujeres que no son aptas para casarse con el sacerdocio, ya que con
respecto a cada una de ellas es incierto si él es un sacerdote o un escla-
vo. Si los hijos mixtos maduran y se liberan entre sí, pueden casarse con mu-
jeres aptas para casarse con el sacerdocio, como un esclavo liberado puede ca-
sarse con esas mujeres. Sin embargo, ninguno puede casarse con una mujer no
apta para el sacerdocio, en caso de que sea un sacerdote.               

אתזהושחררוהתערובות
ראויותנשיםנושאיןזה

לכהונה

99b:2 Y pueden no volverse ritualmente impuros con la impureza impartida por un
cadáver, ya que son sacerdotes inciertos. Sin embargo, si se vuelven impuros,
no reciben los cuarenta latigazos, ya que cada uno de ellos podría no ser sacer-
dote. Y no pueden participar del teruma , ya que uno de ellos no es un sacer-
dote. Sin embargo, si comieron teruma sin darse cuenta , no le pagan al direc-
tor ni al quinto adicional , ya que cada uno de ellos podría ser un sacerdote. Y
no reciben una parte del teruma en el granero, ya que ninguno de los dos pue-
de probar que es un sacerdote. Sin embargo, pueden vender el teruma que eli-
minan de su propio producto, y aunque no lo coman, el dinero es suyo. Como
no se puede probar con respecto a ninguno de ellos que él no es un sacerdote, no
se puede apropiarse del teruma de ellos.      

ואםלמתיםמטמאיןואינן
סופגיןאינןנטמאו

אוכליןואינןהארבעים
אינןאכלוואםבתרומה
ואינןוחומשקרןמשלמין
ומוכריןהגורןעלחולקין

שלהןוהדמיםהתרומהאת

99b:3 Y no reciben una parte de las ofrendas consagradas del Templo, ya que cada
uno de ellos podría no ser un sacerdote. Y uno no puede darles ofrendas consa-
gradas para sacrificar por la misma razón. Sin embargo, las pieles de sus pro-
pias ofrendas pueden no ser apropiadas de su posesión, ya que no se puede
probar con respecto a ninguno de ellos que él no es un sacerdote.           

בקדשיחולקיןואינן
להםנותניםואיןהמקדש
שלהםמוציאיןואיןקדשים
מידיהם

99b:4 Y están exentos de darle a un sacerdote la pata delantera, y de darle la mandí-
bula, y de darle las fauces de sus animales kosher no consagrados. Y con res-
pecto a cualquiera de ellos, el primer animal de su animal kosher debería pas-
tar hasta que no sea apto para ser sacrificado, es decir, hasta que se man-
che. Está en contra de su interés sacrificar al animal antes de que se manche, de-
jando que los sacerdotes se lo coman. Una vez que se mancha, no puede ser
apropiado de él. Como posiblemente es un sacerdote, puede afirmar que el ani-
mal es propiedad de un sacerdote. El animal se convierte en su propiedad priva-
da y puede comerlo si lo desea. Y en general, colocamos sobre él tanto la seve-
ridad de los sacerdotes como la de los israelitas.

ומןהזרועמןופטורין
ובכורוהקיבהומןהלחיים

שיסתאבעדרועהיהא
כהניםחומריעליוונותנין
ישראליםוחומרי

99b:5 GEMARA: Se dice en la Mishná que si los hijos de cierto linaje sin defec-
tos fueron los que murieron, los hijos mixtos realizan ḥalitza con las viudas de
los hijos de la mujer mayor, pero no levirate matrimonio. La Guemará pregunta:
¿Indica esto que debido a que estos hijos se mezclaron hasta que se vuel-
ven no aptos? El hecho de que su linaje no esté claro no debería hacerlos no ap-
tos. Rava Pappa dijo: Diga que la redacción correcta es: Y si ciertos hijos fue-
ron los que murieron.

אלא׳ וכוהכשריםמתו׳ גמ
הוולהדאיערובמשוםהנך
פפארבאמרפסוליןלהו

הודאיןומתואימא

99b:6 Se afirma en la Mishná que con las viudas de los ciertos hijos de la hija-en-ley,
uno de los hijos mixta realiza ḥalitza y el otro realiza el levirato. La Gemara co-
menta que ḥalitza se realiza específicamente primero, y luego levirate matri-
monio. Sin embargo, el matrimonio con levirato no se realiza primero, por-
que si ella no es su propia yevama sino la nuera de su hermano, hacerlo viola la
prohibición de que una yevama tenga relaciones sexuales con un miembro
del público.

׳וכוחולץאחדהכלהלבני
יבומיוהדרמיחלץדוקא
לאברישאיבומיאבל

לשוקביבמהדקפגע

99b:7 § Se dice en la Mishná que en el caso de una sacerdotisa cuya descendencia se
mezcló con la descendencia de su criada, reciben una parte del teruma en el gra-
nero. La Gemara pregunta: ¿no es obvio que reciben una acción y nada
más? Más bien, digamos que reciben una acción como una, es decir, reciben
una acción en el granero solo si se unen.                

חלק׳ וכושנתערבכהנת
חלקאימאפשיטאאחד

כאחד

99b:8 Los comentarios Guemará: Según esta modificación, que han aprendido en la
Mishná un fallo que está de acuerdo con el que dijo que uno puede distri-
buir Teruma a un esclavo si su amo está con él, como se enseña en un barai-
ta : Uno puede distribuir teruma al esclavo de un sacerdote que posiblemente
sea un sacerdote solo si su amo está con él; Esta es la declaración del rabino
Yehuda. El rabino Yosei dice que el teruma se distribuye solo a él, incluso sin
el acompañamiento de su maestro, como él puede decir: si soy sacerdote, da-
me teruma debido a mi propio sacerdocio, y si soy esclavo de un sacerdote,
dale yo debido a mi maestro

חולקיןאיןדאמרכמאןתנן
כןאםאלאלעבדתרומה

חולקיןאיןדתניאעמורבו
כןאםאלאלעבדתרומה

יהודהרבידבריעמורבו
יכולאומריוסירבי

ליתנואניכהןאםשיאמר
כהןעבדואםעצמיבשביל

רביבשבילליתנואני
99b:9 El Gemara explica los antecedentes detrás de esta disputa: en el lugar del rabi-

no Yehuda, elevarían a una persona a la presunta condición de sacerdocio con
el propósito de linaje sobre la base de haber recibido teruma . Si vieron a una
persona recibir teruma , asumirían que es un sacerdote y testificarán a tal efec-
to. Por lo tanto, el teruma no se distribuyó a alguien que pudiera ser un esclavo,
a menos que fuera acompañado por su amo, para que el esclavo no se asuma co-
mo sacerdote. Por el contrario, en el lugar del rabino Yosei, no elevarían a una
persona a la presunta condición de linaje sacerdotal sobre la base de haber reci-
bido teruma . Por lo tanto, se le permitió recibir teruma de forma independien-
te.                     

היויהודהרבישלבמקומו
ליוחסיןמתרומהמעלין

לאיוסירבישלבמקומו
ליוחסיןמתרומהמעליןהיו
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99b:10 En una baraita se enseña que el rabino Elazar bar Tzadok dijo: En todos mis
días nunca tuve la oportunidad de testificar en la corte, además de un testimo-
nio, y promovieron a un esclavo a la presunta condición de sacerdocio so-
bre la base de mi palabra. Aunque presumiblemente examinaron el asunto cui-
dadosamente, ocurrió un error.               

בראלעזררביאמרתניא
אלאהעדתילאמימיצדוק
עבדוהעלואחדעדות

פיעללכהונה

99b:11 La Guemará pregunta: ¿Puede entrar en su mente que ellos en realidad pro-
mueven él? Ahora tener en cuenta: Si, incluso a través de los animales de los
justos, el Santo, bendito sea, no trae sobre un escollo, luego a través de los
propios justos, con mayor razón es que no , para que Él no da lugar a tropezar
bloques?                

השתאדעתךסלקאהעלו
איןצדיקיםשלבהמתן
מביאהואברוךהקדוש
עצמןצדיקיםידןעלתקלה

שכןכללא
99b:12 Más bien, diga que esto es lo que el rabino Elazar bar Tzadok quiso decir: tra-

taron de promover un esclavo a la presunta condición de sacerdocio sobre la
base de mi palabra. ¿Cómo pasó esto? El rabino Elazar bar Tzadok vio a un
hombre que recibía teruma en la localidad del rabino Yosei y fue a testificar
en la localidad del rabino Yehuda sobre lo que vio, sin darse cuenta de que es-
te testimonio sería motivo suficiente para suponer que el hombre es un sacerdo-
te. Como el teruma se distribuye allí solo a los sacerdotes, el esclavo fue ascen-
dido casi por error al presunto estado del sacerdocio.              

להעלותבקשואימאאלא
חזאפיעללכהונהעבד

ואזליוסידרביבאתריה
דרביבאתריהואסהיד
יהודה

99b:13 § Los Sabios enseñaron: Hay diez tipos de sacerdotes a los que no se les pue-
de distribuir teruma en el granero, y son: un sordomudo, un imbécil y un
menor, una persona cuyos órganos sexuales están ocultos [ tumtum ], y un
hermafrodita, y un esclavo, y una mujer, y un hombre incircunciso, y un
hombre ritualmente impuro, y uno que se casa con una mujer que no es apta
para él, es decir, que no es apta para casarse con un sacerdote. Y con respecto
a todos ellos, uno puede enviarles teruma a sus hogares, con la excepción de
un hombre ritualmente impuro y uno que se case con una mu-
jer que no es apta para él.

חולקיןאיןעשרהרבנןתנו
הגרנותבביתתרומהלהם
וקטןשוטהחרשהןואלו

ואנדרוגינוסטומטום
והערלוהאשהוהעבד
שאינהאשהונושאוהטמא
משגריןוכולןלוהוגנת
מטמאחוץלבתיהםלהם

הוגנתשאינהאשהונושא
לו

99b:14 La Gemara pregunta: De acuerdo, el teruma no se puede distribuir a un sordo-
mudo, un imbécil y un menor, ya que no son competentes, y no es convenien-
te darles teruma en público. Es también apropiado para distribuir Teru-
ma a un tumtum y un hermafrodita,

וקטןשוטהחרשבשלמא
נינהודיעהבנילאו

נמיואנדרוגינוסטומטום

100a:1 ya que cada uno es una criatura inusual de su propia especie. Con respecto
a un esclavo que está también claro, ya que si se le da Teruma , tal vez el tribu-
nal vendrá para elevar lo que el estado sacerdotal presuntivo de linaje. El teru-
ma no se puede distribuir a un hombre incircunciso y a un hombre ritualmen-
te impuro, porque estas situaciones son repulsivas y es indecoroso darles teru-
ma en público. No se puede distribuir teruma a alguien que se case con una
mujer que no es apta para él, debido a una pena que expropia sus derechos
sacerdotales mientras él persista en su transgresión. Pero por qué razón se Teru-
ma no distribuida a una mujer?

נינהועצמהבפניבריה
לאסוקיאתידלמאנמיעבד

ערלליוחסיןמתרומה
נושאדמאיסימשוםוטמא
לוהוגנתשאינהאשה

מאיאשהאלאקנסאמשום
לאטעמא

100a:2 Rav Pappa y Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, no están de acuerdo sobre
este tema. Uno dijo que se debe al caso de una mujer israelita que se casó con
un sacerdote y se divorció, por lo que perdió su permiso para participar del teru-
ma . Teruma no se distribuye a las mujeres en público en absoluto, no sea que
este divorciado continúe recibiendo teruma . Y el otro dijo que se debe a la
preocupación de que el propietario y la mujer puedan estar solos en el grane-
ro.                   

ורבפפארבבהפליגי
חדיהושעדרבבריההונא
וחדגרושהמשוםאמר
יחודמשוםאמר

100a:3 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre ellos? La Gemara
responde: La diferencia práctica entre ellos es en el caso de un granero que es-
tá cerca de la ciudad pero que no es frecuentado por personas. Como está
cerca de la ciudad, el dueño del granero sabría si estaba divorciada. Sin embar-
go, dado que no hay muchas personas allí, la preocupación de que estén solos
juntos permanece. Alternativamente, existe una diferencia práctica en el caso
de un granero que es distante pero que es frecuentado por personas. Allí,
existe la preocupación de que el dueño del granero no sepa si se divorció, pero
no existe la preocupación de que puedan estar solos juntos.            

בינייהואיכאבינייהומאי
ולאלמתאדמקרבדריבי

נמיאיאינשיבהושכיחי
אינשיבהושכיחידמרחק

100a:4 Se dice en la baraita en discusión: Y con respecto a todos ellos, uno puede en-
viarles teruma a sus hogares, con la excepción de un hombre ritualmente im-
puro y uno que se casa con una mujer que no es apta para él. La Gemara in-
fiere: Sin embargo, a un hombre incircunciso se lo puede enviar . ¿Cual es
la razon? ¿En qué se diferencia de un hombre impuro?              

לבתיהןלהםמשגריןוכולן
אשהונושאמטמאחוץ

ערלאבללוהוגנתשאינה
טעמאמאיליהמשגרינן

100a:5 La Gemara responde: Uno puede enviarle teruma . Es debido a circunstancias
fuera de su control, es decir, la muerte de sus hermanos de su circuncisión, que
no estaba circuncidado. La Gemara pregunta: ¿No es un hombre impuro tam-
bién en su estado debido a circunstancias más allá de su control? ¿Por qué no
se le envía teruma ? La Gemara responde: Este hombre no está circuncidado de-
bido a circunstancias completamente fuera de su control, ya que la circunci-
sión se considera potencialmente mortal para él, mientras que ese hombre im-
puro no está bajo circunstancias completamente fuera de su control, ya que

האנמיטמאדאניסמשום
אונסיהנפישהאיאניס
אונסיהנפישלאוהאי
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uno puede protegerse de la impureza ritual.                 
100a:6 § Los Sabios enseñaron: Uno no puede distribuir teruma a un esclavo o una

mujer si están en el granero. Y en un lugar donde la gente se los distribu-
ye , la mujer se da primero y se libera de inmediato. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué está diciendo esto ? Si no se les puede distribuir el teruma , ¿cómo
puede haber un lugar donde se distribuya? 

איןוהאשההעבדרבנןתנו
בביתתרומהלהםחולקין
שחולקיןובמקוםהגרנות
תחלהלאשהנותנין

מאימידאותהופוטרין
קאמר

100a:7 La Gemara explica que esta declaración no se refiere a teruma . Esto es lo que
dice: en un caso donde el diezmo del pobre se distribuye a los pobres desde la
casa del propietario, la mujer recibe teruma primero. ¿Cual es la razon? Pri-
mero le dan el diezmo porque es degradante para una mujer tener que esperar
en compañía de hombres durante un largo período de tiempo.           

שחולקיןבמקוםקאמרהכי
לאשהנותניןענימעשר
משוםטעמאמאיתחלה

זילותא

100a:8 Rava dijo: Inicialmente, cuando un hombre y una mujer venían a juzgar-
me, cada uno por un caso diferente, primero resolvería la disputa del hom-
bre. Diría que, dado que está obligado en muchas mitzvot positivas , no debe-
ría perder su tiempo haciéndolo esperar. Sin embargo, desde que escuché
esta baraita , primero resuelvo la disputa de la mujer. ¿Cual es la razon? Pri-
mero resuelvo su disputa porque es degradante que ella esté esperando en com-
pañía de hombres.               

הווכימרישארבאאמר
לדינאואתתאגבראאתו

תיגראשרינאהוהקמאי
אמינאברישאדגברא

כיוןבמצותדמיחייב
שרינאלהאדשמענא

מאיברישאדאתתאתיגרא
זילותאמשוםטעמא

100a:9 § Se afirma en la mishna: si los hijos mixtos maduran y se liberan , pueden ca-
sarse con mujeres aptas para el sacerdocio. El uso del tiempo pasado indica que
este halakha se aplica después del hecho. Si uno de los hijos deseos para liberar
a la otra, se puede, pero si no desea hacerlo, él está no obligado. Y por
que no Ninguno de los dos puede casarse con una criada en caso de que sea
un sacerdote, ni ninguno de los dos puede casarse con una mujer libre, ya que
podría ser un esclavo. Por lo tanto, no pueden cumplir la mitzva para ser fructí-
feros y multiplicarse en su estado actual y deben estar obligados a liberarse mu-
tuamente. Rava dijo: Di que la mishná significa que los forzamos y se liberan
mutuamente.

׳וכוהתערובותהגדילו
לאאיאיןבעיאישיחררו

שפחהלישאואמאילאבעי
אינוחוריןבתיכולאינו
כופיןאימארבאאמריכול
זהאתזהומשחרריןאותן

100a:10 En la Mishná se afirma que colocamos sobre ellos tanto la severidad de los sa-
cerdotes como la de los israelitas. La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a
qué halakha se dice esto, más allá de los citados específicamente en la mish-
na? Rav Pappa dijo: Se dice con respecto a su ofrenda de comida: el puñado
se toma de él como la ofrenda de comida de un israelita, a diferencia de la de
un sacerdote, que se quema en su totalidad. Sin embargo, la ofrenda no se co-
me, como la ofrenda de los sacerdotes. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se realiza la
práctica para que se mantengan ambas rigideces? El puñado se sacrifica y se
quema solo, y el resto de la ofrenda se ofrece solo.

׳וכוחומריעליהםנותנין
פפארבאמרהלכתאלמאי

כמנחתנקמצתלמנחתם
נאכלתואינהישראל
כיצדהאכהניםכמנחת
בעצמוקרבהקומץ

בעצמןקריביןוהשירים

100a:11 La Gemara pregunta: ¿Cómo se puede realizar de esta manera? Hay un principio
que debería aplicarse aquí, que cualquier cosa que se queme parcialmen-
te en el fuego del altar está sujeta a la prohibición de "no se puede hacer ...
como una ofrenda" (Levítico 2:11). Este principio establece que si parte de un
artículo, por ejemplo, la sangre de una ofrenda de animales o el puñado de una
ofrenda de comida, se quema en el altar, se prohíbe quemar cualquiera de sus
otras partes, que no están designadas para la quema. . ¿Cómo, entonces, se pue-
de sacrificar el resto de la ofrenda de comida?            

שממנוכלכאןאיקרי
בבלהואהרילאישים
תקטירו

100a:12 El rabino Yehuda, hijo del rabino Shimon ben Pazi, dijo que el resto se lle-
va al altar solo con el propósito de la madera, es decir, como combustible para
el altar, no como una ofrenda. De esta manera, está permitido. Esta respuesta es-
tá de acuerdo con la opinión del rabino Elazar, como se enseña en una barai-
ta que el rabino Elazar dijo: "Pero no vendrán a comer un dulce sabor en el
altar" (Levítico 2:12). Este versículo indica que no puede mencionar la levadu-
ra y la miel como un "dulce sabor", es decir, una ofrenda. Sin embargo, puede
sacar levadura, miel y otros materiales para madera.

דרביבריהיהודהרביאמר
להודמסיקפזיבןשמעון
אלעזרכרביעציםלשום
אומראלעזררבידתניא
מעלהאתהאיניחוחלריח
לשוםמעלהאתהאבל

עצים

100a:13 La Gemara pregunta: Esto funciona bien según el rabino Elazar. Sin embar-
go, según los rabinos, que no están de acuerdo con el rabino Elazar y sostienen
que no se puede quemar con el propósito de combustible, ¿qué se puede de-
cir? ¿Qué se debe hacer con el resto? La Gemara responde que la ofrenda se
trata de acuerdo con la opinión del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon,
como se enseña en una baraita que el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon,
dice: El puñado se sacrifica por sí mismo, y el resto Está disperso sobre el
lugar de las cenizas. E incluso los rabinos no están de acuerdo con el rabino
Elazar, hijo del rabino Shimon, solo con respecto a una ofrenda de pecador
que pertenece a los sacerdotes, ya que es apto para ser sacrificado en su tota-
lidad. Sin embargo, aquí, en el caso de un sacerdote incierto, incluso los rabi-
nos están de acuerdo en que el resto está esparcido sobre las cenizas, ya que no
se puede ofrecer en caso de que no sea sacerdote.                  

אלאאלעזרלרביהניחא
למימראיכאמאילרבנן
אלעזרכרבילהדעביד
רבידתניאשמעוןברבי

אומרשמעוןברביאלעזר
לעצמוקרבהקומץ

ביתעלמתפזריןוהשירים
לארבנןואפילוהדשן
אלעזרדרביעליהפליגי
במנחתאלאשמעוןברבי
דבתכהניםשלחוטא

הכאאבלהיאהקרבה
מודורבנןאפילו

100a:14 MISHNA: Con respecto a una mujer que no esperó tres meses después
de separarse de su esposo, y se volvió a casar y dio a luz a un hijo, y no se sa-

אחרשהתהשלאמי׳ מתני
חדשיםשלשהבעלה
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be si él nació después de nueve meses de embarazo del ex esposo o si él fue
nacido después de siete meses del último esposo, si ella tenía hijos de cierto
patrilinaje del primer esposo e hijos de cierto patrilinaje del segundo , y el hijo
de un patrilinaje incierto se casó y murió sin hijos, entonces los hermanos de
ambos esposos deben realizar ḥalitza con su esposa, como podrían ser sus her-
manos paternos. Pero pueden no casarse con ella por levirato , en caso de que
sea solo su medio hermano materno, y su esposa tenga prohibido. Y de manera
similar, con respecto a él y sus esposas, si uno de ellos muere sin hijos, reali-
za ḥalitza y no levirate matrimonio.

אםידועואיןוילדהונשאת
בןאםלראשוןתשעהבן

בניםלההיולאחרוןשבעה
השנימןובניםהראשוןמן

וכןמייבמיןולאחולצין
מייבםולאחולץלהםהוא

100b:1 Si tenía medio hermanos del primer esposo y medio hermanos del segundo,
no de la misma madre sino del mismo padre, él realiza el matrimo-
nio ḥalitza o levirato con sus viudas. Si él es realmente su medio hermano pa-
terno, entonces las viudas son su yevamot ; si no, puede casarse con ellos como
cualquier otro hombre. Y de manera similar, con respecto a ellos y su espo-
sa, un medio hermano de un padre realiza ḥalitza y uno del otro padre realiza
el matrimonio de levirato.

הראשוןמןאחיםלוהיו
שלאהשנימןואחים
חולץהואהאםמאותה
חולץאחדוהםומייבם

מייבםואחד

100b:2 Si uno de sus dos padres inciertos era israelita y uno era sacerdote, puede ca-
sarse solo con una mujer apta para casarse con un sacerdote, debido a la po-
sibilidad de que él sea sacerdote. Y no puede volverse ritualmente impuro con
la impureza impartida por un cadáver porque podría ser un sacerdote. Pero si
se vuelve impuro, no recibe los cuarenta latigazos, ya que podría ser un no sa-
cerdote. Del mismo modo, no participa de teruma , en caso de que no sea sa-
cerdote. Sin embargo, si comió teruma , no le paga al director ni al quin-
to adicional , ya que podría ser un sacerdote. Y no recibe teruma en el grane-
ro. Sin embargo, puede vender el teruma de su propio producto y el dinero es
suyo. No se le puede quitar debido a la incertidumbre con respecto a su esta-
do.                 

כהןואחדישראלאחדהיה
לכהןראויהאשהנושא
ואםלמתיםמטמאואין

אתסופגאינונטמא
אוכלאינוהארבעים
אינואכלואםבתרומה

ואינווחומשקרןמשלם
ומוכרהגורןעלחולק

שלווהדמיםהתרומה

100b:3 Y él no recibe una parte de lo sagrado de las ofrendas consagradas , y uno
no puede darle las ofrendas consagradas para el sacrificio. Sin embargo, las
pieles de sus propias ofrendas no pueden ser apropiadas de su posesión. Y es-
tá exento de darle a un sacerdote la pata delantera, la mandíbula y las fau-
ces de sus animales no consagrados. Y el primogénito de su animal debería
pastar hasta que no sea apto para ser sacrificado porque se mancha. Y en gene-
ral, colocamos sobre él las restricciones de los sacerdotes y las restricciones
de los israelitas.

בקדשיחולקואינו
אתלונותניןואיןהקדשים
אתמוציאיןואיןהקדשים

הזרועמןופטורמידושלו
ובכורווהקיבהוהלחיים

שיסתאבעדרועהיהא
כהניםחומריעליוונותנין
ישראליםוחומרי

100b:4 Si ambos padres inciertos eran sacerdotes, si mueren, él está en un estado
de luto agudo por cada uno de ellos, en caso de que el fallecido sea su pa-
dre. Y si muere, que son tanto en un estado de luto aguda sobre él, como uno
de ellos es su padre. Él no puede llegar a ser ritualmente impuro a enterrar
a ellos, ya que cada uno puede que no sea su pariente, y no puede llegar a ser
ritualmente impuro a enterrar a él por la misma razón. Él no here-
da de ellos, ya que los herederos de ambos esposos pueden rechazar sus recla-
mos. Sin embargo, heredan de él si no tiene hijos y dividen su herencia por
igual.                                  

אונןהואכהניםשניהםהיו
עליואונניםוהםעליהם

והםלהםמטמאאינוהוא
אינוהואלומטמאיםאינן

יורשיןהםאבלאותןיורש
אותו

100b:5 Y está exento de la pena capital por golpear y maldecir tanto a este padre co-
mo a aquel. Si bien quien golpea o maldice a su padre o madre puede recibir la
pena de muerte, no puede ser considerado responsable, ya que se desconoce cuál
de los hombres es su padre. Debe ascender al servicio del Templo con la vigi-
lancia sacerdotal de este padre y de aquel, ya que pertenece a una de estas vi-
gilias y está obligado a servir con ellos. Sin embargo, no recibe una parte de
la porción de las ofrendas que se comen, ya que los miembros de cada reloj pue-
den afirmar que él es miembro del otro reloj. Si ambos padres inciertos estaban
en una guardia sacerdotal, él recibe una parte, ya que ciertamente pertenece a
esa guardia.                   

קללתוועלמכתועלופטור
עולהזהושלזהשל

זהושלזהשלבמשמרו
שניהםהיואםחולקואינו

חלקנוטלאחדבמשמר
אחד

100b:6 GEMARA: La mishna declaró que si el hijo tiene medio hermanos paternos de
cada uno de sus dos padres inciertos y muere sin hijos, un medio hermano de un
padre realiza ḥalitza y el otro realiza el matrimonio de levirato. La Gemara co-
menta que ḥalitza se realiza específicamente primero y solo después del ma-
trimonio con levirato. Sin embargo, el matrimonio con levirato no se reali-
za primero, ya que eso violaría la prohibición de que un yevama entable rela-
ciones sexuales con un miembro del público en caso de que ella no sea su yeva-
ma sino el yevama del otro medio hermano.    

והדרמיחלץדוקא׳ גמ
ברישאיבומיאבליבומי

לשוקביבמהפגעדקאלא

100b:7 Shmuel dijo que si diez sacerdotes estaban parados en un lugar, y uno de
ellos, que no estaba identificado, dejaba el grupo y entablaba relaciones se-
xuales con una mujer, y ella daba a luz, el niño es silenciado, es decir, un niño
cuyo padre es La identidad no se conoce. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el sig-
nificado de la frase silenciada [ shetuki ] a este respecto? Si decimos que es si-
lenciado por cualquier reclamo de propiedad de su padre, esto es obvio; ¿Sa-
bemos quién es su padre? Más bien, significa que él también es silenciado
del estado del sacerdocio . Aunque su padre ciertamente es sacerdote, no se le

כהניםעשרהשמואלאמר
מהםאחדופירשעומדים

מאישתוקיהולדובעל
שמשתקיןאילימאשתוקי

פשיטאאביומנכסיאותו
אלאמנואבוהידעינןמי

מדיןאותושמשתקין
כהונה
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da este estado.                       
100b:8 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esto? La Guemara responde que

el versículo dice: "Y será para él y su simiente después de él, el pacto de un
sacerdocio eterno" (Números 25:13). Se deriva de "y de su simiente después de
él" que exigimos que los descendientes de un sacerdote sean atribuidos a su li-
naje, y aquí ese no es el caso, ya que no hay un padre seguro.            

קראאמרטעמאמאי
אחריוולזרעולווהיתה
אחריומיוחסזרעובעינן
וליכא

100b:9 Rav Pappa se opone firmemente a esto: sin embargo, si eso es así, ya que la
misma frase está escrita con respecto a Abraham: "Ser un Dios para ti y pa-
ra tu descendencia después de ti" (Génesis 17: 7), ¿qué es el Misericordioso?
¿Uno advirtiéndole allí? ¿Puede significar que alguien que no puede identificar
a sus padres no está obligado a servir a Dios como judío? La Gemara responde
que esto es lo que le dijo: No puede casarse con una mujer gentil o una sir-
vienta, de modo que el estado de su descendencia no siga su estado, como el
hijo de un hombre judío y una mujer gentil o sirvienta recibe El estado de su ma-
dre.         

אלאפפארבלהמתקיף
דכתיבאברהםגבימעתה
ולזרעךלאלהיםלךלהיות
מזהרקאמאיהתםאחריך

ליהקאמרהכירחמנאליה
דלאושפחהגויהתנסבלא

בתרהזרעךליזיל

100b:10 La Gemara plantea una objeción: una baraita (37a) enseña que si un sacerdote
realiza el matrimonio de levirato con la esposa de su hermano dentro de los tres
meses posteriores a la muerte de su hermano, y ella dio a luz a un hijo que es el
hijo de su esposo fallecido o su hermano hijo de Law, este primer hijo nacido
después del matrimonio con el levirato es apto incluso para ser un Sumo Sa-
cerdote. ¿Pero no exigimos que sus descendientes se atribuyan a su linaje, y
eso no es así en este caso, ya que se desconoce la identidad del padre? La Gema-
ra responde: El requisito de que sus descendientes sean atribuidos a su linaje
es la ley rabínica , y el versículo es un mero soporte, no la fuente real. Y
cuando los Sabios decretaron que aquel cuya identidad de padre se desconoce
no es un sacerdote, lo hicieron solo con respecto a un caso de coito licencio-
so . Con respecto a un caso de matrimonio, como es el caso en la baraita , los
Sabios no aplicaron el decreto.

להיותראויראשוןמיתיבי
זרעובעינןוהאגדולכהן

זרעווליכאאחריומיוחס
וקראדרבנןאחריומיוחס

גזורוכיבעלמאאסמכתא
לאבנשואיןבזנותרבנן
רבנןגזור

100b:11 La Gemara pregunta: Y con respecto a un caso de coito licencioso , ¿los sa-
bios emitieron un decreto? ¿No aprendimos en la Mishná acerca de una mu-
jer que no esperó tres meses después de separarse de su esposo y se volvió a
casar y dio a luz un hijo?            

והתנןרבנןגזורמיובזנות
בעלהאחרשהתהשלאמי

ונשאתחדשיםשלשה
וילדה

100b:12 ¿Cuál es el significado de la frase: después de separarse de su esposo? Si deci-
mos que significa después de la muerte de su marido, decir la última cláusu-
la de la Mishná: Si mueren, él está en un estado de luto aguda sobre cada uno
de ellos, y si muere, que son tanto en un estado de aguda duelo por él. Por su-
puesto, si mueren, él está en un estado de duelo agudo por ellos. Encuen-
tra este caso con respecto a su padre incierto del matrimonio de su madre con
el segundo hombre. Si el segundo esposo muere, el hijo debe llorar por él, y él
también está en un estado de duelo agudo luego de la recolección de los huesos
del primer esposo, quien murió antes de que él naciera. Cuando los huesos de
una persona que fue enterrada son desenterrados para el entierro apropiado en el
complot de su antepasado, sus familiares lloran por él por segunda
vez. Pero con respecto a la afirmación de que si él muere están en un estado
de duelo agudo por él, ¿cómo puede encontrar estas circunstancias? El pri-
mer esposo ya está muerto.

אילימאבעלהאחרמאי
אימאבעלהמיתתאחר
והםעליהםאונןהואסיפא

הואבשלמאעליואוננים
להמשכחתעליהםאונן

וליקוטדשניבנשואין
הםאלאדקמאעצמות
משכחתהיכיעליואוננים

ליהמיתהאקמאלה

100b:13 Y suponga que la declaración de la Mishná es más bien con respecto a un di-
vorciado. Y, en consecuencia, ¿cuál es el significado de la frase: después de se-
pararse de su esposo? Significa: después de que ella recibió una carta de di-
vorcio de su esposo. Si es así, diga la última cláusula de la mishná: no puede
volverse impuro enterrarlos , y no puede volverse impuro enterrarlo . De
acuerdo, no pueden volverse impuros para enterrarlo , ya que el fallo es es-
tricto, ya que con respecto a cada uno de ellos tal vez no sea su hijo. Sin em-
bargo, ¿por qué no puede volverse impuro para enterrar-
los ?

אחרומאיבגרושהואלא
אימאבעלהגטאחרבעלה
להםמטמאאיןהואסיפא
לומטמאיןאינןוהם

לומטמאיןאיןהןבשלמא
דלמאוחדחדדכללחומרא

הואאלאהואבריהלאו
אמאילהםמטמאאין

100b:14 Por supuesto, para el segundo no debería volverse impuro, ya que podría no
ser su hijo. Sin embargo, por primera vez se le debe permitir ser impuro de
cualquier forma que lo vea: si es su hijo, es apropiado que se vuelva impu-
ro enterrarlo , ya que incluso un sacerdote debe volverse ritualmente impuro pa-
ra enterrar a su padre. Y si él es el hijo de este último, es apropiado que se
vuelva impuro enterrarlo , ya que él, el hijo, es un ḥalal . Si su madre es una
divorciada, su padre, el último esposo, tiene prohibido como sacerdote casarse
con ella, y un hijo nacido de esta relación es un ḥalal , que no es apto para el sa-
cerdocio. Entonces no habría prohibición de que se volviera ritualmente impu-
ro.              

ליטמילאלשניבשלמא
ליטמילראשוןאלאליה
בריהאינפשךממהליה
ליהמטמאקאשפירהוא
שפירהואבתראברואי
הואדחללליהמטמאקא

100b:15 Más bien, ¿ la declaración de la Mishná no se refiere a la relación licenciosa de
una mujer soltera? ¿Y cuál es el significado de la frase: después de que ella se
separó de su esposo [ ba'ala ]? ¿No es así? Después de separarse del hombre
con el que tuvo relaciones sexuales [ bo'ala ], lo que significa que tuvo relacio-
nes sexuales con un hombre menos de tres meses antes de casarse con otro hom-

אחרומאיבזנותלאואלא
וקתניבועלהאחרבעלה
זהשלבמשמרעולהסיפא
דשמואלותיובתאזהושל
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bre y, por lo tanto, no conoce la identidad del padre. ? Y se enseña en la última
cláusula de la Mishná que el hijo asciende al servicio del Templo con la vigi-
lancia sacerdotal de éste y de aquel, lo que implica que se lo considera sacer-
dote, aunque la identidad de su padre es incierta debido a la relación licenciosa
de su madre. Y esto parece ser una refutación concluyente de la opinión
de Shmuel.

100b:16 Rav Shemaya dijo: La declaración de la Mishná se refiere a una niña que re-
chazó a su esposo. Una niña menor de edad que quedó huérfana de su padre
puede ser casada por sus hermanos. Sin embargo, posteriormente puede rechazar
a su esposo antes de alcanzar la mayoría. Esto anula el matrimonio por comple-
to, por lo que no se la considera divorciada, por lo que está prohibido casarse
con un sacerdote. En el caso de la mishna, ella no esperó tres meses después de
su negativa antes de casarse nuevamente, por lo que no sabe quién es el padre de
su hijo.   

בממאנתשמעיארבאמר

100b:17 La Gemara pregunta: ¿Puede una niña que rechaza a su esposo dar a
luz? ¿No enseñó Rav Beivai antes de Rav Naḥman que las mujeres en tres si-
tuaciones pueden tener relaciones sexuales con un resorbente anticonceptivo ,
a pesar de que esta práctica está generalmente prohibida: una niña menor, una
mujer embarazada y una mujer lactante? Una niña menor de edad puede
hacerlo para no quedar embarazada y morir, ya que el feto podría poner en pe-
ligro su vida. Una mujer embarazada puede hacerlo para no quedar embaraza-
da por segunda vez y su feto anterior se convierte en una sandalia, es decir, se
ve aplastada por la presión del segundo feto. Una mujer que amamanta puede
hacerlo para que no destete a su hijo prematuramente, ya que el embarazo hará
que la leche se seque y él muera de hambre. ¿Y quién se considera una niña
menor en este contexto? Una niña desde la edad de once años y un día has-
ta la edad de doce años y un día. Si es más joven que esto o mayor que esto,
debe seguir adelante y tener relaciones sexuales de la manera habitual. Esta
es la declaración del rabino Meir.

והתניילדהקאמיממאנת
נחמןדרבקמיהביבירב

במוךמשמשותנשיםשלש
ומניקהמעוברתקטנה
ותמותתתעברשמאקטנה

תעשהשמאמעוברת
שמאמניקהסנדלעוברה
ואיזווימותבנהאתתגמול

עשרהאחתמבתקטנההיא
בתעדאחדויוםשנה

ויוםשנהעשרהשתים
עליתראומיכןפחותאחד

והולכתכדרכהמשמשתכן
מאיררבידברי

100b:18 Y los rabinos dicen: tanto este como aquel, es decir, las mujeres, en cualquier
caso, deben seguir adelante y entablar relaciones sexuales de la manera ha-
bitual, y Heaven tendrá misericordia y evitará que queden embarazadas, co-
mo se afirma: "El El Señor preserva lo simple ” (Salmos 116: 6). Evidente-
mente, una niña menor de edad y, por lo tanto, lo suficientemente joven como
para rechazar a su esposo, no puede quedar embarazada sin poner en peligro su
salud.       

זואחתאומריםוחכמים
כדרכהמשמשתזוואחת

ירחמוהשמיםומןוהולכת
הפתאיםשומרשנאמר ׳

100b:19 La Gemara responde: Encuentra una solución en el caso de un compromiso
equivocado. Por ejemplo, si el primer esposo la prometió condicionalmente y la
condición no se cumplió, el matrimonio queda anulado. Esta mujer puede casar-
se con un sacerdote. Si lo hizo dentro de los tres meses, la identidad del padre de
su hijo es incierta, lo que se ajusta a la declaración de la mishná. Y esto es de
acuerdo con que el que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo, como Rav Yehuda
dijo que Shmuel dijo en nombre de Rabí Ishmael: El versículo dice con res-
pecto a una sota : “Ni era ella [ hi ] coaccionado en el acto” (Números
5:13). Se puede inferir que ella está prohibida a su esposo solo si el adúltero no
la coaccionó; si ella fue obligada, se le permite .                       

טעותבקידושילהמשכחת
שמואלאמריהודהוכדרב
אמריהודהרבדאמר

ישמעאלרבימשוםשמואל
האאסורהנתפשהלאוהיא

מותרתנתפשה

100b:20 Y la palabra superflua "ella" indica que tienes otra mujer que, aunque tuvo re-
laciones sexuales voluntariamente y no fue coaccionada, se le permite a su es-
poso, ya que la relación sexual no se considera adulterio. ¿Y quien es este? Es-
to se refiere a una mujer cuyo compromiso matrimonial era un compromiso
matrimonial errónea, ya que incluso si su hijo está en juego en los hombros,
puede negarse a su marido y se van en su camino. Se la considera una mujer
soltera y, por lo tanto, se le permite regresar con su esposo, incluso si tuvo rela-
ciones sexuales con otro hombre. Por lo tanto, la mishna puede explicarse de
una manera que no contradiga a Shmuel.               

פיעלשאףאחרתלךויש
זוואימותרתנתפשהשלא

טעותקידושישקדושיהזו
עללהמורכבבנהשאפילו

להוהולכתממאנתכתפה

101a:1 § En la Mishná se afirma que si ambos padres inciertos eran sacerdotes, el hijo
está exento de castigo por golpearlos y maldecirlos. Los Sabios enseña-
ron: si golpeó a este padre incierto, y luego golpeó a ese, o si maldijo a este y
luego maldijo a ese, o si maldijo a ambos simultáneamente o golpeó a ambos
simultáneamente, en todos estos casos es susceptible de recibir la pena capital,
ya que uno de ellos es sin duda su padre. El rabino Yehuda dice: Aunque si los
golpeó o los maldijo a ambos simultáneamente, es responsable, si los atascó o
los maldijo uno tras otro, está exento.

תנו׳ וכוכהניםשניהםהיו
זהוהכהוחזרזההכהרבנן
קללזהוקללוחזרזהקלל

הכהאחתבבתשניהם
רביחייבאחתבבתשניהם
אחתבבתאומריהודה
פטורזהאחרבזהחייב

101a:2 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita que el rabino Yehuda
dice: está exento incluso si los golpeó o los maldijo simultáneamente? La Ge-
mara responde: Estas son las opiniones de dos tanna'im , y cada uno expresó su
opinión de acuerdo con la del rabino Yehuda.

אומריהודהרביוהתניא
תנאיתריאחתבבתפטור

יהודהדרביאליבא

101a:3 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento de quien exime al hijo del cas-
tigo? El rabino inaanina dijo: La bendición se declara a continuación (Leví-
tico 20: 9), con respecto a maldecir a los padres, y la bendición se declara arri-

דפטרדמאןטעמאמאי
נאמרחנינארביאמר

ברכהונאמרלמטהברכה
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ba (Éxodo 22:27), con respecto a maldecir a Dios. Los sabios usaron la palabra
bendición como un eufemismo para maldecir, ya que era su costumbre evitar el
lenguaje grosero. Del mismo modo que la declaración anterior, en Éxodo, se
refiere a una maldición que no involucra sociedad, como Dios es Uno, tam-
bién la declaración a continuación, en Levítico, se refiere exclusivamente a una
maldición de un padre que no involucra sociedad, es decir , cuando no hay du-
da con respecto a su identidad. Y llamativo se yuxtapone con la maldi-
ción. Así como uno no es responsable de maldecir cuando no está claro quién es
su padre, lo mismo se aplica a la huelga.                    

שאיןלמעלהמהלמעלה
למטהאףשותפותבה

ואיתקששותפותבהשאין
לקללההכאה

101a:4 § Se afirma en la Mishná: Y él asciende al servicio del Templo con la vigilan-
cia sacerdotal de ambos padres inciertos. Sin embargo, no recibe una parte de
las ofertas de ninguno de los relojes. La Gemara pregunta: como no recibe una
parte, ¿por qué asciende? La Gemara está desconcertada por esta pregun-
ta: ¿Por qué asciende? ¿No dice él naturalmente : deseo realizar una mitz-
va sirviendo como sacerdote? La Gemara explica: Sin embargo, tenga en cuen-
ta que la mishna no dice: si ascendió, sino más bien: asciende, en tiempo pre-
sente. Aparentemente está obligado a ascender, incluso en contra de su volun-
tad. ¿Por qué está obligado a servir en el templo?                  

וכי׳ וכובמשמרוועולה
למהחולקדאינומאחר
האמרעולהלמהעולה

אלאמצוהדניעבידבעינא
עולהאלאקתנילאעלה
כרחובעל

101a:5 Rav Aḥa bar Ḥanina dijo que Abaye dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Está
obligado debido a la posible falla familiar, es decir, daño al nombre de la fami-
lia. Si no sirve con estos relojes, la gente inferirá que ambas familias no son ap-
tas para el sacerdocio, lo cual no es el caso.         

חנינאבראחארבאמר
אסירביאמראבייאמר
פגםמשוםיוחנןרביאמר

משפחה
101a:6 Se afirma en la mishna: Y si ambos padres inciertos estaban en una guardia

sacerdotal, él recibe una parte. La Gemara pregunta: ¿Qué tiene de diferente el
caso en que los padres inciertos pertenecían a dos relojes sacerdotales, respecto
de los cuales la Mishná afirma que el hijo no recibe una parte, y el caso en el
que pertenecían al mismo reloj? Al igual que en el caso en que pertenecían a
dos relojes, él va a este reloj para recibir una parte y lo rechazan, alegando que
pertenece al otro reloj, y él va a ese reloj y lo rechazan de la misma manera, así
también, donde pertenecían a un reloj, él va a esta familia patrilineal para re-
cibir una parte en su día, y lo rechazan, y la otra familia patrilineal también lo
rechaza, ya que su verdadera familia patrilineal es desconocida.                          

׳כובמשמרשניהםהיוואם
משמרותשנישנאמאי
משמרהלהאדאזילדלא

להאואזילליהומדחו
משמרליהומדחומשמרה

ביתלהאיאזילנמיאחד
ליהומדחואב

101a:7 Rav Pappa dijo que esto es lo que dice la mishna : si ambos estuvieran en
una guardia sacerdotal y una familia patrilineal, él recibe una parte, ya que
no puede ser rechazado.     

קאמרהכיפפארבאמר
אחדמשמרשניהםהיואם

חלקנוטלאחדאבובית
אחד

101a:8 עלנושאיןעלךהדרן
האנוסה

101a:9 MISHNA: La mitzva de ḥalitza , el ritual a través del cual el yavam libera
el yevama de sus lazos de levirato, debe realizarse ante tres jueces, y el ritual no
requiere que los jueces sean expertos para juzgar otros asuntos, como si los tres
son laicos, es aceptable. Si ella realizó italitza mientras él llevaba un zapato de
cuero suave que cubre todo el pie, su italitza es válida, pero si reali-
zó ḥalitza mientras él llevaba un zapato suave [ anpileya ] hecho de
tela, su ḥalitza no es válida, ya que No se considera un zapato real. Si italitza se
realizó mientras usaba una sandalia, es decir, calzado de cuero duro, que tiene
un tacón, es válido; pero si se realiza con una sandalia sin tacón, no es váli-
do italitza . 

חליצהמצות׳ מתני
ואפילודייניןבשלשה
חלצההדיוטותשלשתן
כשרהחליצתהבמנעל

פסולהחליצתהבאנפיליא
כשרעקבלושישבסנדל
פסולעקבלוושאין

101a:10 Si se amputó la pierna del yavam desde la rodilla hacia abajo y ella reali-
zó ḥalitza mientras él usaba un zapato en el muñón de la pierna, es váli-
da ḥalitza . Sin embargo, si la pierna fue amputada en cualquier lugar desde la
rodilla y arriba, y ella realizó ḥalitza mientras él usaba un zapato en el muñón
de la pierna, no es válida ḥalitza . Si ella realizó ḥalitza mientras el hombre lle-
vaba una sandalia que no le pertenecía a él, o una sandalia de madera, o en
el zapato izquierdo , que estaba usando en su pie derecho , es váli-
da ḥalitza . Si ella realizó ḥalitza ya que el hombre llevaba un zapato que era
demasiado grande para él pero en el que todavía podía caminar, o un zapato
que era demasiado pequeño pero que cubría la mayor parte de su pie, su ita-
litza es válida.

חליצהולמטההארכובהמן
הארכובהמןכשרה

פסולהחליצהולמעלה
אושלושאיןבסנדלחלצה
בשלאועץשלבסנדל
כשרהחליצהבימיןשמאל
יכולשהואבגדולחלצה
שהואבקטןאובולהלוך
רגלורובאתחופה

כשרהחליצתה

101a:11 GEMARA: La Gemara pregunta: Ahora que la mishna dice que incluso tres
laicos están calificados para ḥalitza , ¿por qué necesito que mencione a los jue-
ces? Sería suficiente decir que la mitzva requiere tres personas. La Gemara res-
ponde: Esto nos enseña que requerimos tres personas que puedan al me-
nos dictar los versos leídos durante el ritual de ḥalitza a los participantes como
jueces, ya que no son laicos completos ya que saben leer y escribir. Los comen-
tarios Guemará: Nosotros ya aprendieron esta halajá en un baraita , como se
enseña los Sabios: La mitzva de ḥalitza se lleva a cabo antes de los tres indi-
viduos que saben cómo dictar los versos como jueces. El rabino Yehuda
dice: Ḥalitza debe realizarse antes de que cinco personas actúen como jue-
ces.                           

שלשהדאפילוומאחר׳ גמ
האלילמהדייניןהדיוטות

דבעינןלןמשמעקא
להקרותשיודעיםבשלשה

להאתנינאדייניםכעין
חליצהמצותרבנןדתנו

להקרותשיודעיןבשלשה
יהודהרבידייניםכעין

בחמשהאומר
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101a:12 La Gemara discute la disputa sobre cuántas personas deben realizar
la ḥalitza : ¿Cuál es la razón de la primera tanna , que requiere tres? Como se
enseña en una baraita sobre ḥalitza : “Su yevama ascenderá a la puerta de
los Ancianos” (Deuteronomio 25: 7). Dado que el número mínimo del término
plural "Ancianos" es dos, y dado que, para evitar un desacuerdo paralizante en-
tre un número par de jueces, un tribunal no puede estar compuesto por un nú-
mero par de jueces, se les agrega uno más . Por lo tanto, hay tres jueces. Y el
rabino Yehuda interpreta el verso de otra manera, porque un verso dice: "Y
los Ancianos de su ciudad lo llamarán" (Deuteronomio 25: 8), indicando un mí-
nimo de dos jueces, y dice en el siguiente verso "Ancianos" otra vez , lo que in-
dica que hay dos personas adicionales , y dado que un tribunal no puede estar
compuesto por un número par de jueces, se les agrega uno más. Por lo tanto,
hay cinco jueces.  

קמאדתנאטעמאמאי
ואיןשניםזקניםדתניא

מוסיפיןשקולדיןבית
כאןהריאחדעודעליהן
זקנייהודהורבישלשה
ביתואיןשניםזקניםשנים

עליהןמוסיפיןשקולדין
חמשהכאןהריאחדעוד

101a:13 La Gemara pregunta: ¿Y qué hace el primer tanna con esta segunda aparición
de la palabra "Ancianos"? La Gemara explica: lo requiere para permitir la in-
clusión de incluso tres laicos como jueces presidentes de ḥalitza . La palabra
"Ancianos" parecería limitar ḥalitza a jueces reconocidos, pero como se mencio-
na dos veces, se convierte en una instancia del principio hermenéutico de que
una expresión restrictiva que aparece después de otra expresión restrictiva llega
a incluir alguna halakha adicional . Por lo tanto, repetir el término restrictivo
"Ancianos" dos veces realmente incluye a los laicos en lugar de excluir-
los. 

מאיזקניהאיקמאותנא
ליהמיבעיליהעביד

שלשהאפילולרבויי
הדיוטות

101a:14 La Gemara pregunta: ¿ De dónde deriva el rabino Yehuda el halak-
ha que ḥalitza se puede hacer en presencia de laicos? La Gemara responde: Lo
deriva de lo que está escrito: “Ante los ojos de los Ancianos” (Deuteronomio
25: 9), porque el Maestro dijo: “Ante los ojos de” excluye a los ciegos de ser
los jueces que conducen la italitza .               

מנאהדיוטותיהודהורבי
מלעיניליהנפקאליה

פרטלעינימרדאמר
לסומים

101a:15 Y como era necesario decir "ante los ojos de" para excluir a las personas
ciegas de ser jueces de ḥalitza , aprenda de aquí que incluso los laicos están
calificados para ser jueces de ḥalitza . Por si entra en su mente decir que re-
querimos jueces expertos que están en forma de sentarse en el tribunal superior
del Sanedrín, a continuación, ¿por qué me necesito para excluir a las perso-
nas ciegas? De hecho, se puede derivar de una baraita que Rav Yosef enseñó,
como lo enseñó Rav Yosef: así como un tribunal debe ser limpio en justi-
cia, ya que tienen cuidado de juzgar a los demás con justicia, y están libres de
culpa y sospecha, del mismo modo un tribunal debe estar limpio de cual-
quier mancha física , con jueces físicamente completos.                             

למעוטילעיניומדאיצטריך
דאפילומינהשמעסומים

דעתךסלקאדאיהדיוטות
לילמהבעינןסנהדרין
רבמדתניסומיןלמעוטי

יוסףרבדתנינפקאיוסף
מנוקיםדיןשביתכשם

מנוקיםדיןביתכךבצדק
מוםמכל

101b:1 Así es como se dice: "Eres completamente hermosa, mi amor, y no hay man-
cha en ti" (Cantar de los Cantares 4: 7). Si los Ancianos que condu-
cen ḥalitza necesitaran ser jueces expertos, no habría razón para excluir explíci-
tamente a los ciegos, ya que no son aptos para ser jueces en un tribunal ordina-
rio. Evidentemente, está permitido que los laicos sean jueces de ḥalitza , y solo
las personas ciegas están excluidas. La Gemara pregunta: Y el otro Sabio, el pri-
mer tanna , ¿qué hace con el verso "ante los ojos de"? La Gemara respon-
de: Ese versículo viene para lo que Rava enseñó, como dijo Rava: Los jueces
deben ver la saliva que sale de la boca del yevama como parte de la ceremonia
de ḥalitza , como está escrito: "Su yevama se acercará a él , ante los ojos de los
Ancianos, y quitarse el zapato del pie y escupir delante de él y responder y de-
cir: Así se hará al hombre que no construye la casa de su hermano ”(Deuterono-
mio 25: 9).                   

רעיתייפהכלךשנאמר
ההואואידךבךאיןומום
ההואליהעבידמאילעיני

דאמרדאתאהואלכדרבא
למיחזידייניצריכירבא

מפומאנפיקדקארוקא
לעינידכתיבדיבמה
וירקההזקנים

101b:2 La Gemara pregunta: si es así, el otro sabio, el rabino Yehuda, también debe-
ría exigir "ante los ojos" para enseñar la declaración de Rava . La Gemara res-
ponde: Sí, esto es así, ya que el rabino Yehuda entiende "ante los ojos" como un
requerimiento de los jueces para ver la saliva. Pero entonces, ¿ de dónde deri-
va la elegibilidad de los laicos? Se deriva que a partir de la frase: “En Is-
rael,” en el verso “Y su nombre será llamado en Israel” (Deuteronomio 25:10),
lo que indica que cualquier israelita, incluso uno que no es un juez experto,
puede presidir italitza .                           

ליהמיבעינמיואידך
ואלאנמיהכיאיןלכדרבא
נפקאליהמנאהדיוטות

דהוכלישראלמבישראל

101b:3 La Gemara pregunta: Y con respecto al otro Sabio, el primer tanna , ¿qué hace
con esta frase: "En Israel"? La Gemara responde: Lo requiere para lo que en-
señó Rav Shmuel bar Yehuda: "En Israel" significa en una corte de israeli-
tas desde su nacimiento, y no en una corte de conversos. La mitzva
de ḥalitza debe ser realizada por jueces que puedan rastrear su linaje a otros ju-
díos desde su nacimiento, y no a los conversos.                 

מאיישראלהאיואידך
ליהמיבעיליהעביד

ברשמואלרבלכדתני
דיןבביתבישראליהודה

דיןבביתולאישראלשל
גריםשל

101b:4 La Gemara pregunta: Y con respecto al otro sabio, el rabino Yehuda, ¿de dónde
deriva este halakha ? La Gemara responde: "En Israel" también se escribe en
otra ocasión (Deuteronomio 25: 7, 10), y esa es la fuente de este principio. Y el
otro, el primer tanna , ¿qué hace con este "En Israel" adicional? La Gemara ex-
plica: Él lo requiere para lo que se enseña en una baraita , que el rabino Ye-
huda dijo: Una vez que estábamos sentados en el estudio ante el rabino Tar-

אחרינאבישראלואידך
ליהמיבעיואידךכתיב

יהודהרביאמרלכדתניא
יושביןהיינואחתפעם
ובאהטרפוןרבילפני
ענולנוואמרלחלוץיבמה
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fon, y un yevama vino a realizar ḥalitza , y nos dijo: Después de que se com-
plete la ḥalitza , todos deben responder: "Al que le quitaron el zapato". En-
tiende que el versículo "Su nombre será llamado en Israel" (Deuteronomio
25:10) significa que todos los que presencian la ḥalitza deben responder: "El que
tenía se quitó el zapato ”(Deuteronomio 25:10).                

הנעלחלוץכולכם

101b:5 La Gemara pregunta: ¿ Y el otro, el rabino Yehuda, de dónde obtuvo este halak-
ha ? La Guemará responde: Se deriva que a partir de la frase “serán llama-
dos,” que los que asisten a la ḥalitza debe responder en voz alta.           

נפקאמונקראואידך

101b:6 La Gemara regresa a la disputa sobre el número de jueces: Sin embargo, si es
así, que el término plural "Ancianos" indica la necesidad de jueces adicionales,
hay otros términos plurales escritos en el versículo que también deberían indicar
la necesidad de más jueces. jueces Como dice el versículo: "Y llamarán"; Esto
se refiere a dos personas. "Y hablarán" indica dos más. Por lo tanto, de acuer-
do con el rabino Yehuda interpretación no debe haber nueve jueces de aquí, y
de acuerdo a los rabinos no debería haber siete aquí.                  

שניםוקראומעתהאלא
לרבינמיהכישניםודברו
תשעהכאןהרייהודה
שבעהכאןהרילרבנן

101b:7 La Guemará responde: Ese verso es necesario para él para derivar la hala-
já que se enseña en una baraita : “Se le dará la palabra” medios los propios
jueces y no de sus agentes. "Hablarán con él" enseña que le dan un consejo
apropiado para él con respecto a si debe realizar el matrimonio con levirato
o ḥalitza . Por ejemplo, si él era un joven niño y ella era de edad avanzada, o
si él era mayor y ella era una joven muchacha, que le diría a no entrar en el
levirato porque: Lo que se le hace a un joven chica si usted es un ¿ancia-
no? ¿Qué está usted haciendo con una anciana , si usted es un niño? Vaya con
alguien como usted, más cercano a su edad, y no traiga una disputa a su ho-
gar, ya que la diferencia de edad será motivo de disputas y conflictos más ade-
lante.                                        

לכדתניאליהמיבעיההוא
שלוחםולאלווקראו
מלמדאליוודברו

ההוגנתעצהלושמשיאין
והיאילדהואהיהשאםלו

ילדהוהיאזקןהואזקנה
אצללךמהלואומרים

זקנהאצללךמהילדה
ואלשכמותךאצלכלך

ביתךלתוךקטטהתכניס

101b:8 Rava dijo que Rav Naḥman dijo: El halakha es que ḥalitza tiene lugar ante
tres hombres, ya que el tanna nos enseñó esta opinión como una mishna no
atribuida al comienzo del capítulo, de acuerdo con esta opinión, lo que indica
que este es el halakha . Después de escucharlo decir esto, Rava le dijo a Rav
Naḥman: Si eso es así, entonces las declaraciones de rechazo, escritas en nom-
bre de una niña que como menor se casó con un hombre por su hermano o ma-
dre después de la muerte de su padre, y se le da el derecho de rechazar el matri-
monio al llegar a la mayoría, también debe realizarse ante tres hombres. Como
aprendimos en una mishna (25b): las declaraciones de rechazo y ḥalitza se
realizan ante tres jueces.  

נחמןרבאמררבאאמר
בשלשהחליצההלכה
תנאלןוסתםהואיל

לרברבאליהאמרכוותיה
נמימיאוןהכיאינחמן
והחליצההמיאוןדתנן

בשלשה

101b:9 Y si usted diría que efectivamente se requieren tres hombres, pero no se ense-
ña en una baraita : con respecto a la negativa, Beit Shammai dice que una de-
claración de negativa solo puede ser realizada por un tribunal de expertos, y
Beit Hillel dice: Se puede realizar en un tribunal de expertos, o no en un tri-
bunal de expertos. Ambos reconocen que si los jueces son expertos o no, se re-
quieren tres hombres . Por otro lado, el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda,
y el rabino Elazar, hijo del rabino Yosei, validan las declaraciones de rechazo
incluso ante dos hombres. Y Rav Yosef bar Minyumi dijo que Rav Naḥman
dijo: El halakha sigue a ese par. Evidentemente, Rav Naḥman está dispuesto a
gobernar de manera diferente a la mishna no atribuida que dicta que tres jueces
son necesarios para ḥalitza .                         

והתניאנמיהכיתימאוכי
אומריםשמאיביתמיאון

הללוביתמומחיןדיןבית
ושלאדיןבביתאומרים

מודיםואלואלודיןבבית
יוסירבישלשהשצריך

אלעזרורבייהודהברבי
בשניםמכשיריןיוסיברבי
מניומיבריוסףרבואמר
כאותוהלכהנחמןרבאמר
הזוג

101b:10 La Gemara responde: Allí, con respecto a las declaraciones de rechazo, solo
hay un mishna no atribuido ( Sanhedrin 2a) que establece que los rechazos se
realizan ante tres jueces, y aquí, hay dos mishna no atribuidos que afirman
que ḥalitza se realiza antes de tres jueces , tanto aquí como también en esa mis-
ma mishna en el tratado Sanedrín . La Gemara desafía el reclamo anterior: allí
también, con respecto a las denegaciones, hay dos mishnayot no atribui-
dos , como aprendimos en una mishna (25b): si ella hizo una declaración de
rechazo o realizó ḥalitza ante un juez, este juez puede casarse con ella si lo
desea, ya que no hay sospechas de motivos ocultos, porque es miembro de un
tribunal. Esta mishna implica que las declaraciones de rechazo pueden tener lu-
gar solo ante un tribunal.                    

תריוהכאסתמאחדהתם
סתמיתרינמיהתםסתמי
אומיאנהדתנןנינהו

מפניישאנהבפניושחלצה
דיןבביתשהוא

101b:11 La Gemara admite: más bien, allí, con respecto a las negativas, solo se encuen-
tran dos declaraciones no atribuidas en la mishna, y aquí, con respecto
a ḥalitza , hay tres declaraciones no atribuidas encontradas en la mishna. Eso
nos convence de gobernar de acuerdo con esas tres fuentes que requieren tres pa-
ra ḥalitza .          

הכאסתמיתריהתםאלא
סתמיתלתא

101b:12 La Gemara pregunta: Ya que esto es apoyado por una mishna no atribuida y
eso es respaldado por una mishna no atribuida , ¿qué diferencia hay para
mí si hay una mishna no atribuida ? ¿Qué diferencia hay para mí si
hay dos mishnayot no atribuidos ? ¿Qué diferencia hay para mí si
hay tres mishnayot no atribuidos ? Más bien, Rav Naḥman bar Yitzḥak
dijo: Esta decisión se hizo porque la mishna no atribuida , que establece
que italitza requiere tres hombres, se registra de manera inequívoca en un lu-

סתמאוהאסתמאהאמכדי
תרילימהסתםחדלימה

אלאתלתאלימהסתם
יצחקברנחמןרבאמר

במקוםוסתםהואיל
מחלוקת
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gar adyacente a una disputa diferente que involucra al Rabino Yehu-
da.                              

101b:13 Como aprendimos en un mishna ( Sanhedrin 2a): la ordenación de los ancia-
nos y la ceremonia de la novilla cuyo cuello está roto se realizan ante tres jue-
ces; Esta es la declaración del rabino Yosei. El rabino Yehuda dice: antes de
las cinco. Italitza y declaraciones de denegación se realizan antes de las
tres. La Gemara explica la razón para gobernar sobre la base de esta mish-
na que ḥalitza debería realizarse antes de las tres: Y dado que el rabino Yehuda
no disputó esta segunda declaración sobre ḥalitza a pesar de que disputó el pri-
mer halakha en la mishna, aprenda de aquí: El rabino Yehuda se retractó
de su opinión sobre ḥalitza y ya no exigió que se realizara ante cinco hom-
bres. La Gemara concluye: De hecho, aprenda de aquí que se retractó de su
opinión, y tres jueces son suficientes para conducir ḥalitza .         

ועגלהזקניםסמיכתדתנן
רבידבריבשלשהערופה

אומריהודהרבייוסי
והמיאוניןהחליצהבחמשה
רביקפליגולאבשלשה

ביההדרמינהשמעיהודה
מינהשמעיהודהרבי

101b:14 § La Gemara comienza una discusión sobre los detalles halájicos de ḥalitza . Ra-
va dijo: Los jueces deben establecer un lugar antes de tiempo donde se reali-
zará la italitza , como está escrito: "Su yevama ascenderá a la puerta de los
Ancianos" (Deuteronomio 25: 7), lo que indica que hay un establecido lugar,
"la puerta", para que la corte se reúna para ḥalitza . La Gemara relata: Rav Pap-
pa y Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, llevaron a cabo un
caso de ḥalitza ante cinco jueces. La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con
la opinión de quién estaban gobernando? Si dice que gobernaron de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda, pero se demostró anteriormente que el rabi-
no Yehuda se retractó de su opinión inicial y requiere solo tres jueces. La Ge-
mara responde: Hicieron esto solo para dar a conocer el asunto y no porque se
requiere este número de jueces.      

דייניצריכירבאאמר
דכתיבדוכתאלמיקבע
אלהשערהיבמתוועלתה
הונאורבפפארבהזקנים

עבדייהושעדרבבריה
כרביכמאןבחמשהעובדא
ביההדרוהאיהודה

מילתאלפרסומי

101b:15 Se dice además: Rav Ashi una vez vino a la casa de Rav Kahana. Rav Kahana
le dijo a Rav Ashi: ¿El maestro vendrá con nosotros para completar el quó-
rum de cinco hombres para realizar ḥalitza ? Rav Kahana dijo además: Cuan-
do me paré frente a Rav Yehuda, él me dijo: Sube al paquete [ zirza ] de jun-
cos para unirme a los cinco hombres que supervisarán el desempeño de italitza ,
ya que un paquete de juncos se había reservado para sea el lugar establecido
donde el tribunal se reunirá para llevar a cabo casos de ḥalitza . Los asistentes
le dijeron a Rav Yehuda: ¿Por qué necesito cinco si tres son suficientes? Él les
dijo: Para dar a conocer el asunto, y no porque sea una obligación haláji-
ca.                       

רבלביאיקלעאשירב
מרסליקליהאמרכהנא
אמרחמשהבילמלויילגבן

קאימנאהוהכהנארב
ליואמריהודהדרבקמיה

דקנילזירזאסקתא
אמרוחמשהבילאיצטרופי

להואמרחמשהלילמהלו
מילתאדליפרסםהיכיכי

101b:16 Se dice: Rav Shmuel bar Yehuda estaba parado frente a Rav Yehuda. Rav
Yehuda le dijo: sube al manojo de juncos para completar el quórum de cinco
y dar a conocer el asunto de esta ḥalitza . Rav Shmuel bar Yehuda le dijo:
Aprendimos que la frase "En Israel" en el versículo: "Y su nombre se llamará
en Israel" (Deuteronomio 25:10) indica que ḥalitza debe realizarse ante un tri-
bunal de israelitas desde su nacimiento. , y no ante un tribunal compuesto
por conversos, pero yo soy un converso, como Rav Shmuel bar Yehuda se ha-
bía convertido junto con su padre.                  

הוהיהודהברשמואלרב
אמריהודהדרבקמיהקאי
דקנילזירזאתאסקליה

חמשהבילאצטרופי
ליהאמרמילתאלפרסומי

דיןבביתבישראלתנינא
שלדיןבביתולאישראל

אנאגרואנאגרים
101b:17 Rav Yehuda le dijo : Yo exigiría el pago según la palabra de alguien como

Rav Shmuel bar Yehuda, ya que ha demostrado que es honesto y honesto al re-
velar este hecho desconocido sobre sí mismo. Las preguntas Guemará: ¿Se in-
troduzca su mente que uno puede en realidad exacta de pago basado en la pa-
labra de un hombre, no importa cuán honesto que parece ser? ¿No declara el
Misericordioso en la Torá: "Por boca de dos testigos o por boca de tres testi-
gos, se establecerá un asunto" (Deuteronomio 19:15), indicando que uno puede
exigir el pago basado solo en la evidencia de al menos dos testigos? Más
bien, el Gemara explica que la intención de Rav Yehuda era decir: declararía
una declaración de deuda inválida basada en su palabra, aceptando su recla-
mo de que la deuda había sido cobrada.                     

רבכגוןיהודהרבאמר
מפיקנאיהודהברשמואל
מפיקנאאפומיהממונא
פיעלוהאדעתךסלקא
רחמנאאמרעדיםשנים
אפומיהשטראמרענאאלא

101b:18 Entre paréntesis para mencionar el estado de un converso con respecto a un tri-
bunal de ḥalitza , el Gemara relata: Rava dijo:

רבאאמר

102a:1 Según la ley de la Torá, un converso puede juzgar a su compañero converti-
do, como se dice: “Pondrás un rey sobre ti, a quien el Señor tu Dios esco-
ja; uno de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti ” (Deuteronomio
17:15). La Gemara deduce de la terminología de la frase "sobre usted", es de-
cir, cuando preside a los judíos por nacimiento, ya sea como rey, juez o cual-
quier otro funcionario, que desde aquí es donde requerimos que el funcionario
debe estar: " De entre tus hermanos ", que significa judío de nacimiento. Sin
embargo, un converso puede juzgar a su compañero convertido, ya que el re-
quisito de "uno de entre sus hermanos" no se aplica al presidir compañeros con-
vertidos.           

תורהדברחבירואתדןגר
עליךתשיםשוםשנאמר

אלהיך׳ היבחראשרמלך
עליךתשיםאחיךמקרבבו

דבעינןהואעליךמלך
אתדןגראבלאחיךמקרב
גרחבירו

102a:2 Y si la madre del converso era de Israel, incluso puede presidir como juez en
un tribunal para juzgar asuntos legales que involucren a un judío nacido en el
país . Pero con respecto a italitza , no puede actuar como juez a menos que
tanto su padre como su madre fueran de Israel desde su nacimiento, como se

דןמישראלאמוהיתהואם
ולעניןישראלאפילו
ואמואביושיהאעדחליצה

ונקראשנאמרמישראל
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afirma con respecto a ḥalitza : “Y su nombre se llamará en Israel: la casa del
que le quitaron el zapato ”(Deuteronomio 25:10), lo que implica que debe haber
nacido como miembro del pueblo judío de sus dos padres.      

בישראלשמו

102a:3 § Rabba dijo que Rav Kahana dijo que Rav dijo: Si Elijah el Profeta viniera
y dijera: Uno puede realizar ḥalitza usando un zapato de cuero suave , los
Rabinos lo escucharían. Pero si él dice: Uno no puede realizar ḥalitza usan-
do una sandalia de cuero duro , no lo escucharían, porque la gente ya ha esta-
blecido la práctica de realizar ḥalitza usando una sandalia.

כהנארבאמררבהאמר
אליהויבאאםרבאמר

במנעלחולציןויאמר
חולציןאיןלושומעין
לושומעיןאיןבסנדל
בסנדלהעםנהגושכבר

102a:4 Y Rav Yosef dijo que Rav Kahana dijo que Rav dijo: Si Elijah el Profeta vi-
niera y dijera: Uno no puede realizar italitza usando un zapato de cuero sua-
ve , lo escucharían. Pero si él dice: Uno no puede realizar ḥalitza usan-
do una sandalia de cuero duro , no lo escucharían, porque la gente ya ha esta-
blecido la práctica de realizar ḥalitza usando una sandalia.

כהנארבאמריוסףורב
אליהויבאאםרבאמר

במנעלחולציןאיןויאמר
חולציןאיןלושומעין
לושומעיןאיןבסנדל
בסנדלהעםנהגושכבר

102a:5 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre estas dos opinio-
nes? Aparentemente, ambos dicen lo mismo. La Gemara responde: La diferen-
cia práctica entre ellos es con respecto a realizar ḥalitza con un zapato de cuero
suave ab initio . Según la opinión de Rabba, uno no puede realizar italitza de es-
ta manera ab initio , ya que Rabba dijo que solo si Elijah viene y lo permite, se
le prestará atención, lo que implica que hasta que Elijah lo haga, no se puede
realizar ḥalitza de esta manera. Según la opinión de Rav Yosef, uno puede reali-
zar italitza con un zapato de cuero suave hasta que Elijah venga y nos enseñe lo
contrario.           

בינייהואיכאבינייהומאי
לכתחלהמנעל

102a:6 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la persona que dice que incluso
se puede realizar ḥalitza con un zapato de cuero suave ab initio , ¿no aprendi-
mos en el mishna (101a): si ella realizó ḥalitza con un zapato de cuero suave ,
su italitza es válido, y la redacción en tiempo pasado indica después del hecho,
sí, pero no es válido ab initio ?

אפילודאמרולמאן
חלצהוהתנןלכתחלה

כשרהחליצתהבמנעל
לאלכתחלהאיןדיעבד

102a:7 La Gemara responde: Lo mismo es cierto que uno puede realizar ḥalitza con un
zapato de cuero suave incluso ab initio , pero dado que el tanna deseaba ense-
ñar en la última cláusula de esa mishna: si se usaba una anpileya , un zapato
suave hecho de tela. para ḥalitza , su ḥalitza está descalificada incluso después
del hecho, también enseñó la primera cláusula de la mishná utilizando pala-
bras que indican validez después del hecho, aunque de hecho está permitido in-
cluso ab initio .     

לכתחלהדאפילוהדיןהוא
סיפאלמיתנידבעיואיידי

פסולהחליצתהבאנפיליא
נמיתנאדיעבדדאפילו
דיעבדרישא

102a:8 El Gemara comenta: Y realizar ḥalitza con un zapato de cuero suave ab ini-
tio es una disputa entre tanna'im , como se enseña en una baraita , el rabino
Yosei dijo: Una vez fui a la ciudad de Netzivin en Babilonia, y encon-
tré allí cierto anciano. Le dije: ¿Conoces al rabino Yehuda ben Beteira, que
era de Netzivin? Él me dijo: Sí, y es un visitante frecuente en mi mesa. Le pre-
gunté al Anciano: ¿Alguna vez has visto si realizó la ḥalitza de un yeva-
ma ?

היאתנאילכתחלהומנעל
פעםיוסירביאמרדתניא

לנציביןהלכתיאחת
לואמרתיאחדזקןמצאתי

יהודהברביבקיאתהכלום
ועלהןליאמרבתיראבן

כלוםתדירהואשולחני
ביבמהשחלץראית

102a:9 Él me dijo: vi que dirigió ḥalitza muchas veces. Le pregunté: ¿ usando un za-
pato de cuero suave o una sandalia de cuero duro ? Él me dijo: ¿Al-
guien permite realizar ḥalitza con un zapato de cuero suave ? Pero la Torá di-
jo: "Su zapato [ na'alo ]" (Deuteronomio 25: 9) y no: Su zapato [ mina-
lo ]. Le dije: si es así, ¿qué vio el rabino Meir que le hizo decir que si una
mujer realizaba italitza usando un zapato de cuero suave, su italitza es váli-
da?

שחלץראיתיליאמר
אובמנעלפעמיםהרבה
חולציןוכיליאמרבסנדל
אמרהוהתורה (במנעל

לואמרתי) מנעלוולאנעלו
מאיררביראהמהכןאם

במנעלחלצהלומר
כשירהחליצתה

102a:10 El rabino Ya'akov dice en nombre del rabino Meir: Uno puede reali-
zar ḥalitza usando un zapato de cuero suave ab initio . La Gemara explica: Y
para quien dijo que no se puede realizar performalitza con un zapato de cuero
suave ab initio , ¿cuál es la razón de esto?  

משמואומריעקברבי
לכתחלהבמנעלחולצין

לאלכתחלהדאמרומאן
טעמאמאי

102a:11 Si decimos que un zapato de cuero suave está descalificado porque la parte su-
perior del zapato de cuero suave [ panta ] está directamente sobre su pie, y las
correas [ arketa ] atadas alrededor de la parte superior del zapato son como un
segundo zapato encima de el zapato que está directamente sobre su pie, y la To-
rá dice: "Quítese el zapato de su pie", lo que indica que todo el zapato debe es-
tar "en su pie" pero no de otra cosa que esté en su pie, si es así, a continua-
ción, incluso después de los hechos, así, debería no ser aptos para su uso. Si un
zapato de cuero suave no es apto para ḥalitza según la ley de la Torá, debe prohi-
birse en todas las circunstancias.                             

פנתאדהויאמשוםאילימא
דמעלמעלוארקתאמעל

ולאמעלאמרהוהתורה
אפילוהכיאידמעלמעל

לאנמידיעבד

102a:12 Más bien, es un decreto rabínico debido a la preocupación de que uno pueda
usar un zapato de cuero suave rasgado , que sin embargo puede usarse si se ras-
ga debido a su suavidad, pero está prohibido ya que no cubre su pie. No existe
una preocupación similar con respecto a una sandalia rasgada, ya que debido a
su exterior duro nunca se usaría si se rasga, y por lo tanto, no hay preocupación

מרופטמנעלמשוםגזירה
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de que se use para usedalitza .         
102a:13 Alternativamente, es un decreto rabínico debido a la preocupación de que uno

pueda realizar ḥalitza con medio zapato, ya que el zapato ḥalitza debe cubrir la
mayor parte del pie, aunque hay algunos que usan zapatos de cuero suave que
cubren solo la mitad del pie. Por lo tanto, existe una prohibición de usar un zapa-
to de cuero suave para foralitza ab initio por temor a que también se pueda usar
accidentalmente un medio zapato. No existe un miedo similar con una sandalia
de cuero duro, ya que nunca se usa media sandalia.           

מנעלחצימשוםנמיאי

102a:14 Rav dijo: Si no hubiera visto a mi amado tío, el rabino Ḥiyya, realizar
una ḥalitza usando una sandalia con cordones, no habría realiza-
do ḥalitza con otra cosa que no sea una sandalia de árabes, que es más ajus-
tada y ajustada. La Gemara explica: Y con respecto a esta sandalia nuestra, es
decir, la sandalia habitual de ese día, aunque tiene un anillo [ ḥumrata ] en la
parte superior para garantizar que no se caiga fácilmente del pie, atamos una
correa a que durante ḥalitza con el fin de que quede más ajustado, por lo que
su ḥalitza será de la más alta calidad. La correa está atada para que la sandalia
no se salga sola, para asegurarse de que el yevama tendrá que desatar la correa
para quitar la sandalia.  

דחמיתיהלאואירבאמר
דאיתבסנדלדחלץלחביבי

הואילאאנאשינציןלה
בסנדלאאלאחליצנא
והאיטפידמיהדקדטייעא

ביהדאיתגבעלאףדידן
ביהקטרינןחומרתא

דתהויהיכיכימיתנא
מעלייתאחליצתה

102a:15 § La Gemara presenta un dispositivo mnemónico para los siguientes tres halak-
hot que Rav Yehuda enseñó en nombre de Rav: Hatarat , que significa libera-
ción de; yevama ; sandalia . Esta mnemónica sirve como un recordatorio de que
la liberación de un yevama se realiza mediante la eliminación de una sanda-
lia. Rav Yehuda dijo que Rav dijo: La liberación de una yevama para permitir
su matrimonio con un miembro del público ocurre cuando se quita la mayor
parte del talón del zapato. A pesar de que el zapato no se ha eliminado por
completo, o incluso se ha eliminado de la mayor parte del pie del yavam ; toda-
vía se le permite volver a casarse.       

סנדליבמההתרתסימן
רבאמריהודהרבאמר

לשוקיבמההתרת
העקברובבשמיטת

102a:16 La Gemara plantea una objeción de la siguiente baraita : si las correas de un
zapato de cuero suave o una sandalia de cuero duro se desataron, pero no a tra-
vés de las acciones del yevama , o si el yavam quitó la mayor parte de su
pie del zapato. antes de que la yevama completara la remoción, su ḥalitza es
descalificada.

רצועותהותרומיתיבי
רובששמטאווסנדלמנעל
פסולהחליצתההרגל

102a:17 La Gemara infiere: La razón por la cual su ḥalitza está descalificada es especí-
ficamente porque él le quitó la mayor parte del pie y ella solo completó la re-
moción, pero si ella hubiera quitado la mayor parte del pie del zapato, enton-
ces su ḥalitza sería válida. La Guemará sigue: Si es así, sí, sólo cuando el yeva-
ma elimina la mayor parte de los pies es el ḥalitza válida, pero si se elimina so-
lamente la mayor parte del talón, que sería no ser suficiente.           

האהואדשמטטעמא
כשרהחליצתההיאשמטה

העקברובאיןהרגלרוב
לא

102a:18 La Gemara rechaza esta pregunta: No, la mayor parte del pie es igual a la ma-
yor parte del talón, y por lo tanto, la inferencia debería ser que, incluso si quitó
la mayor parte del talón del zapato, la ḥalitza es válida. ¿Y por qué lo llaman:
la mayor parte del pie? Porque todo el peso de la pierna ejerce presión so-
bre el talón.        

היינוהרגלרובהיינולא
ליהקרוואמאיהעקברוב
חיילאדכולאהרגלרוב

דחיסעליהדכרעא

102a:19 La Gemara comenta: Esta baraita apoya al Rabino Yannai, como dijo el Rabi-
no Yannai: Ya sea que desate el zapato y ella se lo quite, o si lo desata y él lo
quita, su ḥalitza está descalificada a menos que ella lo desate y se la quite. Y
sobre el mismo tema, el rabino Yannai preguntó: si ella no se quitó la sandalia,
sino que se la arrancó , ¿qué es el halakha ? Si ella lo quemó con carbón, ¿qué
es el halakha ? La Gemara presenta el problema real en cuestión: ¿Es la exposi-
ción del pie el acto esencial de italitza que requerimos, a través de cualquier
acto de eliminar lo que cubre el pie, que existe aquí? ¿O tal vez es la elimina-
ción del zapato sobre el pie lo que necesitamos, que falta aquí? No se encontró
respuesta a esta pregunta, por lo que la Gemara concluye: La pregunta queda-
rá sin resolver.       

ינאילרביליהמסייע
שהתירביןינאירבידאמר

ביןהיאושמטההוא
הואושמטהיאשהתירה
שתתירעדפסולהחליצתה

רביבעיהיאותשמיטהיא
שרפתהומהוקרעתהוינאי
בעינןכרעאגלויימהו

חליצהדלמאאווהאיכא
תיקווליכאבעינן

102a:20 El rabino Neḥemya le hizo a Rabba la siguiente pregunta: si el hombre usa-
ra dos zapatos, uno encima del otro, ¿qué es el halakha ? La Gemara pregun-
ta: ¿Cuáles son las circunstancias del caso? Si decimos que ella se quitó el za-
pato externo y el zapato interno permanece en su lugar, pero el Misericor-
dioso dice en la Torá: "De su pie" y no: De lo que está en su pie. La Gemara
responde: No, esta pregunta no se hizo en un caso donde el zapato interno per-
maneció en su pie. Más bien, es necesario en un caso en el que ella rasgó el za-
pato externo y se quitó el zapato interno, y el externo aún permanece en su
pie aunque está rasgado. La pregunta se centra en la anterior con respecto a la
naturaleza de ḥalitza : ¿Cuál es la halakha para ḥalitza válida ? ¿Es la elimina-
ción del zapato lo que necesitamos, lo que hemos provocado en este ejem-
plo? O tal vez está exponiendo el pie que necesitamos, lo que falta aquí, ya
que el pie todavía está cubierto por el zapato exterior
roto.                                      

נחמיהרבימיניהבעא
עלזהמנעליםשנימרבה

דמיהיכימהוזהגב
לעילאידשלפתיהאילימא

אמרמעלתתאיוקאי
לאדמעלמעלולארחמנא
לעילאידקרעתיהצריכא

וקאילתתאיושלפתיה
בעינןחליצהמאיעילאי

גלויידלמאאואיכאוהא
וליכאבעינןכרעא

102b:1 La Gemara pregunta: ¿Existe realmente un caso como este donde las personas
usan un zapato encima de otro? La Gemara responde: Sí, porque los Sabios vie-

איןגוונאהאיכיאיכאומי
יהודהלרברבנןדחזיוה
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ron a Rav Yehuda, quien salió una vez al mercado con cinco pares de zapa-
tos, que eran similares a las zapatillas, uno encima del otro.        

מוקיזוזיבחמשאדנפק
לשוקא

102b:2 Rav Yehuda dijo otro halakha que Rav dijo: una yevama menor de edad que
creció entre los hermanos de su esposo antes de que se realizara cual-
quier ḥalitza puede casarse con uno de los hermanos a través del matrimonio
con levirato, y no nos preocupa la posibilidad de que durante el tiempo que es-
tuvo en compañía de su yevamin, se quitó una sandalia de uno de ellos y , por
lo tanto, ya habría realizado ḥalitza . La Gemara infiere de esta declaración: la
razón por la cual está permitido realizar el matrimonio con levirato ahora es es-
pecíficamente que no la vimos quitarse uno de sus zapatos, pero si de hecho
la vimos hacerlo, estamos preocupados y la tratamos como a yevama que ya
realizó ḥalitza y por eso está prohibido a todos los herma-
nos.      

רבאמריהודהרבאמר
האחיןביןשהגדילהיבמה

מןלאחדלינשאמותרת
שמאחוששיןואיןהאחין
מהןלאחדסנדלחלצה
חזינןהאחזינןדלאטעמא

חיישינן

102b:3 Los desafíos de Gemara: Pero no se enseña en una baraita : si tenía la inten-
ción de realizar ḥalitza y ella no tenía la intención de hacerlo, o si tenía la in-
tención de realizar ḥalitza y él no tenía la intención, la , alitza no es válida, a
menos que ambos pretendieran Es como uno para realizar un acto propio
de italitza ? La Guemará responde: Esto es lo que Rav dijo: Incluso si nos ve-
mos que se quitó un zapato de uno de ellos, que no está preocupado de que tal
vez tenían la intención de realizar ḥalitza .            

הואשנתכווןביןתניאוהא
ביןהיאנתכוונהולא

נתכווןולאהיאשנתכוונה
עדפסולהחליצתההוא

הכיכאחדשניהםשיתכוונו
איןדחזינןגבעלאףקאמר

כוונושמאחוששין
102b:4 Y hay los que dicen que la inferencia a partir de la declaración de Rav debe ha-

cerse de la manera opuesta: La razón por la que se permite para que se realice
el levirato ahora es específicamente que no vimos a quitarse un zapato de uno
de los hermanos. Pero si lo viéramos , estaríamos preocupados y la trataríamos
como una yevama que ya realizó ḥalitza , a pesar de que sabemos que ella no te-
nía la intención de realizar ḥalitza . Y con respecto a lo que se enseña en el ba-
raita , que se requiere intención, esto se aplica sólo en lo que validar el acto
de ḥalitza con el fin de permitir que se case con un extraño. Pero realizar un
acto de italitza, incluso sin intención, es suficiente para descalificarla para los
hermanos, lo que prohíbe un acto de matrimonio de levirato des-
pués.                              

דלאטעמאדאמריואיכא
חוששיןחזינןהאחזינן
הניכוונהבעיתנאודקא
לעלמאלאישתרויימילי
מיפסלאלאחיןאבל

102b:5 Rav Yehuda también dijo que Rav dijo: Uno no puede realizar ḥalitza usan-
do una sandalia que se cose junto con hilos hechos de lino, como se dice: “Y
yo hecho que los zapatos de Tahas piel” (Ezequiel 16:10), la cual es la piel de
un animal, lo que implica que un zapato es algo hecho completamente de cue-
ro. Los desafíos de Gemara: si la fuente es " taḥash " , digamos: un zapato he-
cho de piel de taḥash , sí, es válido; pero si está hecho de otra cosa, no. La Ge-
mara rechaza esto: debido a que “zapato” y “zapato” están escritos en la Torá
varias veces, esto amplifica e incluye todos los tipos de zapatos hechos con pie-
les de cuero como válidos para realizar ḥalitza .    

רבאמריהודהרבאמר
איןבפשתןהתפורסנדל

ואנעלךשנאמרבוחולצין
מידיאיןתחשואימאתחש

ריבהנעלנעללאאחרינא

102b:6 La Gemara pregunta: si la inclusión de las palabras “zapato” y “zapato” se am-
plía, ¿ debería incluirse como válido para realizar zapatos ḥalitza hechos inclu-
so de cualquier otro material, incluidos los que no están hechos de cuero? La
Gemara responde: Si es así, ¿para qué sirve " taḥash ", ya que no se aprende
nada de él? Más bien, de la palabra taḥash se deriva que el zapato debe estar he-
cho completamente de cuero, pero todos los tipos de cuero están incluidos por-
que la palabra "zapato" se repite en la Torá en numerosas ocasiones.                

כלאפילוריבהנעלנעלאי
מאיתחשכןאםנמימילי
ליהאהני

102b:7 El rabino Elazar le preguntó a Rav: ¿Cuál es el estado del siguiente tipo de
sandalia utilizada para realizar ḥalitza ? En un caso en el que, el zapato en sí, es-
tá hecho de cuero, y las secciones que sostienen sus correas [ tereisiyyot ] es-
tán hechas de cabello, ya que fueron tejidas junto con el pelo de cabra, ¿qué
es el halakha ? Él le dijo: ¿No nos referimos a una sandalia como: "Y te hice
zapatos de taḥash "? Como está hecho de material que proviene de un animal,
es válido. La Gemara pregunta: si es así, es decir, que cualquier cosa derivada de
un animal es válida, incluso si está hecha completamente de pelo, también de-
bería ser válida. La Gemara responde: Eso se llamaría una zapatilla, no un za-
pato.                

אלעזררבימיניהבעא
עורשלהואמרב

מהושערשלותריסיותיו
ביהקרינןלאמיליהאמר

כולוהכיאיתחשואנעלך
קרקאההואנמישערשל

מקרי

102b:8 Rav Kahana le dijo a Shmuel: ¿De dónde se sabe que esta frase: "Y ella qui-
tará [ ḥaltza ] su zapato de su pie" (Deuteronomio 25: 9), significa qui-
tar? Como está escrito: "Entonces el sacerdote ordenará, y sacarán [ ḥiltzu ]
las piedras en las que se encuentra la plaga" (Levítico 14:40), indicando que
la palabra ḥaltza significa que quitarán las piedras de su lugar .         

כהנארבליהאמר
דהאיממאילשמואל

רגלומעלנעלווחלצה
וחלצודכתיבהואמישלף

הנגעבהןאשרהאבניםאת
102b:9 La Gemara pregunta si la palabra ḥaltza se puede interpretar de manera diferente

en función de su significado aparente en otros contextos: Pero, ¿ podría decir
que es un término para fortalecer, como está escrito: “Arma [ heḥaletzu ]
hombres de entre ustedes para el ejército” ( Números 31: 3), lo que significa
que los hombres entre ustedes serán fortalecidos y tomarán las armas para prepa-
rarse para la batalla? La Guemará responde: Hay también, el significado de la
palabra se refiere a tomar algo de su lugar, ya que significa la eliminación de la
gente de sus casas con el fin de ir fuera a la guerra.

דכתיבהואזרוזיואימא
אנשיםמאתכםהחלצו
שלופינמיהתםלצבא

לקרבאמביתא
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102b:10 Los desafíos de Gemara: ¿ Pero no está escrito: “Él libera [ yeḥaletz ] a los
afligidos por Su aflicción [ be'onyo ]” (Job 36:15)? Esto indica que el afligido
se vuelve más fuerte debido a su aflicción, ya que, si la intención era liberarlo de
su aflicción, debería haber dicho: desde su aflicción, en lugar de "por su aflic-
ción". La Gemara responde que el versículo debería se interpretará de la siguien-
te manera: Be'onyo , en otras palabras, como recompensa por su sufrimiento
de aflicción, lo librará del juicio de Gehenna, como se entiende por el térmi-
no be'onyo , a través de la recompensa debida a su aflicción.        

בעניוענייחלץוהכתיב
מדינהיחלצועניובשכר

גיהנםשל

102b:11 La Gemara desafía aún más: pero con respecto a eso está escrito: "El ángel del
Señor acampa alrededor de los que le temen y los libera
[ vayeḥaltzem ]" (Salmos 34: 8), no vaye vaaltzem más bien significa: Él fortale-
cerá ¿ellos? La Gemara responde: El versículo significa: Como recompensa pa-
ra aquellos que le temen, Él los librará del juicio de Gehenna. Por lo tanto, la
Gemara interpreta vayeḥaltzem como "los entrega", no como: Los fortale-
ce.          

מלאךחנהדכתיבהאאלא
ויחלצםליראיוסביב׳ ה

מדינהיחלצםיראיובשכר
גיהנםשל

102b:12 La Gemara desafía aún más: Pero con respecto a lo que está escrito: "Y el Se-
ñor te guiará, y satisfará tu alma en la sequía, y fortalecerá tus huesos
[ ya [ alitz ]" (Isaías 58:11), y el Rabino Elazar dijo con respecto a ese versícu-
lo: Esta es la mayor de las bendiciones, y Rava dijo que significa: Fortaleci-
miento de los huesos. Esto parece indicar que la raíz de la palabra italitza se re-
fiere al fortalecimiento. La Gemara responde: Sí, tiene esta connotación, y tie-
ne esta connotación, es decir, la raíz ḥ-l-tz a veces connota la eliminación y a
veces connota el fortalecimiento. Pero aquí, solo un significado es posible, ya
que, si se te ocurre que italitza aquí connota fortalecimiento, entonces deja
que el Misericordioso escriba en la Torá: Ella fortalecerá [ ḥaletza ] su zapa-
to en su pie [ beraglo ], indicando que ella debe apretar el zapato en su pie, en
lugar de decir: "De su pie [ raglo meal ]", lo que indica que ella está quitando al-
go de su pie.                            

ועצמתיךדכתיבהאאלא
זואלעזררביואמריחליץ
ואמרשבברכותמעולה

משמעאיןגרמיזרוזירבא
אידהכאהכיומשמעהכי

אםהואזרוזידעתךסלקא
וחלצהרחמנאלכתובכן

ברגלונעלו

102b:13 La Guemara responde: Si el Misericordioso hubiera escrito en la Torá: En su
pie [ beraglo ], habría dicho que ella debe fortalecer y apretar el zapato en su
pie, sí, pero en su pantorrilla, no; y si su pie fuera amputado, ella ya no po-
dría realizar ḥalitza . Por lo tanto, el Misericordioso escribe en la Torá: "Desde
su pie [ raglo meal ]", para enseñarle que puede fortalecer el zapato incluso en
su pantorrilla, que es parte de la pierna, o regel , sobre el pie. La Gemara res-
ponde: Si es así, y italitza realmente significa fortalecimiento, deje que el Mise-
ricordioso escriba en la Torá: Ella fortalecerá su zapato en la parte superior
de su pie [ beme'al raglo ], lo que indica que el zapato también se puede apretar
en El área de la pantorrilla. ¿Cuál es entonces el significado de "desde su pie
[ me'al raglo ]", que está escrito en el verso? Aprenda de aquí que en este con-
texto la palabra ḥalitza indica claramente la eliminación, lo que significa que la
mitzva de ḥalitza es que el yevama se quite el zapato del yavam y no lo apriete
en su pie.                                        

הוהברגלורחמנאכתבאי
בשוקואיןברגלואמינא

רגלומעלרחמנאכתבלא
כןאםבשוקודאפילו
רגלובמעלרחמנאלכתוב

מינהשמערגלומעלמאי
הואמישלף

102b:14 Entre paréntesis para esta discusión, la Gemara relata: Un cierto hereje le dijo a
Rabban Gamliel: Ustedes, los hijos de Israel, son una nación cuyo Maestro se
retiró [ ḥalatz ] de ellos, porque Dios los ha dejado de la misma manera en
que yavam realizaría italitza con su yevama , como está escrito: “Con sus reba-
ños y con sus rebaños irán a buscar al Señor, pero no lo encontrarán. Él se
ha quitado [ ḥalatz ] de ellos [ meihem ] ” (Oseas 5: 6). El hereje trató de usar
este versículo como soporte bíblico de que Dios ha realizado ḥalitza con el pue-
blo judío.             

לרבןמינאההואליהאמר
ליהדחלץעמאגמליאל

בצאנםדכתיבמיניהמריה
׳האתלבקשילכוובבקרם

מהםחלץימצאוולא

102b:15 Él, Rabban Gamliel, le dijo: Imbécil, ¿dice: Él les realizó italitza a ellos [ la-
hem ]? Más bien, dice " ḥalatz de ellos [ meihem ]", lo que significa que es co-
mo si ellos, el pueblo judío, realizaran ḥalitza sobre Él. Pero si un yevama tenía
su zapato removido por su yevamina , ¿tiene esto algún significado? Aquí
también, el significado del versículo es que la nación de Israel abandonó a Dios
alejándose de Él, y este abandono no tiene importancia.  

כתיבמישוטהליהאמר
כתיבמהםחלץלהםחלץ

להדחלצויבמהואילו
ביהאיתמששאמידיאחין

102b:16 La Gemara analiza la frase usada en el mishna que discute los tipos de zapatos
que se pueden usar para ḥalitza . En la Mishná se le enseñó que si él usaba un
zapato suave [ anpileya ] hecho de tela para ḥalitza , su ḥalitza no es válida. La
Gemara explica: Es decir que una anpileya no se considera un zapato.

פסולהחליצתהבאנפיליא
לאודאנפיליאלמימרא׳ כו

הואמנעל

102b:17 Y también aprendimos de manera similar en un mishna ( Shekalim 3: 2): el
que recolecta los fondos de shekels donados al Templo de la cámara y los pone
en cestas para poder usarlos , no puede ingresar para recolectar los fon-
dos usando un prenda [ pargod ] que está esposada [ ḥafut ], ni lleva una an-
pileya , y no hace falta decir que no puede entrar usando un zapato o una san-
dalia, porque uno no puede entrar al patio del Templo usando un zapato o
una sandalia. Está prohibido que el que recauda fondos de la cámara ingrese a
la cámara usando una prenda o calzado en el que pueda ocultarse el dinero, para
que la gente no sospeche que escondió en ellos los fondos recaudados de la cá-
mara. En cualquier caso, la redacción de la Mishná indica que una anpileya no

נכנסהתורםאיןנמיותנן
ולאחפותבפרגודלא

לומרצריךואיןבאנפיליא
שאיןלפיוסנדלבמנעל
וסנדלבמנעלנכנסין
לעזרה
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se considera un tipo de zapato, ya que está permitido ingresar al Templo usando
una anpileya cuando no hay motivos para sospechar, a diferencia de un zapato o
sandalia, que nunca puede ser usado en el templo.       

102b:18 Y la Gemara plantea una contradicción de una baraita con respecto a qué cal-
zado está permitido en Yom Kippur, lo que parece indicar lo contrario: el halak-
ha es lo mismo para un zapato de cuero suave , una sandalia de cuero duro y
una anpileya , ya que uno no puede caminar en ellos de una casa a otra, ni
de una cama a otra en Yom Kippur, debido a la prohibición de usar zapatos, lo
que indica que al menos en lo que respecta a Yom Kippur, una anpileya se consi-
dera un zapato.          

וסנדלמנעלאחדורמינהו
לאבהןיטייללאואנפיליא

ממטהולאלביתמבית
למטה

102b:19 Abaye dijo: Allí, con respecto a Yom Kippur, se refiere a una anpileya que tie-
ne amortiguación, y esto está prohibido debido al placer que se deriva del cal-
zado acolchado en un día en que se ordena a las personas que se aflijan. Rava le
dijo: Pero es el calzado que no se considera ser los zapatos prohibidos en
Yom Kipur debido a las placer uno deriva de usarlos? Pero Rabba bar Rav
Huna se envolvería una bufanda en los pies y saldría a Yom Kippur para que
no se lesionara, lo que implica que no está prohibido usar algo cómodo en el pie,
siempre que no se defina como un zapato . Más bien, Rava dijo: Esto no es di-
fícil. Aquí, cuando dijeron que una anpileya tiene el estado de un zapato, se re-
fiere a una anpileya hecha de cuero. Allí, cuando no lo consideran un zapato, se
refiere a una anpileya hecha de tela.

כתיתיביהדאיתאבייאמר
ליהאמרתענוגומשום

בלאתענוגומשוםרבא
מיהכפוריםביוםמנעל

רבבררבהוהאאסירי
אכרעיהסודראכריךהונא
לארבאאמראלאונפיק
שלבאנפיליאכאןקשיא

בגדשלבאנפיליאכאןעור

102b:20 La Gemara agrega: Y también, es razonable distinguir de esta manera, ya que,
si no lo dice, es difícil conciliar la aparente contradicción entre una declaración
sobre Yom Kippur y otra declaración sobre Yom Kippur. Como se enseña en
una baraita : una persona no debe caminar mientras usa zapatillas ( kordaki-
sin ) dentro de su casa en Yom Kippur, pero puede caminar mientras
usa una anpileya dentro de su casa. Esto implicaría que usar una anpileya está
permitido, pero la baraita citada anteriormente enseñó que está prohibido. Más
bien, uno no debe concluir desde aquí que aquí, donde indica que una anpile-
ya está prohibida, se refiere a una anpileya hecha de cuero, ya que se conside-
ran como un zapato, y allí, donde se permite una anpileya , se refiere a una an-
pileya hecha de tela? La Gemara concluye: De hecho, aprende de aquí que es
así.                  

לאדאימסתבראנמיהכי
יוםקשיאהכיתימא

הכפוריםאיוםהכפורים
אדםיטייללאדתניא

ביתובתוךבקורדקיסין
באנפיליןהואמטיילאבל

שמעלאואלאביתובתוך
שלבאנפיליאכאןמינה
בגדשלבאנפיליאכאןעור

מינהשמע

102b:21 Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Rava: si ella realiza-
ba italitza usando un zapato cuyas costuras estaban abiertas, que todavía cu-
brían la mayor parte del pie; o si realizó ḥalitza con una sandalia cuya sue-
la estaba parcialmente abierta y que aún sostenía la mayor parte del pie; o si
realizó ḥalitza con una sandalia hecha de corcho [ sha'am ], o de fibras de un
árbol; o con un pie protésico de un amputado; o con un zapato de fieltro
[ muk ]; o con una manta para las piernas que un amputado hace para sus pies
como una cubierta en la cual colocar los muñones de sus piernas, que no es un
zapato real; o con un cuero anpileya ; e igualmente, una mujer que reali-
za whoalitza con su yavam cuando es un hombre adul-
to,

חלצהדרבאכוותיהתניא
אתשחופההנפרםבמנעל

הנפחתבסנדלהרגלרוב
הרגלרובאתשמקבל
סיבושלשעםשלבסנדל

בסמיכתבמוקהקיטעבקב
עורשלבאנפיליאהרגלים

הגדולמןוהחולצת

103a:1 si el yavam está de pie, sentado o inclinado; y una mujer que realiza ḥalitza en
un yavam ciego ; En todos estos casos su ḥalitza es válida. Pero si ella reali-
za ḥalitza cuando él está usando un zapato que está tan roto que no cubre la
mayor parte del pie; o usar una sandalia rota que no sostenga la mayor par-
te del pie; o usando una manta de mano que el amputado usa en sus manos, si-
milar a un zapato de cuero, para arrastrarse a sí mismo usándolas; o usando un
zapato suave [ anpileya ] hecho de tela; o una mujer que realiza halit-
za con un yavam que es menor de edad; en todos estos casos su ḥalitza es des-
calificada.

ביןיושבביןעומדבין
הסומאמןוהחולצתמוטה

במנעלאבלכשרהחליצתה
רובאתחופהשאיןהנפרם
שאינוהנפחתבסנדלהרגל
הרגלרובאתמקבל

ובאנפיליאהידיםובסמיכת
הקטןמןוחולצתבגדשל

פסולהחליצתה
103a:2 La Gemara comenta: ¿Quién es la tanna que sostiene que la prótesis de un am-

putado se considera un zapato? Es el rabino Meir, como aprendimos en un
mishna ( Shabat 65b): Uno con una pierna amputada puede salir en Sha-
bat con su pierna de madera, ya que tiene el estatus legal de un zapato; Esta
es la declaración del rabino Meir. Él razona que la prótesis funciona como el
zapato de cualquier otra persona, lo que indica que el rabino Meir no está espe-
cialmente preocupado por el material del que está hecho el zapato. Y el rabino
Yosei, por otro lado, prohíbe que el amputado salga a Shabat con su pierna de
madera, ya que no lo considera un zapato que se está usando, sino un objeto de
madera que se está llevando.                   

מאיררבימניהקיטעקב
בקביוצאהקיטעדתנןהיא
רבימאיררבידברישלו
אוסריוסי

103a:3 La Gemara pregunta cómo el rabino Meir puede ser el tanna de la baraita , ya
que la continuación de la baraita dice que italitza se descalifica si se realiza con
una anpileya hecha de tela, ya que este zapato de tela no debe considerarse un
zapato. Si es así, ¿ hemos llegado a la opinión de los rabinos, que gobiernan de
acuerdo con el rabino Yosei, y prohíben el uso de zapatos para italitza que no
sean de cuero?        

אתאןבגדשלבאנפיליא
לרבנן
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103a:4 En un intento por resolver la contradicción, Abaye dijo: Dado que la última
cláusula de la baraita está de acuerdo con los rabinos, que gobiernan como el
rabino Yosei, la primera cláusula también está de acuerdo con los rabi-
nos. Y por lo tanto, la primera cláusula, que permite la prótesis del amputado,
se refiere a un pie protésico cubierto de cuero, ya que constituye un zapato de-
bido a su exterior de cuero.                 

רבנןמדסיפאאבייאמר
ורישארבנןנמירישא

עורבמחופה

103a:5 Rava le dijo: Pero según su explicación, si la prótesis no está cubierta de cue-
ro, ¿cuál sería su estado? Sería inadecuado. Si es así, en lugar de enseñar en
la última cláusula: Anpileya hecha de tela no es válido para ḥalitza , dejar
que se distingue dentro de la materia en sí y decir: ¿En qué caso es esta afir-
mación de que una prótesis de madera está en condiciones de decir? Es en el
caso de una pierna protésica cubierta de cuero, pero si no está cubierta de cue-
ro, no es apta.

איןאבלרבאליהאמר
איפסולמאיעורמחופה

באנפיליאסיפאאדתניהכי
במהבדידהליפלוגבגדשל

במחופהאמוריםדברים
עורמחופהאיןאבלעור

פסול
103a:6 Más bien, el hecho de que la baraita no se enseñó de esa manera indica que la

explicación de Abaye es incorrecta. Por lo tanto, Rava dijo que la contradicción
debería conciliarse de otra manera: dado que la primera cláusula de la barai-
ta está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, que los zapatos no necesitan
estar hechos de cuero, la última cláusula también se enseña de acuerdo con La
opinión del rabino Meir , y la distinción entre una prótesis de madera y una an-
pileya de tela es: esta prótesis protege el pie, y ese zapato blando no protege el
pie, ya que no tiene una suela dura. El rabino Meir no requiere que el zapato sea
de cuero, pero sí requiere que sea calzado protector.                        

מדרישארבאאמראלא
רבינמיסיפאמאיררבי

לאוהאימגיןהאימאיר
מגין

103a:7 Con respecto a la declaración en la baraita que indica que se puede realizar ita-
litza incluso si el yavam no está de pie, Ameimar dijo: Quien reali-
za ḥalitza haciendo que su yevama se quite el zapato debe presionar su
pie contra el suelo, y mientras está en este lugar. posicionar el yevama le quitará
el zapato.       

מאןהאיאמימראמר
למדחסיהצריךדחליץ

לכרעיה

103a:8 Rav Ashi le dijo a Ameimar: ¿Pero no se enseña en la baraita anterior: Ella
puede realizar ḥalitza ya sea que esté parado o sentado o inclinado? Quien se
inclina no puede presionar fácilmente su pie contra el suelo. Él le respondió: Di-
ga que el hombre puede realizar ḥalitza mientras está en cualquiera de estas po-
siciones, pero que en realidad esto es cierto solo si presiona su pie contra el
suelo, lo cual es ciertamente más difícil de hacer mientras se inclina.              

לאמימראשירבליהאמר
יושבביןעומדביןוהתניא

ולעולםאימאמוטהבין
לכרעיהדדחיס

103a:9 Y Ameimar también dijo sobre este tema: Alguien que camina sobre la parte
posterior de sus pies, lo que significa que tiene los pies clavados y su pie torci-
do al revés, no puede realizar ḥalitza . Rav Ashi le dijo a Ameimar: Pero no
se enseña en una baraita : los soportes para las piernas se pueden usar
para ḥalitza . ¿No significa esto que este individuo cojo realiza ḥalitza usando
estos soportes en sus rodillas? Esto indicaría que incluso uno con los pies torci-
dos puede realizar ḥalitza . La Gemara responde: No, la intención es que si le
dio estos soportes a otro cuyo pie tiene la forma normal y los usó mientras rea-
lizaba italitza , es válido. Ese otro puede realizar ḥalitza mientras usa estos so-
portes porque también se consideran zapatos, pero alguien cuyo pie está defor-
mado no puede realizar ḥalitza con ellos, ya que funciona para él como un pie,
no como un zapato.      

מאןהאיאמימרואמר
דכרעיהליחתאעלדמסגי

אשירבליהאמרחליץלא
סמוכותוהתניאלאמימר
בהדחליץלאוהרגלים

לאחרליהדיהיבלאאיהו
וחליץ

103a:10 Rav Ashi dijo: Según lo que dijo Ameimar, el bar Uva no puede reali-
zar ḥalitza y el bar Kipof no puede realizar ḥalitza , ya que estos dos, que
eran famosos elogiadores en la generación de Rav Ashi, tenían los pies tan torci-
dos que no podían caminar normalmente.

דקאמרלמאיאשירבאמר
חליץאובאברלאואמימר

חליץקיפוףברולאו

103a:11 Se enseñó en la Mishná que si se amputaba una pierna desde la rodilla hacia
abajo y su yevama realizaba ḥalitza con él, la ḥalitza es válida. La Gema-
ra plantea una contradicción de una baraita que comenta sobre la peregrina-
ción que uno hace a Jerusalén durante un festival. La Torá dice: "Tres fiestas
[ regalim ] celebrarás por mí en el año" (Éxodo 23:14). La baraita comenta so-
bre el verso: los festivales se refieren en el verso como regalim , que literalmen-
te significa pies, lo que indica que uno debe realmente peregrinar a Jerusalén a
pie [ regel ] durante el Festival, que viene a excluir a las personas que tienen
prótesis. Esto indica que un pie protésico no se llama regel , lo que parece con-
tradecir la mishna que permite ḥalitza en una prótesis desde la rodilla hacia aba-
jo.                      

׳כוולמטההארכובהמן
לבעליפרטרגליםורמינהי

קבין

103a:12 La Gemara responde: Es diferente aquí, con respecto a ḥalitza , como está es-
crito: "Ella le quita el zapato de su pie [ me'al raglo ]" (Deuteronomio 25: 9),
lo que indica que no solo puede pie se utilizará para realizar ḥalitza , pero tam-
bién la parte superior, es decir, la pantorrilla. La Guemará objetos: Si esto es
así, que se puede utilizar una parte de su pierna por encima de su pie para reali-
zar ḥalitza , entonces, si la de una pierna fue amputada por encima de la rodi-
lla, él debe también ser elegible para ḥalitza ; y, sin embargo, la misma mishna
enseñó que solo uno con una pierna amputada por debajo de la rodilla es elegi-
ble para ḥalitza . La Guemara responde que el versículo dice: "De su pie", que
significa por encima de su pie, pero no: De lo que está en su pie; la redacción

מעלדכתיבהכאשאני
מןלמעלההכיאירגלו

ולאמעלנמיהארכובה
דמעלמעל
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indica que puede estar por encima de su pie hasta la rodilla, pero no más allá de
eso.                     

103a:13 Rav Pappa dijo: Aprende desde aquí que el hueso del talón [ istavira ] llega
al suelo donde se conecta con el pie, ya que si se te ocurre decir que está sepa-
rado y dividido, y que hay otro hueso en el medio, entonces eso el hueso del to-
billo está “desde el pie” y la pantorrilla estaría prohibida para ḥalitza , ya que
se consideraría: De lo que está sobre su pie. Rav Ashi dijo: Incluso si dices
que está separado y dividido de la pantorrilla, porque todo lo que está conec-
tado con la planta del pie se considera como el pie, entonces el tobillo cierta-
mente es parte del pie, lo que hace que la pantorrilla sea el área eso es "desde el
pie".                      

מינהשמעפפארבאמר
ארעאעדאיסתויראהאי

דעתךסלקאדאינחית
איהוליההוהפסיקמיפסק

דמעלמעלושוקאמעל
תימאאפילואשירבאמר

דבהדיכלפסיקמיפסק
דמיככרעאכרעא

103a:14 Se enseñó en la Mishná que si se amputaban las piernas desde la rodilla y arri-
ba, la ḥalitza no es válida. Esto implica que el regel incluye la pantorrilla pero
no el muslo. Rav Kahana planteó una objeción del verso: "Y contra su naci-
miento que emerge de entre sus piernas [ ragleha ]" (Deuteronomio 28:57),
lo que implica que el regel incluye incluso los muslos. Abaye dijo: El verso en
realidad significa entre sus pies, como cuando una mujer se agacha para dar a
luz, empuja los talones contra los muslos y da a luz, por lo que parece que el
feto emerge de entre sus pies.                  

מתיבולמעלההארכובהמן
היוצאתובשליתהכהנארב

אבייאמררגליהמבין
לילדשכורעתבשעה
בירכותיהעקביהנועצת
ויולדת

103a:15 La Gemara continúa su desafío. Ven y escucha otro versículo: "No se había
vestido los pies [ raglav ], ni se había cortado la barba" (II Samuel 19:25). La
frase "se vistió los pies [ raglav ]" se refiere al tratamiento de su vello púbico, lo
que implica que incluso el área alrededor del muslo se conoce como regel . La
Gemara responde: Esto es un eufemismo. La Gemara intenta otro desa-
fío: ven y escucha otro versículo: "Y Saúl entró a cubrirse los pies [ ra-
glav ]" (I Samuel 24: 3), que significa: Orinar , lo que implica que el regel se re-
fiere incluso a los muslos. La Gemara responde: Esto también es un eufemis-
mo.

רגליועשהלאשמעתא
לישנאשפמועשהולא

ויבאשמעתאמעליא
רגליואתלהסךשאול

מעליאלישנא

103a:16 Venga y escuche el significado de: Sus pies, del siguiente versículo sobre el rey
moabita, Eglón, que dice: "Ciertamente se está cubriendo los pies [ raglav ]
en el gabinete de la cámara fría" (Jueces 3:24). La Gemara responde: Esto
es un eufemismo. La Gemara intenta otra prueba de un verso sobre el encuentro
de Sisera con Yael: "A sus pies [ ragleha ] se hundió, cayó" (Jueces 5:27), lo
que indica que tuvieron relaciones sexuales, e implica que el regel incluye el
muslo. La Gemara responde: Esto también es un eufemismo.

הואמסיךאךשמעתא
לישנאהמקרהבחדררגליו

׳כורגליהביןמעליא
מעליאלישנא

103a:17 La Gemara explica qué sucedió cuando Sisera estaba en la tienda de Yael. El ra-
bino Yoḥanan dijo: Ese malvado , Sísara, tuvo relaciones sexuales con
Yael siete veces ese día, como se dice: “A sus pies se hundió, cayó, se acos-
tó; a sus pies se hundió, cayó; donde se hundió, allí cayó muerto ” (Jueces
5:27). Cada instancia de los términos "hundido", "cayó" o "acostado" en el verso
indica un acto sexual, ya que Yael trató de cansar y debilitar a Sísara para permi-
tirle matarlo. La Gemara pregunta: ¿ Pero cómo podría Yael hacer esto incluso
con el noble propósito de matar a la malvada Sisera, ya que obtuvo placer
de la transgresión de las relaciones sexuales licenciosas con un gentil? El rabi-
no Yoḥanan dijo en nombre del rabino Shimon ben Yoḥai: Cada acto es
un beneficio para los malvados.

שבעיוחנןרביאמר
רשעאותובעלבעילות
ביןשנאמרהיוםבאותו
ביןשכבנפלכרערגליה
כרעבאשרנפלכרערגליה

קאוהאשדודנפלשם
רביאמרמעבירהמתהניא

בןשמעוןרבימשוםיוחנן
רשעיםשלטובתןכליוחי

103b:1 es una desventaja para los justos, ya que un individuo justo no obtiene placer
de este llamado acto beneficioso. Como Dios le dice a Labán: “Ten en cuenta
que no le hablas a Jacob, ni bueno ni malo” (Génesis 31:24). Por supues-
to, no hables mal; esto es correcto, es decir, comprensible. ¿Pero no hab-
las bien? Por qué no? Más bien, aprenda de aquí que incluso algo que se-
ría un buen beneficio para los malvados como Labán, es una desventaja para
los justos.

צדיקיםאצלהיארעה
תדברפןלךהשמרשנאמר

רעעדמטוביעקבעם
טובאלאלחיירעבשלמא

מינהשמעאלאלאאמאי
רעהרשעיםשלטובתן

צדיקיםאצלהיא
103b:2 La Guemará pregunta: Por supuesto, hay, en palabras de Labán a Jacob, es

comprensible que no puede haber un cierto aspecto repulsivo para un hombre
malvado habla muy bien a una persona recta, como tal vez se mencionará a él
el nombre de la ídolo que adora y aunque él tiene buenas intenciones, todavía
rechazaría a Jacob. Pero aquí, ¿qué desventaja hay si ella se beneficia de las
relaciones licenciosas con un hombre malvado?          

מדכרדלמאהתםבשלמא
אלאזרהדעבודהשמאליה
איכארעהמאיהכא

103b:3 La Gemara responde: Él implanta suciedad en ella y la contamina, ya que su
cuerpo acepta su semen. Como también dijo el rabino Yoḥanan , basándose en
su comprensión de que la serpiente sedujo a Eva para que tuviera relaciones se-
xuales con él: cuando la serpiente se encontró con Eva, la infectó con conta-
minación moral , y esta contaminación permaneció en todos los seres huma-
nos. Cuando el pueblo judío se paró en el Monte Sinaí, su contaminación ce-
só, mientras que con respecto a los gentiles, que no se pararon en el Monte Si-
naí, su contaminación nunca cesó. Por lo tanto, Yael fue rechazada por la con-
taminación que permitió que entrara en su cuerpo, y no se benefició de las rela-
ciones con Sísara.              

דאמרזוהמאבהשדידקא
נחששבאבשעהיוחנןרבי
זוהמאבההטילחוהעל

סיניהרעלשעמדוישראל
שלאגויםזוהמתןפסקה
פסקהלאסיניבהרעמדו

זוהמתן
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103b:4 § Se enseñó en la Mishná que si ella realizó ḥalitza usando un zapato que no
era suyo, la thealitza es válida. Los Sabios enseñaron: Del verso "Y quitarse
el zapato de su pie" (Deuteronomio 25: 9), solo he derivado que el yavam puede
usar "su zapato" , es decir, un zapato que le pertenece; ¿De dónde deduzco que
puede usar el zapato de cualquier persona ? El versículo dice las palabras "za-
pato" y "zapato" dos veces: "Y quítate el zapato" (Deuteronomio 25: 9), y "La
casa del que se quitó el zapato" (Deuteronomio 25:10), para enseñarnos que en
cualquier caso es aceptable, es decir, los zapatos de otra persona también se
pueden usar para ḥalitza . 

שלושאינובמנעלחלצה
ליאיןנעלורבנןתנו׳ וכו

אדםכלשלנעלנעלואלא
נעלנעללומרתלמודמנין
מקוםמכל

103b:5 Pero si es así, ¿cuál es el significado cuando el versículo dice: "Su zapa-
to", que parece indicar que debe poseer el zapato que lleva puesto? Enseña que
uno debe usar "su zapato", es decir, un zapato que le quede bien, excluyen-
do un zapato tan grande que no pueda caminar en él, y excluyendo un zapa-
to tan pequeño que no cubra la mayor parte de su pie, y también excluyendo
una sandalia sin tacón [ sandalia hamesulyam ], una sandalia que solo tiene
una suela pero no tiene tacón y no es apta para caminar.                  

לומרתלמודמהכןאם
פרטלוהראוינעלונעלו

בולהלוךיכולשאיןלגדול
חופהשאינולקטןופרט
לסנדלופרטרגלורוב

עקבלושאיןהמסוליים

103b:6 La Gemara cuenta: Abaye estaba parada delante de Rav Yosef y un yeva-
ma vino a realizar ḥalitza . Rav Yosef le dijo a Abaye: Dale al yavam tu san-
dalia para que comience la italitza . Le dio su sandalia izquierda. Rav Yosef
le dijo: De acuerdo, uno puede decir que los Sabios dijeron que está permitido
realizar ḥalitza con el zapato izquierdo después del hecho, pero ¿dijeron
que también está permitido ab initio ?

דרבקמיהקאיהוהאביי
לחלוץיבמהאתאייוסף
סנדלךליההבליהאמר
דשמאלאסנדלאליהיהיב
דאמוראימרליהאמר
מילכתחלהדיעבדרבנן
אמור

103b:7 El le dijo: Si es así, a continuación, también en relación con una sandalia que
no es de él, dicen que los sabios dijo que está permitido después del hecho; sin
embargo, ¿dijeron que también está permitido realizar ḥalitza usando el zapa-
to ab initio de otro ? Rav Yosef le dijo a Abaye: Esto es lo que te estaba di-
ciendo: dale tu sandalia y transfiérele la propiedad dándole un regalo tempo-
ral para que sea suyo, y por lo tanto la ḥalitza se realizará en un ideal manera,
sin ninguna duda en cuanto a su validez.                     

סנדלהכיאיליהאמר
דאמוראימרנמישלושאין
מילכתחלהדיעבדרבנן
הכיליהאמראמור

ואקניליההבלךקאמינא
ליה

103b:8 La mishna enseñó que si el yevama realizó performedalitza mientras el ya-
vam llevaba una sandalia de madera, el ḥalitza es válido. La Gemara pregun-
ta: ¿Quién es la tanna que enseñó que está permitido usar una sandalia de ma-
dera? Shmuel dijo: Es la opinión del rabino Meir, como aprendimos en un
mishna ( Shabat 65b): Uno con una pierna amputada puede salir en Sha-
bat con su pierna de madera, ya que tiene el estatus legal de un zapato; Esta
es la declaración del rabino Meir. Y el rabino Yosei lo prohíbe , ya que no
considera que tenga el estatus legal de un zapato. Alternativamente, el padre de
Shmuel dice: Aquí la mishna se refiere a una sandalia de madera que está cu-
bierta de cuero, y todos están de acuerdo. Esta halakha se enseñó de acuerdo
con todas las opiniones, ya que incluso el rabino Yosei está de acuerdo en que la
cubierta de cuero lo convierte en un zapato.           

אמרתנאמאןעץשלסנדל
היאמאיררבישמואל

שלובקביוצאהקיטעדתנן
יוסירבימאיררבידברי
אומרדשמואלאבוהאוסר

הכלודבריעורבמחופה

103b:9 Rav Pappi dijo en nombre de Rava: no se debe realizar italitza en un ya-
vam con una sandalia en cuarentena, es decir, una sandalia examinada por un
sacerdote que descubrió que sus signos de lepra no son concluyentes, y coloca la
sandalia aislada durante un período de espera. de hasta dos semanas para ver si
se desarrollan claras indicaciones de lepra. Pero si lo hacía reali-
zar ḥalitza mientras que el yavam lo llevaba puesto, su ḥalitza es , no obstan-
te, válida después del hecho. Por otro lado, si la sandalia con lepra es una san-
dalia confirmada, es decir, una sandalia que se determinó definitivamente que
tiene lepra, no se puede realizar ḥalitza con ella, y si ella realizó ḥalitza mien-
tras el hombre la estaba usando, su italitza Está descalificado. Como un objeto
con lepra confirmada debe quemarse, se considera halájicamente como si ya se
hubiera quemado y, en consecuencia, se considera que carece de las cualidades
de un zapato necesario para ḥalitza .

דרבאמשמיהפפירבאמר
תחלוץלאהמוסגרסנדל

חליצתהחלצהואםבו
לאהמוחלטסנדלכשרה
חלצהואםבותחלוץ

פסולהחליצתה

103b:10 Por el contrario, Rav Pappa dijo en nombre de Rava: Con respecto a una san-
dalia en cuarentena y una sandalia confirmada, se aplica la misma halak-
ha : no puede realizar ḥalitza con ella ab initio , pero si realizó ḥalitza con
ella, su ḥalitza es válido.

אמרדרבאמשמיהפפארב
ואחדהמוסגרסנדלאחד

תחלוץלאהמוחלטסנדל
חליצתהחלצהואםבו

כשרה
103b:11 La Gemara plantea una objeción a la versión de Rav Pappi, de una mish-

na ( Nega'im 13: 4): una casa en cuarentena, es decir, una en la que apareció
una decoloración y luego fue puesta en cuarentena por un sacerdote hasta que se
pudo determinar si sería considerada una casa de lepra confirmada o
no, hace que quien la toca ritualmente impuro desde adentro, es decir, si uno
toca el interior de la casa se vuelve ritualmente impuro; una casa con lepra con-
firmada hace que uno sea impuro no solo al tocarlo desde adentro, sino tam-
bién al tocarlo por detrás, al tocarlo por fuera; y tanto esto como aquello, es de-
cir, tanto una casa en cuarentena como una casa confirmada, imparten impure-
za ritual al entrar en ella, ya que quien entra en cualquier casa se vuelve ritual-

מטמאהמוסגרביתמיתיבי
מתוכומוחלטמתוכו

מטמאיןוזהוזהומאחוריו
בביאה
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mente impuro, incluso si no toca las paredes.                         
103b:12 Los elabora Guemará: Y si entra en su mente que decir que un elemento con la

lepra confirmada se considera como si hubiera sido aplastada y no intacta de-
bido a la necesidad de quemarlo, a continuación, con el fin de contrato de impu-
reza ritual a través de entrar en una casa con lepra, exigimos que haya una casa,
como dice el versículo: "Además, el que entra en la casa ... será ritualmente
impuro" (Levítico 14:46)? Y este requisito no se cumple aquí, ya que la casa
confirmada con lepra debe quemarse y, en consecuencia, debe considerarse co-
mo aplastada y no intacta.                

כדמכתתדעתךסלקאואי
אלוהבאבעינןוהאדמי

וליכאהבית

103b:13 La Guemara responde: Ahí es diferente, como dice el versículo: "Y él derri-
bará la casa" (Levítico 14:45), que enseña que incluso mientras se está des-
truyendo, todavía se llama casa, hasta que es totalmente destruido Por lo tanto,
aunque para otros fines, los objetos que deben quemarse se consideran aplasta-
dos, el versículo enseña explícitamente que una casa confirmada con lepra se
considera intacta con respecto a su capacidad de transmitir impurezas rituales a
quienes ingresan.      

קראדאמרהתםשאני
אפילוהביתאתונתץ

ביתקרוינתיצהבשעת

103b:14 Venga y escuche una prueba del Tosefta ( Nega'im 7: 3): si un trapo de tres de-
dos por tres dedos tiene una mancha de lepra, incluso si no contiene el volu-
men mínimo de un bulto de aceituna, una vez la mayor parte del trapo entra
en una casa pura que hace que la casa ritualmente impuro. ¿Qué, no se refie-
re a un trapo con lepra confirmada , lo que implica que uno debe calcular sus
mediciones incluso cuando su lepra está confirmada y está destinada a quemar-
se? La Gemara rechaza esta suposición: No, esto se refiere a un trapo en cuaren-
tena , que no tiene que quemarse y, en consecuencia, se considera intacto. Se
puede medir para determinar si tiene las medidas mínimas requeridas para im-
partir impurezas rituales.                        

בושישמטליתשמעתא
פיעלאףשלשעלשלש
שנכנסכיוןכזיתבושאין
טמאתהוטהורלביתרובה
לאמוחלטתלאומאי

מוסגרת

103b:15 Los desafíos de Gemara: si lo interpreta así, diga la última cláusula: si el tra-
po era el volumen de varias aceitunas, es decir, era muy grueso e incluso una
pequeña sección de la tela era igual a un bulto de aceituna, cuando una aceitu-
na El bulto del trapo entra en una casa ritualmente pura, incluso si es una pe-
queña porción del trapo, hace que la casa sea ritualmente impura.

בההיוסיפאאימאהכיאי
שנכנסכיוןזיתיםכמה

טהורלביתכזיתממנה
טמאתהו

103b:16 Por supuesto, si usted dice que todo el baraita se refiere a un trapo con confir-
mada la lepra, esto es así debido a un leproso confirmada se yuxtapone con y
por lo tanto en comparación con una persona muerta (Números 12:12), y por
lo tanto una aceituna-grueso de la el trapo causa impureza ritual al igual que lo
hace un cadáver verde oliva. Pero si dice que está hablando de un trapo en cua-
rentena , ¿por qué debería yuxtaponerse a una persona muerta? No hay una
fuente bíblica que compare a un leproso en cuarentena con un cadáver, y por lo
tanto, no hay razón para pensar que un trapo verde oliva transmite impureza ri-
tual. Solo si el trapo tiene las dimensiones mínimas y todo el trapo ingresa al es-
pacio aéreo, transmite impurezas rituales.                   

מוחלטתבשלמאאמרתאי
אלאלמתדאיתקשהיינו

אמאימוסגרתאמרתאי
למתאיתקש

103b:17 La Gemara responde: Eso es correcto; la baraita se refiere a un trapo con lepra
confirmada, pero sin embargo no es difícil para Rav Pappi. Aunque generalmen-
te los objetos que deben quemarse se consideran triturados incluso antes de que-
marse, esto no es cierto con respecto a una prenda con lepra. Allí el halakha pa-
ra una prenda que ha confirmado la lepra es diferente, como dice el versículo:
"Y él quemará la prenda" (Levítico 13:52), lo que indica que incluso cuando
se está quemando, todavía se llama prenda.

קראדאמרהתםשאני
אפילוהבגדאתושרף
בגדקרוישריפהבשעת

103b:18 La Gemara pregunta: si su interpretación anterior es correcta, que una prenda
con lepra confirmada aún puede transmitir impureza ritual a pesar de que el ob-
jeto debe quemarse y debe considerarse aplastado, aprendamos de esto con res-
pecto a una sandalia que incluso después de haber sido Definitivamente determi-
nado para tener lepra, todavía se considera un zapato y debe ser elegible
para ḥalitza , al menos después del hecho, de acuerdo con la opinión de Rav
Pappa. La Gemara responde: No podemos derivar una halakha de prohibición
de una halakha de impureza ritual, ya que estas diferentes áreas de halakha no
se pueden comparar. Por lo tanto, aunque una prenda con lepra se considera in-
tacta con respecto a la transmisión de impurezas rituales, ese estado no puede ac-
tuar como una fuente para enseñar que está intacta con el propósito de determi-
nar que italitza realizada con un zapato con lepra confirmada es váli-
da.                 

איסורמיניהוליגמר
גמרינןלאמטומאה

103b:19 La Gemara cita la decisión final de Rava : Rava dijo que la halakha es la mis-
ma para una sandalia en cuarentena, una sandalia confirmada y una sanda-
lia de adoración idólatra, es decir, una sandalia que se colocó en una estatua de
adoración idólatra; uno no debe realizar ḥalitza con él, y si ella reali-
zó ḥalitza con él, su ḥalitza es válida. Sin embargo, si usaba una sanda-
lia que funcionaba como una ofrenda de adoración idólatra, en el sentido de
que se la traía como un regalo a un ídolo;   

אחדהלכתארבאאמר
סנדלואחדהמוסגרסנדל

שלסנדלואחדשמוחלט
ואםתחלוץלאזרהעבודה
שלכשרהחליצתהחלצה

זרהעבודהתקרובת

104a:1 o una sandalia perteneciente a un habitante de una ciudad idólatra, una ciudad
cuya mayoría de los habitantes cometieron idolatría, que se destruirá con todos

זקןושלהנדחתעירושל
תחלוץלאלכבודוהעשוי
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los bienes de la ciudad; y de la misma manera, la sandalia de un Anciano hecha
de acuerdo con su dignidad para ser usada al morir como parte de su cubierta,
es decir, no está diseñada para caminar como un zapato normal, el yevama no
puede realizar ḥalitza usando ninguno de estos zapatos . Y si ella reali-
zó ḥalitza , su ḥalitza no es válida incluso después del hecho, ya que estos no se
consideran halakhicamente zapatos.           

פסולהחליצתהחלצהואם

104a:2 Ravina le dijo a Rav Ashi: ¿Qué tiene de diferente la sandalia de un Anciano
que está hecha de acuerdo con su dignidad que uno debe decir que aunque es
del tamaño adecuado para su pie, no es válido porque no fue hecho para cami-
nar? , pero simplemente para que lo use después de su muerte. Pero la sandalia
de la corte tampoco estaba hecha para caminar, ya que la corte mantenía una
sandalia que cumplía con todos los demás requisitos necesarios para una sanda-
lia para ḥalitza y se la dio al yavam para usar durante el procedimiento
de ḥalitza . Dado que el yavam devolvería la sandalia ḥalitza después de la con-
clusión de la italitza , por lo tanto, la sandalia nunca se usó para caminar y debe-
ría invalidarse para ḥalitza tal como la sandalia hecha para la dignidad de un an-
ciano.                      

אשילרברבינאליהאמר
העשויזקןשנאמאי

להילוכאדלאולכבודו
לאונמידינאדביעביד

עבידלהילוכא

104a:3 Él le dijo: Si un mensajero de la corte hubiera caminado con el zapato italit-
za usado por la corte, ¿lo reprendería el juez? Aunque la sandalia de la corte
fue diseñada con el propósito expreso de italitza , también se puede usar para ca-
minar. Un zapato diseñado para una persona muerta, por otro lado, está prohibi-
do para cualquier otro uso y no está hecho para caminar en absoluto, y en conse-
cuencia está descalificado.      

ביהמסגיאילוליהאמר
קפידמידינאדבישלוחא

דיינאעליה

104a:4 MISHNA: Si una mujer realizó ḥalitza de noche, su ḥalitza es válida, pero el
rabino Elazar la invalida. Si realizó ḥalitza con el pie izquierdo, su ḥalitza no
es válida, pero el rabino Elazar lo valida.

בלילהחלצה׳ מתני
ורביכשרהחליצתה
בשמאלפוסלאלעזר

ורביפסולהחליצתה
מכשיראלעזר

104a:5 GEMARA: Digamos que no están de acuerdo con este tema: un sabio, el ra-
bino Elazar, sostiene que comparamos las halakhot que rigen las disputas mo-
netarias , cuya categoría incluye ḥalitza , ya que italitza conlleva ramificaciones
monetarias y requiere el pago del contrato de matrimonio a la yeva-
ma. , con el halakhot de la lepra. Del mismo modo que los casos de lepra se juz-
gan solo durante el día (véase Levítico 13:14), de la misma manera, los casos
monetarios pueden tener lugar solo durante el día. Y un sabio, el primer tan-
na , sostiene que no comparamos las disputas monetarias con la le-
pra.

קמיפלגיבהאלימא׳ גמ
ריביםמקשינןסברדמר

לאסברומרלנגעים
לנגעיםריביםמקשינן

104a:6 Los responde Guemará: No, todo el mundo sostiene que no comparamos mo-
netarias disputas con la lepra, por si queremos comparar plenamente, a conti-
nuación, incluso entregar el veredicto de la corte caso podría no ser hecho por
la noche, pero se permite a los juicios monetarios completos y emitir el veredic-
to en la noche, siempre que el proceso comenzó durante el día. Y aquí, con res-
pecto a la realización de italitza en la noche, no están de acuerdo sobre este te-
ma: un sabio, el rabino Elazar, sostiene que ḥalitza se considera como el co-
mienzo del juicio de los casos monetarios, y un sabio, el primer tanna , sostie-
ne que ḥalitza se considera como el veredicto de un juicio monetario y, por lo
tanto, también puede llevarse a cabo por la noche.                           

לאעלמאדכולילא
דאילנגעיםריביםמקשינן
דיןגמראפילומקשינן
בהאוהכאלאנמיבלילה

חליצהסברמרקמיפלגי
סברומרדמיאדיןכתחלת
דמיאדיןכגמרחליצה

104a:7 Se dice: Rabba bar Ḥiyya Ketosfa'a, de Ctesiphon, dirigió ḥalitza usando una
zapatilla que no estaba hecha de cuero, y lo hizo en privado, ya que era el úni-
co juez, y de noche. Shmuel dijo despectivamente: cuán grande es el poder de
este maestro que sigue una opinión individual , ya que en su práctica se basó
en opiniones individuales que no son aceptadas como halakha .                 

קטוספאהחייאבררבה
וביחידיבמוקעובדאעבד

כמהשמואלאמרובלילה
כיחידאהדעבידגובריהרב

104a:8 La Gemara pregunta: ¿Qué es difícil para Shmuel sobre las acciones de Rabba
bar Ḥiyya? Si fue el hecho de que realizó ḥalitza usando una zapatilla, se ense-
ña una opinión no atribuida en una baraita que indica que esto es válido. Co-
mo la opinión no está atribuida, esto indica que no es la opinión de un individuo,
sino la opinión de la mayoría. Si fue el hecho de que realizó ḥalitza en la noche,
se enseña una opinión no atribuida en el mishna que indica que también es vá-
lida.                

סתמאמוקאיקשיאמאי
תניאסתמאלילהאיתניא

104a:9 Más bien, fue difícil para él que Rabba bar Ḥiyya dirigiera ḥalitza en priva-
do, como único juez: ¿Cómo podría hacerlo en privado, ya que eso se enseña
solo de acuerdo con una opinión individual , como aprendimos en un mish-
na: si ella realizó ḥalitza ante dos o tres jueces y uno de ellos es pariente o
descalificado, su ḥalitza no es válida. Y el rabino Shimon y el rabino
Yoḥanan the Cobbler validan al juez que no es un pariente o descalificado. Si
hay dos jueces que no son parientes, sostienen que la ḥalitza es válida, ya que
validan una ḥalitza realizada ante dos jueces. Y ocurrió un incidente que invo-
lucró a alguien que realizó ḥalitza entre él y ella sola en la prisión, ya que no
había ningún juez presente en absoluto, y el incidente ocurrió antes que el Ra-
bino Akiva y él lo validó .         

ליהקשיאקאיחידיאלא
דיחידאהביחידיעבידהיכי
חלצהדתנןלהקתני

ונמצאבשלשהאובשנים
פסולאוקרובמהןאחד

ורביפסולהחליצתה
הסנדלריוחנןורבישמעון

באחדומעשהמכשירים
בביתלבינהבינושחלץ

לפנימעשהובאהאסורים
והכשירעקיבארבי
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104a:10 Y Rav Yosef bar Minyumi dijo que Rav Naḥman dijo: El halakha no sigue a
ese par, es decir, el rabino Shimon y el rabino Yoḥanan el Zapatero. Evidente-
mente, Rabba bar Ḥiyya se basó en la opinión individual del rabino Akiva, quien
permitió a italitza en privado, y por lo tanto, Shmuel comentó sobre el poder del
rabino bar Ḥiyya para gobernar basándose en la opinión de un individuo. Y si lo
desea, diga que este detalle no solo sigue una opinión individual, sino que todos
estos detalles son enseñados por una opinión individual . Como se enseña en
una baraita : el rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei, dijo: Vi que el rabino
Yishmael ben Elisha realizó una ḥalitza usando una zapatilla, en privado y
de noche. Esta declaración implica que todos estos detalles están de acuerdo con
su opinión individual, contrario a la opinión del resto de los Sa-
bios.  

מניומיבריוסףרבואמר
הלכהאין] נחמןרבאמר[

אימאואיבעיתהזוגכאותו
קתנייחידאהנמיכולהו

רביאמרדתניאלהו
אנייוסיברביישמעאל

בןישמעאלרביאתראיתי
ביחידיבמוקשחלץאלישע
ובלילה

104a:11 Se enseñaba en la Mishná que si ḥalitza se realizó usando su pie izquierdo,
su ḥalitza no es válido, mientras que Rabí Elazar lo valida. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es la razón de la opinión de los rabinos ? Ulla dijo: Derivamos una
analogía verbal de la palabra "pie" que se indica aquí, y la palabra "pie" que se
refiere al leproso. Así como allí, con respecto al leproso, es el pie derecho (Le-
vítico 14:14), así también aquí, con respecto a ḥalitza , es el pie derecho el que
debe usarse.     

מאי׳ כוחליצתהבשמאל
עולאאמרדרבנןטעמא
ממצורערגלרגלילפינן

כאןאףדימיןלהלןמה
דימין

104a:12 La Gemara señala: Y esto parece indicar que el Rabino Elazar no deriva
"pie" con respecto a italitza de la palabra "pie" del leproso. Pero no se ense-
ña en una baraita : el rabino Elazar dice: ¿De dónde se deriva que perfo-
rar la oreja de un esclavo hebreo con un punzón cuando el esclavo elige perma-
necer en la servidumbre se hace específicamente en la oreja derecha? "Oído"
se indica aquí en el halakhot perteneciente a un esclavo perforado, y "oído" se
indica allí en el halakhot del leproso. Al igual que allí, con respecto a la le-
pra, es el oído derecho , como se dice explícitamente allí, así también aquí, con
respecto a perforar la oreja, es el oído derecho . Esta declaración del rabino Ela-
zar implica que él aprende una analogía verbal sobre la palabra "correc-
to".                               

רגליליףלאאלעזרורבי
רביוהתניאממצורערגל

לרציעהמניןאומראלעזר
נאמרהימניתבאזןשהיא

אזןלהלןונאמראזןכאן
ימיןכאןאףימיןלהלןמה

104a:13 Rav Yitzḥak bar Yosef dijo que el rabino Yoḥanan dijo: La atribución de las
opiniones se invierte, lo que significa que es el rabino Elazar quien invali-
da ḥalitza en el pie izquierdo, ya que aprende una analogía del halakha con res-
pecto a perforar la oreja que el derecho debe ser usado.         

יוסףבריצחקרבאמר
מוחלפתיוחנןרביאמר

השיטה

104a:14 Rava dijo: En realidad, no inviertas las opiniones. Las palabras "oído" y "oí-
do" son términos libres , es decir, son superfluos en su contexto y, por lo tanto,
está claro que la Torá incluyó esos términos con el propósito expreso de estable-
cer la analogía verbal. Una analogía verbal que se basa en términos extraños no
puede ser refutada lógicamente. Por lo tanto, la "oreja" superflua enseña que la
perforación se realiza en la oreja derecha. Sin embargo, las pala-
bras "pie" y "pie" no son libres, porque la palabra "pie", escrita con respecto
al yavam , es necesaria en su contexto y no es superflua. Por lo tanto, la analogía
verbal de la palabra "pie" es incompleta.          

תיפוךלאלעולםאמררבא
לארגלרגלמופניאזןאזן

מופני

104a:15 La Gemara pregunta: e incluso si ambos no son libres de ser utilizados para la
exposición, ¿qué refutación hay? Una analogía verbal que se puede usar libre-
mente para la exposición en un solo lugar sigue siendo válida, siempre que no
haya razón para refutar la comparación. El Gemara explica: Puede ser refutado,
ya que el leproso es único en el sentido de que hay un proceso muy específico
necesario para su purificación: requiere que la sangre de la ofrenda se rocíe so-
bre él, y requiere madera de cedro, hisopo e hilo escarlata. . Por lo tanto, es
posible decir que la Torá también especificó el uso del pie derecho en el caso del
leproso. Sin embargo, esto no sería necesariamente necesario con respecto
a ḥalitza , que carece de tal halakhot específico . En consecuencia, italitza reali-
zada con el pie izquierdo podría ser válida.              

פירכאמאימופנילאוכי
מהלמיפרךאיכאאיכא

ארזעץטעוןשכןלמצורע
תולעתושניואזוב

104a:16 MISHNA: Si ella, es decir, la yevama , se quitó el zapato y escupió de acuerdo
con la halakha pero no recitó el texto necesario, su ḥalitza es válida. Si reci-
tó el texto y escupió pero no se quitó el zapato, su ḥalitza queda descalifica-
da. Si se quitó el zapato y recitó el texto pero no escupió, el rabino Elazar di-
ce: Su ḥalitza está descalificada, mientras que el rabino Akiva dice:
Su ḥalitza es válida.

אבלורקקהחלצה׳ מתני
כשרהחליצתהקראהלא

לאאבלורקקהקראה
פסולהחליצתהחלצה
לאאבלוקראהחלצה
אומראלעזררבירקקה

עקיבארביפסולהחליצתה
כשרהחליצתהאומר

104b:1 El rabino Elazar le dijo: El versículo dice: "Así se hará al hombre que no
construye la casa de su hermano" (Deuteronomio 25: 9). "Entonces" es un térmi-
no excluyente que indica que solo precisamente de esta manera es válida la ita-
litza . Por lo tanto, cualquier término que constituya una ac-
ción para ḥalitza es indispensable. El rabino Akiva le dijo: ¿Obtienes pruebas
de allí? Pero dice: "Así se hará al hombre", indicando que solo un término
que constituye una acción hacia el hombre, es decir , cualquier aspecto de ita-
litza que concierne al cuerpo del hombre, como quitarse el zapato, es indispen-

ככהאלעזררביליהאמר
מעשהשהואדברכליעשה
עקיבארביליהאמרמעכב
יעשהככהראיהמשם
מעשהשהואדברכללאיש
באיש
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sable. Pero escupir, lo que no involucra al hombre, aunque ocurre en su presen-
cia, no es indispensable.                  

104b:2 La mishna enumera halakhot adicional con respecto a ḥalitza . Si un hombre
sordomudo se sometió a ḥalitza , o una mujer sordomuda realizó ḥalitza , o
si una mujer adulta realiza ḥalitza con un menor de edad, su ḥalitza no es vá-
lida y la mujer no puede casarse. Si una menor de edad realizó ḥalitza , debe
realizar ḥalitza por segunda vez una vez que se convierte en adulta, y si no
realiza la segunda ḥalitza , su primera ḥalitza no es válida. Si reali-
zó ḥalitza ante dos o tres jueces y uno de ellos es familiar o descalificado co-
mo juez por algún otro motivo, su italitza no es válida. El rabino Shimon y el
rabino Yoḥanan the Cobbler validan la ḥalitza en este caso. Y ocurrió un inci-
dente que involucró a cierta persona que realizó ḥalitza entre él y ella sola en
la cárcel, es decir, no en presencia de otros, y el caso se presentó ante el rabi-
no Akiva y él lo validó .    

והחרשתשנחלץהחרש
לקטןוחולצתשחלצה
קטנהפסולהחליצתה
משתגדילתחלוץשחלצה

חליצתהחלצהלאואם
אובשניםחלצהפסולה

מהןאחדונמצאבשלשה
חליצתהפסולאוקרוב

ורבישמעוןרביפסולה
מכשיריןהסנדלריוחנן

בינושחלץבאחדומעשה
ובאהאסוריםבביתלבינה
עקיבארבילפנימעשה

והכשיר
104b:3 GEMARA: Rava dijo: Ahora que has dicho que la recitación del texto no es

indispensable para que la ḥalitza sea válida, por lo tanto , si un hombre mudo
o una mujer muda realizó ḥalitza , su ḥalitza es válida. Aunque las declaracio-
nes se deben recitar ab initio , ya que la recitación no es indispensable, las perso-
nas mudas pueden realizar ḥalitza .           

השתארבאאמר׳ גמ
מיעכבאלאקריאהדאמרת
שחלצוואלמתאלםלפיכך

כשירהחליצתן

104b:4 Los desafíos de Gemara: Pero aprendimos en la mishna anterior: si un hombre
sordo-mudo se sometió a ḥalitza , o una mujer sorda-muda realizó ḥalitza , o
si una mujer realiza ḥalitza con un menor de sexo masculino, su ḥalitza no
es válida. ¿Cuál es la razón por la cual la italitza no es válida? ¿No es porque
no son competentes para recitar el texto, lo que indica que la recitación es ne-
cesaria incluso después del hecho? La Gemara rechaza esta afirmación: No, la
razón para descalificar a un hombre y una mujer sordomudos es porque no
se considera que tengan capacidad intelectual y , por lo tanto, sus acciones no
tienen significado halájico.   

והחרשתשנחלץחרשתנן
הקטןמןוהחולצתשחלצה
טעמאמאיפסולהחליצתה

קרייהבנידלאמשוםלאו
בנידלאומשוםלאנינהו
נינהודעה

104b:5 La Gemara pregunta: si es así, digamos también que un hombre y una mujer
mudos no tienen capacidad intelectual. Rava dijo: Un hombre y una mujer
mudos tienen capacidad intelectual. Más bien, es su boca lo que les hace da-
ño. Los individuos mudos tienen plena capacidad intelectual; simplemente care-
cen de un medio de expresión. El sordomudo, por otro lado, no se considera que
tenga la capacidad mental de hablar.          

נמיואלמתאלםהכיאי
בניואלמתאלםרבאאמר
הואופומייהונינהודעה

להודכאיב

104b:6 La Gemara desafía nuevamente: Pero los eruditos de la casa de estudio del ra-
bino Yannai no dijeron que un hombre y una mujer sordos y mudos están des-
calificados para participar en ḥalitza porque no pueden cumplir los requisi-
tos de "él dice" (Deuteronomio 25: 8 ) y "ella dirá" (Deuteronomio 25: 9), ¿y
no debido a una capacidad intelectual insuficiente? Más bien, cuando se
dijo esa primera declaración de Rava, se dijo con respecto a la última cláusu-
la de la Mishná: si un hombre sordomudo se sometió a italitza , o una mujer
sordomuda realizó ḥalitza , o si una mujer realiza ḥalitza en un menor de se-
xo masculino , su italitza no es válida.

ינאירבידביאמריוהא
ואמרהבאמרשאינולפי

דרבאאתמרכיאלא
שנחלץחרשאתמראסיפא

והחולצתשחלצהוהחרשת
פסולהחליצתההקטןמן

104b:7 Rava dijo: Ahora has dicho que la recitación es indispensable, como se pue-
de inferir de la mishna que descalifica al sordomudo. Por lo tanto, si un hom-
bre o una mujer mudos realizaron ḥalitza , su ḥalitza no es válida. Y la mish-
na, que indica en su primera cláusula que la recitación no es indispensable, pero
luego declara que la italitza realizada por alguien incapaz de recitar es inválida,
está de acuerdo con la opinión del rabino Zeira con respecto a una ofrenda de
comida. Una ofrenda de comida es generalmente una mezcla de harina y acei-
te. Si se agrega harina al aceite pero no se mezclan, se considera que son adecua-
dos para mezclar siempre que no haya una cantidad excesiva de hari-
na.    

דאמרתהשתארבאאמר
אלםלפיכךמעכבאקרייה
חליצתןשחלצוואלמת
זיראכרביומתניתיןפסולה

104b:8 Esto es lo que dijo el rabino Zeira: lo que sea apropiado para mezclar, mez-
clar no es indispensable para ello, y es válido incluso si no se mezcla. Y lo
que no sea apto para mezclar, por ejemplo, si la cantidad de harina es tan gran-
de que los ingredientes no se pueden mezclar adecuadamente, la mezcla es in-
dispensable y no es válida si no se ha mezclado. A partir de aquí, se puede
aprender un principio general de halájico : hay algunas acciones para las cuales
su desempeño real no es indispensable, siempre que sean capaces de realizar-
se. Una acción se vuelve indispensable solo si uno no es apto o no puede reali-
zarla. Con respecto a la recitación de los versos, aunque no es indispensable, una
persona muda está descalificada para realizar ḥalitza porque no es capaz de reci-
tar los versos.          

הראויכלזירארבידאמר
בומעכבתבילהאיןלבילה

לבילהראוישאיןוכל
מעכבתבילה

104b:9 Enviaron la siguiente enseñanza de Eretz Israel al padre de Shmuel: Una vez
que un yevama ha escupido, debe realizar una ḥalitza completa y no puede
contraer matrimonio con levirato. La Gemara comenta: Por inferencia, puedes
aprender que aunque el escupir no le permitió casarse fuera de la familia, está

דשמואללאבוהליהשלחו
מכללתחלוץשרקקהיבמה

מאחיןלהדאיפסלא
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descalificada para contraer matrimonio con cualquiera de los hermanos y, por
lo tanto , debe completar la ḥalitza .    

104b:10 La Gemara pregunta: ¿De acuerdo con la opinión de quién se enseña esta halak-
ha ? Si decimos que está de acuerdo con el rabino Akiva, quien declaró en la
Mishná que no es necesario escupir después del hecho, es difícil, como lo indi-
ca el siguiente razonamiento a priori : Ahora, incluso en un caso donde hay
una mitzva de italitza , y el yevama todavía está alrededor y es capaz de cum-
plir con el mandato de la Torá de escupir, y se podría decir que el escupir debe
tratarse tal como es con respecto a las porciones grasosas de las ofrendas que se
consumirán en el altar, donde el halakha es que cuando no están presentes para
la oferta, es decir, que se perdieron o se convirtieron ritualmente impuros, que
están no consideran indispensables para permitir el consumo de la ofer-
ta.                                   

עקיבארביאילימאמני
מצוהבמקוםומההשתא
דהוהמידילמימרדאיכא

לאליתנהודכיאאימורים
מעכבי

104b:11 Cuando las grasas de la ofrenda ya no están presentes para la ofrenda, se permite
que los sacerdotes coman la carne de sacrificio a través de la aspersión de san-
gre, incluso sin ofrecer las porciones de grasa en el altar. Pero cuando las por-
ciones de grasa están presentes y existentes, entonces se consideran indispen-
sables, y los sacerdotes no pueden comer sus porciones de la ofrenda hasta que
las porciones de grasa se quemen en el altar.      

מעכביאיתנהווכי

104b:12 Basado en una analogía con las porciones grasosas de las ofrendas, uno hubiera
dicho con respecto a la escupida de un yevama que incluso si no es indispensa-
ble después del hecho, mientras el yevama esté cerca, uno esperaría que su escu-
pir sea indispensable. Aun así, el rabino Akiva dijo en el mishna que escu-
pir no es indispensable para ḥalitza, incluso en tal caso, y ḥalitza se valida con
solo quitar el zapato. Dado que el rabino Akiva parece otorgar poca importancia
al escupir, él no puede ser la base de esta halakha , como si escupir nunca es in-
dispensable, ¿podría escupir solo la descalifica para entrar en matrimonio de le-
virato con uno de los hermanos?

לאעקיבארביאמר
איפסלאמאחיןמעכבא

104b:13 Pero más bien, se podría decir que esta enseñanza está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Elazar, quien no está de acuerdo con el rabino Akiva y afirma
en el mishna que escupir es indispensable para validar ḥalitza y es necesario jun-
to con la eliminación del zapato. Dado que él le da importancia al escupir, uno
podría haber pensado que la enseñanza que prohíbe al yevama de casarse con le-
virato está de acuerdo con su opinión.         

אלעזרלרביואלא

104b:14 Pero esto es difícil, así, ya que, según el rabino Elazar, la eliminación del zapato
y de esputos son ambas necesarias, y por lo tanto, ellos se consideran dos facto-
res que permiten que se deben completar con el fin de cumplir con una obliga-
ción. Y hay un principio aceptado por el rabino Elazar con respecto a las ofertas
que debería ser aplicable aquí: siempre que haya dos factores de permiso que
sean indispensables para que una oferta sea válida, uno de esos factores no pue-
de elevar uno de los componentes subordinados de la oferta a estado consagra-
do sin el otro. Del mismo modo, dado que el rabino Elazar sostiene
que ḥalitza y escupir son indispensables, si ella realiza solo una de estas accio-
nes, como escupir, es solo uno de los dos factores que lo permiten y, por lo tan-
to, no debe descalificarla para casarse con uno de los otros yevamin. .                  

המתיריןדבריםשניוהא
המתיריןדבריםושנינינהו

זהבלאזהמעליןאין

104b:15 Más bien, hay que decir que esta enseñanza está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda HaNasi, quien opina que incluso uno de los dos factores que
lo permiten pueden cambiar el estado sin el desempeño del otro factor, como se
enseña en un baraita : Los corderos sacrificados en la fiesta de la Asam-
blea, es decir, Shavuot , consagran los panes que los acompañan solo por me-
dio de su sacrificio, ya que el sacrificio de los corderos consagra el
pan.                   

כבשידתניאכרביאלא
הלחםמקדשיןאיןעצרת
בשחיטהאלא

104b:16 ¿Cómo es eso? Si uno sacrificó los corderos por su propio bien, es decir, co-
mo corderos para Shavuot , y el sacerdote roció su sangre por su propio bien,
los panes están consagrados. Sin embargo, si uno sacrificados ellos no por su
propio bien, y el sacerdote rociaba su sangre por su propio bien, los panes no
son consagrados, como los factores indispensables en la prestación de la oferta
válida no se realizaron correctamente. Si uno los sacrificaba por su propio
bien, y rociaba su sangre no por su propio bien, el hecho de que los corderos
fueran sacrificados adecuadamente hace que los panes estén parcialmente consa-
grados. Por lo tanto, los panes están consagrados en la medida en que no pue-
den ser redimidos, pero no están consagrados en la medida en que puedan ser
comidos. Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNasi.                        

וזרקלשמןשחטןכיצד
הלחםקדשלשמןדמן

וזרקלשמןשלאשחט
הלחםקדשלאלשמן
שלאדמןוזרקלשמןשחטן
קדושואינוקדושלשמן
רבידברי

104b:17 El rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, dice: En realidad, los panes se
consagran solo cuando uno sacrifica las ofrendas por su propio bien y rocía
su sangre por su propio bien, es decir, solo si ambos factores indispensables
para que la oferta sea válida se realizaron correctamente. . Si es así, la enseñanza
enviada por Eretz Israel parece estar de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da HaNasi de que incluso si solo se realizó uno de los dos factores que permiten
la matanza y la aspersión, los panes seguirán consagrados. Del mismo modo,

שמעוןברביאלעזררבי
עדקדושאינולעולםאומר

דמןויזרוקלשמןשישחוט
לשמן
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con respecto a ḥalitza , donde existe la necesidad de dos factores de permiso, es-
cupir y quitar el zapato, realizar un factor como escupir es suficiente para desca-
lificar a la yevama para que posteriormente se case con el levirato.        

104b:18 La Gemara cuestiona la suposición anterior con respecto a la opinión del rabino
Akiva sobre el asunto: ¿ Pero dijo el rabino Akiva que escupir no descalifi-
ca al yevama de un matrimonio levirato posterior con uno de los otros herma-
nos? Pero no se enseña en una baraita : si ella se quitó el zapato pero no lo hi-
zo

עקיבארביאמרומי
והתניאפסלהלארקיקה
ולאחלצה

105a:1 escupió y no recitó los versos, su ḥalitza es válida. Si escupió pero no se qui-
tó el zapato y no recitó el texto, su ḥalitza queda descalificada. Si recitó los
versos pero no escupió o no se quitó el zapato, no hay duda de que no ha he-
cho nada, y su acción no tiene importancia halájica.  

חליצתהקראהולארקקה
חלצהולארקקהכשירה

פסולהחליצתהקראהולא
ולארקקהולאקראה
מיחושביתכאןאיןחלצה

105a:2 La Gemara aclara: ¿Quién es el autor de la baraita ? Si decimos que está de
acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, ¿ podría ser que él sostenga que si
ella se quita el zapato pero no escupe o no recita los versos, su ḥalitza es váli-
da, como se indica en la baraita ? Pero el rabino Eliezer no dijo: La frase "así
se hará" (Deuteronomio 25: 9) indica que cualquier elemento del proceso
de italitza que constituya una acción es indispensable; Por lo tanto, es necesa-
rio escupir. Más bien, es obvio que el baraita está de acuerdo con la opinión
de Rabí Akiva, y que enseña al final de la baraita que si ella escupió, pero no
se quitó el zapato o no recitar el texto, su ḥalitza es descalificado. La Gemara
aclara: ¿ Con quién está descalificado el Yevama de casarse después de
tal ḥalitza ?            

אליעזררביאילימאמני
ולארקקהולאחלצה
והאכשירהחליצתהקראה
ככהאליעזררביאמר

מעשהשהואדבריעשה
רביפשיטאאלאמעכב

ולארקקהוקתניעקיבא
חליצתהקראהולאחלצה

למאןפסולה

105a:3 Si decimos que el rabino Akiva quiere enseñarnos que está descalifica-
da para casarse con todos en el mundo, esto es innecesario, ya que está claro
que escupir sola no le permitirá casarse con ningún extraño. Es obvio que
su ḥalitza no es válido, como lo hizo cualquier ḥalitza tienen lugar con el
fin de que ella se permitirá a un extraño? Por el contrario, ¿no está claro
que el rabino Akiva dictamina que está descalificada del matrimonio con los
hermanos? Aprenda de aquí que el rabino Akiva también piensa que escupir
solo la descalifica del matrimonio con los hermanos, lo que no está de acuerdo
con la suposición anterior con respecto a su opinión.        

מיפשיטאלעלמאאילימא
דאישתריאחליצההויא

לאחיןלאואלאלעלמא
מינהשמע

105a:4 La Gemara pregunta: Pero según el entendimiento del rabino Akiva, que solo
una acción realizada en el cuerpo del yavam es indispensable para ḥalitza , ¿qué
hay de diferente en escupir y qué hay de diferente en la recitación? Ambos
no son indispensables, entonces, ¿por qué si ella escupió pero no quitó el zapato
queda descalificada del matrimonio con los hermanos, pero si recitó el texto pe-
ro no quitó el zapato, su acción no tiene significado halájico?           

שנאמאיעקיבאולרבי
קרייהשנאומאירקיקה

105a:5 La Gemara responde: el rabino Akiva encuentra una razón para prohibir rabíni-
camente a la mujer después de escupir, pero sostiene que la razón no es válida
después de la recitación sola. La recitación de los versos, que se lleva a cabo
tanto al comienzo del proceso, antes de quitarse el zapato, como al final, no
hará que se confunda con una ḥalitza adecuada , ya que quien presencia su re-
citación sabe que ella puede que solo haya recitado el texto pero aún no se haya
quitado el zapato y, por lo tanto, no causará ningún daño invalidar su ḥalitza y
permitirle en levirato casarse con la yevamina . Pero con respecto a escupir,
que no haya llevado a cabo al principio, pero se lleva a cabo al final, después
de la eliminación del zapato, uno que sea testigo de su escupir podría suponer
que ya había quitado el zapato, y que podría confundir a esta mujer con una
mujer que quita el zapato, y si le permitiría realizar el levirato después de la ex-
pectoración, ellos vendrán a permitir una yevama que realizó ḥalitza a casar-
se con los hermanos de la yavam después de la ḥalitza . Por lo tanto, el rabino
Akiva encuentra razones para prohibir rabínicamente a una mujer después de es-
cupir, aunque no lo hace si simplemente recitan los versos de italit-
za .                   

בתחלהביןדאיתאקרייה
ליהמיחלפאלאבסוףבין

ליתאדבתחלהרקיקה
ליהמיחלפאאיתאולבסוף

לאחיןחלוצהלמישריואתו

105a:6 Y hay los que dicen que esto es lo que enviaron a padre de Shmuel: Un yeva-
ma que escupió antes de quitar el zapato se quite el zapato, y ella no está obli-
gado a escupir otro momento. Esto es como el incidente en el que cierta mu-
jer se presentó ante el rabino Ami por italitza , y el rabino Abba bar Memel
se sentó ante él en ese momento. Escupió antes de quitarse el zapato. El rabi-
no Ami le dijo: Rabino Abba, dile que se quite el zapato del yavam , para
que uno pueda retirar su caso de la corte, ya que no requiere otro acto de escu-
pir.      

שלחוהכידאמריואיכא
תחלוץשרקקהיבמהליה

פעםלרוקצריכהואינה
דאתיאההיאכיאחרת
יתיבהוהאמידרבילקמיה

קמיהממלבראבארבי
אמרדתחלוץמקמירקקה

להחלוץאמירביליה
תיגראלהושרי

105a:7 El rabino Abba le dijo: Pero para ḥalitza necesitamos que escupe. Él respon-
dió: Ella ya escupió. El rabino Abba le dijo: que escupir se hizo antes de la re-
moción, así que déjala escupir nuevamente, y ¿cuál sería el problema con
eso? Él le respondió: se podría sacar un desastre , ya que, si dices que debe
escupir de nuevo , habrá otros que digan: el primer escupir no tiene significa-

והאאבארביליהאמר
להרקקההאמירקבעינן

נפיקבכךומהותירוק
אמרתדאיחורבאמיניה

אמריותירוקתיהדר
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do halájico y todavía se le permite a los hermanos si no se realizó escupir poste-
riormente. , y vendrán a permitir una utalutza de buena fe , es decir, un yeva-
ma que ha realizado ḥalitza , a los hermanos, porque cuando la vean escupir la
primera vez dirán que ciertamente ya se quitó el zapato de antema-
no.                             

בהליתקמייתארקיקה
למישריואתימששא
לאחיןחלוצה

105a:8 Él desafió de nuevo: Pero requerimos que ḥalitza se realice en el orden correc-
to, como se registra en la Torá. Él le respondió: Su orden correcto no es indis-
pensable. El rabino Abba bar Memel pensó: simplemente está rechazando mis
preguntas legítimas con intentos descabellados de justificar sus declaraciones
que no están bien fundadas. Después, salió de la casa de estudio y examinó el
asunto y descubrió que era como dijo el rabino Ami. Como se enseña en
una baraita : si la eliminación del zapato precedió al escupir, como lo requiere
el orden apropiado, o si el escupir precedió al retiro del zapato, lo que hizo, es
decir, es efectivo, ya que la mujer es por lo tanto permitido volverse a ca-
sar.                             

כסדרןכסדרןבעינןוהא
דחוייסברהואמעכבאלא
דקנפקליהמדחיקא

שהקדיםביןדתניאואשכח
ביןלרקיקהחליצה

לחליצהרקיקהשהקדים
עשוישעשהמה

105a:9 A propósito del cumplimiento de las instrucciones dadas en la Torá, la Guemará
relata una historia. Levi salió a las aldeas para enseñarle a la gente la Torá. Le
hicieron varias preguntas: en primer lugar, ¿cuál es el halakha para una mujer
sin brazos? ¿Puede realizar ḥalitza con los dientes? En segundo lugar, ¿qué
es el halakha si un yevama escupió sangre en lugar de saliva, es váli-
da la ḥalitza ? Además, preguntaron con respecto al versículo: "Pero les decla-
raré lo que está inscrito en la escritura de la verdad" (Daniel 10:21), si por
inferencia, hay escritura en el Cielo que no es verdad.

מינהבעולקרייתאנפקלוי
יבמהשתחלוץמהוגידמת

אגידאבלמהודםשרקקה
אמתבכתבהרשוםאתלך

שאינוכתבדאיכאמכלל
אמת

105a:10 No tenía una respuesta a la mano para estas preguntas, así que vino y pregun-
tó en la casa de estudio. Le dijeron en respuesta a la primera pregun-
ta: ¿ Dice en la Torá: Y ella se quitará el zapato a mano? Claramente, ella pue-
de quitarse el zapato de cualquier manera y no hay razón para descalificar a una
mujer sin brazos. Con respecto a la segunda pregunta, dijeron: ¿ Y dice en el
verso: Y ella escupirá saliva? Simplemente dice: "Y ella escupirá", indicando
que incluso si escupe sangre, la ḥalitza es válida.                   

שאילאתאבידיההוהלא
מיליהאמרומדרשאבי

כתיבומיבידוחלצהכתיב
רוקוירקה

105a:11 Con respecto al verso citado en la tercera pregunta: "Pero te declararé lo que
está inscrito en la escritura de la verdad", sobre lo cual preguntas: ¿ Pero hay
escritura en el Cielo que no sea verdad?

הרשוםלךאגידאבל
כתבישוכיאמתבכתב
אמתשאינו

105a:12 Esto no es dificil. Aquí, es decir, una escritura de verdad, se refiere a una sen-
tencia de juicio acompañada de un juramento; Esto se llama "escritura de la
verdad", ya que nunca se puede cancelar. Allí, es decir, la escritura falsa inferi-
da, se refiere a una sentencia de juicio que no va acompañada de un jura-
mento, ya que podría cancelarse si las condiciones cambian.        

דיןבגזרכאןקשיאלא
בגזרכאןשבועהעמושיש

שבועהעמושאיןדין

105a:13 Esto está de acuerdo con las palabras del Rav Shmuel bar Ami, ya que el
Rav Shmuel bar Ami dijo que el Rabino Yonatan dijo: ¿De dónde se deri-
va que no se puede romper una sentencia de juicio acompañada de un jura-
mento? Es como se dice: "Por lo tanto, he jurado a la casa de Elí, que la ini-
quidad de la casa de Elí no será expiada con sacrificio ni ofrenda para siem-
pre" (I Samuel 3:14), lo que indica que debido al acompañamiento juramento,
la sentencia de juicio nunca puede ser anulada, incluso si se presentan ofrendas
de expiación.         

אמיברשמואלכדרב
אמיברשמואלרבדאמר
לגזרמניןיונתןרביאמר
שאינושבועהעמושישדין

לכןשנאמרמתקרע
אםעלילביתנשבעתי
בזבחעליביתעוןיתכפר

עולםעדובמנחה
105a:14 A propósito de este versículo, la Gemara menciona lo que Rabba dijo al respec-

to: Con sacrificio y ofrenda, uno de la casa de Elí no será expiado, pero pue-
de obtener expiación a través de las palabras del estudio de la Torá . Abaye
dijo: A través del sacrificio y la ofrenda no puede lograr la expiación, pero
puede obtener la expiación a través de actos de bondad. El Talmud relata
que Rabá y Abaie a sí mismos descendientes de la casa de Eli. Rabba, que se
sumergió principalmente en el estudio de la Torá , vivió cuarenta años, mien-
tras que Abaye, que se sumergió tanto en la Torá como en actos de bondad,
vivió sesenta años. Ambos vivieron vidas más largas de lo habitual para los des-
cendientes de la casa de Eli, debido a sus acciones.                  

ובמנחהבזבחרבהאמר
מתכפראבלמתכפראינו
אבייתורהבדבריהוא
אינוובמנחהבזבחאמר

מתכפראבלמתכפר
ואביירבהחסדיםבגמילות

רבהקאתועלימדבית
ארבעיןחיהבתורהדעסק
בתורהדעסקאביישנין

חיהחסדיםובגמילות
שניןשיתין

105a:15 La Gemara relata una historia similar de una baraita : Los Sabios enseñaron:
Había una cierta familia en Jerusalén cuyos hijos morían alrededor de los
dieciocho años. Los miembros de la familia vinieron y le contaron a Rabban
Yoḥanan ben Zakkai sobre estas muertes trágicas. Él les dijo: Quizás ustedes
sean de la casa de Elí, como se dice: "Todo el aumento de su casa morirá jó-
venes" (I Samuel 2:33), que enseña que tan pronto como alcancen la madurez
plena, lo suficientemente mayores como para ser llamados "hombres", mue-
ren. Por lo tanto, debe salir y sumergirse en la Torá, y va a vivir. Fueron y se
sumergieron en la Torá y vivieron vidas más largas, y la gente los llamaba: la
familia de Yoḥanan, después de su nombre, ya que el consejo que les dio les
permitió vivir.                

אחתמשפחהרבנןתנו
שהיובירושליםהיתה
עשרהשמנהכבןמתים
רבןאתוהודיעובאושנה
להםאמרזכאיבןיוחנן
אתםעליממשפחתשמא

ביתךמרביתוכלשנאמר
ועסקולכואנשיםימותו

ועסקוהלכוותחיובתורה
קוריןוהיווחיובתורה

עליוחנןמשפחתאותן
שמו
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105a:16 Con respecto a un decreto de juicio que no se puede romper, Rav Shmuel bar
Unya dijo que Rav dijo: ¿De dónde se deriva que una sentencia de juicio so-
bre una comunidad nunca se sella? La Gemara expresa sorpresa: ¿ realmen-
te no está sellado? Pero no está escrito: "Porque aunque te laves con niter y
tomes mucho jabón, tu iniquidad está marcada ante Mí" (Jeremías 2:22), lo
que indica que ya no hay expiación por la iniquidad de un comunidad.          

אוניאברשמואלרבאמר
שלדיןלגזרמניןרבאמר
אינונחתםשאינוצבור
אםכיכתיבוהאנחתם

לךותרביבנתרתכבסי
לפניעונךנכתםבורית

105a:17 Por el contrario, uno debe decir lo siguiente: ¿ De dónde se deriva que, incluso
cuando la oración de una comunidad está sellada, puede romperse como resul-
tado del arrepentimiento, como se afirma: "Por qué gran nación está allí, eso
tiene a Dios así?" cerca de ellos, como el Señor nuestro Dios, cada vez que lo
invocamos ” (Deuteronomio 4: 7). La Gemara objeta: Pero, ¿no está escrito en
otro versículo: “Busca al Señor mientras puede ser hallado, invocalo cuando
esté cerca ” (Isaías 55: 6), lo que implica que Dios no siempre está cerca y no
siempre ¿Contestar siempre que lo invoquemos? La Gemara responde: Esta con-
tradicción no es difícil. Este versículo se refiere a un individuo que debe bus-
car a Dios donde se encuentra, ya que no siempre es igualmente accesible para
responder a aquellos que lo llaman. Ese primer verso se refiere a una comuni-
dad, para la cual Él es accesible "cada vez que lo llamamos".                        

נחתםשאפילומניןאלא
׳כהמישנאמרמתקרע
אליוקראנובכלאלהינו
בהמצאו׳ הדרשווהכתיב

האביחידהאקשיאלא
יחידבציבור

105a:18 La Gemara pregunta: Para un individuo, ¿ cuándo es el momento en que Dios
está cerca de él? Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: Estos son los
diez días que hay entre Rosh Hashaná y Iom Kipur.

אמרנחמןרבאמראימת
עשרהאלואבוהבררבה
השנהראששביןימים
הכפוריםליום

105a:19 La Gemara regresa a las preguntas que los aldeanos le hicieron a Levi: Los sa-
bios en Eretz Israel enviaron esta halakha al padre de Shmuel: Una yeva-
ma que escupió sangre se quitará el zapato, porque no es posible que sal-
ga sangre de su boca sin ningún rastro de saliva. , y ella cumple con su obliga-
ción a través de esta saliva.   

דשמואללאבוהליהשלחו
תחלוץדםשרקקהיבמה

בלאלדםאפשרשאילפי
רוקצחצוח

105a:20 La Gemara plantea una objeción de una baraita que dice con respecto a
un zav : uno podría haber pensado que la sangre que sale de su boca o de la
apertura de su órgano genital debe ser ritualmente impura, como cualquiera
de las secreciones que salen de un zav por ejemplo, saliva y orina; por lo tan-
to, el versículo dice: "Su secreción es impura" (Levítico 15: 2), para enseñar:
solo su secreción blanca, parecida al pus y otras secreciones similares son ritual-
mente impuras, pero la sangre que sale de su boca o de su boca. El órgano ge-
nital no es impuro, pero es puro. Y a partir de aquí, uno puede aprender que la
sangre puede salir de la boca sin saliva, ya que si fuera como decían, toda saliva
necesariamente contiene saliva, la sangre en la saliva sería ritualmente impura
debido a la saliva.               

היוצאדםיהאיכולמיתיבי
טמאהאמהומפימפיו

ואיןטמאזובולומרתלמוד
האמהומפימפיוהיוצאדם

טהוראלאטמא

105a:21 La Gemara responde: Esto no es difícil. Aquí, donde dice que la sangre no pue-
de salir de la boca sin saliva, se refiere a una mujer que absorbe la sangre en la
boca antes de escupirla, en cuyo caso ciertamente habrá algo de saliva en la bo-
ca. Allí, se refiere a la sangre que fluía por sí misma de una herida oral del zav ,
en cuyo caso la saliva de sangre podría no contener saliva.         

כאןבמוצצתכאןקשיאלא
בשותת

105a:22 Se enseñó en la mishna: si un hombre sordomudo se sometió a ḥalitza o una
mujer sordomuda realizó ḥalitza , o si una mujer adulta realiza ḥalitza con un
menor, su , alitza no es válida. 

וכושנחלץחרש ׳

105b:1 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Esta enseñanza de la mishná con respecto a un
menor es la declaración del rabino Meir, quien sostiene que tal italitza tiene
importancia en que descalifica un matrimonio levirato posterior, pero es insufi-
ciente para permitir que la mujer casarse con un extraño Pero los rabinos di-
cen: la ḥalitza de un menor no es significativa , ya que se le permite a uno de
los hermanos en matrimonio levirato como alguien a quien no se reali-
zó ḥalitza en absoluto.        

זורבאמריהודהרבאמר
אבלמאיררבידברי

חליצתאיןאומריםחכמים
כלוםקטן

105b:2 § Se enseñó en el mishna: si una menor de edad realizó performedalitza , debe
realizar ḥalitza por segunda vez una vez que se convierte en adulta, y si no lo ha-
ce, su primera firstalitza no es válida. Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Esta es
la declaración del rabino Meir, quien dijo: "El hombre" está escrito en
la porción de la Torá sobre ḥalitza : "Y si el hombre no desea" (Deuteronomio
25: 7), lo que implica que un adulto debe realizamos ḥalitza , y yuxtaponemos y
comparamos una mujer con un hombre, lo que indica que la mujer también de-
be ser adulta en el momento de ḥalitza . 

רבאמר׳ וכושחלצהקטנה
רבידבריזורבאמריהודה
כתובאישדאמרמאיר

אשהומקשינןבפרשה
לאיש

105b:3 Pero los rabinos dicen: "Hombre" está escrito en esta parte de la Torá ,
lo que indica que un hombre adulto debe realizar ḥalitza , pero con respecto a
la mujer que se quita el zapato, ya que el término mujer no se usa para describir-
la, sino más bien el el término más general yevama está escrito, como dice la
continuación del versículo mencionado anteriormente: "Para tomar su yevama "
(Deuteronomio 25: 9), puede ser una adulta o una menor de edad.

אישאומריםחכמיםאבל
ביןאשהבפרשהכתיב

קטנהביןגדולה

105b:4 La Gemara pregunta: ¿Quiénes son estos rabinos que no están de acuerdo con
el rabino Meir? La Gemara responde: Es el rabino Yosei, como parece de este
incidente: mientras, el rabino Ḥiyya y el rabino Shimon bar, el rabino Yehu-

היאיוסירביחכמיםמאן
ברשמעוןורביחייאדרבי
חדפתחיתביהוורבי
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da HaNasi estaban sentados fuera de la casa de estudio, inmersos en el aprendi-
zaje de la Torá. Uno de ellos comenzó y dijo: Quien ora debe dirigir su mira-
da hacia abajo mientras ora, como lo dice Dios con respecto al Templo Sagra-
do: "Y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre" (I Reyes 9: 3). , lo
que significa: La Presencia Divina descansa en el Eretz Israel, y uno debe dirigir
su mirada hacia la tierra sagrada cuando reza.               

המתפללואמרמינייהו
למטהעיניושיתןצריך

שםולביעיניוהיושנאמר
הימיםכל

105b:5 Y uno de ellos dijo que debe dirigir sus ojos hacia arriba, porque se dice:
"Levantemos nuestros corazones con nuestras manos hacia Dios en el Cielo"
(Lamentaciones 3:41). Mientras tanto, el rabino Yishmael, hijo del rabino
Yosei, vino a su lado. Él les dijo: ¿Con qué están lidiando? Le dijeron : Con
oración, ya que estamos debatiendo la postura adecuada para la oración. Él les
dijo: Mi padre, el rabino Yosei, dijo lo siguiente: Quien ora debe dirigir sus
ojos hacia abajo y su corazón hacia arriba, para cumplir estos dos versícu-
los.

למעלהעיניואמרוחד
אללבבנונשאשנאמר

רביאתאאדהכיכפים
יוסיברביישמעאל
במאילהואמרלגבייהו
בתפלהליהאמרועסקיתו

אבאאמרכךלהואמר
עיניושיתןצריךהמתפלל

כדילמעלהולבולמטה
מקראותשנישיתקיימו

הללו
105b:6 Mientras tanto, mientras hablaban, el rabino Yehuda HaNasi vino a la casa de

estudio y todos rápidamente se sentaron en sus lugares asignados. Los que te-
nían los pies ligeros se apresuraron y se sentaron en sus lugares. El rabino
Yishmael, hijo del rabino Yosei, debido a que era muy pesado, caminaba y
caminaba lentamente, ya que todos ya estaban sentados en su lugar en el suelo,
exigiéndole que pasara por encima de sus cabezas para llegar a su lugar.         

למתיבתארביאתאאדהכי
יתיבוקלילידהוואינהו

ישמעאלרביבדוכתייהו
הוהיוקריהאגביוסיברבי
ואזילמפסע

105b:7 Abdon, la forma abreviada del nombre del rabino Yehuda HaNasi, estudiante y
asistente, Abba Yudan, le dijo: ¿Quién es ese individuo que pasa por encima
de la cabeza de un pueblo sagrado, porque le pareció una falta de respeto a los
que estaban sentados? El rabino Yishmael pasó por encima de sus cabezas. Él le
dijo: Soy Yishmael, hijo del rabino Yosei, quien vino a aprender Torá del
rabino Yehuda HaNasi. Abdon le dijo: ¿Pero estás en condiciones de apren-
der la Torá del rabino Yehuda HaNasi, porque parece que estás mostrando fal-
ta de respeto a los demás para lograrlo?       

זההואמיאבדןליהאמר
עםראשיעלשמפסע

אניליהאמרקדוש
שבאתייוסיברביישמעאל

אמרמרביתורהללמוד
ללמודהגוןאתהוכיליה

מרביתורה

105b:8 Él le dijo: ¿Moisés estaba en condiciones de aprender la Torá de la boca del
Todopoderoso? Más bien, no es necesario que el alumno sea tan digno como su
maestro. Él le dijo: ¿Y tú eres Moisés? El rabino Yishmael le dijo: ¿Y es tu
maestro Dios? Rav Yosef dijo sobre esta parte de la historia: Aquí el rabi-
no Yehuda HaNasi recibió su retribución [ mittarpesei ] por permanecer en si-
lencio durante esta discusión y no reprender a su alumno por humillar al rabino
Yishmael. ¿Y cuál es su retribución? Cuando el rabino Yishmael habló con Ab-
don, dijo que tu maestro, y no mi maestro, implicaba que no aceptaba la auto-
ridad del rabino Yehuda HaNasi sobre sí mismo.              

היהמשהוכיליהאמר
מפיתורהללמודהגון

משהוכיליהאמרהגבורה
רבךוכיליהאמראתה

יוסףרבאמרהואאלהים
למטרפסיהרבישקליה
רביולארבךליהדקאמר

105b:9 Mientras tanto, un yevama llegó antes que el Rabino, y era una menor cerca-
na a la edad de madurez que había realizado ḥalitza , pero no estaba claro si ya
había alcanzado la edad de madurez necesaria para validar su ḥalitza . El rabi-
no Yehuda HaNasi le dijo a Abdon: Ve y verifica si ya ha alcanzado la madu-
rez. Después de que Abdon se fue, el rabino Yishmael le dijo al rabino Yehu-
da HaNasi : Mi padre, el rabino Yosei, dijo lo siguiente: "Hombre" está escri-
to en la parte de la Torá de italitza , pero la mujer puede ser una mujer adul-
ta o una menor de edad.  

לקמיהיבמהאתיאאדהכי
לאבדןרביליהאמרדרבי
דנפקלבתרבדקהפוק
כךישמעאלרביליהאמר
כתובאישאבאאמר

ביןאשהאבלבפרשה
קטנהביןגדולה

105b:10 El rabino Yehuda HaNasi le dijo a Abdon : Vuelve . No necesita verificar, ya
que el Anciano, el rabino Yosei, ya ha dictaminado que un menor puede reali-
zar ḥalitza y, por lo tanto, no se requiere un examen adicional. Abdon estaba pi-
sando y pasando por encima de las cabezas de los demás para regresar a su lu-
gar. El rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei, le dijo: Alguien de quien de-
penda un pueblo santo puede pasar por encima de las cabezas de un pueblo
santo. Pero de quien no dependa un pueblo santo, ya que ya no es necesario
que Abdon examine a la mujer, ¿cómo puede pasar por encima de las cabezas
de un pueblo santo?

צריכתלאתאליהאמר
קמפסעזקןהורהכבר

רביליהאמרואתיאבדן
מייוסיברביישמעאל
יפסעקדושעםלושצריך

מיקדושעםראשיעל
קדושעםלוצריךשאין
עםראשיעליפסעהיאך
קדוש

105b:11 El rabino Yehuda HaNasi le dijo a Abdon: Párate en tu lugar y no vayas más
lejos. Se enseñó: en ese momento, Abdon sufría de lepra como castigo por in-
sultar al rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei, y a dos de sus hijos recién casa-
dos ahogados, y sus dos nueras, menores de edad casadas con esos hijos hicie-
ron declaraciones de rechazo y anularon sus matrimonios. Rav Naḥman bar
Yitzḥak dijo: Bienaventurado el Misericordioso, que avergüenza a Abdón
en este mundo, porque esto evita que sea castigado aún más en el Mundo por
venir, ya que todas sus iniquidades han sido perdonadas por este sufrimien-
to.             

קוםלאבדןרביליהאמר
באותהתאנאבדוכתיך

וטבעואבדןנצטרעשעה
כלותיושתיומאנובניושני

יצחקברנחמןרבאמר
דכספיהרחמנאבריך

עלמאבהאילאבדן

105b:12 El rabino Ami dijo: De las palabras del gran hombre, el rabino Yosei, apren-
damos: una mujer menor realiza ḥalitza incluso cuando era niña, a los seis o
siete años. Rava dijo: No puede realizar ḥalitza hasta que cumpla la edad de
los votos cuando tenga once años, cuando tenga suficiente capacidad intelectual

שלמדבריואמירביאמר
חולצתקטנהנלמודברבי

עדאמררבאבפעוטות
נדריםלעונתשתגיע
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para comprender el significado de un voto. Sin embargo, la Gemara concluye: Y
la halakha es: No puede realizar ḥalitza hasta que tenga dos vellos púbi-
cos .

שתישתביאעדוהלכתא
שערות

105b:13 Se enseñó en la mishna: si ella realizó italitza ante dos o tres personas, y se des-
cubre que una de ellas está descalificada para servir como juez, el rabino Shi-
mon y el rabino Yoḥanan the Cobbler lo validan. El bar Rav Yosef Minyumi
dijo que Rav Naḥman dijo: El halakha no sigue a este par que valida ese ca-
so. La Gemara pregunta: ¿ Pero Rav Naḥman ya no dijo esta misma deci-
sión una vez antes? Como Rav Yosef bar Minyumi dijo que Rav Naḥman di-
jo: Ḥalitza debe llevarse a cabo ante tres personas, lo que indica que no debe
haber menos de tres jueces válidos. 

רבאמר׳ וכובשניםחלצה
רבאמרמניומיבריוסף
הזוגכאותוהלכהאיןנחמן
חדאנחמןרבאמרוהא

בריוסףרבדאמרזימנא
נחמןרבאמרמניומי
בשלשהחליצה

105b:14 La Gemara responde: Ambos son necesarios, ya que si solo el primero, afir-
mando que ḥalitza debe ser antes de tres jueces, se dijo, yo diría: Esto se apli-
ca ab initio , pero después del hecho, incluso dos son aceptables. Por lo tan-
to, nos enseña que el halakha no sigue a este par de Sabios, y su ḥalitza ante
dos personas es inválida incluso después del hecho. Y viceversa: si solo nos hu-
biera dicho que el halakha no sigue este par, sino el primer tanna , diría que
es válido si se realiza antes de tres personas solo después del hecho, pero de-
ben requerir cinco personas ab initio , de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
huda. Por lo tanto , es necesario decir ambas declaraciones.     

הךאיתמרדאיצריכי
הניאמינאהוהקמייתא

דיעבדאבללכתחילהמילי
לןמשמעקאתריאפילו

ואיהזוגכאותוהלכהאין
כאותוהלכהאיןאשמועינן

הוהקמאכתנאאלאהזוג
אבלדיעבדאמינא

חמשהליבעילכתחילה
צריכא

105b:15 § En la Mishná se cuenta una historia sobre un incidente en el que una pare-
ja una vez realizó ḥalitza entre ellos en privado mientras estaban solos en pri-
sión, y el caso más tarde se presentó ante el Rabino Akiva y él lo validó. La Ge-
mara pregunta: ¿Cómo podemos saber qué pasó entre él y ella? No hubo testi-
monio para confirmarlo, y ¿cómo podemos estar seguros de que la ḥalitza se rea-
lizó correctamente para validarla? Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Y la ita-
litza fue validada porque hubo testigos que los vieron desde fuera de la pri-
sión, que testificaron que la ḥalitza se realizó correctamente.     

בינו׳ כושחלצומעשה
רבאמרידענאמילבינה
ועדיםשמואלאמריהודה
מבחוץאותורואין

105b:16 Se planteó un dilema antes de que los estudiantes en la casa de estudio con res-
pecto al incidente registrado en la mishná en el que se validara una privatealit-
za privada realizada en una prisión: ¿el incidente en el que realiza-
ron ḥalitza entre él y ella en privado realmente tuvo lugar afuera? en un lugar
diferente, y la referencia a la prisión es que el caso se presentó ante el rabino
Akiva cuando fue encarcelado. ¿O tal vez el incidente cuando realizaron ita-
litza entre él y ella tuvo lugar en prisión, y luego este caso se presentó ante el
rabino Akiva? Rav Yehuda dijo que Rav dijo: El incidente de ḥalitza tuvo lu-
gar en prisión, y también el caso llegó al rabino Akiva cuando estaba en pri-
sión.

שחלצומעשהלהואיבעיא
ובאאבראילבינהבינו

עקיבארבילפנימעשה
דלמאאוהאסוריןבבית

לבינהבינושחלצומעשה
רבאמרהאסוריןבבית
בביתרבאמריהודה

ולביתמעשההיההאסורין
מעשהבאהאסורין

106a:1 § Los Sabios enseñaron: Una ḥalitza equivocada es válida. La Gemara pre-
gunta: ¿Qué constituye una ḥalitza equivocada ? Reish Lakish dijo: Cual-
quier caso en el que le digan a un yavam que no está bien versado en halak-
ha : deja que te quite el zapato, y al hacerlo la llevarás en matrimonio, es de-
cir, el yavam entiende que al permitir ḥalitza en realidad casarse con ella Aun-
que en realidad tenía la intención de casarse con ella, haberle permitido quitarle
el zapato valida la ḥalitza . Posteriormente, está prohibido que la mujer se case
con él, y se le permite a otros. 

מוטעתחליצהרבנןתנו
חליצההיאזואיכשרה
כללקישרישאמרמוטעת

ובכךחלוץלושאומרים
כונסהאתה

106a:2 El rabino Yoḥanan le dijo: Yo enseño que si en un caso en el que había teni-
do la intención de realizar una italitza válida y ella no tenía la intención, o si
ella tenía la intención y él no tenía la intención, la ḥalitza no es válida, a me-
nos que ambos intenten juntos como uno para realizar una ḥalitza adecua-
da que le permitiría casarse con otros. Y, sin embargo, usted dice que en ese ca-
so, cuando él no tiene ninguna intención de permitirle a otros, y en realidad tiene
la intención de casarse con ella a través del acto de ḥalitza , ¿ su ḥalitza es váli-
da?

אנייוחנןרביליהאמר
ולאהואשנתכווןביןשונה

שנתכוונהביןהיאנתכוונה
הואנתכווןולאהיא

עדפסולהחליצתה
כאחדשניהםשיתכוונו

כשירהחליצתהאמרתואת

106a:3 Más bien, una ḥalitza errónea que es válida se refiere a cualquier caso en el
que le digan: Deje que realice ḥalitza en usted, con la intención de liberar su
vínculo, con la condición de que le dé doscientos dinares después, e incluso si
ella no le da el dinero que la italitza es válida, ya que la condición estipulada no
es vinculante. Esta idea del rabino Yoḥanan también se enseña en una barai-
ta , que dice: Una ḥalitza equivocada es válida. ¿Qué constituye
una ḥalitza equivocada ? Cualquier caso en el que dicen: Que se reali-
ce ḥalitza en que la condición de que ella le dará doscientos dina-
res.

חלוץלושאומריםכלאלא
לךשתתןמנתעללה

הכינמיתניאזוזמאתים
זואיכשירהמוטעתחליצה

כלמוטעתחליצההיא
מנתעללהחלוץשאומרים

זוזמאתיםלךשתתן

106a:4 Y ocurrió un incidente que involucró a cierta mujer, que sucedió antes de
su yavam para el matrimonio con levirato, pero él no era adecuado para ella, y
ellos, los jueces, le dijeron: Déjala realizar performalitza con la condición de
que te dé doscientos dinares Luego, cuando ella no pagó, el incidente se pre-
sentó ante el rabino Ḥiyya y él validó esa ḥalitza .  

שנפלהאחתבאשהומעשה
לההגוןשאיןיבםלפני

מנתעללהחלוץלוואמרו
ובאזוזמאתיםלךשתתן
חייארבילפנימעשה

והכשירה
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106a:5 Un hombre se presentó ante el rabino Ḥiyya bar Abba con su yevama para
que la corte la convenciera de realizar un matrimonio con levirato. El rabino
Ḥiyya le dijo: Mi hija, levántate, porque estamos empezando a discutir tu caso
ahora, y los participantes deben ponerse de pie. Ella le dijo: Diga que su se-
sión, refiriéndose a su deseo de permanecer sentada como un acto de rechazo de
incluso contemplar la posibilidad de realizar el matrimonio con levira-
to, es por lo tanto equivalente a su posición, ya que el matrimonio con levirato
no es una opción para ella. En otras palabras, la opción que le permitirá perma-
necer orgullosa en el futuro es no contraer matrimonio con este hombre. El rabi-
no Ḥiyya le dijo: ¿ Conoces a este yavam y lo conoces lo suficiente como para
saber por qué quiere realizar el matrimonio de levirato contigo aunque no estés
interesado? Ella le dijo: Sí, es dinero lo que él vio en ella, un eufemismo para
ella, y él quiere consumirlo tomándolo de ella y , por lo tanto, desea contraer
matrimonio con levirato.                       

דרבילקמיהדאתאההוא
בתילהאמראבאברחייא

אימאליהאמרהעמודי
עמידתההיאזוישיבתה

אמרהליהידעתלהאמר
דחזאהואממונאאיןליה
מינהלמיכליהוקבעילה

106a:6 Rabino Ḥiyya le dijo: ¿Es que no se prestan a usted? Ella le dijo: No, estoy
segura de que no es bueno para mí. El rabino Ḥiyya aceptó su deseo, pero sa-
biendo que el yavam era inflexible en su deseo de casarse con ella, le dijo al ya-
vam : Deja que te quite el zapato, y al hacerlo la llevarás en matrimonio, por-
que quería engañarlo para que lo engañara. permitiendo ḥalitza , que descalifica-
ría un matrimonio levirato posterior entre ellos. Después de que él le permitió
realizar ḥalitza , el rabino Ḥiyya le dijo al yavam : Ahora, ella está descalifica-
da para ti para siempre, ya que le permitiste realizar performalitza . Aunque
pensaste que era un acto de matrimonio, ya no se le permite casarse contigo, por
lo que no tienes nada que perder si le permites casarse con otros. Por lo tanto,
permítale que realice una italitza adecuada válida , para que se le permita a
los demás. Al realizar una segunda ḥalitza , incluso el rabino Yoḥanan, que des-
calificó esta forma de ḥalitza equivocada , no tendría problemas para permitirle
volver a casarse basándose en la segunda ḥalitza .               

אמרהלךניחאלאלהאמר
להחלוץליהאמרלאליה

לבתרכונסהאתהובכך
השתאליהאמרלהדחלץ
להחלוץלהאפסלאמינך

היכיכימעלייתאחליצה
לעלמאדתישתרי

106a:7 Se dice: la hija del suegro de Rav Pappa, es decir, su cuñada, sucedió antes de
su yavam para el matrimonio con levirato, pero él no era adecuado para
ella, aunque deseaba realizar el matrimonio con levirato. El caso llegó ante
Abaye. Abaye le dijo a la yavam : Deja que te quite el zapato, y al hacer-
lo la llevarás en matrimonio. Rav Pappa le dijo: ¿El Maestro, es decir, us-
ted, no acepta lo que dijo el Rabino Yoḥanan, que este tipo de ḥalitza no fun-
ciona en absoluto? Abaye le dijo: ¿Pero qué le diré?

נפלהפפאדרבחמוהבת
לההגוןשאיןיבםלפני
אמרדאביילקמיהאתא
אתהובכךלהחלוץליה

פפארבליהאמרכונסה
דאמרלהאמרלהסברלא

אימאהיכיואלאיוחנןרבי
ליה

106a:8 Él le dijo a Abaye que debería decirle lo que el mismo Rabino Yoḥanan sugi-
rió: Déjala realizar ḥalitza con la condición de que te dé doscientos dina-
res. Convencerlo de que permita ḥalitza sobre la base de que se beneficiará fi-
nancieramente de ello. Abaye le dijo al yavam que lo hiciera y él lo hizo. Des-
pués de que él la dejó interpretar ḥalitza , Abaye le dijo a la cuñada de Rav
Pappa: Ve a darle el dinero, porque has acordado darle doscientos dinares. Rav
Pappa le dijo a Abaye en su nombre que un caso de: Te estaba engañando, fue
lo que ella le hizo. Ella nunca tuvo la intención seria de darle el dinero al acep-
tar su condición estipulada, y aunque la italitza es válida, uno no puede obligarla
a pagar.  

מנתעללהחלוץליהאמר
לבתרזוזמאתיםלךשתתן
הבזיללהאמרלהדחלץ

אנימשטהליהאמרליה
ליהעבדהבך

106a:9 ¿No se enseña en una baraita : alguien que estaba huyendo de la prisión y lle-
gó a un ferry? Le dijo al hombre del ferry: toma un dinar, es decir, se ofreció
a pagar una cantidad mucho mayor que la tarifa estándar, y llévame al otro la-
do del río. A pesar del compromiso del fugitivo, en la baraita se determina que
el barquero no recibe nada más que su tarifa habitual, ya que el fugitivo está
legalmente exento de pagar la cantidad más alta que había acordado pa-
gar.              

שהיההריתניאלאמי
והיתההאסוריןמביתבורח

ליהואמרלפניומעברא
לואיןוהעבירנידינרטול
שכרואלא

106a:10 Aparentemente, uno podría haber dicho en tal caso: te estaba engañando y
nunca tuve la intención de cumplir con mi parte del acuerdo, y por lo tanto no es
una deuda real. Aquí también, ella puede decirle: Te estaba engañando, y por
lo tanto está exenta de pagar los doscientos dinares. Abaye escuchó esto y estu-
vo de acuerdo.         

אנימשטהליהאמראלמא
בךאנימשטהנמיהכאבך

106a:11 Abaye se sorprendió de la agudeza de Rav Pappa, ya que era un hombre joven
en el momento de este incidente. Por lo tanto, le dijo a Rav Pappa: ¿Dónde está
tu padre? Él le dijo: Él está en la ciudad. ¿Dónde está tu madre? Él dijo: En
la ciudad. Abaye, que quedó huérfano en su juventud, sintió que gran parte del
éxito de Rav Pappa se produjo porque sus padres vivían muy cerca de él y cu-
brían todas sus necesidades, lo que lo liberaba de cualquier necesidad de involu-
crarse en asuntos comerciales y le permitía sumergirse en la Torá sin distraccio-
nes. Abaye sintió una punzada de celos y fijó su mirada en ellos, los padres de
Rav Pappa, con el dolor de no tener padres que lo apoyaran de manera similar, y
tanto el padre como la madre de Rav Pappa murieron.

אמרהיכאאבוךליהאמר
אמרהיכאאימךבמתאליה
עיניהבהויהיבבמתאליה

ושכיבן

106a:12 § Los Sabios enseñaron: una italitza equivocada es válida, mientras que una
declaración de divorcio errónea no es válida. Una italitza coercitiva no es vá-

מוטעתחליצהרבנןתנו
פסולמוטעהגטכשרה
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lida, mientras que una declaración de divorcio coercitiva es válida. La Gema-
ra aclara: ¿Cuáles son las circunstancias de una declaración de divorcio forza-
da? Si lo obligan hasta que él diga: Quiero dar la declaración de divorcio, inclu-
so este tipo de ḥalitza también debería ser válido, ya que aunque inicialmente
fue coaccionado, accedió. Y si él no dijo al final de la entrega de la carta de di-
vorcio: quiero divorciarme de ella, entonces incluso este tipo de carta de di-
vorcio forzada tampoco debería ser aceptable. 

גטפסולהמעושיתחליצה
אידמיהיכיכשרמעושה
אפילואנירוצהדאמר

אמרלאואינמיחליצה
לאנמיגטאנירוצה

106a:13 La Gemara responde que esto es lo que dijo el Sabio : una italitza equivoca-
da siempre es válida, mientras que una declaración de divorcio equivocada
siempre es inválida. Una italitza forzada y una declaración de divorcio for-
zada a veces son válidas y otras no. ¿Cómo es eso? Con respecto a quien
dice después de ser coaccionado: quiero dar la declaración de divorcio, es efec-
tivo, aunque lo dice como resultado de estar bajo compulsión. Con respecto
al que no dice: Quiero dar la declaración de divorcio, el divorcio no es váli-
do.   

מוטעתחליצהקאמרהכי
מוטעהוגטכשרלעולם
חליצהפסוללעולם

זימניןמעושהוגטמעושית
האפסולוזימניןכשר

דלאהאאנירוצהדאמר
אנירוצהאמר

106a:14 Como se enseña en una baraita : Se dice con respecto a algunas ofrendas: "Él
lo ofrecerá" (Levítico 1: 3). Esto enseña que pueden obligarlo a traer la ofren-
da que debe. Podría haber pensado que esto significa que él trae la ofrenda to-
talmente en contra de su voluntad. Por lo tanto, la continuación de ese versí-
culo dice: "De acuerdo con su voluntad" (Levítico 1: 3). ¿Cómo se pue-
den conciliar estas dos exposiciones contradictorias ? Lo obligan imponiendo
multas o sanciones hasta que dice: "Quiero". Y de manera similar, usted en-
cuentra el mismo principio con respecto a las actas de divorcio para las mu-
jeres, ya que está prohibido que cualquier persona que no sea el esposo redacte
la acta de divorcio, pero lo obligan hasta que él dice: Quiero divorciarme de
ella, y luego escriba la declaración de divorcio en su nombre.                          

מלמדאותויקריבדתניא
בעליכולאותושכופין

לרצונולומרתלמודכרחו
עדאותוכופיןכיצדהא

אתהוכןאנירוצהשיאמר
כופיןנשיםבגיטימוצא
אנירוצהשיאמרעדאותו

106a:15 § Rava dijo que Rav Seḥora dijo que Rav Huna dijo: Los jueces pueden per-
mitir que un hombre y una mujer realicen ḥalitza incluso si los jueces no reco-
nocen a los participantes. En otras palabras, incluso si no tienen un testimonio
completo ante ellos que demuestre que estas dos personas son un yavam y un ye-
vama , si dos personas desean realizar ḥalitza , los jueces no están obligados a
verificar sus identidades. Del mismo modo, con respecto a las mujeres que ha-
cen declaraciones de rechazo: si una mujer joven después de alcanzar la mayo-
ría llega a hacer una declaración de rechazo contra su esposo, puede hacerlo, in-
cluso si los testigos no la reconocen y no saben con certeza que ella Es la espo-
sa del supuesto esposo.       

סחורהרבאמררבאאמר
אףחולציןהונארבאמר

ממאניןמכיריןשאיןפיעל
מכיריןשאיןפיעלאף

106a:16 Por lo tanto, en los casos en que la mujer no se identifica, aunque el tribunal
puede realizar ḥalitza y rechazos, no puede escribir un documento
de ḥalitza , es decir, un documento que acredite que ḥalitza tuvo lugar, a menos
que ellos, los jueces, la reconozcan. Y los testigos del acto no pueden escribir
un documento de una declaración de rechazo, es decir, un documento que
acredite que hubo un rechazo, a menos que ellos, los jueces, reconozcan a la
mujer, ya que nos preocupa la posibilidad de un tribunal equivocado. Tal vez
un tribunal no sabrá que dicho documento no es una prueba completa de que la
acción se llevó a cabo correctamente, y lo considerará como prueba de que
fue Yevama en este documento quien se quitó el zapato, o la esposa en este docu-
mento que hizo una declaración de rechazo. Dado que el primer tribunal puede
llevar a cabo ḥalitza y rechazos sin aceptar testigos que atestiguen las identida-
des de las partes involucradas, un segundo tribunal no puede confiar solo en es-
tos documentos de testimonio, sino que debe verificar las identidades antes de
declarar a las mujeres elegibles para el matrimonio.    

גטכותביןאיןלפיכך
מכיריןכןאםאלאחליצה

אלאמיאוןגטכותביןואין
דחיישינןמכיריןכןאם

טועיןדיןלבית

106a:17 Y el propio Rava dijo lo contrario de lo que citó en nombre de otros: un tribu-
nal no puede realizar ḥalitza a menos que ellos, los jueces, reconozcan a los
participantes, y un tribunal no puede convocar una declaración de rechazo a
menos que ellos, los jueces, reconozcan el mujer joven. Por lo tanto, los testi-
gos pueden escribir un documento de ḥalitza incluso si no reconocen a las
mujeres mismas, ya que alguien que presenció una conducta judicial ḥalitza pue-
de estar seguro de que el tribunal ya verificó las identidades de la parte a fon-
do. Y los testigos pueden escribir un documento de rechazo incluso si no re-
conocen a la joven que se ha negado, basándose en el hecho de que los testigos
ya deben haber atestiguado sus identidades. Y no debemos preocuparnos
por la posibilidad de un tribunal equivocado, ya que no hay razón para temer
que el primer tribunal condujo el caso sin identificar adecuadamente a los parti-
cipantes.  

איןאומרדידיהורבא
מכיריןכןאםאלאחולצין

כןאםאלאממאניןואין
גטכותביןלפיכךמכירין
שאיןפיעלאףחליצה
מיאוןגטוכותביןמכירין

ולאמכיריןשאיןפיעלאף
טועיןדיןלביתחיישינן

106b:1 MISHNA: La mitzva de ḥalitza se realiza de la siguiente manera: Él y su yeva-
ma acuden a la corte, y los eruditos de la corte le dan los consejos apropiados
para él, ya sea para casarse con levirato o para realizar ḥalitza , como se dice:
“Y los ancianos de su ciudad lo llamarán y hablarán con él ” (Deuteronomio
25: 8). 

הואבאחליצהמצות׳ מתני
והןדיןלביתויבמתו
לוההוגנתעצהלומשיאין
עירוזקנילווקראושנאמר
אליוודברו
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106b:2 Si deciden realizar ḥalitza , ella dice: "Mi cuñado se negó a establecer un
nombre para su hermano en Israel, no deseaba consumar el matrimonio de
levirato" (Deuteronomio 25: 7), y luego dice: "No deseo llevarla" (Deuterono-
mio 25: 8). Y dirían estas declaraciones en el idioma sagrado hebreo y no en
ningún otro idioma. Después, se quita el zapato y ella escupe ante él, como está
escrito: "Su yevama se acercará a él, ante los Ancianos, y se quitará el zapa-
to de su pie y escupirá ante él" (Deuteronomio 25: 9), lo que indica que esta
saliva debe ser visible para los jueces. “Y ella responderá y dirá: Así se hará
al hombre que no construye la casa de su hermano” (Deuteronomio 25:
9). Hasta este punto, los jueces pedirán a las partes que reciten el texto que
deben decir.              

יבמימאןאומרתוהיא
בישראלשםלאחיולהקים

אומרוהואיבמיאבהלא
ובלשוןלקחתהחפצתילא

ונגשהאומריםהיוהקדש
הזקניםלעיניאליויבמתו
רגלומעלנעלווחלצה
הנראהרוקבפניווירקה

ככהואמרהוענתהלדיינים
יבנהלאאשרלאישיעשה

היוכאןעדאחיוביתאת
מקרין

106b:3 Y cuando el rabino Hyrkanus una vez incitó a los participantes en ḥalitza de-
bajo del árbol ela en la aldea de Eitam, les pidió que terminaran de recitar
todo el pasaje de la Torá , después de lo cual establecieron la costumbre de
completar todo el pasaje de la Torá . Por lo tanto, continúan y dicen el siguien-
te versículo: "Y su nombre se llamará en Israel: La casa del que se quitó el
zapato" (Deuteronomio 25:10). Esta mitzva de decir: La casa del que se quitó
el zapato, se aplica a los jueces, pero no a los estudiantes, es decir, los estu-
diantes de los jueces y otros espectadores que están presentes. El rabino Yehu-
da dice: Es una mitzva para todos los presentes decir: Al que le quitaron el
zapato.

הורקנוסרביוכשהקרא
עיטםבכפרהאלהתחת
הפרשהכלאתוגמר

כלגומריןלהיותהוחזקו
שמוונקראהפרשה
הנעלחלוץביתבישראל

מצוהולאבדייניןמצוה
יהודהרביבתלמידים

כלעלמצוהאומר
חלוץלומרשםהעומדים

הנעל
106b:4 GEMARA: Rav Yehuda dijo: Este es el orden correcto para la mitzva de ita-

litza : Ella recita la oración que comienza con "Mi cuñado se negó" (Deuterono-
mio 25: 7), y luego recita "No deseo tomar ella ”(Deuteronomio 25: 8). Lue-
go se quita el zapato, escupe y recita: "Así se hará al hombre que no construye
la casa de su hermano" (Deuteronomio 25: 9). La Gemara pregunta: ¿Qué nos
está enseñando Rav Yehuda ? Esto ya está explícito en la mishna. La Gemara
responde: Esto nos enseña que la mitzva es así, es decir, este es el orden co-
rrecto, pero si uno cambia el orden, no tenemos ningún problema , ya que
aunque no cumplió la mitzva correctamente, la italitza es sigue siendo válido, ya
que el pedido no es indispensable.   

מצותיהודהרבאמר׳ גמ
וקוראקוראהחליצה

וקוראהורוקקהוחולצת
מתניתיןלןקמשמעמאי
מצוהלןקמשמעהאהיא
בהלןליתאפיךואיהכי

106b:5 Los comentarios de Gemara: Esto también se enseña en una baraita : si la eli-
minación del zapato precedió al escupir, o si el escupir precedió al retiro del
zapato, lo que hizo, es decir, la ḥalitza es válida.       

שהקדיםביןהכינמיתניא
וביןלרקיקהחליצה

לחליצהרקיקהשהקדים
עשוישעשהמה

106b:6 § Abaye dijo con respecto a los detalles de estos halakhot : El que incita al ya-
vam y al yevama a leer el texto del proyecto de ley de italitza no debe incitar-
la recitando "No lo hizo" (Deuteronomio 25: 7) por sí mismo, y " deseo con-
sumar el matrimonio de levirato ” (Deuteronomio 25: 7) por sí mismo, por-
que esa forma de leer le suena a alguien que solo escucha la segunda frase co-
mo si estuviera diciendo: Mi yavam desea consumar el matrimonio. Por el
contrario, debería incitarla de una vez consecutiva: "No deseaba consumar el
matrimonio con levirato" (Deuteronomio 25: 7), lo que garantizará que el sig-
nificado deseado sea claro.           

דמקרימאןהאיאבייאמר
לדידהליקרילאחליצהגט
יבמיואבהלחודיהלא

יבמיאבהדמשמעלחודיה
יבמיאבהלאאלא

106b:7 Y no debería leerle al yavam : "No lo hago" por sí mismo, seguido de: "De-
seo de llevarla" por sí mismo, como le suena a alguien que escuchó solo la se-
gunda frase como: Deseo llevarla. Por el contrario, debería leer juntos de in-
mediato: "No deseo llevarla". Rava dijo: Es una mera interrupción en el
asunto. Y no tenemos ningún problema con respecto a una interrupción en el
asunto, ya que es básicamente una pausa para tomar un respiro .

לאלדידיהליקריולא
לחודיהחפצתילחודיה
לקחתהחפצתידמשמע

לקחתהחפצתילאאלא
מילתאאפסוקיאמררבא
ליתמילתאואפסוקיהיא

בהלן
106b:8 Se dice: Rav Ashi encontró a Rav Kahana tratando minuciosamente de pro-

vocar un cierto yevama , para que ella recitara: "No quería consumar el matri-
monio de levirato" de una vez, pero el yevama no entendió y estaba distorsio-
nando el significado al No recitar las palabras juntos. Rav Ashi le dijo: ¿El
Maestro no sostiene lo que dijo Rava, que la pausa adecuada durante la recita-
ción no es indispensable?         

לרבאשכחיהאשירב
להומקרידקמצטערכהנא

לאליהאמריבמיאבהלא
דרבאלהאמרליהסבר

106b:9 Él le dijo: Aunque Rava no estuvo de acuerdo con Abaye acerca de las interrup-
ciones en la recitación de: "No deseo llevarla", Rava reconoce acerca de la re-
citación de: "No quería consumar el matrimonio de levirato", ya que esta re-
citación es esencial y debe ser recitado correctamente. Rav Kahana agregó
que Abaye también dijo: Quien escribe un proyecto de ley de italitza debe es-
cribir lo siguiente: Le pedimos que recitara de "Mi cuñado se negó" hasta
que "no deseara consumar el matrimonio levirato" (Deuteronomio 25 : 7); y
le pedimos que recitara desde "No lo hago " hasta "tomarla" (Deuteronomio
25: 8). Y le pedimos que recitara desde "Así será" (Deuteronomio 25: 9) has-
ta "el que se quitó el zapato" (Deuteronomio 25:10).        

בלארבאמודהליהאמר
האיאבייאמריבמיאבה
דחליצתאגיטאדכתבמאן

אקרינוההכיליכתוב
עדיבמימאןמןלדידה

ואקרינוהויבמיאבה
לקחתהעדלאמןלדידיה

ככהמןלדידהואקרינוה
הנעלחלוץועד



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

106b:10 Mar Zutra puntuaría líneas de un pergamino y escribiría todo el pasaje
de ḥalitza como una factura de italitza , por lo que se mostraría ante los partici-
pantes de ḥalitza . Mar Bar Idi se opuso firmemente a esto: pero no puede es-
cribirse así por sí solo, ya que la Torá puede escribirse solo en un estado com-
pleto, y está prohibido escribir partes de la Torá cuando no hay mitzva para es-
cribir. ellos por separado. La Gemara comenta: Aun así, el halakha está de
acuerdo con la opinión de Mar Zutra, porque aquí hay un aspecto de una mitz-
va, ya que se está escribiendo como parte de un proyecto de ley de italitza , no
para su propio propósito.           

וכתיבמשרטטזוטראמר
להמתקיףפרשהלכולא

ניתןלאוהאאידיברמר
כוותיהוהלכתאליכתב

זוטראדמר

106b:11 § Abaye dijo: Si el yevama escupió, pero el viento se apoderó de su saliva y
nunca aterrizó frente a la cara del yavam , ella no hizo nada, y sus acciones no
tienen significado halájico. ¿Cuál es la razón de esto? Requerimos que "ella
escupe delante de él", como se menciona en el versículo. Por lo tanto, si él es
alto y ella es baja y el viento se apoderó de él, se satisface el requisito de "an-
tes que él", porque en el momento en que la saliva salió de su boca estaba frente
a la cara del yavam . Pero si ella es alta y él es bajo, requerimos que la saliva
alcance el espacio frente a su cara, y luego puede ir con el viento; es decir, si
ella era más alta que él y el viento tomaba la saliva antes de que alcanzara la al-
tura de su rostro, ella no cumplía con su obligación.                     

וקלטתורקקהאבייאמר
כלוםולאעשתהלאהרוח
בפניווירקהטעמאמאי

ארוךהואהלכךבעינן
הרוחקלטתהוגוצהוהיא
ארוכההיאבפניואיכא
דמטיעדבעינןגוץוהוא
אזילוהדראפיהלהדי

106b:12 Rava dijo: Si comió ajo y escupió, o si comió arcilla gargishta , es decir, un ti-
po de arcilla que una vez masticó con fines medicinales, y escupió, no hizo na-
da y sus acciones no tienen significado halájico, porque esto no se llama escu-
pir. ¿Cuál es la razón de esto? Requerimos que "ella debe escupir" por sí
misma, y esto no se satisface aquí, ya que en este caso solo escupe a causa de
otra cosa que causa una acumulación de saliva en su boca. Y Rava dijo: Los
jueces deben ver la saliva cuando sale de la boca de la yevama , y el mero he-
cho de que ella escupió en el suelo es insuficiente, como está escrito: "Antes
de los Ancianos ... y escupir", lo que indica que la escupir debe tener lugar ante
los ojos de los jueces.    

תומאאכלהרבאאמר
גרגישתאאכלהורקתה
ולאעשתהלאורקתה

וירקהטעמאמאיכלום
ואמרוליכאבעינןמעצמה

למיחזידייניצריכירבא
מפומאנפיקכירוקא

לעינידכתיבדיבמה
וירקההזקנים

106b:13 § Se enseñaba en la Mishná: En relación con el verso “Y su nombre será lla-
mado en Israel: La casa del que se había quitado el zapato,” hay una mitzvá
a los jueces para recitar esto, pero es no un requisito para los estudiantes o
curiosos. Que se enseña en una baraita que Rabí Yehuda dice: Una vez está-
bamos sentados ante el rabino Tarfon y una yevama llegó a reali-
zar ḥalitza . Nos dijo: Todos deben responder: "El que se quitó el zapato",
"El que se quitó el zapato", "El que se quitó el zapato", indicando esa parte
del versículo tres veces.           

ביתבישראלשמוונקרא
בדייניןמצוההנעלחלוץ
אמרתניאבתלמידיםולא
היינואחתפעםיהודהרבי

טרפוןרבילפנייושבים
ואמרלחלוץיבמהובאתה

הנעלחלוץכולכםענולנו
הנעלחלוץהנעלחלוץ

106b:14 חליצהמצותעלךהדרן
107a:1 MISHNA: Los Sabios decretaron que en el caso de una niña menor cuyo padre

murió, su madre o sus hermanos pueden casarla. Sin embargo, tal matrimonio no
tiene el mismo estatus legal que el matrimonio de un adulto. Por lo tanto, si la
menor lamenta haberse casado, se le permite hacer una declaración de rechazo a
su esposo, anulando así el vínculo matrimonial. Los Sabios no estuvieron de
acuerdo con respecto a los detalles de esta halakha : Beit Shammai dice: Solo
las chicas comprometidas pueden negarse. Al llegar a la edad adulta, una niña
puede negarse a permanecer casada con el hombre con el que su madre o herma-
nos se casaron cuando era menor después de la muerte de su padre. Pero Beit
Hillel dice que tanto las chicas comprometidas como las completamente casa-
das pueden negarse.        

אומריםשמאיבית׳ מתני
ארוסותאלאממאניןאין

ארוסותאומריםהללובית
ונשואות

107a:2 Beit Shammai dice: El rechazo puede dirigirse solo a su esposo y no a su ya-
vam . En tal situación, ella debe realizar ḥalitza para disolver el enlace de levira-
to. Pero Beit Hillel dice: puede estar dirigido a su esposo o su ya-
vam .

בבעלאומריםשמאיבית
הללוביתביבםולא

וביבםבבעלאומרים

107a:3 Beit Shammai dice: La negativa debe tener lugar específicamente en presencia
del esposo. Pero Beit Hillel dice: puede tener lugar en su presencia o en su au-
sencia. Beit Shammai dice: La negativa debe tener lugar específicamente en el
tribunal. Pero Beit Hillel dice: puede tener lugar en la corte o no en la cor-
te.

בפניואומריםשמאיבית
בפניואומריםהללובית

שמאיביתבפניוושלא
וביתדיןבביתאומרים

דיןבביתאומריםהלל
דיןבביתושלא

107a:4 Beit Hillel le dijo a Beit Shammai: puede negarse siempre que sea menor de
edad, incluso cuatro o cinco veces si sus familiares la vuelven a casar con otro
hombre después de cada negativa. Beit Shammai les dijo: Las hijas de Israel
no deben ser tratadas con desprecio y no deben pasar de un hombre a
otro. Más bien, ella se niega una vez. Y luego debe esperar hasta llegar a la
mayoría, negarse y casarse.

לביתהללביתלהםאמרו
קטנהוהיאממאנתשמאי
פעמיםוחמשארבעאפילו
איןשמאיביתלהםאמרו
אלאהפקרישראלבנות

עדוממתנתממאנת
ותנשאותמאןשתגדיל

107a:5 GEMARA: Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: ¿Cuál es la razón de Beit
Shammai para decidir que una niña menor casada no puede negarse? Es porque
no hay condiciones con respecto al matrimonio. Aunque un compromiso pue-
de ser condicional, la condición se anula al consumarse el matrimonio. Del mis-

אמריהודהרבאמר׳ גמ
דביתטעמאמאישמואל
תנאישאיןלפישמאי

תמאןנשואהואיבנשואין
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mo modo, el matrimonio no puede ser condicional, ya que la relación sexual no
está sujeta a condiciones. Y si una niña menor casada se negara, otros pueden
pensar erróneamente que esto es una condición con respecto al matrimonio de
una mujer adulta, y llegarán a decir que puede haber una condición con res-
pecto al matrimonio.

תנאיישלמימראתי
בנשואין

107a:6 La Guemará pregunta: ¿Pero qué se puede decir si ella entró en el dosel de
matrimonio, pero no todavía mantener relaciones sexuales? El matrimonio
entra en vigor a pesar de que aún no se ha consumado. La Gemara responde: No
hay condiciones con respecto al dosel de la boda, es decir, la ceremonia de la
boda.      

נבעלהולאלחופהנכנסה
שאיןלפילמימראיכאמאי

בחופהתנאי

107a:7 La Gemara pregunta además: ¿Pero qué hay que decir si el padre entregó a su
hija a los agentes del esposo para que se casara, de modo que se la considerara
casada incluso antes de la ceremonia de matrimonio? La Gemara responde: Los
sabios no distinguieron entre diferentes circunstancias, y ningún matrimonio es
condicional. De ello se deduce que el rechazo no puede tener lugar una vez que
una niña menor está casada.    

הבעללשלוחיהאבמסר
פלוגלאלמימראיכאמאי

רבנן

107a:8 Y con respecto a Beit Hillel, ¿cuál es su razonamiento? Se sabe que el matri-
monio de una niña menor es por ley rabínica y, por lo tanto, nadie confundiría
este tipo de matrimonio con un matrimonio adulto. Rabba y Rav Yosef dicen:
la razón de Beit Shammai es que un hombre no haría fácilmente que su acto
sexual tuviera relaciones sexuales licenciosas. Si tuvo relaciones sexuales con
la menor y el matrimonio fue anulado retroactivamente por su negativa, enton-
ces su acto sexual estaba fuera del contexto del matrimonio y se considera licen-
cioso.       

ידעימידעהללובית
נינהודרבנןקטנהדנישואי

דאמרייוסףורברבה
שמאידביתטעמאתרוייהו

עושהאדםשאיןלפי
זנותבעילתבעילתו

107a:9 La Gemara pregunta: ¿Qué hay que decir si ella entró en el dosel del matri-
monio pero no tuvo relaciones sexuales, ya que esta razón no se aplicaría a tal
caso? La Gemara responde: No sería satisfactorio para él, es decir, el espo-
so, si el suyo fuera un dosel prohibido para el matrimonio, porque si el matri-
monio es anulado por su negativa, él se habría quedado debajo del dosel con una
mujer que estaba No se le permite. La Gemara pregunta: ¿Qué hay para decir
si el padre entregó a su hija a los agentes del esposo? La Gemara respon-
de: Los sabios no distinguieron entre diferentes circunstancias. ¿ Y cómo res-
ponde Beit Hillel al razonamiento de Beit Shammai? Dado que hay un com-
promiso matrimonial y de matrimonio en este caso, nadie llegará a decir que
su acto sexual fue una relación licenciosa. La razón principal por la que Beit
Shammai prohíbe el rechazo después del matrimonio es porque haría que la rela-
ción sexual del matrimonio sea licenciosa. Beit Hillel no considera que la activi-
dad sexual en tales circunstancias sea licenciosa, por lo que tampoco existe un
estigma asociado a estar debajo de un dosel de boda con una niña que luego re-
chaza el matrimonio.                    

נבעלהולאלחופהנכנסה
ניחאלאלמימראיכאמאי
דאיסוראחופהדתיהויליה

הבעללשלוחיהאבמסר
פלוגלאלמימראיכאמאי

דאיכאכיוןהללוביתרבנן
אתולאוכתובהקדושין
בעילתדבעילתולמימר

זנות

107a:10 Rav Pappa dijo: El razonamiento de Beit Shamai de opinión se debe
a los beneficios de la propiedad se pone en el matrimonio, y el razonamiento
para de Beit Hillel opinión es también debido a los beneficios de su propie-
dad. Él explica: El razonamiento de la opinión de Beit Shammai se debe
a las ganancias de su propiedad, ya que si usted dice que una niña menor ca-
sada puede negarse, entonces el esposo de esa menor podría tomar esas ga-
nancias de ella y consumirlas, ya que finalmente ella se levanta para dejar-
lo si ella lo rechaza más tarde. Mientras tanto, intentará extraer la mayor canti-
dad de ganancias posible. Y Beit Hillel dice: al contrario: como usted dice que
ella puede negarse, él buscará mejorar su propiedad. Él va a pensar: si yo no
lo hago así, sus parientes se aconsejarla a rechazarlo y van a llevarla de
él.

דביתטעמאאמרפפארב
טעמאפירימשוםשמאי
פירימשוםהללדבית

משוםשמאידביתטעמא
נשואהאמרתדאיפירי

להוואכילשמיטתמאן
למיפקסוףדסוףמינה

אדרבההללוביתקיימא
אשבוחיתמאןדאמרתכיון

לאדאיסברלהומשבח
ומפקיקרוביהלהעייצי

מיניהלה
107a:11 Rava dijo: Este es el razonamiento de Beit Shammai: un hombre no se mo-

lestará en hacer un banquete de bodas y luego perderlo. Si la esposa tiene de-
recho a rechazarlo incluso después del matrimonio, el hombre no estará dispues-
to a casarse con un menor y asumir los gastos de la boda, cuando no está claro si
ella se quedará con él. Y Beit Hillel razona de la siguiente manera: el matrimo-
nio es conveniente para ambos, incluso si se anula más adelante, para generar
publicidad sobre ellos de que están casados.

טעמאהיינואמררבא
אדםשאיןשמאידבית
ומפסידהבסעודהטורח
ניחאתרוייהוהללובית
עלייהודליפוקכדילהו
דאישותקלא

107a:12 § Se enseña en la mishna: Beit Shammai dice: El rechazo puede dirigirse
solo a su esposo y no a su yavam . Si desea rechazar su yavam , debe reali-
zar ḥalitza para disolver el enlace de levirato. Pero Beit Hillel dice que la negati-
va puede estar dirigida a su esposo o su yavam . El rabino Oshaya
dijo: Una yevama menor puede dirigir una negativa contra un compromiso
de levirato, pero no puede dirigir una negativa contra su vínculo de levira-
to . Antes de que el yavam la despose, ella no puede anular el vínculo con el le-
virato por rechazo. Rav Isda dijo: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Osha-
ya? En el caso del compromiso de levirato, que es consensuado, ella puede
anularlo . Pero con respecto al vínculo de levirato , que se aplica a ella incluso
en contra de su voluntad, no puede anularlo .                            

בבעלאומריםשמאיבית
אושעיארביאמר׳ וכו

ואינהלמאמרוממאנת
רבאמרלזיקתוממאנת
דרביטעמאמאיחסדא

דמדעתהמאמראושעיא
דבעלזיקהעקראמציא
עקראמציאלאכרחה
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107a:13 La Gemara pregunta: Pero la consumación del vínculo levirato puede estar en
contra de su voluntad.

כרחהדבעלביאהוהרי

107b:1 y ella puede anularlo, ya que posteriormente puede rechazar el yavam con el
que se casó con levirato. Más bien, el razonamiento es: Con respecto a la con-
sumación del levirato y al compromiso matrimonial levirato, ambos de los
cuales se lleva a cabo, se puede anular ellos. Pero con respecto a la levirato de
bonos, que Misericordioso le impone a la muerte de su primer marido, que no
pueden anular la misma. Mientras que Ulla dijo: Ella puede dirigir su negati-
va incluso a su vínculo de levirato . ¿Cual es la razon? Al negarse, ella anula
el matrimonio original, en lugar del vínculo de levirato que resultó de la muer-
te de su esposo.                         

ביאהאלאעקראומציא
מציאקעבידדהואומאמר
רמאדרחמנאזיקהעקרא

עולאעקראמציאלאעלה
לזיקתואףממאנתאמר
קמאינישואיטעמאמאי
עקראקא

107b:2 Rava planteó una objeción a la declaración hecha por Ulla. Se enseña en
una baraita : en cualquier caso de matrimonio de levirato en el que una niña
menor tiene prohibido el yavam y ella puede rechazar pero no rechaza , su es-
posa rival realiza ḥalitza y no puede contraer matrimonio de levirato. Rava
continúa: ¿Por qué? Deje que ella se niegue ahora y anule el primer matri-
monio retroactivamente, para que la llamada esposa rival nunca sea realmente
una esposa rival de un pariente prohibido en absoluto, y deje que su esposa ri-
val contraiga matrimonio con levirato. La Gemara responde: una esposa ri-
val de un pariente prohibido es diferente, debido a un decreto rabínico, como
Rami bar Yeḥezkel enseñó en una baraita : una niña menor que rechaza a su
esposo tiene permiso para su padre, porque el matrimonio fue anulado y ella
es anulada. ya no es su nuera. Pero quien rechaza un yavam está prohibido a su
padre.

כללעולארבאאיתיביה
מיאנהולאלמאןשיכולה

ולאחולצתצרתה
תמאןואמאימתייבמת

לנישואיותעקרינהוהשתא
צרתצרתהותתייבםקמאי
בררמידתנישאניערוה

בבעלמיאנהיחזקאל
אסורהביבםלאביומותרת
לאביו

107b:3 Evidentemente, en el momento en que ella sucede antes de su yavam para el
matrimonio con levirato , parece ser la nuera de su padre . Como la gente no
entendería que su negativa más tarde anularía su primer matrimonio, los Sabios
decretaron que el suegro ya no puede casarse con ella. Aquí, también, en un ca-
so, por ejemplo, de la esposa rival de una niña que estaba casada con su tío, ya
que en el momento en que ella sucedió antes que el padre de la niña para el le-
virato, ella parece ser la esposa rival de su hija, decretaron los Sabios. que in-
cluso si la niña rechaza su matrimonio original, la esposa rival está prohibida pa-
ra el padre de la niña.             

נראיתנפילהבשעתאלמא
בשעתנמיהכאככלתו
בתוכצרתנראיתנפילה

107b:4 § Rav dijo: Una niña menor que rechaza a este yavam que se casó con ella en
matrimonio por levirato tiene prohibido a ese yavam , su hermano, tal como su-
cede en un caso relacionado con un yevama que recibió una carta de divor-
cio de uno de sus yevamin . ¿No es así como el yevama que ha recibido una
carta de divorcio está prohibido para uno de ellos, es decir, el que le dio el di-
vorcio, ella está prohibida para todos ellos? Aquí también, no es diferen-
te.

אסורהבזהמיאנהרבאמר
הגטאבעלתדהוהמידילזה

כיוןלאוהגטבעלת
איתסראלחדלהדאיתסרא

לאנמיהכאלכולהולהו
שנא

107b:5 Y Shmuel dijo: Si ella rechazó este yavam , se le permite a ese , y no es com-
parable a un yevama que ha recibido una carta de divorcio. Porque en el caso
del yevama que recibió una carta de divorcio, fue él quien realizó el acto de
entregarle la carta de divorcio , y por lo tanto también la prohibió a sus herma-
nos. Aquí, ella está realizando un acto sobre él, como dice: No te deseo y no
te quiero, indicando: Eres a ti a quien no deseo, pero puedo desear a tu próji-
mo.

בזהמיאנהאמרושמואל
דמיאולאלזהמותרת
הגטבעלתהגטלבעלת

הכאבהעבידדקאהוא
דאמרהביהקעבדאהיא
צבינאולאבךרעינאלא
הארעינאדלאהואבךבך

רעינאבחברך
107b:6 Rav Asi dijo: Si ella rechaza este yavam, se le permite incluso si cambia de

opinión. La Gemara pregunta: ¿Deberíamos decir que él mantiene de acuerdo
con la opinión del Rabino Oshaya, quien dijo: Ella no puede rechazar su vín-
culo de levirato, y dado que el vínculo aún existe y no se disuelve por su recha-
zo, se le permite participar en relaciones sexuales con él para consumarlo. La
Gemara rechaza esto: la opinión de Rav Asi es consistente con la de Ulla, que el
rechazo de un enlace de levirato es efectivo. En el caso de una yavam que no
tenía hermanos adicionales, ella puede anular el vínculo con el levirato . Sin
embargo, aquí, estamos tratando con dos yevamin , y no puede negarse la mi-
tad de un enlace de levirato . Como ella rechaza solo un yavam , su estado co-
mo yevama permanece intacto, el vínculo con el levirato permanece intacto y se
le permite consumar el vínculo con el levirato incluso con el que rechazó inicial-
mente.        

בזהמיאנהאמראסירב
לימאלואפילומותרת

ליהסביראאושעיאכרבי
לזיקתוממאנתאינהדאמר

דמציאנמיהכייבםבחד
יבמיןבשניהכאעקרא

לחצימיאוןדאיןעסקינן
זיקה

107b:7 La Gemara relata: Cuando Ravin vino de Eretz Israel , dijo que el Rabino
Yoḥanan dijo: Una niña menor que rechaza este yavam tiene permiso para los
hermanos, y no estuvieron de acuerdo con él. La Gemara pregunta: ¿Quién
no estuvo de acuerdo con él? Abaye dijo: Era Rav, ya que Rav afirma que está
prohibido a los hermanos. Rava dijo: Fue el rabino Oshaya, quien afirma que
la negativa no puede anular el vínculo con el levirato. Y algunos dicen: fue Rav
Asi quien no estuvo de acuerdo con él, ya que según Rav Asi se le permite ca-
sarse incluso con el hermano que rechazó.                      

רביאמררביןאתאכי
מותרתבזהמיאנהיוחנן

לאמאןלוהודוולאלאחין
רבארבאבייאמרלוהודו
ואמריאושעיארביאמר

אסירבלה
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107b:8 § Se enseña en la mishna: Beit Shammai dice: La negativa debe tener lugar es-
pecíficamente en presencia del esposo, pero Beit Hillel dice: Ya sea en su pre-
sencia o en su ausencia. Se enseña en una baraita : Beit Hillel le dijo a Beit
Shammai: ¿Pero la esposa de Pishon, el conductor del camello, no lo recha-
zó en su ausencia? Beit Shammai le dijo a Beit Hillel: Pishon, el conductor
de camellos, midió usando un estándar defectuoso, ya que no se ocupó ade-
cuadamente de la propiedad que ella trajo al matrimonio, y por lo tanto, los Sa-
bios lo midieron con un estándar defectuoso [ midda kefusha ]. El matrimo-
nio en ese caso fue anulado por los Sabios y la negativa no fue tratada como una
negativa estándar.               

בפניואומריםשמאיבית
ביתלהןאמרותניא׳ וכו

והלאשמאילביתהלל
אשתומיאנההגמלפישון
ביתלהןאמרובפניושלא

פישוןהלללביתשמאי
מדדכפושהבמדההגמל

במדהלומדדולפיכך
כפושה

107b:9 La Gemara pregunta: dado que él estaba consumiendo las ganancias de su
propiedad, es obvio que está hablando de un caso en el que ella se casó, ya que
un hombre no tiene derecho a las ganancias de la propiedad de su prometi-
do. ¿Pero no dijo Beit Shammai que una menor casada no puede negar-
se? La Gemara responde de acuerdo con la opinión de Beit Shammai: lo ataron
en dos nudos, es decir, los sabios castigaron a Pishon de dos maneras: permitie-
ron que la negativa en su contra tuviera lugar en su ausencia, y lo permitieron
aunque ella ya estaba casada. a él.            

פשיטאפיריאכילמדקא
ביתוהאמריהיאנשואה
ממאנהלאנשואהשמאי

ביהעבדוקיטריתרי

107b:10 § Se enseñó: Beit Shammai dice: La negativa debe tener lugar específicamen-
te ante un tribunal, pero Beit Hillel dice: Puede tener lugar ante un tribunal o
no ante un tribunal. Aprendimos en un mishna en otro lugar ( Sanhedrin 2a):
la Ḥalitza y las negativas tienen lugar en presencia de tres jueces. La Gemara
pregunta: ¿Quién es la tanna que enseñó esto? Rabba dijo: Es Beit Sham-
mai quien dice que la negativa debe tener lugar específicamente ante un tribu-
nal. Abaye dijo: Incluso puedes decir que es Beit Hillel. Beit Hillel solo decla-
ra que no requerimos jueces expertos para un rechazo, pero sí requerimos
tres personas justas, que constituyen un tribunal de laicos.          

בפניאומריםשמאיבית
התםתנן׳ וכודיןבית

בשלשהוהמיאוניןהחליצה
ביתרבהאמרתנאמאן

אפילואמראבייהיאשמאי
לאכאןעדהללביתתימא

דלאאלאהללביתקאמרי
שלשהאבלמומחיןבעינן
בעינן

107b:11 Como se enseña en una baraita : Beit Shammai dice: Ante un tribunal, y Beit
Hillel dice: Ya sea ante un tribunal o no ante un tribunal, pero tanto
esta escuela como esa escuela admiten que se requieren tres personas . El ra-
bino Yosei bar Yehuda y el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, vali-
dan una negativa en presencia de dos. El bar Rav Yosef Manyumi
dijo que Rav Naḥman dijo: El halakha está de acuerdo con ese
par.

אומריםשמאיביתכדתניא
הללוביתדיןביתבפני

דיןביתבפניאומרים
ואלודיןביתבפניושלא
שלשהשצריךמודיםואלו
ורבייהודהבריוסירבי

שמעוןברביאלעזר
רבאמרבשניםמכשירין

רבאמרמניומיבריוסף
הזוגכאותוהלכהנחמן

107b:12 § La mishna afirma que Beit Shammai dice: Ella se niega una vez. Y luego de-
be esperar hasta llegar a la mayoría, negarse y casarse. La Gemara pregun-
ta: ¿No se negó ya una vez? ¿Por qué debe negarse otra vez? Shmuel dijo: La
declaración de Beit Shammai significa: El rechazo no tiene efecto hasta que al-
canza la mayoría y dice: Deseo mantener mi rechazo inicial, en caso de que
cambie de opinión mientras tanto.                

תמאןאומריםשמאיבית
זימנאחדאמיאנהוהא׳ וכו

שתגדילעדשמואלאמר
במיאוניםאנירוצהותאמר

הראשונים

107b:13 Ulla dijo: En la declaración de Beit Shammai se enseñan dos posibilidades di-
ferentes : o debería negarse, y luego, una vez que haya madurado , debería
comprometerse; o ella debe negarse y casarse de inmediato. No debe negarse
y luego volverse a comprometer. Según Beit Shammai, como menor de edad, no
puede negarse nuevamente.         

אוקתניתרתיאמרעולא
אוותיארסותגדילשתמאן
לאלתרותנשאשתמאן

107b:14 La Gemara desafía esto: De acuerdo, la explicación de Ulla es consistente con
lo que se enseña: hasta que alcanza la mayoría y se casa. Es decir: hasta que
alcance la mayoría, o hasta que se case. Pero de acuerdo con la explicación
de Shmuel, la mishna debería haber dicho: Hasta que alcance la mayoría y
diga que desea mantener la negativa. Los comentarios de Gemara: Esta frase
es difícil según su explicación.                

דקתניהיינועולאבשלמא
אלאותנשאשתגדילעד

שתגדילעדלשמואל
קשיאליהמיבעיותאמר

107b:15 MISHNA: ¿Quién es una niña menor que necesita rechazar para anular su
matrimonio? Cualquier menor cuya madre o hermano la haya casado con su
consentimiento. Si la casaron sin su consentimiento, ella no necesita recha-
zar a su esposo en absoluto y puede dejar a su esposo sin una declaración de re-
chazo. El rabino inaanina ben Antigonus dice: Cualquier niña que sea tan jo-
ven que no pueda mantener su compromiso, es decir, el dinero o el documento
de compromiso, no necesita negarse, ya que los Sabios instituyeron el matrimo-
nio solo para una niña lo suficientemente mayor como para entender lo que ella
quiere. está haciendo.            

קטנההיאזואי׳ מתני
כללמאןשצריכה

ואחיהאמהשהשיאוה
שלאהשיאוהלדעתה
למאןצריכהאינהלדעתה

אנטיגנוסבןחנינארבי
שאינהתינוקתכלאומר
קידושיהלשמוריכולה
למאןצריכהאינה

107b:16 El rabino Elazar dice: El acto de una niña menor no es nada, de modo que si
la madre o los hermanos de una niña menor la casan, el matrimonio es esencial-
mente inválido. Más bien, su estado es como si fuera una mujer soltera seduci-
da . Por lo tanto, una hija menor de un no sacerdote casada con un sacerdote
no puede comer teruma , y la hija menor de un sacerdote casado con un is-
raelita puede comer teruma .

איןאומראלעזררבי
אלאכלוםקטנהמעשה

לכהןישראלבתכמפותה
כהןבתבתרומהתאכללא

בתרומהתאכללישראל
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107b:17 El rabino Eliezer ben Ya'akov dice lo contrario: si hay alguna obstrucción en
el asunto debido al hombre, es como si ella fuera su esposa. Si hay alguna
obstrucción en el asunto que no se deba al hombre, es como si ella no fuera
su esposa. Esta declaración se explicará en la Gemara.       

אומריעקבבןאליעזררבי
האישמןשהיאעכבהכל

עכבהכלאשתוהיאכאילו
כאילוהאישמןשאינה

אשתואינה
107b:18 GEMARA: Rav Yehuda dijo, y algunos dicen que fue enseñado en una ba-

raita : Al principio, escribirían una carta de rechazo de esta manera: no lo
deseo, no lo quiero y no deseo casarme. a él. Una vez que vieron que el texto
era demasiado largo, los Sabios dijeron:

ואמרייהודהרבאמר׳ גמ
תנאבמתניתאלה

גטכותביןהיובראשונה
ולאביהרעינאלאמיאון
בעיאאנאוליתביהצבינא

דחזוכיוןליהלהתנסבא
אמרידיבוראדנפיש

108a:1 Este documento puede confundirse con una carta de divorcio y quizás un
hombre se equivoque y presente una carta de divorcio usando el texto de recha-
zo. Por lo tanto, decretaron que se debe escribir de la siguiente manera: en tal
y tal día, tal y tal, la hija de tal y tal, se negó en nuestra presencia, y nada
más.      

בגיטאלאיחלופיאתי
פלוניביוםהכיתקינו
פלוניבתפלוניתמיאנה

באנפנא

108a:2 § Los Sabios enseñaron: ¿Qué constituye un rechazo? Si ella dijo: no quiero
tal y como mi esposo, o: no quiero el compromiso en que mi madre y mis
hermanos me prometieron, eso es un rechazo. El rabino Yehuda dijo más
que eso: incluso si ella está sentada en una silla nupcial [ apiryon ] yendo de
la casa de su padre a la de su esposo y dijo en el camino: no quiero tal y co-
mo mi esposo, esto constituye un negativa.

מיאוןזהואירבנןתנו
בפלוניאפשיאיאמרה
בקידושיןאפשיאיבעלי

יתרואחיאמישקידשוני
יהודהרביאמרכןעל

באפריוןיושבתאפילו
לביתאביהמביתוהולכת

אפשיאיואמרהבעלה
מיאוןזהובעליבפלוני

108a:3 El rabino Yehuda dijo aún más que eso: incluso si los invitados se reclinan
en la casa de su esposo y ella está parada y sirviéndoles bebidas como anfi-
triona, y ella les dijo: no quiero que mi marido sea tal y tal, esto constitu-
ye un negativa, a pesar de que es posible que ella simplemente se esté quejando
del esfuerzo que está haciendo. El rabino Yosei bar Yehuda dijo más que eso:
incluso si su esposo la envió a un comerciante para que le trajera un artícu-
lo suyo y ella dijo: no quiero tal y como mi esposo, no hay mayor rechazo
que esto.

יהודהרביאמרכןעליתר
מסוביןאורחיןהיואפילו
עומדתוהיאבעלהבבית

להםואמרהעליהםומשקה
הריבעליבפלוניאפשיאי

אמרכןעליתרמיאוןהוא
אפילויהודהבריוסירבי

חנוניאצלבעלהשיגרה
משלוחפץלולהביא
בפלוניאפשיאיואמרה

גדולמיאוןלךאיןבעלי
מזה

108a:4 § Se enseñó en la mishna: el rabino inaanina ben Antigonus dice: Cualquier
niña que sea tan joven que no pueda mantener su compromiso de casamiento se-
guro no necesita negarse. Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: El halakha está
de acuerdo con la opinión del rabino inaanina ben Antigonus. Se enseñó: en
el caso de una niña menor de edad que no rechazó a su esposo, pero que fue
y se casó con otra persona, se dijo en nombre del rabino Yehuda ben Beteira:
su nuevo matrimonio constituye su rechazo, ya que hizo su declaración de
mente conocida, que ella no lo quiere, y eso es suficiente.     

אנטיגנוסבןחנינארבי
אמר׳ וכותינוקתכלאומר

שמואלאמריהודהרב
בןחנינאכרביהלכה

שלאקטנהתנאאנטיגנוס
ונשאתועמדהמיאנה
בתירהבןיהודהרבימשום
הןהןנישואיהאמרו

מיאוניה
108a:5 Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es el halakha si se comprome-

tió con otro hombre sin negarse al primer marido? ¿Su aceptación del compro-
miso es suficiente para indicar que ella rechaza al primer esposo? La Gemara su-
giere: Ven y escucha una respuesta de una baraita : si una niña menor no re-
chazó a su esposo, sino que fue y se comprometió con otro hombre, entonces,
como los Sabios dijeron en nombre del rabino Yehuda ben Beteira: Su com-
promiso constituye su negativa.

מהונתקדשהלהואיבעיא
מיאנהשלאקטנהשמעתא

משוםונתקדשהועמדה
אמרובתירהבןיהודהרבי

מיאוניההןהןקידושיה

108a:6 Se planteó un dilema ante los sabios: ¿los rabinos no están de acuerdo con el
rabino Yehuda ben Beteira o no? Y aún más, si usted dice que ellos no están
de acuerdo con él, es lo que no están de acuerdo con él en lo que respecta a los
esponsales solo, o es lo que también están de acuerdo con él en relación con el
matrimonio? Y si dices que no están de acuerdo incluso con respecto al ma-
trimonio, ¿el halakha está de acuerdo con su opinión o el halakha no está de
acuerdo con su opinión? Y si usted dice que la halajá está de acuerdo con su
opinión, es que esto sólo con respecto al matrimonio, o es que incluso con
respecto a los esponsales?

רבנןפליגילהואיבעיא
בןיהודהדרביעליה

תימציאםלאאובתירה
אובקידושיןפליגילומר
תימציואםבנישואיןאפילו
אפילופליגילומר

אוכמותוהלכהבנישואין
ואםכמותוהלכהאין

כמותוהלכהלומרתימצי
אפילואובנישואין
בקידושין

108a:7 La Gemara cita una tradición: Ven y escucha: Rav Yehuda dijo que Shmuel di-
jo: La halakha está de acuerdo con la opinión del Rabino Yehuda ben Betei-
ra con respecto al matrimonio y al compromiso. Por el hecho de que él gobernó
el halakha , uno puede deducir por inferencia que los rabinos no están de
acuerdo.

יהודהרבאמרשמעתא
כרביהלכהשמואלאמר

הלכהבתירהבןיהודה
דפליגימכלל
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108a:8 Pero aún así, debe plantear el dilema: ¿dice el rabino Yehuda ben Beteira que
su compromiso con otro cuenta como rechazo incluso cuando se había casado
inicialmente o tal vez solo si estaba comprometida pero no casada de antema-
no? Ven y escucha: las nueras de Abdan se rebelaron contra sus maridos. El
rabino Yehuda HaNasi envió un par de sabios para examinarlos y determinar
qué se podía hacer para rectificar el asunto. Algunas mujeres le dijeron a las
nueras: Mira, son tus esposos los que vienen. Ellos les respondieron: que
sean sus esposos.

דהוהלךתיבעיואכתי
דלמאאומעיקראנסיבא

דכלתיהשמעתאמיקדשא
רבישדראימרודדאבדן

למיבדקינהודרבנןזוגי
גברייכוחזונשילהואמרי

ניהוולהואמרידקאתו
דידכוגברייכו

108a:9 El rabino Yehuda HaNasi dijo: No hay mayor rechazo que esto. Cual es el ca-
so ¿No es que estaban ya casados? La Guemará rechaza esto: no, simplemente
estaban comprometidos, pero no casados. Esta historia no puede establecer ine-
quívocamente qué es el halakha en el caso cuando la niña está casada. Sin em-
bargo, la Gemara concluye: la halakha está de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yehuda ben Beteira en todos estos asuntos, incluso con respecto a su ma-
trimonio con el primer esposo: incluso si ella realmente se hubiera casado con
el primer hombre, el matrimonio es invalidada por su compromiso con
otro.            

מיאוןלךאיןרביאמר
דהוהלאומאימזהגדול

מיקדשאדהוהלאנסיבא
יהודהכרביוהלכהקידושי

בנישואיןואפילובתירהבן
דקמא

108a:10 § Se enseña en la mishna: el rabino Elazar dice: El acto de una niña menor no
es nada. Más bien, su estado es como si fuera una mujer soltera seducida. Rav
Yehuda dijo que Shmuel dijo: Revisé todas las opiniones de los Sabios
con respecto a estos asuntos, y no encontré a ninguna persona que aplicara
un estándar consistente con respecto a un menor como lo hizo el Rabino
Elazar . Porque el rabino Elazar la retrató como una niña caminando
con su esposo en un patio, que se levanta de su seno después de entablar rela-
ciones sexuales con ella y se sumerge para volverse ritualmente pura, y partici-
pa del teruma al atardecer como si no hubiera matrimonio. vínculo entre ellos
y como si ella, como hija de un sacerdote, pudiera continuar participando del te-
ruma . Se prohíbe a la hija de un sacerdote comer teruma una vez que esté casa-
da con un no sacerdote.               

אמר׳ וכואומראלעזררבי
שמואלאמריהודהרב

חכמיםצדדיכלעלחוזרני
שהשוהאדםמצאתיולא

כרביבקטנהמדותיו
אלעזררבישעשאהאלעזר

בחצרעמוכמטיילת
וטובלתמחיקוועומדת
לערבבתרומהואוכלת

108a:11 Se enseña en una baraita : el rabino Eliezer dice: El acto de una niña menor
no es nada y , por lo tanto, su matrimonio no es válido. Y su esposo no tiene
derecho a los artículos que encuentra, ni a sus ganancias; ni tiene derecho a
anular sus votos; él no hereda sus bienes si ella muere; y si ella muere, él no
puede volverse ritualmente impuro por su cuenta si es un sacerdote, es decir,
a través de su presencia en la misma habitación que su cadáver. El principio
es: ella no es su esposa en ningún sentido, excepto que debe realizar una ne-
gativa para casarse con otra persona.                

איןאומראליעזררביתניא
ואיןכלוםקטנהמעשה
במציאתהלאזכאיבעלה

ולאידיהבמעשהולא
יורשהואינונדריהבהפרת

שלכללולהמיטמאואין
דברלכלכאשתואינהדבר
מיאוןשצריכהאלא

108a:12 El rabino Yehoshua dice: en el caso de un menor cuya madre o hermano se ca-
só con ella, su esposo tiene derecho a los artículos que encuentra y a sus ga-
nancias; y él tiene derecho a anular sus votos; y él hereda sus bienes si ella
muere; y si ella muere, él debe volverse ritualmente impuro por su cuenta, in-
cluso si es un sacerdote. El principio es: Ella es su esposa en todos los senti-
dos, excepto que ella pueda salir de él por medio de la negativa y no requiere
de una carta de repudio.               

בעלהאומריהושערבי
ובמעשהבמציאתהזכאי
נדריהובהפרתידיה

כללולהומיטמאויורשה
כאשתוהיאהרידברשל

שיוצאהאלאדברלכל
במיאון

108a:13 El rabino Yehuda HaNasi dijo: La declaración del rabino Eliezer parece ser
más correcta que la declaración del rabino Yehoshua, ya que el rabino Elie-
zer aplicó un estándar consistente con respecto a un menor, mientras que el
rabino Yehoshua aplicó un estándar inconsistente. La Gemara pregun-
ta: ¿ De qué manera es su estándar inconsistente? La Guemará responde: Si
ella es su esposa, se debería exigir una carta de repudio de él.             

רבידברינראיןרביאמר
יהושערבימדבריאליעזר

השוהאליעזרשרבי
יהושעורביבקטנהמדותיו

אשתואיחלקמאיחלק
גטתיבעיהיא

108a:14 Según el rabino Eliezer también, parece haber una inconsistencia, ya que, si
ella no es su esposa, tampoco se le debe exigir que se niegue. La Gemara res-
ponde: ¿ Pero se irá sin ningún ritual? Se requiere algún tipo de acto para indi-
car que su relación está permanentemente cortada. El rabino Eliezer tiene un es-
tándar consistente, según el cual el matrimonio de un menor no tiene sustancia y
para disolverlo solo necesita indicar que no quiere a su esposo. El rabino Yehos-
hua es inconsistente al tratar la relación como un matrimonio a pesar de que se
puede disolver fácilmente.     

לאואינמיאליעזרלרבי
לאנמימיאוןהיאאשתו
תיפוקבכדיאלאתיבעי

108a:15 § El mishna dijo: El rabino Eliezer ben Ya'akov dice: Si hay alguna obstruc-
ción en el asunto debido al hombre, es como si ella fuera su esposa. Si hay algu-
na obstrucción en el asunto que no se deba al hombre, es como si ella no fuera
su esposa. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de una obs-
trucción debida al hombre y una obstrucción que no se debe al hom-
bre? Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Si alguien le propuso matrimonio y
ella dijo: No deseo casarme por tal y tal, mi esposo, esto es una obstrucción
que se debe al hombre. Cuando rechazó la propuesta, dejó en claro que se con-
sideraba su esposa. Pero si ella dice: no quiero casarme porque los hom-
bres que me sugirieron no son adecuados para mí, esta es una obstrucción
que no se debe al hombre, y no se la considera su esposa.              

אומריעקבבןאליעזררבי
שהיאעכבהדמיהיכי׳ וכו
מןשאינהועכבההאישמן

אמריהודהרבאמרהאיש
לינשאתבעוהשמואל
בעליפלונימחמתואמרה

מןשהיאעכבההיאזו
אדםבנימחמתהאיש

היאזולימהוגניןשאינם
האישמןשאינהעכבה
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108a:16 Abaye bar Avin y Rav Ḥanina bar Avin dicen: Si el esposo de la menor le dio
una carta de divorcio, esta es una obstrucción que se debe al hombre, ya que
al presentar la carta de divorcio, el matrimonio se trata como válido. Por lo tan-
to, a partir de entonces, se le prohíbe casarse con sus parientes cercanos, y ella
tiene prohibido casarse con sus parientes cercanos; y, como mujer divorcia-
da, está descalificada para casarse con el sacerdocio. Sin embargo, si ella lo
rechaza, esta es una obstrucción que no se debe al hombre. Por lo tanto, se le
permite casarse con sus parientes cercanos, y a ella se le permite casarse
con sus parientes cercanos, y ella no está descalificada del sacerdocio, ya que
su negativa anula el matrimonio retroactivamente.                         

חנינאורבאביןבראביי
תרוייהודאמריאביןבר
עכבההיאזוגטלהנתן

אסורוהואהאישמןשהיא
אסורהוהיאבקרובותיה

הכהונהמןופסלהבקרוביו
עכבההיאזובומיאנה
והואהאישמןשאינה
והיאבקרובותיהמותר

פסלהולאבקרוביומותרת
הכהונהמן

108a:17 Los desafíos de Gemara: Pero se enseña explícitamente a continuación, en la
siguiente mishná: si una niña menor se niega a un hombre, se le permite casar-
se con sus parientes cercanos y se le permite casarse con sus parientes cerca-
nos, y no la ha descalificado para que no se case. en el sacerdocio Si le dio
una carta de divorcio, se le prohíbe casarse con sus parientes cercanos, y a
ella se le prohíbe casarse con sus parientes cercanos, y él la ha descalificado
para casarse con el sacerdocio. Dado que la diferencia entre el rechazo y una
declaración de divorcio ya se aborda en la siguiente mishná, ¿por qué se repite la
misma decisión aquí? La Gemara responde: La siguiente mishna explica la últi-
ma parte de esta mishna.                    

הממאנתלקמןקתניהא
מותרהואבאיש

מותרתוהיאבקרובותיה
מןפסלהולאבקרוביו
הואגטלהנתןהכהונה

והיאבקרובותיהאסור
מןופסלהבקרוביואסורה

קמפרשפרושיהכהונה

108a:18 MISHNA: Si una niña menor se niega a un hombre, se le permite casarse
con sus parientes cercanos, como su madre o su hermana, y a ella se le permi-
te casarse con sus parientes cercanos, como su padre o hermano, y no la ha
descalificado. de casarse con el sacerdocio, ya que no se la considera divorcia-
da. Sin embargo, si le dio una carta de divorcio, a pesar de que el matrimonio
era válido de acuerdo con la ley rabínica y no con la ley de la Torá, se le prohí-
be casarse con sus parientes cercanos, y ella tiene prohibido casarse con sus
parientes cercanos, y él ha descalificado ella de casarse con el sacerdo-
cio.

הואבאישהממאנת׳ מתני
והיאבקרובותיהמותר

פסלהולאבקרוביומותרת
הואגטלהנתןהכהונהמן

והיאבקרובותיהאסור
מןופסלהבקרוביואסורה

הכהונה

108a:19 Si él le dio una carta de divorcio pero luego se volvió a casar con ella, y pos-
teriormente ella lo rechazó y se casó con otro hombre, y luego quedó viuda o
divorciada de su segundo esposo, se le permite regresar con él. Dado que ella
lo dejó por última vez por rechazo, el rechazo cancela la declaración de divorcio
que él le dio anteriormente, y su estatus es el de una niña menor que rechazó a
su esposo, que no está prohibido a su primer esposo después de un segundo ma-
trimonio. Sin embargo, si la orden era diferente, y si ella lo rechazó y posterior-
mente se volvió a casar con ella, y esta vez le dio una carta de divorcio y se
casó con otro hombre, y quedó viuda o divorciada, tiene prohibido regresar
con él. como cualquier mujer divorciada que se casó con otro hombre.                 

מיאנהוהחזירהגטלהנתן
לאחרונשאתבו

נתגרשהאוונתארמלה
בומיאנהלולחזורמותרת

ונשאתגטלהנתןוהחזירה
אוונתארמלהלאחר

לולחזוראסורהנתגרשה

108b:1 Este es el principio relativo a una niña menor que rechazó a su esposo y luego
se casó varias veces: si la declaración de divorcio siguió a la negativa y se vol-
vió a casar, se le prohíbe regresar con él. Si el rechazo siguió a la declaración
de divorcio, se le permite regresar con él. Dado que el rechazo siguió a la de-
claración de divorcio, está claro que ella era menor de edad y que ni el matrimo-
nio ni el divorcio eran válidos por la ley de la Torá. Sin embargo, cuando la se-
paración final es por medio de una declaración de divorcio, no hay indicios de
que fuera menor de edad en ese momento y existe la posibilidad de confusión
con un divorciado adulto.     

מיאוןאחרגטהכללזה
מיאוןלולחזוראסורה

לולחזורמותרתגטאחר

108b:2 Si una niña menor se niega a un hombre y se casa con otro, y él se divorcia de
ella, y luego ella se casa con otro hombre y se niega a él, y luego se casa
con otro hombre y él se divorcia de ella, este es el principio para este caso: con
respecto a cualquiera se va por medio de una carta de divorcio, está prohibi-
do que ella regrese a él. Con respecto a cualquier persona que abandone por re-
chazo, se le permite regresar con él.

ונשאתבאישהממאנת
לאחרוגירשהלאחר

וגירשהלאחרבוומיאנה
הימנושיוצאהכלהכללזה

לולחזוראסורהבגט
לולחזורמותרתבמיאון

108b:3 GEMARA: En la Mishna se le enseñó que si el hombre le dio a su esposa me-
nor una carta de divorcio pero luego se volvió a casar con ella y ella lo rechazó,
y luego se casó con otra persona, se le permite volver a casarse con el primer es-
poso cuando se casa con el segundo. está concluido. Aparentemente, el recha-
zo llega y anula una declaración de divorcio.

מיאוןאתיאלמא׳ גמ
גטומבטל

108b:4 La Gemara plantea una contradicción desde el final de la Mishná: si una niña
menor se niega a un hombre y se casa con otro, y él se divorcia de ella, y lue-
go se casa con otro hombre y lo rechaza, y luego ella se casa con otro hom-
bre y él se divorcia de ella, esto es el principio: con respecto a cualquier per-
sona que abandone por medio de una declaración de divorcio, tiene prohibi-
do regresar con él. Con respecto a cualquier persona que abandone por recha-
zo, se le permite regresar con él. Aparentemente, una negativa de otro hom-
bre no viene y anula la propia carta de divorcio. Si la negativa anulara por
completo el matrimonio con el segundo esposo, no habría ningún obstáculo para
que se volviera a casar con su primer esposo, ya que una ex esposa que no se ca-

באישהממאנתורמינהי
וגירשהלאחרונשאת
לאחרבוומיאנהלאחר

כלהכללזהוגירשה
אסורהבגטהימנושיצתה
מותרתבמיאוןלולחזור
אתילאאלמאלולחזור
גיטאובטילדחבריהמיאון
דידיה
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só con otro hombre puede volver a casarse con su primer esposo. Sin embargo,
el divorcio, combinado con el segundo matrimonio, genera una prohibición, y se
le prohíbe volver a casarse en este caso.                    

108b:5 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Esta mishna está desarticulada, y el que le
enseñó esta halakha , que ella puede volver a casarse con su primer esposo si lo
rechaza después de que él se divorció de ella, no le enseñó esa halakha , que su
negativa a otro hombre no rinde ella le permitió a su esposo divorciado.         

אמריהודהרבאמר
זוששנהמיתבראשמואל

זושנהלא

108b:6 Rava dijo: ¿Cuál es la dificultad aquí? Quizás su negativa a él anula su carta
de divorcio, mientras que su negativa al otro hombre no anula la carta de
divorcio del esposo original . La Gemara pregunta: ¿ De qué manera es diferen-
te su negativa al otro hombre, que no anule su carta de divorcio? ¿No
es porque ella está familiarizada con las insinuaciones y los gestos [ keritzo-
tav ] de su primer esposo, él la llevará por mal camino y la traerá de vuelta a
él, haciendo que rechace a su nuevo esposo y luego vuelva a él? En consecuen-
cia, se decretó que no puede regresar con su primer esposo al rechazar al segun-
do. Pero por esta misma razón, la negativa contra el primer marido no debería
anular su propia carta de divorcio, ya que, dado que ella está familiarizada
con sus intimidaciones y gestos, él la llevará por mal camino y la traerá de
vuelta con él después de que se haya casado con otro. hombre.                         

קושיאומאירבאאמר
מבטלדידיהמיאוןודלמא

דחבריהמיאוןדידיהגט
ומאידידיהגיטאמבטללא

דלאדחבריהמיאוןשנא
איידידידיהגיטאמבטל

ברמיזותיודמכרת
משבשאזלוקריצותיו

נמידידיהמיאוןלהומייתי
דידיהגיטאליבטללא

ברמיזותיודמכרתדאיידי
משבשאזילוקריצותיו

להומייתי
108b:7 La Guemará respuestas: La Guemará respuestas: Pero ya trataron de provo-

car su mal camino y no se llevaron por mal camino. En otras palabras, él ya se
volvió a casar con ella después del divorcio y ella todavía lo rechazó, lo que de-
muestra que él no tiene suficiente influencia para llevarla por mal camino.      

ולאשבשאכברהא
אישבשא

108b:8 Pero si hay una dificultad, es la contradicción entre un halakha que involucra
a otro hombre y un halakha diferente que involucra a otro hombre lo que es
difícil, como dice la mishna: si ella lo rechazó y él se volvió a casar con ella,
y esta vez él le dio una carta de divorcio y se casó con otro hombre, y quedó
viuda o divorciada, tiene prohibido regresar con su marido original. La ra-
zón es específicamente que fue viuda o divorciada por el otro hombre. Pero si
ella hubiera rechazado al segundo marido, se le permitiría regresar con el
primer marido. Aparentemente, una negativa del otro hombre habría venido
y anulado su carta de divorcio, permitiéndole volver a casarse con el primer
marido, a pesar de su antiguo matrimonio con el otro hom-
bre.                                 

דחבריהקשיאאיאלא
בומיאנהקשיאאדחבריה
ונשאתגטלהנתןוהחזירה

אוונתארמלהלאחר
לולחזוראסורהנתגרשה

אודנתארמלהטעמא
מותרתמיאנההאנתגרשה

מיאוןאתיאלמאלולחזור
דידיהגיטאומבטלדחבריה

108b:9 Esto plantea una contradicción, como se enseña más adelante: si una niña me-
nor se niega a un hombre y se casa con otro y él se divorcia de ella, y luego se
casa con otro y lo rechaza, este es el principio: con respecto a cualquier per-
sona que se vaya por medio de un acta de divorcio, tiene prohibido regresar
con él. Con respecto a cualquier persona que abandone por rechazo, se le per-
mite regresar con él. Aparentemente, la negativa del otro hombre no puede
venir y anular su propia carta de divorcio.

באישהממאנתורמינהי
וגירשהלאחרונשאת
הכללזהבוומיאנהלאחר

בגטממנושיצתהכל
במיאוןלולחזוראסורה
לאאלמאלולחזורמותרת

ומבטלדחבריהמיאוןאתי
דידיהגיטא

108b:10 El rabino Elazar dijo: Esta mishna está desarticulada, y el que enseñó
esta halakha no enseñó esa halakha . Ulla dijo: La última cláusula, en la que
dice que su negativa no anula la declaración de divorcio, se refiere a un caso en
el que se divorció tres veces. Como se divorció tres veces, parece ser adul-
ta y , por lo tanto, los Sabios no permitieron su negativa a cancelar el efecto del
divorcio.             

מיתבראאלעזררביאמר
עולאזושנהלאזוששנה

בגיטיןששלשהכגוןאמר
כגדולהדמיחזיא

108b:11 § La Gemara pregunta: Según el rabino Elazar, quien sostiene que la mishna está
desarticulada, ¿ quién es la tanna que enseñó que una menor siempre puede vol-
ver a casarse con un esposo que ella rechazó pero no con uno que se divorció de
ella? Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Esto se puede determinar en función del
siguiente incidente. ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Hemos be-
bido nuestra agua por dinero; nuestra madera viene a nosotros por un pre-
cio ” (Lamentaciones 5: 4), lo que implica que la Torá, que es análoga al agua,
se puede comprar con dinero. La Gemara explica: Durante el tiempo de peli-
gro, es decir, la persecución religiosa de los romanos, se solicitó este fallo halá-
jico: si ella, una menor, dejaba a su primer esposo por medio de una declara-
ción de divorcio y su segundo por rechazo, ¿cuál es el halakha con respecto a
su regreso a la primera?

יהודהרבאמרתנאמאן
מימינודכתיבמאירבאמר

במחירעצינושתינובכסף
הסכנהבשעתיבאו

הריזוהלכהנתבקשה
ומשניבגטמראשוןשיצאה
שתחזורמהובמיאון

לראשון

108b:12 Los involucrados contrataron a una persona por cuatrocientos dinares para
la peligrosa misión y le pidieron al rabino Akiva, quien fue encarcelado en la
cárcel por los romanos por enseñar Torá, y dictaminó que está prohibido. Le
preguntaron al rabino Yehuda ben Beteira en Netzivin, en Babilonia, y él
también lo consideró prohibido.

בארבעאחדאדםשכרו
רביאתושאלוזוזמאות

האסוריןבביתעקיבא
בןיהודהרביאתואסר

ואסרבנציביןבתירה
108b:13 Rabí Ishmael, hijo del rabino Yosei, dijo: Esta pregunta no era lo que pedían,

ya que era innecesario: Si renderizó permiten una prohibición para que una
violación es susceptible de recibir la escisión del mundo-a-Come [ karet ], es
decir, , si la negativa a disolver la prohibición de las relaciones sexuales con una

ברביישמעאלרביאמר
הוצרכנולאלזויוסי

התרתכרתלאיסור
שכןכללאלאולאיסור
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mujer casada, ya que el matrimonio se anula retroactivamente, entonces
no está claro aún más que después de una negativa, la prohibición regular
de volverse a casar con la ex esposa después de que ella casado con otro debe
ser permitido? La opinión en la Mishná de que la negativa no cancela el efecto
del divorcio está de acuerdo con la del rabino Akiva y el rabino Yehuda ben Be-
teira, mientras que la opinión de que se le permite regresar con su primer esposo
después de rechazar al segundo está de acuerdo con La opinión del rabino Yish-
mael, hijo del rabino Yosei.               

108b:14 Rabí Ishmael, hijo del rabino Yosei, continuó: Más bien, esto es lo que pidie-
ron: Si el menor era la esposa del hermano de la madre de alguien, una se-
cundaria en relación prohibida, es decir, una relación prohibida con él por la ley
rabínica, y después su hermano paterno se casó con ella y murió, para que ella
fuera elegible para él para el matrimonio con levirato, ¿cuál es el halakha con
respecto a lo siguiente? Que se niegue ahora y desarraigue el primer matri-
monio con el hermano de la madre, para que ya no sea un pariente prohibido. y,
de la misma manera, su esposa rival no será la esposa rival de un pariente prohi-
bido, para que su esposa rival pueda contraer matrimonio con levirato. En
otras palabras, en un caso donde hay una mitzva de matrimonio con levirato,
¿ es válida o no la negativa después de la muerte del esposo ?

היתההרישאלוכךברם
שנייהשהיאאמואחיאשת

ומתמאביואחיוונשאהלו
השתאשתמאןמהו

קמאילנישואיןותעקרינהו
מיאוןיש) צרתה (ותתייבם

מצוהבמקוםמיתהלאחר
לאאו

108b:15 Los involucrados contrataron a dos personas por cuatrocientos dinares, y vi-
nieron a preguntarle al rabino Akiva en prisión y él lo consideró prohibi-
do. Le preguntaron al rabino Yehuda ben Beteira en Netzivin y él lo conside-
ró prohibido.

בארבעאדםבנישנישכרו
אתושאלוובאוזוזמאות

האסוריןבביתעקיבארבי
בןיהודהרביאתואסר

ואסרבנציביןבתירה
108b:16 El bar Rav Yitzḥak Ashyan dijo: Rav reconoce que se le permite al herma-

no del hombre a quien está prohibido. Rav Itzjak se refiere al caso de una me-
nor que rechazó a su esposo, se volvió a casar con el mismo hombre y posterior-
mente se divorció, y luego se casó con otro hombre y lo rechazó. Aunque no
puede volver a casarse con el primer esposo, puede casarse con su hermano, a
pesar del hecho de que normalmente no se puede casar con el divorciado del her-
mano de uno. 

אשיאןבריצחקרבאמר
לאחיושמותרתרבומודה

עליושנאסרהזהשל

108b:17 La Gemara pregunta: es obvio. Es él, su ex esposo, cuyos consejos y gestos re-
conoce, pero no los de su hermano, por lo que no le preocupa que el hermano
la persuada de rechazar a su esposo. La Gemara explica: el bar Rav Yitz barak
Ashyan consideró oportuno señalar esto, para que no diga: emitir un decre-
to que prohíba que se case con este hermano debido al riesgo de que tal matri-
monio lleve a la gente a pensar que se le permite casarse con eso. hermano, su
esposo original. Por lo tanto, nos enseña que no se instituyó tal decre-
to.                  

דמכרתניהוהואפשיטא
אבלוקריצותיוברמיזותיו

ליגזרדתימאמהולאאחיו
לןמשמעקאהאיאטוהאי

108b:18 Y hay los que dicen una versión diferente de la discusión: Rav Itzjak bar Ash-
yan dijo: Del mismo modo que está prohibido para él, al hombre que se di-
vorció de ella, por lo que está prohibido a sus hermanos. La Gemara pregun-
ta: Pero ella no está familiarizada con sus insinuaciones y gestos. ¿Por qué es-
tá prohibido que se case con ellos? La Gemara responde: Es un decreto rabíni-
co sobre los hermanos del ex esposo debido a él, el ex esposo. Si se le permi-
tiera a los hermanos de su ex esposo, la gente podría pensar erróneamente que
incluso se le permite volver a casarse con el ex esposo.               

רבאמרדאמריואיכא
כשםאשיאןבריצחק

אסורהכךלושאסורה
מכרתאינהוהאלאחין

ורמיזותיהםבקריצותיהם
הואאטואחיוגזירה

108b:19 MISHNA: Con respecto a alguien que se divorcia de una mujer y se vuelve a
casar con ella y luego muere sin hijos, a su esposa se le permite contraer matri-
monio de levirato con su yavam ,

האשהאתהמגרש׳ מתני
ליבםמותרתוהחזירה

109a:1 pero el rabino Elazar lo prohíbe . Del mismo modo, con respecto a quien se
divorcia de una niña menor huérfana cuya madre y hermanos se casaron con
ella y se vuelven a casar con ella y posteriormente muere, se le permite al ya-
vam en el matrimonio por levirato, y el rabino Elazar lo prohíbe . Una niña
menor cuyo padre la casó, en cuyo caso el matrimonio es válido según la ley
de la Torá, y que posteriormente se divorció mientras aún era menor de edad, es
como un huérfano durante la vida de su padre, ya que él ya no tiene derecho
a casarla y no puede casarse por completo porque es menor de edad. Y si el es-
poso se vuelve a casar con ella cuando todavía es menor de edad y luego muere
sin hijos, todos están de acuerdo en que está prohibido el yavam y no puede
contraer matrimonio con levirato.          

וכןאוסראלעזרורבי
היתומהאתהמגרש

ורביליבםמותרתוהחזירה
קטנהאוסראלעזר

ונתגרשהאביהשהשיאה
והחזירההאבבחייכיתומה

ליבםאסורההכלדברי

109a:2 GEMARA: El sabio Eifa dijo: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Ela-
zar, que prohíbe que un hombre se case en levirato con una mujer de la que su
hermano se había divorciado y vuelto a casar? Es porque ella se lo prohibió al-
guna vez; cuando el primer hermano se divorció de ella, se le prohibió al segun-
do hermano debido a su condición de ex esposa del primer hermano. Los parien-
tes de un esposo tienen prohibido a la esposa incluso después de la muerte o el
divorcio. Sin embargo, la mitzva del matrimonio levirato otorga una exención
especial de la prohibición de casarse con la esposa del hermano. En este caso, si
el primer hermano hubiera muerto mientras aún estaban divorciados, la mitzva

טעמאמאיעיפהאמר׳ גמ
ועמדההואילאלעזרדרבי
באיסוראאחתשעהעליו

אילעיפהרבנןליהאמרו
תיבעילאנמיחליצההכי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

del matrimonio con levirato no se hubiera aplicado, y ella se lo habría prohibi-
do. Los Sabios le dijeron a Eifa: Si eso es así, ella tampoco debería reque-
rir ḥalitza , ya que es un pariente prohibido.      

109a:3 Y si usted dijera: De hecho, el rabino Elazar también la exime de italitza , ¿no
se enseña en una baraita : se dijo en nombre del rabino Elazar que ella reali-
za ḥalitza ? Más bien, Eifa dijo: No sé el motivo de la opinión del rabino Ela-
zar.

והתניאנמיהכיתימאוכי
אמרואלעזררבימשום

רביעיפהאמראלאחולצת
מאיידענאלאאלעזר
טעמא

109a:4 Abaye dijo: Este es el razonamiento del rabino Elazar: no está seguro de si
la muerte del esposo determina que ella es candidata para el matrimonio con
levirato, o si el matrimonio original lo determina . En otras palabras, no está
seguro de si la obligación de realizar el matrimonio con levirato se establece so-
lo a la muerte del hermano o ya desde el comienzo del matrimonio del herma-
no. Si la muerte determina que ella es candidata para el matrimonio con levira-
to, entonces ella ha sucedido antes que él para el matrimonio con levira-
to, ya que ella es la esposa de su hermano sin hijos que murió. Si el matrimonio
original determina que ella es candidata para el matrimonio con levirato, en-
tonces se le prohibió por un tiempo como la ex esposa de su hermano y, en
consecuencia, está exenta del matrimonio con levirato. Según el rabino Elazar,
es debido a esta incertidumbre que el hermano no puede contraer matrimonio
con levirato, pero debe realizar ḥalitza .                

טעמאהיינואבייאמר
ליהמספקאאלעזרדרבי

נשואיןאימפלתמיתהאי
אימפיליםהראשונים

רמיאהאמפלתמיתה
נשואיןאילייבוםקמיה

האמפיליםהראשונים
אחתשעהעליועמדה

באיסור

109a:5 Rava dijo: En realidad, es obvio para el rabino Elazar que la muerte deter-
mina que ella es candidata para el matrimonio con levirato. Sin embargo, todos
están bien informados con respecto a los divorcios. Todos saben que la mujer
se divorció, mientras que no todos están bien informados con respecto al
nuevo matrimonio, y no necesariamente saben que ella se volvió a casar con
él. Por lo tanto, existe la preocupación de que la gente piense erróneamente que
uno se casó con levirato con la ex esposa de su hermano.     

פשיטאלעולםאמררבא
מפלתדמיתהאלעזרלרבי
בקיאיןהכלומיהו

בקיאיןהכלואיןבגירושין
בחזרה

109a:6 La Gemara argumenta en contra de este punto: por el contrario, su regreso a su
ex esposo, ya que ella está viviendo con él, genera publicidad, por lo que se
sabe que se han vuelto a casar. La Gemara responde: ¿No estamos lidian-
do con un caso en el que se volvió a casar con ella por la noche y murió por
la mañana? En este caso y en otros similares, no todos sabrían que se volvió a
casar con ella, y pensarán que el hermano tomó a la ex esposa de su hermano fa-
llecido en matrimonio por levirato. Para evitar tales situaciones, el rabino Elazar
decretó que ella siempre está prohibida.        

דיתבאכיוןחזרהאדרבה
לאמיקלאליהאיתתותיה
באורתאדאהדרהעסקינן
בצפראושכיב

109a:7 Rav Ashi dijo: Este es el razonamiento del Rabino Elazar: Decidió prohibir
el matrimonio por levirato con ellos, es decir, las mujeres que se divorciaron y
se volvieron a casar, debido al caso de una niña que se considera huérfana en
la vida de su padre, quien se divorció de su esposo y posteriormente se volvió a
casar con ella. Si una niña menor fue casada por su padre y posteriormente se
divorció, ya no está sujeta a su padre con respecto al matrimonio y el divorcio,
pero debido a que es menor de edad, cualquier matrimonio que entabla es por ra-
bínica en lugar de por la ley de la Torá. . La Gemara comenta: Así también, esto
es razonable en base a lo que se enseñó en la última cláusula de la Mish-
ná: una niña menor cuyo padre la casó y que posteriormente se divorció cuan-
do aún era menor de edad, es como una huérfana durante la vida de su padre.
toda la vida. Y si el esposo se vuelve a casar con ella mientras aún es menor
de edad y luego muere, todos están de acuerdo en que está prohibido el ya-
vam y no puede contraer matrimonio con levirato.                        

טעמאהיינואמראשירב
הנידגזראלעזרדרבי

האבבחיייתומהמשום
מסתבראנמיהכיוהחזירה
קטנהסיפאמדקתני

ונתגרשהאביהשהשיאה
והחזירההאבבחייכיתומה

ליבםשאסורההכלדברי

109a:8 ¿Cuál es el propósito de declarar esta halakha ? Es obvio. Más bien, ¿no nos
está enseñando la razón del Rabino Elazar para decretar que estas mujeres
que se divorciaron y volvieron a casarse están prohibidas debido a esa mujer, la
niña que se considera huérfana en la vida de su padre? La Gemara conclu-
ye: Aprende de aquí que esta es su razón.          

פשיטאלמימראמאיהאי
לןמשמעקאהאלאואלא

דגזראלעזרדרביטעמא
מינהשמעהאימשוםהנך

109a:9 La Gemara comenta: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión
de Rav Ashi: los rabinos conceden al rabino Elazar sobre una niña menor
cuyo padre la casó y que se divorció, que ella es como una huérfana en la vi-
da de ella. padre, y que si su esposo se volvió a casar con ella, ella está prohi-
bida en el yavam , porque su divorcio fue un divorcio completo por la ley de
la Torá, mientras que su nuevo matrimonio no fue un matrimonio comple-
to, ya que ella todavía era menor de edad. Esto implica que la decisión del rabi-
no Elazar se debe al caso de una niña que es como una huérfana en la vida de su
padre y que esa fue la razón de su decreto.            

אשידרבכוותיהתניא
אלעזרלרביחכמיםמודים
אביהשהשיאהבקטנה

כיתומההיאהריונתגרשה
והחזירההאבבחיי

מפניליבםשאסורה
גמוריןגירושיןשגירושיה

גמורהחזרהחזרתהואין

109a:10 La baraita continúa: ¿En qué caso se dice esta declaración? En un caso en el
que él se divorció de ella cuando era menor de edad y se volvió a casar con
ella cuando todavía era menor de edad. Pero si él se divorció de ella mien-
tras que ella era menor de edad y su volvió a casar cuando era ya un adulto,
o si él la volvió a casar mientras ella era menor de edad y se maduró a la ma-
yoría de edad , mientras que con él, y que posteriormente murió, ella puede

אמוריםדבריםבמה
קטנהכשהיאשגירשה
אבלקטנהכשהיאוהחזירה

קטנהכשהיאגירשה
איגדולהכשהיאוהחזירה

קטנהכשהיאהחזירהנמי
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realizar cualquiera ḥalitza o entrar en matrimonio con levirato. Se dijo en
nombre del rabino Elazar: debe realizar ḥalitza y no puede contraer matri-
monio con levirato, ya que él decretó que todas las mujeres que se vuelven
a casar no pueden contraer matrimonio por levirato debido al caso de alguien
que es como un huérfano en la vida de su padre. .               

חולצתאוומתאצלווגדלה
רבימשוםמתייבמתאו

ולאחולצתאמרואלעזר
מתייבמת

109a:11 Rava le preguntó a Rav Naḥman: ¿Cuál es el halakha con respecto a la espo-
sa rival de una niña cuyo esposo se volvió a casar con ella, según el rabino Ela-
zar? ¿Se considera a la niña como un pariente prohibido en la medida en que in-
cluso su esposa rival no puede contraer matrimonio con levirato? Él le dijo:
Ella misma está prohibida debido a un decreto rabínico, como ya se expli-
có. ¿Y entonces procederemos a emitir un decreto para evitar la violación
de un decreto? En consecuencia, a su esposa rival se le permite contraer matri-
monio con levirato.                   

נחמןמרברבאמיניהבעא
היאליהאמרמהוצרתה
ניקוםואנןגזירהגופה

לגזירהגזירהוניגזור

109a:12 Los desafíos de Gemara: ¿No se enseña en una baraita : se dijo en nombre del
rabino Elazar: tanto ella como su esposa rival deben realizar ḥalitza ? La Ge-
mara pregunta: ¿Se te ocurriría decir: ella y su esposa rival? ¿Por qué debe-
rían dos mujeres del mismo hogar realizar ḥalitza ? La performedalitza realizada
por uno de ellos exime al otro. Más bien, no debería decir: o ella o su esposa
rival deben realizar ḥalitza , pero incluso la esposa rival no puede contraer ma-
trimonio con levirato. La Gemara responde: ¿No estás reparando la mish-
na ? Si es así, modifíquelo de la siguiente manera: Ella solo puede reali-
zar ḥalitza ; su esposa rival puede realizar ḥalitza o contraer matrimonio
con levirato.

רבימשוםתניאוהא
וצרתההיאאמרואלעזר
סלקאוצרתההיאחולצת
אוהיאאולאואלאדעתך
תרוצילאוחולצתצרתה

היאהכיתריץקמתרצת
אוחולצתאוצרתהחולצת

מתייבמת

109a:13 MISHNA: Si dos hermanos están casados con dos hermanas menores y el
esposo de uno de ellos muere sin hijos, esta viuda quedará exenta del matri-
monio por levirato debido a su condición de pariente prohibido, ya que uno tie-
ne prohibido casarse con la hermana de su hermano. esposa. La misma halak-
ha se aplica a dos mujeres sordas y mudas, cuyo estatus es como el de dos me-
nores en este asunto, ya que sus matrimonios son válidos por la ley rabínica. Y
si dos hermanos se casaron con dos hermanas, uno de ellos un adulto y el
otro menor, y el esposo del menor muere, el menor se irá debido a su condi-
ción de hermana de una esposa, como en el primer caso en la mish-
na                            

נשואיןאחיןשני׳ מתני
ומתקטנותאחיותלשתי
הלזומהןאחתשלבעלה
וכןאשהאחותמשוםתצא
וקטנהגדולהחרשותשתי
תצאקטנהשלבעלהמת

אשהאחותמשוםהקטנה

109a:14 Pero si el esposo del adulto muere, genera una obligación de la Torá de casarse
con levirato, lo que no queda anulado por la prohibición rabínica que proscribe
al yevama como la hermana de su esposa. Esta prohibición es por ley rabínica,
porque el matrimonio con un menor es de origen rabínico. ¿Qué hace uno en ta-
les circunstancias? El rabino Eliezer dice: Le ordenamos al menor, es decir, a
su esposa, que lo rechace, para que su matrimonio se disuelva y luego pueda
contraer matrimonio por levirato con su hermana adulta, la viuda de su hermano
sin hijos.        

רביגדולהשלבעלהמת
אתמלמדיןאומראליעזר
בושתמאןהקטנה

109a:15 Rabban Gamliel dice: Si la menor se niega por su propia voluntad, su negativa
es válida. Y si no, debe esperar hasta que alcance la mayoría, con lo cual su
matrimonio es válido por la ley de la Torá, y esa hermana adulta viuda estará
exenta del matrimonio por levirato debido a su condición de hermana de espo-
sa.

אםאומרגמליאלרבן
לאוואםמיאנהמיאנה
ותצאשתגדילעדתמתין

אשהאחותמשוםהלזו

109a:16 Rabino Yehoshua dice: Cuando el hermano se casó a los troqueles hermana
adulta, dejando el hermano casado con la menor, ¡ay [ ee ] a él por su esposa,
ay de él por la mujer de su hermano. En estas circunstancias, pierde a ambas
mujeres: debe liberar a su propia esposa con una carta de divorcio y a la es-
posa de su hermano al realizar ḥalitza . Él no puede seguir casado con su espo-
sa porque ella es la hermana de su yevama , y él no puede contraer matrimonio
con el yevama incluso después de divorciarse de su esposa, porque el yevama es
la hermana de su esposa. El principio de que uno está completamente absuelto
del matrimonio levirato cuando el potencial yevama es un pariente prohibido no
se aplica porque la ley de la Torá no reconoce su matrimonio con su esposa me-
nor. La sanción rabínica de ese matrimonio no es suficiente para convertir al ye-
vama , la hermana de su esposa, en un pariente prohibido que no es candidato
para el matrimonio con levirato.                 

עללואיאומריהושערבי
אחיואשתעללואיאשתו
בגטאשתואתמוציא
בחליצהאחיוואשת

109a:17 GEMARA: La Gemara pregunta por la sugerencia del rabino Eliezer de instruir
a la menor para que se niegue: ¿está permitido instruirla para que se nie-
gue? No impide que Kappara enseñe: una persona siempre debe aferrarse a
tres cosas y distanciarse de tres cosas. Debería aferrarse a tres cosas: a italit-
za en lugar de levirate matrimonio, para lograr la paz, y la anulación de los
votos. Y debe distanciarse de tres cosas: del rechazo; y de aceptar depósi-
tos, ya que él es responsable de ellos; y de servir como garante. La Gemara
responde: Un rechazo de una mitzva es diferente, ya que esta negativa se reali-
za para permitir que la mitzva del matrimonio de levirato se cumpla con la otra
hermana.    

ברוהתנישריומי׳ גמ
אדםידבקלעולםקפרא

ויתרחקדבריםבשלשה
ידבקדבריםמשלשה
בחליצהדבריםבשלשה
ובהפרתשלוםובהבאת

משלשהויתרחקנדרים
ומןהמיאוןמןדברים

הערבונותומןהפקדונות
שאנידמצוהמיאון
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109a:18 § La Guemará explica los detalles de la materia en sí. Bar Kappara enseñó:
Una persona siempre debe aferrarse a tres cosas: a italitza ; esto está de
acuerdo con la opinión de Abba Shaul, como se enseña en una baraita : Abba
Shaul dijo: Alguien que se casa con su yevama por su belleza, o por el matri-
monio porque quiere casarse con ella, o por algún Otra razón, como su dine-
ro, es como si él estuviera teniendo relaciones sexuales con una mujer prohi-
bida para él, y en mi opinión es casi como si su descendencia fuera un mam-
zer . Por lo tanto, es preferible que uno realice ḥalitza y evite el peca-
do.   

לעולםקפראברתניגופא
דבריםבשלשהאדםידבק

שאולכאבאבחליצה
אומרשאולאבאדתניא
נוילשםיבמתואתהכונס
דברלשםאישותלשם
בערוהפוגעכאילואחר

הולדלהיותבעיניוקרוב
ממזר

109a:19 Uno debe aferrarse a lograr la paz, ya que está escrito "Busca la paz y sígue-
la " (Salmos 34:15).  

בקשדכתיבשלוםבהבאת
ורדפהושלום

109b:1 Y el rabino Abbahu dijo: se deriva por analogía verbal de los términos perse-
cución y persecución. Está escrito aquí: “Busca la paz y síguela ” (Salmos
34:15) y está escrito allí: “El que persigue la justicia y la misericordia en-
cuentra vida, prosperidad y honor” (Proverbios 21:21), lo que indica que per-
sigue la paz. es una mitzva, como lo es perseguir la justicia y la misericor-
dia. En cuanto a la anulación de los votos, esto está de acuerdo con la opinión
del rabino Natan, como se enseña en una baraita : el rabino Natan dice: Con
respecto a quien promete, es como si construyera un altar personal cuando es-
tá prohibido para construir un altar fuera del templo. Y aquel que cumple
ese voto, es como si sacrificara una ofrenda en este altar personal, duplicando
así su pecado. Por lo tanto, es preferible que le pida a una autoridad halájica que
disuelva el voto.                      

אתיאאבהורביואמר
הכאכתיברדיפהרדיפה

וכתיבורדפהושלוםבקש
וחסדצדקהרודףהתם
וכבודצדקהחייםימצא

נתןכרבינדריםבהפרת
אומרנתןרבידתניא
במהבנהכאילוהנודר

הקריבכאילווהמקיימו
קרבןעליה

109b:2 Y uno debe distanciarse de tres cosas: de las negativas, ya que tal vez ella
crecerá y lamentará su decisión, y resultará que rechazó a un esposo que era
adecuado para ella. De los depósitos que le confió un habitante de la misma
ciudad, ya que tratará la casa del beneficiario como su hogar. El propietario
puede ingresar a la casa del depositario y tomar el depósito sin el conocimiento
de este último, y posteriormente demandarlo falsamente por su devolución. De
servir como garante: Esto se refiere a las garantías de Sheltziyyon, en las
cuales el prestamista tiene derecho a exigir el pago del garante incluso antes de
que el prestatario no cumpla con el préstamo.           

מןדבריםמשלשהויתרחק
גדלהדלמאהמיאונין
הפקדונותמןבהומיחרטא

כידבייתיהמתאבבר
הערבוןמןדמיבייתיה
שלציוןבערבי

109b:3 Como dijo el rabino Itzjak: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “El
que sirve como garante de un extraño sufrirá el mal; pero el que odia a los
que se dan la mano está seguro "(Proverbios 11:15)? Esto significa: el mal tras
el mal caerá sobre aquellos que acepten conversos, y los garantes de Shelt-
ziyyon, y uno que se confunda en asuntos de halakha . La Gemara aclara. El
mal caerá sobre aquellos que acepten conversos: esto está de acuerdo con la
opinión del rabino Ḥelbo. Como dice el rabino Ḥelbo: Los conversos son di-
fíciles para el pueblo judío como una llaga leprosa en la piel.

מאייצחקרבידאמר
זרערבכיירוערעדכתיב

תבארעהאחררעה
ולערביגריםלמקבלי
עצמוולתוקעשלציון

גריםמקבליהלכהלדבר
רבידאמרחלבוכרבי
לישראלגריםקשיםחלבו

בעורכספחת
109b:4 El mal caerá sobre los garantes de Sheltziyyon porque practican: Retirar,

empujar. Es decir, sacan al prestatario y empujan al garante en su lugar como el
responsable del préstamo. El mal le sucede a uno que se confunde en asuntos
de halakha , como se enseña en una baraita : el rabino Yosei dice: Cualquie-
ra que diga que no tiene Torá, no tiene Torá. La Gemara pregunta: ¿No es es-
to obvio? Más bien, cualquiera que diga que no tiene nada más que Torá, no
tiene nada más que Torá.

שלוףדעבדישלציוןערבי
לדברעצמותוקעדוץ

יוסירבידתניאהלכה
לואיןהאומרכלאומר
פשיטאתורהלואיןתורה
אלאלואיןהאומרכלאלא

תורהאלאלואיןתורה
109b:5 La Gemara pregunta: ¿ Pero no es esto también obvio? Uno no recibe más re-

compensa de la que merece. Más bien, significa que ni siquiera tiene
Torá. ¿Cual es la razon? Rav Pappa dijo: El versículo dice: para que los
aprendas y los cumplas, que es una versión resumida del versículo "Escucha,
Israel, los estatutos y las ordenanzas que hablo en tus oídos este día, para que
puedas aprenderlos. y cuídate de realizarlos ”(Deuteronomio 5: 1). El versículo
enseña que cualquiera que se dedica a realizar mitzvot se dedica al estudio
de la Torá , mientras que cualquiera que no se dedica a realizar mitzvot no
se dedica al estudio de la Torá ; El estudio de la Torá de alguien que solo desea
sumergirse en sus estudios sin cumplir las mitzvot no se considera que cumpla
ni siquiera la mitzvá del estudio de la Torá.                  

אלאפשיטאנמיהא
מאילואיןתורהדאפילו
אמרפפארבאמרטעמא
כלועשיתםולמדתםקרא

ישנובעשיהשישנו
בעשיהשאינוכלבלמידה

בלמידהאינו

109b:6 Y si lo desea, diga: En realidad, es como dijo inicialmente: cualquiera que
diga que no tiene otra cosa que la Torá no tiene otra cosa que la Torá. Más
bien, esta declaración es necesaria con respecto a alguien que enseña a otros y
ellos van y realizan las mitzvot. Para que no digas que hay una recompensa
para él, el rabino Yosei nos enseña que, dado que esa persona se dedicó al estu-
dio de la Torá sin la intención de observar las mitzvot, no recibe una recompensa
por las mitzvot que enseñó a otros y que realizaron .             

לעולםאימאואיבעית
כלמעיקראכדאמריתו

תורהאלאלואיןהאומר
לאתורהאלאלואין

לאחרינימגמרדקאצריכא
דתימאמהוועבדיואזלי
קאלדידיהאגראליהאית

לןמשמע
109b:7 Y si lo desea, diga que uno que se confunde en asuntos de halakha se está re-

firiendo a un juez que tuvo un caso antes que él, y aprendió la tradición so-
bre un fallo en un caso similar, y compara un asunto con el otro en para llegar

עצמותוקעאימאואיבעית
דאתיבדיינאהלכהלדבר
הלכהוגמרלקמיהדינא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

a una conclusión; y él tiene un maestro cerca pero no va a preguntarle . Esto
es inapropiado, ya que los jueces deben tener mucho cuidado de no equivocarse
en el juicio.  

למילתאמילתאומדמי
אזילולארבהליהואית

משאיל
109b:8 Como el rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que el rabino Yonatan dijo: Un

juez siempre debe verse a sí mismo como si le pusieran una espada entre los
muslos, de modo que si se inclina hacia la derecha o hacia la izquierda se lesio-
nará, y como si Gehenna estuviera abierta debajo de él, como se dice: “He
aquí, es el lecho de Salomón; alrededor de sesenta hombres valientes, de los
valientes de Israel. Todos manejan la espada y son expertos en guerra; cada
hombre tiene su espada sobre su muslo, por temor a la noche ” (Cantar de los
Cantares 3: 7–8), es decir, por temor a Gehenna, que es similar a la noche. El
rabino Shmuel bar Naḥmani entiende a los hombres poderosos de Israel en este
versículo para referirse a los jueces que se sientan a juzgar alrededor de la cama
de Salomón, es decir, en el Templo.         

ברשמואלרבידאמר
יונתןרביאמרנחמני

עצמודייןיראהלעולם
ביןלומונחתחרבכאילו

לופתוחהוגיהנםיריכותיו
מטתוהנהשנאמרמתחתיו

גבוריםששיםשלשלמה
ישראלמגבורילהסביב

מפחדבלילותמפחד׳ וגו
ללילהשדומהגיהנםשל

109b:9 § Se enseñó en el mishna que Rabban Gamliel dice: Si el menor se niega por
su propia voluntad, su negativa es válida. Y si no, debe esperar hasta que alcan-
ce la mayoría, con lo cual su matrimonio es válido según la ley de la Torá, y la
hermana adulta viuda estará exenta del matrimonio por levirato debido a su con-
dición de hermana de esposa. Rabino Elazar planteó un dilema a Rav: ¿Cuál
es el razonamiento de Rabban Gamliel? ¿Es porque él sostiene que el com-
promiso de una niña menor está en suspensión y cuando ella alcanza la ma-
yoría, el compromiso alcanza la mayoría, es decir, se realiza plenamente con
ella? En consecuencia, el compromiso se realizaría incluso si él no entablaba
relaciones sexuales con ella después de que ella alcanzara la mayoría.            

אםאומרגמליאלרבן
רבימיניהבעא׳ וכומיאנה
טעמאמאימרבאלעזר

משוםגמליאלדרבן
קטנהקידושידקסבר
גדליגדלהוכיתלומיתלא
בעלדלאגבעלאףבהדה

109b:10 O tal vez, es porque él sostiene que cuando un yavam desposa la hermana de
su yevama , haciendo que el yevama a estar prohibido para él, el yevama está
exento y se libera a pesar de que su vínculo levirato vino primero? Si él tuvo
relaciones sexuales con su prometido después de que ella alcanzó la mayoría,
entonces sí, el Yevama está exento como un pariente prohibido, porque solo en-
tonces Rabban Gamliel considera que el compromiso se realizó por completo,
pero si no tuvo relaciones sexuales con su pareja. prometida, entonces el yeva-
ma no está exento del matrimonio levirato.   

דקסברמשוםדלמאאו
נפטרהיבמהאחותהמקדש

בעלאילהוהלכהיבמה
לאבעללאאיאין

109b:11 Rav le dijo: Este es el razonamiento de Rabban Gamliel: porque él sostiene
que en el caso de alguien que desposa a la hermana de su yevama , el yeva-
ma está exento y liberado, entonces si él tuvo relaciones sexuales con la her-
mana después de que ella alcanzara la mayoría entonces sí, el yevama está exen-
to del matrimonio con levirato, pero si él no tuvo relaciones sexuales con la
hermana después de que ella alcanzara la mayoría, el yevama no está exen-
to.  

דרבןטעמאהיינוליהאמר
דקסברמשוםגמליאל
נפטרהיבמהאחותהמקדש

בעלאילהוהלכהיבמה
לאבעללאאיאין

109b:12 Rav Sheshet dijo: Digo que Rav dijo esta halakha cuando dormitaba y se
acostaba, ya que es difícil. Como se enseña en una baraita : en el caso de al-
guien que desposa a una niña menor, su compromiso está en suspen-
sión. ¿Qué significa que está en suspensión? ¿No es que cuando alcanza la
mayoría, el compromiso alcanza la mayoría con ella y se realiza plenamen-
te incluso si él no tuvo relaciones sexuales con ella después de que ella alcanzó
la mayoría?

כיאמינאששתרבאמר
להאאמררבושכיבניים

אתהמקדשדתניאשמעתא
תלוייןקידושיההקטנה

גדלהכילאותלוייןמאי
דלאגבעלואףבהדהגדלי
בעל

109b:13 Ravin, hijo de Rav Naḥman, le dijo a Rav Sheshet: Este asunto, que el com-
promiso de una niña menor permanece en suspensión, debe entenderse de
manera diferente. Significa que su compromiso es provisional mientras siga
siendo menor: si él tiene relaciones sexuales con ella después de que ella alcan-
ce la mayoría, sí, su compromiso se realiza; Si él no tiene relaciones sexua-
les con ella después de que ella alcance la mayoría, su compromiso no se reali-
za. Porque ella se dice a sí misma: Él tiene una ventaja sobre mí en que puede
divorciarse de mí, y yo tengo una ventaja sobre él, ya que puedo rechazar-
lo. Dado que el matrimonio de un menor depende de su consentimiento conti-
nuo, ya que puede rechazarlo en cualquier momento, sigue siendo provisional
hasta que se consuma cuando sea adulta.                   

דרבבריהרביןליהאמר
דקטנהמילתאהאנחמן

איוקיימאתליאמיתלא
לאבעללאאיאיןבעל

מינאיעדיףהואדאמרה
מיניהעדיפנאואנא

109b:14 La Gemara pregunta: ¿ Pero Rav realmente piensa que solo si él tiene relacio-
nes sexuales con ella después de que ella se convierte en adulta, entonces sí,
su compromiso se realiza, pero si él no tuvo relaciones sexuales con ella, en-
tonces no, no se da cuenta? ¿No se dijo que con respecto a un menor que no
había rechazado a su esposo y alcanzó la mayoría, y luego se casó
con otro, Rav dijo: Ella no requiere una declaración de divorcio del segun-
do hombre, ya que está completamente casada con el primero y, en consecuen-
cia, su segundo matrimonio no es válido? Y Shmuel dijo: Ella requiere una
carta de divorcio del segundo hombre, ya que no está claro si su segundo ma-
trimonio es válido.                        

לאאיאיןבעלאירבוסבר
קטנהאיתמרוהאלאבעל
והגדילהמיאנהשלא

אמררבונשאתועמדה
משניגטצריכהאינה

גטצריכהאמרושמואל
משני

110a:1 ¿Qué, no es un caso donde él no tuvo relaciones sexuales con ella después de
que ella alcanzó la mayoría? Si es así, Rav piensa que incluso cuando no tuvo re-
laciones sexuales con ella, su matrimonio se realiza plenamente una vez que al-

לאבעלדלאלאומאי
טעמאמאידבעלאידבעל

הבועלכלקסברדשמואל
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canza la mayoría. La Gemara rechaza esto: No, esto se refiere a un caso en el
que sí tuvo relaciones sexuales con ella. La Gemara pregunta: si se refiere a un
caso en el que tuvo relaciones sexuales con ella, ¿cuál es el razonamiento de
Shmuel? Si el primero tuvo relaciones sexuales con ella después de alcanzar la
mayoría, entonces el matrimonio se realizó por completo. En tales circunstan-
cias, el segundo compromiso no surtiría efecto. La Gemara responde:
Shmuel sostiene que cuando alguien tiene relaciones sexuales con una mujer
con la que se casó como menor de edad, su intención es que la relación se-
xual esté dentro del marco establecido por el compromiso inicial y no sea un
nuevo acto de adquisición.                   

הראשוניםקדושיןדעתעל
בועלהוא

110a:2 La Gemara pregunta: Pero si esta es la base de la disputa, ya no estuvieron de
acuerdo sobre esto una vez, como se dijo con respecto al siguiente caso: un
hombre comprometió a una mujer por alguna condición y se casó con ella sin
mencionar la condición, y La condición no se cumplió. Rav dice: Ella requie-
re una carta de divorcio de él, y Shmuel dice: Ella no requiere una carta de
divorcio de él.

זימנאחדאבהפליגיוהא
תנאיעלקדשהדאיתמר

אמררבסתםוכנסה
ושמואלגטהימנוצריכה

גטהימנוצריכהאינהאמר

110a:3 La Guemará explica: Rav dice que requiere una carta de repudio de
él, para desde que se casó con ella, que aparentemente se retractó de su condi-
ción, y por lo tanto está casado con ella aunque la condición no se cumplió. Y
Shmuel dice: Ella no requiere una carta de divorcio de él, porque cualquiera
que tenga relaciones sexuales con su esposa, su intención es que la relación
sexual esté dentro del marco establecido por el compromiso inicial y la condi-
ción que estableció en el momento del compromiso. sigue en pie. Como no se
cumplió, se anula el matrimonio. Si es así, Rav y Shmuel ya no estaban de
acuerdo sobre este mismo problema.              

גטהימנוצריכהאמררב
אחליהאחולידנסבהכיון

אינהאמרושמואללתנאיה
הבועלכלגטהימנוצריכה

הראשוניםקדושיןדעתעל
בועלהוא

110a:4 La Gemara responde: Es necesario exponer la disputa en ambos contextos, ya
que si solo se declarara la halakha sobre el compromiso condicional , uno po-
dría pensar: en este caso Rav dice que necesita un divorcio ya que existe una
condición con respecto al compromiso, pero cuando tuvo relaciones sexua-
les con ella, se retractó de la condición. Pero en este caso de compromiso con
un menor, digamos que Rav le concedería a Shmuel que la relación sexual no
se realizó con la intención de que constituya un compromiso total. Y si solo se
declarara este caso de compromiso con un menor , uno podría pensar: Shmuel
dijo que el matrimonio es efectivo en este caso de compromiso con un me-
nor, pero en ese caso de compromiso condicional, diga que le concedería a
Rav. Por lo tanto, era necesario declarar la disputa explícitamente en ambos ca-
sos.                                   

ההיאאיתמרדאיצריכא
משוםרבקאמרבההיא
דבעלוכיוןתנאהדאיכא
בהאאבללתנאיהאחליה
לשמואלליהמודהאימא

בהךבהאאיתמרואי
בהךאבלשמואלקאמר
לרבליהמודהאימא

צריכא

110a:5 La Gemara pregunta: ¿ Y Rav realmente dijo que cuando tuvo relaciones se-
xuales con ella, sí, el matrimonio original es válido, y si no tuvo relaciones se-
xuales con ella, no, no es válido? ¿No había un incidente en la ciudad de Ne-
resh donde una mujer fue prometida cuando ella era menor de edad, y ma-
yor de edad, y el marido de ella sentada en una silla de novia bajo el dosel
matrimonio y aún no había tenido relaciones sexuales con ella, y ¿Otro hom-
bre vino y la arrebató de él y se casó con ella? Y Rav Bruna y Rav Ḥananel,
los estudiantes de Rav, estaban allí y no le exigieron que recibiera una carta
de divorcio del último marido. Presumiblemente, la consideraban completa-
mente casada con el primer marido, por lo que el matrimonio con el segundo
matrimonio nunca tuvo efecto, a pesar de que el primer matrimonio aún no se
había consumado.                        

איאיןבעלכירבאמרומי
ההיאהאלאבעללא

בנרשדהוהעובדא
קטנהכשהיאואיקדישה

אביואותביהוגדלה
אחרינאואתאכורסייא

ברונאורבמיניהוחטפה
דרבתלמידיחננאלורב
הצריכוהולאהתםהוו

מבתראגיטא

110a:6 Rav Pappa dijo: Hay una diferencia, porque en Neresh su práctica es casar-
se primero con una mujer y tener relaciones sexuales con ella, y luego la sien-
tan en la silla de novia. En este incidente, el esposo ya había tenido relaciones
sexuales con ella una vez que era adulta, y es por eso que los estudiantes de Rav
no exigieron una declaración de divorcio del segundo hombre. Rav Ashi
dice: Había una razón diferente, incluso si la práctica no era como la describe
Rav Pappa. Este ladrón de novias actuó de manera incorrecta. En consecuen-
cia, lo trataron indebidamente al anular la validez legal de sus acciones, y los
Sabios derogaron su compromiso.

מינסבבנרשפפארבאמר
אבימותביוהדרנסיבי

הואאמראשירבכורסייא
לפיכךכהוגןשלאעשה
כהוגןשלאבועשו

לקידושירבנןואפקעינהו
מיניה

110a:7 Ravina le dijo a Rav Ashi: Esto funciona bien si el segundo hombre la prome-
tió con dinero, ya que entonces los Sabios podrían declarar que ese dinero es
propiedad sin dueño y anular el compromiso. Si él la prometió por medio del
coito, ¿qué es el halakha ? ¿Cómo pueden los sabios disolver el compromiso
cuando tuvo lugar el acto sexual? La Gemara responde: Los Sabios convirtie-
ron su acto sexual en un acto sexual licencioso, que no crea un vínculo de
compromiso. Con respecto a la disputa en el mishna, Rav Yehuda
dijo que Shmuel dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Eliezer, y el menor tiene instrucciones de hacer una declaración de rechazo. Del
mismo modo, el rabino Elazar dijo: El halakha está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Eliezer.

אשילרברבינאליהאמר
קדישבכספאדקדישתינח

רבנןשויוהמאיבביאה
אמרזנותבעילתלבעילתו

שמואלאמריהודהרב
וכןאליעזרכרביהלכה
הלכהאלעזררביאמר
אליעזרכרבי
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110a:8 MISHNA: Si un hombre se casó con dos menores huérfanos y murió, la con-
sumación del matrimonio de levirato o ḥalitza con uno de ellos exime a su es-
posa rival del matrimonio de levirato o ḥalitza , dejándola libre para volverse a
casar. Del mismo modo, si dos sordomudos se casaron con un hombre que mu-
rió, la consumación del matrimonio de levirato o ḥalitza con uno de ellos exime
a su esposa rival. En ambos casos, ambas mujeres están casadas por la ley rabí-
nica y, en consecuencia, se convierten en yevamot por la ley rabínica. Como sus
estados son iguales, uno puede eximir al otro. Si una esposa es menor de edad
y la otra es sordomuda, la consumación del matrimonio de levirato o italit-
za con una de ellas no exime a su esposa rival. Aunque ambas mujeres están
casadas por la ley rabínica, sus estados no son los mismos y uno no puede exi-
mir al otro.    

לשתינשוישהיהמי׳ מתני
ביאתהומתקטנותיתומות

מהםאחתשלחליצתהאו
שתיוכןצרתהפוטרת
איןוחרשתקטנהחרשות

פוטרתמהןאחתביאת
צרתה

110a:9 Si uno de ellos era halájicamente competente y uno era sordomudo, la consu-
mación del matrimonio de levirato con la esposa competente de halájico exime
al sordomudo, ya que el matrimonio de mujeres y el levirato de halájicamente
competente están sujetos a la ley de la Torá. Pero la consumación del matrimo-
nio levirato con el sordomudo no exime a la esposa halakhically competen-
te . Del mismo modo, si una era una mujer adulta y otra una niña menor, la
consumación del matrimonio de levirato con el adulto exime al menor, pero la
consumación del matrimonio de levirato con el menor no exime al adul-
to.

ביאתוחרשתפקחת
החרשתפוטרתהפקחת

פוטרתהחרשתביאתואין
וקטנהגדולההפקחתאת

פוטרתהגדולהביאת
הקטנהביאתואיןהקטנה
הגדולהפוטרת

110a:10 GEMARA: La mishná dice que ḥalitza de un sordo mudo exime al otro. La Ge-
mara pregunta: ¿Puede un sordomudo realizar ḥalitza ? ¿No aprendimos en
un mishna (104b): si un sordomudo realiza malealitza , y si una sordomuda
realiza ḥalitza , y si una mujer realiza ḥalitza en un niño menor,
su ḥalitza queda descalificada?

היאחליצהבתוחרשת׳ גמ
וחרשתשנחלץחרשוהתנן

הקטןמןוחולצתשחלצה
פסולהחליצתה

110a:11 Rav Giddel dijo que Rav dijo: La mishná no se refiere a la italitza de un sordo-
mudo , sino a la consumación del matrimonio de levirato con uno de los sordo-
mudos. Rava dijo: Incluso puedes decir que se refiere a italitza . Aquí, la
mishna se refiere a una mujer que era sorda muda desde el principio, cuando
se casó con ella, y allí la mishna que descalifica a la italitza se refiere a alguien
que era hálajicamente competente cuando se casó y luego se volvió sorda. mu-
do.

רבאמרגידלרבאמר
אפילואמררבאאביאה
בחרשתכאןאחליצהתימא

ואחרבפקחתכאןמעיקרא
נתחרשהכך

110a:12 La diferencia es que es una sordomuda desde el principio, al igual que cuan-
do se casó con su primer marido , abandona el vínculo con el levirato por me-
dio de italitza . Tanto su matrimonio como su condición de yevama se rigen por
la ley rabínica. Sin embargo, una persona que era halajicamente competen-
te, por lo que se casó por la ley de la Torá, y luego se convirtió en sordomuda,
no, ḥalitza no puede liberarla , ya que la recitación es indispensable para
su ḥalitza , y no puede recitar el texto de que un Yevama debe recitar.                  

היכיכימעיקראחרשת
ואחרפקחתנפקהכידעל
דמעכבאלאנתחרשהכך
קרייהבה

110a:13 Abaye planteó una objeción a esto: ¿Y quien es sordo mudo desde el princi-
pio es candidato para ḥalitza ? ¿No aprendimos en una mishná ( Yeva-
mot 112b): dos hermanos, uno que tiene competencia halájica y otro que
es sordo mudo, están casados con dos mujeres no relacionadas , una que
es competente halájicamente y otra sorda muda. Si el hombre sordomu-
do, que es el esposo de la mujer sordomuda, muere, ¿qué debe hacer el hom-
bre halakhically competente , que es el esposo de la mujer halakhically compe-
tente? Puede consumar el matrimonio de levirato, pero no hay opción de reali-
zar ḥalitza . Y si quiere divorciarse de ella más tarde, puede divorciarse de
ella. 

וחרשתאבייאיתיביה
היאחליצהבתמעיקרא

פקחאחדאחיןשניוהתנן
לשתינשואיןחרשואחד

ואחתפקחתאחתנכריות
בעלחרשמתחרשת
בעלפקחיעשהמהחרשת
רצהואםכונספקחת

יוציאלהוציא

110a:14 Si el halajicamente hombre competente, esposo de la halajicamente mujer
competente, matrices, lo que debe el varón sordomuda, que es el marido de
la mujer sordomuda, hacer? Puede consumar el matrimonio de levirato, pero
nunca puede divorciarse de ella, ya que un sordomudo no es halajicamente
competente para divorciarse de una mujer con la que está casado por la ley de la
Torá. ¿Qué, no se refiere a un sordomudo desde el principio? Y se enseña: Sí,
puede consumar el matrimonio de levirato,

מהפקחתבעלפקחמת
חרשתבעלחרשיעשה
לעולםמוציאואינוכונס
מעיקראבחרשתלאומאי

איןכונסוקתני

110b:1 pero no, él no puede realizar ḥalitza . La Guemará rechaza esto: No, se refie-
re a una mujer halajicamente competente que luego se convirtió en sordomu-
da, y italitza realizada por un sordomudo no tiene el poder de deshacer un víncu-
lo de levirato que es válido por la ley de la Torá. 

ואחרבפקחתלאלאחולץ
נתחרשהכך

110b:2 Venga y escuche las pruebas de una baraita : dos hermanos halájicamen-
te competentes están casados con dos mujeres no relacionadas , una que
es competente halájicamente y otra que es sorda muda. Si el hom-
bre halájicamente competente que es el esposo de la mujer sordomuda mue-
re, ¿qué debe hacer el hombre halájicamente competente que es el esposo de
la mujer halájicamente competente? Consuma el matrimonio levirato con el
sordomudo, y si luego desea divorciarse de ella, puede divorciarse de ella. Pe-
ro si el hombre halájicamente competente que es el esposo de la mu-
jer halájicamente competente muere, ¿qué debe hacer el hom-

פקחיןאחיןשנישמעתא
אחתנכריותשתינשואין
מתחרשתואחתפקחת
מההחרשתבעלפקח

פקחתבעלפקחיעשה
להוציארוצהואםכונס

פקחתבעלפקחמתיוציא
חרשתבעלפקחיעשהמה
מייבםאוחולץאו
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bre halájicamente competente que es el esposo de la mujer sordomuda? Pue-
de realizar ḥalitza o consumar el matrimonio de levira-
to.

110b:3 ¿Qué, no es el caso en esta baraita que desde que él es halakhically competen-
te desde el principio, uno puede presumir que ella también es una sordomuda
desde el principio? Y se enseña que sí, él puede consumar el matrimonio de
levirato con el yevama que es un sordomudo, pero no, él no puede reali-
zar ḥalitza para ella, lo que indica que ḥalitza no puede realizarse aunque sea un
sordomudo desde el principio , ella es una yevama por la ley rabínica y no por la
ley de la Torá. La Gemara rechaza esto: ¿Son comparables los casos? Este ca-
so es como es, es decir, el esposo es competente en todo momento, y ese caso
es como es, es decir, la esposa no era sordomuda desde el princi-
pio.           

פקחמדהואלאומאי
חרשתנמיהיאמעיקרא
איןכונסוקתנימעיקרא

האאיריאמידילאחולץ
כדאיתאוהאכדאיתא

110b:4 La Gemara planteó una objeción a esto de un mishna ( Yevamot 112b): dos
hermanos, uno que es competente para halájicos y otro que es sordomudo,
están casados con dos hermanas, una que es competente para halájicos y
otra que es sorda. mudo. Si el sordomudo que es el esposo de la sordomuda
muere, ¿qué hará el hombre halakhically competente que es el esposo de
la mujer halakhically competente? La mujer sorda muda se va y está exenta
del matrimonio por levirato debido a la prohibición de casarse con la hermana
de la esposa.

אחדאחיןשניאיתיביה
נשואיןחרשואחדפקח
פקחתאחתאחיותשתי

בעלחרשמתחרשתואחת
בעלפקחיעשהמהחרשת
אחותמשוםתצאפקחת
אשה

110b:5 Si el hombre halájicamente competente que es el esposo de la mujer halájica-
mente competente muere, ¿qué debe hacer el sordomudo que es el esposo de
la sordomuda? Él libera a su esposa, la sordomuda, con una carta de divor-
cio, y la esposa de su hermano está prohibida para siempre y nunca puede
volverse a casar. No puede permanecer casado porque su esposa es la hermana
de su yevama según la ley de la Torá. Él no puede consumar el matrimonio levi-
rato con ella porque ella es la hermana de su ex esposa. Aparentemen-
te, ḥalitza no es una opción porque es un sordomudo, y su ḥalitza no puede di-
solver un vínculo de levirato establecido por la ley de la Torá.                 

מהפקחתבעלפקחמת
חרשתבעלחרשיעשה
בגטאשתואתמוציא
לעולםאסורהאחיוואשת

110b:6 Y si usted dijera: Aquí, también, se refiere a un hombre que fue halájicamen-
te competente y luego se convirtió en un sordomudo, ¿puede esa persona di-
vorciarse de su esposa? ¿No aprendimos lo siguiente en la mishná (112b): si
un hombre competente en halájica se casó con una mujer competente en halájica
y ella se volvió muda, puede divorciarse de ella; si ella se volvía mentalmen-
te incompetente, él no podría divorciarse de ella, debido a una ordenanza rabí-
nica para protegerla del daño. Si él mismo se volvió sordomudo o mentalmen-
te incompetente, es posible que nunca se divorcie de ella. Como era compe-
tente cuando se casó con ella, no puede disolver un matrimonio que es según la
ley de la Torá cuando es incompetente.             

בפקחנמיהכאתימאוכי
מצימינתחרשכךואחר
יוציאנתחרשהוהתנןמפיק

נתחרשיוציאלאנשתטית
יוציאלאנשתטהאוהוא

עולמית

110b:7 Por el contrario, ¿no se refiere a un hombre que fue sordo mudo desde el
principio? Y dado que él era un sordomudo desde el principio, ella también
era un sordomudo desde el principio. Y dado que las hermanas en estos ca-
sos eran sordomudas desde el principio, entonces las mujeres no relaciona-
das también fueron sordomudas desde el principio, y aprendimos en la
Mishná con respecto a las mujeres no relacionadas que sí, él puede consu-
mar el matrimonio levirato con ellos, pero no, él no puede reali-
zar ḥalitza . Cuando se le hizo esta pregunta a Rabba, se quedó callado y no tu-
vo respuesta.            

מעיקראבחרשלאואלא
היאמעיקראחרשומדהוא

מעיקראחרשתנמי
מעיקראחרשותומדאחיות

חרשותנמינכריות
נכריותגביותנןמעיקרא

אישתיקלאחולץאיןכונס

110b:8 Cuando Abaye se presentó ante Rav Yosef y le contó el asunto, Rav Yosef
le dijo: ¿Cuál es la razón por la que le planteaste una objeción basada en es-
to? Porque él podía enseñar, es decir, explicarte lo siguiente: las hermanas
a las que se refería la mishná eran sordomudas desde el principio, mientras
que las mujeres no relacionadas a las que se refería eran mujeres halajicamen-
te competentes que luego se hicieron sordomudas.

יוסףדרבלקמיהאתאכי
טעמאמאיליהאמר

לשנויידיכולמהאתותביה
מעיקראחרשותאחיותלך

כךואחרפקחותנכריות
נתחרשו

110b:9 Más bien, deberías haberle planteado una objeción de esta mishna (112b): en
los casos de dos hermanos sordomudos casados con dos hermanas halajica-
mente competentes o con dos hermanas sordomudas o con dos hermanas,
una halajicamente competente y otra a sordomudo; y de la misma manera,
dos hermanas sordomudas casadas con dos hermanos halajicamente compe-
tentes o con dos hermanos sordomudos o con dos hermanos, una halajica-
mente competente y una sordomuda, todas estas mujeres están exentas
de ḥalitza y del matrimonio levirato en el evento de la muerte de uno de los
hermanos sin hijos. Y si, en estos casos, las mujeres no estaban relaciona-
das entre sí, los hermanos sobrevivientes deberían consumar el matrimonio de
levirato con ellas, y si desean divorciarse posteriormente, pueden divorciarse
de ellas.                  

לאותביהלךאיבעיאלא
חרשיןאחיןשנימהא

פקחותאחיותשתינשואין
אוחרשותאחיותשתיאו

פקחתאחתאחיותשתי
שתיוכןחרשתואחת

נשואותחרשותאחיות
לשניאופקחיןאחיןלשני
אחיןלשניאוחרשיןאחין
הריחרשואחדפקחאחד
החליצהמןפטורותאלו
נכריותהיוואםהייבוםומן

להוציארצוואםיכנוסו
יוציאו
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110b:10 La Gemara aclara: ¿Cuáles son las circunstancias? Si decimos que la Mishná
se refiere a hombres que eran halajicamente competentes y luego se volvieron
sordos, entonces ¿ en ese caso pueden liberarlos? Pero no aprendimos en la
mishna (112b): si ella se volvía mentalmente incompetente, él no podría di-
vorciarse de ella; si se volvió un sordo mudo o mentalmente incompetente,
¿nunca podría divorciarse de ella?

בפקחיםאילימאדמיהיכי
מצימינתחרשוולבסוף

לאנשתטיתוהתנןמפקי
אוהואנתחרשיוציא

עולמיתיוציאלאנשתטה

110b:11 Más bien, ¿no se está refiriendo a los hombres que fueron sordomudos desde
el principio? Y dado que al principio eran sordomudos, las mujeres tam-
bién eran sordomudas al principio, y se enseña allí: si, en estos casos, no es-
tuvieran relacionados entre sí, los hermanos sobrevivientes deberían consu-
mar el matrimonio de levirato con ellos. . Esto implica: Sí, deberían consumar
el matrimonio de levirato con ellos, pero no, no deberían realizar ḥalitza . De
esta conclusión es evidente que una mujer sordomuda no puede reali-
zar ḥalitza ; La refutación de la opinión de Rabba es una refutación conclu-
yente.

מעיקראאחרשיןלאואלא
מעיקראחרשיןומדהן
מעיקראחרשותנמיאינהו
נכריותהיואםוקתני
יחלצואיןיכנוסויכנוסו

תיובתאדרבהתיובתאלא

110b:12 § Se enseña en la mishna: si una esposa es menor de edad y la otra es sordo-
muda, la consumación del matrimonio de levirato o ḥalitza del yavam con una
de ellas no exime a su esposa rival. Rav Naḥman dijo: Encontré a Rav Adda
bar Ahava y Rav Ḥana su yerno sentados y planteándose desafíos [ kamak-
vu akvata ] uno al otro en el mercado de Pumbedita, y diciendo lo siguien-
te: Lo que aprendimos en la mishna, eso En el caso de un menor y un sordo-
mudo, la consumación del matrimonio de levirato con uno de ellos no exime a
su esposa rival, se aplica cuando ella sucedió antes que él para el matrimonio
de levirato como la viuda de su hermano halájicamente competente. En tales
circunstancias, no sabemos si el menor era preferible al hermano que se casó
con ella inicialmente, o si el sordomudo era preferible a él.

רבאמר׳ וכווחרשתקטנה
אדאלרבאשכחתיהנחמן

חתניהחנאולרבאהבהבר
אקוותאוקמקוודיתבי

ואמרידפומבדיתאבשוקא
איןוחרשתקטנהדתנןהא

פוטרתמהןאחתביאת
ליהדנפלהמיליהניצרתה
איידעינןדלאפקחמאחיו
איליהניחאבקטנה

ליהניחאבחרשת
110b:13 La Gemara explica: Se preguntaban si el menor era preferible para él, ya

que eventualmente habría alcanzado su capacidad intelectual completa cuan-
do alcanzara la mayoría, o si el sordo mudo era preferible, ya que es adulta y
es adecuada para las relaciones sexuales. . Dada la incertidumbre, no se puede
determinar qué matrimonio inicial fue más completo y, por lo tanto, el matrimo-
nio levirato de uno de ellos no puede eximir a su esposa rival. Sin embargo, si
ella se presentó ante él para el matrimonio por levirato como la viuda de su her-
mano que era sordomudo, ciertamente la sordomuda era preferible a él, ya
que ella era adecuada para las relaciones sexuales y era de su tipo, y por lo
tanto el matrimonio para ella fue más completa.              

דאתיאליהניחאבקטנהאי
בחרשתאידיעהלכלל
ובתהיאדגדולהניחא
נפלהאבלהיאביאה

בחרשתודאיחרשמאחיו
היאביאהדבתליהניחא
היאמיניהובת

110b:14 Y yo, Rav Naḥman, les dije: incluso si ella sucedió antes que él como la viu-
da de su hermano que era sordomudo, todavía es incierto, porque la diferen-
cia entre el matrimonio de un menor y un sordomudo en este caso es indepen-
diente de las preferencias del esposo original. Son diferentes tipos de relacio-
nes.         

אפילואנאלהוואמינא
נמיחרשמאחיוליהנפלה

ליהמספקא

110b:15 La Gemara pregunta: ¿Cómo se puede rectificar su situación para que puedan
volver a casarse? Rav Ḥisda dijo que Rav dijo: Consuma el matrimonio de le-
virato con el sordomudo y luego la libera por medio de una declaración de
divorcio. No puede seguir casado con ella porque la posterior italitza del menor
la descalificará como la esposa rival de su yevama que ha realiza-
do ḥalitza [ ḥalutza ]. La menor debe esperar hasta que alcance la mayoría y
luego realizar ḥalitza .

חסדארבאמרתקנתןכיצד
החרשתכונסרבאמר

תמתיןוקטנהבגטומוציאה
ותחלוץשתגדילעד

110b:16 Rav Ḥisda dijo: Aprenda de esta declaración que Rav sostiene que un sordo-
mudo casado es parcialmente adquirido y que un menor es adquirido o no
adquirido, es decir, existe incertidumbre sobre si fue adquirida por completo o
no. Porque si se te ocurre decir lo contrario, que el sordomudo se adquiere o
no se adquiere, mientras que el menor se adquiere parcialmente, enton-
ces con respecto a la sordomuda , ¿por qué debería consumar el matrimonio
de levirato y luego liberarlo? ella con una carta de divorcio?

מינהשמעחסדארבאמר
קנויהחרשתרבקסבר

קנויהקטנהומשויירת
סלקאדאיקנויהואינה
ואינהקנויהחרשתדעתך
קנויהקטנהקנויה

אמאיחרשתומשויירת
בגטומוציאהכונס

111a:1 Deje que se quede con él, ya que se le permite de cualquier forma que lo mi-
re: si es adquirida, entonces está completamente adquirida; y si ella no es ad-
quirida en absoluto, entonces ella es simplemente una mujer no relaciona-
da . Si el matrimonio con el hermano fallecido no fue un matrimonio verdadero,
no hay razón para que ella se lo prohíba.         

אינפשךממהגביהתיתיב
היאקנויההאהיאקנויה

האהיאקנויהלאוואי
היאבעלמאנכרית

111a:2 Y si se podría decir que la misma pregunta podría hacerse si usted afirma que
es el menor cuya adquisición es incierto: ¿Por qué se espere hasta que llega a
la mayoría y realiza ḥalitza ? Deje que se quede con él: si es adquirida, en-
tonces está completamente adquirida; y si ella no es adquirida en absolu-
to, entonces ella es simplemente una mujer no relacionada . Sin embargo, no
puede decir eso porque, si es así, ¿cómo se liberará el sordomudo? Como sor-
domuda, ella no puede realizar ḥalitza , y él no puede consumar el matrimonio
de levirato con ella, ya que el menor puede considerarse adquirido por él, en cu-
yo caso la sordomuda sería descalificada como la esposa rival de su yevama . La

אמאיקטנהתימאוכי
ותחלוץשתגדילעדתמתין
היאקנויהאיגביהתיתיב

לאואיהיאקנויההא
בעלמאנוכריתאהיאקנויה

במהחרשתכןאםהיא
תיפוק
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sugerencia de Rav tenía la intención de encontrar una manera para que ambos
pudieran volverse a casar, y eso solo es posible si los estados del menor y el sor-
domudo son como sostiene Rav Ḥisda.    

111a:3 Rav Sheshet dijo: De hecho, esto también es razonable, es decir, solo la for-
ma en que Rav Ḥisda explicó el halakha de acuerdo con la opinión de Rav es
razonable.        

נמיהכיששתרבאמר
רבמתרץכדקאמיסתברא

דרבאליבאחסדא
111a:4 Como se enseña en un baraita sobre el siguiente caso: Dos hermanos se casó

con dos hermanas huérfanos, uno de ellos menor de edad y uno de ellos un
sordomudo. Si el esposo del menor muere y ella sucede antes que el esposo
del sordomudo para el matrimonio por levirato, el sordomudo debe ser libera-
do por medio de una declaración de divorcio debido al vínculo de levirato de
su hermana, y el menor debe esperar hasta que ella alcanza la mayoría y rea-
liza ḥalitza .

נשואיןאחיןשנידתניא
קטנהיתומותאחיותשתי

שלבעלהמתוחרשת
בגטיוצאהחרשתקטנה

שתגדילעדתמתיןוקטנה
ותחלוץ

111a:5 Si el esposo del sordomudo muere, el menor debe ser liberado por medio de
una declaración de divorcio y el sordomudo está prohibido para siem-
pre. Debe divorciarse de la menor por el vínculo levirato con su hermana. No
puede consumar el matrimonio levirato con el sordomudo porque ella es la her-
mana de su ex esposa; y él no puede realizar ḥalitza con ella, porque ella no es
capaz de realizar ḥalitza . Y si se extravía, y consuma el levirato con el sordo-
mudo, le da una carta de divorcio después, y ella está por lo tanto en liber-
tad.

קטנהחרשתשלבעלהמת
אסורהוחרשתבגטיוצאה
החרשתעלבאואםלעולם

והותרהגטלהנותן

111a:6 Por supuesto, este argumento funciona si usted dice que el sordomudo está
parcialmente adquirido y que el menor está adquirido o no; Es por esa ra-
zón que si él transgrede y consuma el matrimonio de levirato con el sordomu-
do, le da una carta de divorcio y ella queda en libertad. Se podría decir que
se libera de cualquier manera que se mire: Si el menor está totalmente adqui-
rida por su marido, entonces el sordomudo es liberado debido a su estatus co-
mo la hermana de su esposa, que es prohibido relativa y, como tal, totalmente
exento del matrimonio levirato. Y si el menor no es adquirido en absoluto, en-
tonces puede consumar correctamente el matrimonio de levirato y luego di-
vorciarse de ella.                       

חרשתבשלמאאמרתאי
קטנהומשויירתקנויה
משוםקנויהואינהקנויה

החרשתעלבאדכיהכי
והותרהגטלהנותן

אינפשךממהדאמרת
נפקאהאהיאקנויהקטנה
לאואיאשהאחותמשום
מיבםשפירקנויה

111a:7 Pero si usted dice que el sordomudo es adquirido o no adquirido, es decir, el
estado de un matrimonio con un sordomudo es incierto, mientras que el menor
está parcialmente adquirido, entonces cuando transgrede y tiene relaciones
sexuales con el sordomudo , ¿por qué debería darle una carta de divorcio y
que ella sea liberada? Es un acto sexual inválido, ya que el menor es parcial-
mente adquirido, lo que descalifica a su hermana del matrimonio por levirato. Y
un acto sexual inválido no la exime, es decir, no constituye la consumación
completa del matrimonio levirato, lo que le permite divorciarse de ella. Todavía
necesita ḥalitza , y un sordomudo no puede realizar ḥalitza . Por lo tanto, debe
ser, como sugirió Rav Ḥisda, que el sordomudo se ha adquirido parcialmente,
mientras que no está claro si el menor está adquirido o no.             

חרשתאמרתאיאלא
קטנהקנויהואינהקנויה
עלבאכיומשויירתקנויה

גטנותןאמאיחרשת
ביאהליההויאוהותרה
לאפסולהוביאהפסולה
פטרה

111a:8 La Gemara rechaza la conclusión de que la baraita proporciona evidencia para
la explicación de Rav Ḥisda, ya que es posible decir: ¿De acuerdo con la opinión
de quién es esta baraita ? Está de acuerdo con la opinión del rabino Neḥemya,
quien dijo: Un acto sexual no válido también exime a una mu-
jer de ḥalitza .

היאנחמיהרבימניהא
פוטרתפסולהביאהדאמר

מחליצה

111a:9 La Gemara pregunta: si uno acepta la sugerencia de que esta baraita está de
acuerdo con la opinión del rabino Neḥemya, diga la última cláusula de esta
misma baraita : considere el caso de una persona casada con dos huérfanos,
un menor y un sordomudo , y él murió. Si el yavam tuvo relaciones sexuales
con el menor y luego tuvo relaciones sexuales con el sordomudo, o si uno de
sus hermanos tuvo relaciones con el sordomudo después de que el primer her-
mano entabló relaciones con el menor, ambos están prohibidos con el primer
hermano. . ¿Cómo se puede rectificar su situación ? El sordomudo debe ser
liberado con una carta de divorcio, y el menor debe esperar hasta que al-
cance la mayoría y luego realizar ḥalitza .

סיפאאימאנחמיהרביאי
יתומותשתינשוישהיהמי

יבםבאומתוחרשתקטנה
עלובאוחזרהקטנהעל

עלאחיושבאאוהחרשת
עליושתיהןנאסרוהחרשת

יוצאתחרשתתקנתןכיצד
עדתמתיןוקטנהבגט

ותחלוץשתגדיל

111a:10 De acuerdo, esta halakha tiene sentido si dices que un sordomudo está par-
cialmente adquirido, lo que significa que ella nunca fue completamente adqui-
rida en primer lugar; que un menor es adquirido o no adquirido; y que la ba-
raita está de acuerdo con la opinión de los rabinos que afirman que un acto se-
xual no válido no exime a una mujer de ḥalitza . Por estas razones, la menor
debe esperar hasta que alcance la mayoría y luego realizar ḥalitza . Los sa-
bios decretaron que ella debe realizar ḥalitza sin importar qué, ya que quizás él
puede tener relaciones sexuales precipitadamente con el sordomudo prime-
ro, de modo que la relación posterior con el menor se considere un acto se-
xual inválido, porque él ya está parcialmente casado con su rival. esposa. Sin
embargo, dado que el sordomudo se adquiere solo parcialmente, su matrimonio
con levirato no exime al menor y el menor aún debe reali-
zar ḥalitza .                     

חרשתבשלמאאמרתאי
קטנהומשויירתקנויה
ורבנןקנויהואינהקנויה

עדתמתיןהכימשוםהיא
דדלמאותחלוץשתגדיל

ברישאחרשתובעילקדים
דקטנהביאהליהוהויא
פסולהביאה
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111a:11 Pero si usted dice que está de acuerdo con la opinión del rabino Neḥemya, y
también que el estado del matrimonio de un sordomudo es incierto, mientras que
el estado del menor es que está parcialmente adquirida, no hay explicación de
por qué el menor debe cumplir italitza cuando alcanza la mayoría, ya que él di-
jo que un acto sexual inválido la exime.

נחמיהרביאמרתאיאלא
פסולהביאהאמרהא

פטרה

111a:12 Más bien, concluya de este razonamiento que esta baraita está de acuerdo con
la opinión de los rabinos. La Gemara concluye: aprende de ella.

היארבנןמינהשמעאלא
מינהשמע

111a:13 Rav Ashi dijo: Uno puede aprender también de la primera cláusula de la ba-
raita que está de acuerdo con la opinión de los rabinos, como enseña: si trans-
grede y consuma el matrimonio de levirato con la hermana, que es sorda, le da
una carta de divorcio después, y ella está por lo tanto en libertad. Y no ense-
ña: si consuma el matrimonio de levirato con el menor, le da una carta de di-
vorcio y ella queda en libertad. Esto es presumiblemente porque la consuma-
ción del matrimonio de levirato con el menor es un acto sexual no válido, ya que
su hermana sordomuda está parcialmente casada con el yavam . Incluso si él tie-
ne relaciones sexuales con ella, ella todavía necesitará ḥalitza .                      

נמימרישאאשירבאמר
היאדרבנןמינהשמע

החרשתעלבאאםדקתני
ולאוהותרהגטלהנותן
הקטנהעלבאאםקתני
והותרהגטלהנותן

111a:14 La Gemara rechaza este argumento: si se debe a esa razón, no existe un argu-
mento concluyente , como se puede decir que para el sordomudo, cuya situa-
ción no tiene rectificación permitida porque no puede realizar ḥalitza , la ba-
raita enseña un prohibido rectificación; pero para la menor, cuya situa-
ción tiene una rectificación permitida, ya que puede realizar ḥalitza después
de alcanzar la mayoría, la baraita no enseña una rectificación prohibi-
da.

איריאלאהאמשוםאי
תקנתאלהדליתחרשת

תקנתאקתנידהיתירא
להדאיתקטנהדאיסורא

תנילאדהיתיראתקנתא
דאיסוראתקנתא

111a:15 MISHNA: Si un hombre se casó con dos huérfanos menores y murió, y
un yavam entabló relaciones sexuales con el primero de ellos para consumar
el matrimonio con levirato, y luego entabló relaciones sexuales con el segun-
do, o si su hermano, que también es su yavam entablado relaciones sexuales
con el segundo,

לשתינשוישהיהמי׳ מתני
ובאומתקטנותיתומות

וחזרהראשונהעליבם
שבאאוהשניהעלובא

השניהעלאחיו
111b:1 el yavam o su hermano no descalificaron a la primera niña para que no se ca-

sara con él, ya que su matrimonio con el levirato se había consumado. Del mis-
mo modo, si las dos esposas fueran dos mujeres sordomudas, la primera espo-
sa puede permanecer casada con el yavam . Las relaciones sexuales con la se-
gunda esposa, aunque están prohibidas, no tienen ningún efecto: si el matrimo-
nio tuvo un estatus incierto, entonces el matrimonio de levirato se concluyó
cuando tuvo relaciones sexuales con la primera, o ninguna de las dos estuvo
realmente casada con el primer esposo, y ellos Por lo tanto, no son esposas riva-
les. Si el matrimonio inicial fue parcial, entonces, dado que ambas esposas tie-
nen la misma posición, el matrimonio de levirato con la primera esposa se da
cuenta completamente del grado de matrimonio de levirato disponible.         

וכןהראשונהאתפסללא
חרשותשתי

111b:2 Si una esposa era menor y la otra era sordomuda, y el yavam entablaba rela-
ciones sexuales con el menor y luego entablaba relaciones con el sordomu-
do, o si su hermano mantenía relaciones sexuales con el sordomudo, entonces
el yavam o su hermano descalificó al menor de permanecer casado debido al
decreto de los Sabios, para que no se confunda con una situación en la que la re-
lación sexual con el sordomudo fue primero.     

עליבםבאוחרשתקטנה
עלובאוחזרהקטנה

עלאחיושבאאוהחרשת
הקטנהאתפסלהחרשת

111b:3 Si el yavam entabló relaciones sexuales con el sordomudo y luego entabló
una relación con el menor, o si su hermano entabló una relación con el me-
nor, entonces el yavam o su hermano descalificaron al sordomudo de permane-
cer casado. El matrimonio con el sordomudo crea una adquisición parcial que no
exime a la segunda esposa del matrimonio por levirato, ya que ella, como me-
nor, tiene una posición diferente. En consecuencia, las relaciones sexuales con la
segunda esposa también crean una adquisición parcial y, por lo tanto, ambas mu-
jeres tienen prohibido el yavam , ya que está prohibido consumar el matrimonio
de levirato con más de una esposa. 

וחזרהחרשתעליבםבא
שבאאוהקטנהעלובא

אתפסלהקטנהעלאחיו
החרשת

111b:4 Si una viuda era halájicamente competente y una viuda era sordomuda, y el ya-
vam entablaba relaciones sexuales con la mujer halájicamente competente y
luego entablaba relaciones sexuales con el sordomudo, o si su hermano lue-
go entablaba relaciones con el sordomudo , el yavam o su hermano no desca-
lificaron a la mujer halájicamente competente de permanecer casada. Como
el yavam consumado el matrimonio con el levirato con ella primero, el vínculo
con el levirato se disolvió por completo y la relación con el sordomudo, aunque
prohibida, no tuvo ningún efecto.     

עליבםבאוחרשתפקחת
עלובאוחזרהפקחת
עלאחיושבאאוהחרשת
אתפסללאהחרשת
הפקחת

111b:5 Si el yavam tuvo relaciones con el sordomudo y luego mantuvo relaciones
con el halajicamente mujer competente, o cuando su hermano tuvo relacio-
nes con el halajicamente mujer competente, el yavam o su hermano descalifi-
cados del sordomudo de permanecer casado. La consumación del matrimonio
del levirato con el sordomudo crea solo una adquisición parcial que no disuelve
completamente el vínculo del levirato. 

וחזרהחרשתעליבםבא
שבאאוהפקחתעלובא

אתפסלהפקחתעלאחיו
החרשת

111b:6 Si el hermano fallecido tenía dos esposas, un adulto y un menor, y el yavam tu-
vo relaciones sexuales con el adulto, entonces tuvo relaciones sexuales con el

עליבםבאוקטנהגדולה
עלובאוחזרהגדולה
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menor, o si su hermano tuvo relaciones sexuales con el menor, el yavam o su
hermano lo hicieron. no descalifique al adulto de permanecer casado, ya que la
consumación del matrimonio con el levirato con el adulto disuelve completa-
mente el vínculo con el levirato. Si el yavam tuvo relaciones sexuales con el
menor, y luego tuvo relaciones sexuales con el adulto, o si su hermano tuvo
relaciones sexuales con el adulto, el yavam o su hermano descalificaron al
menor de permanecer casado. El rabino Elazar dice: El tribunal ordena al me-
nor que lo rechace , anulando su matrimonio de manera retroactiva, y luego se
le permite al menor casarse con cualquier hombre.   

עלאחיושבאאוהקטנה
הגדולהאתפסללאהקטנה

וחזרהקטנהעליבםבא
שבאאוהגדולהעלובא

אתפסלהגדולהעלאחיו
אומראלעזררביהקטנה
בושתמאןהקטנהמלמדין

111b:7 GEMARA: Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: El halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Elazar, y asimismo el amora rabino Elazar ben Pe-
dat dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Elazar ben
Shammua, el tanna en el mishna .   

אמריהודהרבאמר׳ גמ
אלעזרכרביהלכהשמואל

הלכהאלעזררביאמרוכן
אלעזרכרבי

111b:8 La Gemara dice: Es necesario decidir que la menor tiene instrucciones de recha-
zar, anulando así su matrimonio original, tanto en este caso como en el caso an-
terior ( Yevamot 109a) de una mujer adulta que se convierte en la yeva-
ma del hermano de su esposo que es casado con su hermana menor. Porque si
este fallo halájico se declarara solo en ese caso anterior , habría dicho: Fue en
ese caso que Shmuel declaró que el halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Eliezer, debido al hecho de que el yavam no cumplió con la mitz-
va. del matrimonio levirato con el adulto. Para que se le permita hacerlo, los
Sabios deciden que se debe instruir al menor para que lo rechace. Pero para es-
te caso, donde se cumple la mitzva del matrimonio con levirato, digamos
que ambos deben ser liberados con una carta de divorcio.

בהאאיתמרדאיוצריכא
שמואלקאמרבהךקמייתא

משוםאליעזרכרביהלכה
אבלייבוםמצותקייםדלא
ייבוםמצותדאיקייםבהא

בגטלפקותרוייהואימא

111b:9 Y a la inversa, si el tanna nos enseña la decisión solo en este caso, uno pensa-
ría: es porque el adulto sucedió antes que él para el matrimonio con levirato, y
dado que tanto el adulto como el menor son igualmente candidatos para el matri-
monio con levirato, tiene sentido alentar al menor a negarse; sin embargo, en
la otra mishna, donde el menor ya está casado con el yavam , convirtiendo al
adulto yevama en la hermana de su esposa que está prohibida para él, no se
la debe alentar a negarse. Por lo tanto, era necesario afirmar, también en este ca-
so, que, sin embargo, se la alienta a negarse.                    

משוםבהאאשמעינןואי
אבלקמיהרמיאדגדולה

צריכאלאאידך

111b:10 MISHNA: Si un yavam menor tiene relaciones sexuales con un yevama me-
nor , deben crecer juntos, viviendo como una pareja casada. Él no puede divor-
ciarse de ella, ya que es menor de edad. Si él tuvo relaciones sexuales con
una yevama adulta , ella debería criarlo, es decir, deben permanecer casados,
ya que no hay forma de que se divorcie de ella hasta que alcance la mayo-
ría.  

עלשבאקטןיבם׳ מתני
זהעםזהיגדלוקטנהיבמה

תגדלנוגדולהיבמהעלבא

111b:11 Cuando una yevama dijo dentro de los treinta días de su matrimonio: no he te-
nido relaciones sexuales con él, la corte lo obliga a realizar ḥalitza con ella. Si
ella dijo esto después de treinta días, pero él afirmó que había tenido relaciones
sexuales, el tribunal le pide que realice ḥalitza con ella, ya que hay motivos pa-
ra creerle. Y cuando admite que no tuvo relaciones sexuales con ella, incluso
después de doce meses, el tribunal lo obliga a realizar ḥalitza con
ella.

בתוךשאמרההיבמה
נבעלתילאיוםשלשים

להשיחלוץאותוכופין
מבקשיןיוםשלשיםלאחר
ובזמןלהשיחלוץהימנו
לאחראפילומודהשהוא
כופיןחדשעשרשנים
להשיחלוץאותו

111b:12 Si una mujer promete durante la vida de su esposo no obtener ningún benefi-
cio de su yavam , la corte lo obliga a realizar ḥalitza con ella, ya que está
prohibido que tenga relaciones sexuales con él para consumar el matrimonio le-
virato. Si ella prometió después de la muerte de su esposo no obtener ningún
beneficio de su yavam , la corte le pide que realice ḥalitza con ella. Y si tenía
la intención de hacerlo, es decir, tenía un motivo oculto de evitar el matrimonio
con levirato cuando prometió, incluso si hizo el voto durante la vida de su es-
poso, la corte simplemente le pide que realice ḥalitza con ella.

בחיימיבמההנאההנודרת
שיחלוץאותוכופיןבעלה

בעלהמיתתלאחרלה
להשיחלוץהימנומבקשין

אפילולכךנתכוונהואם
הימנומבקשיןבעלהבחיי

להשיחלוץ

111b:13 GEMARA: La mishna enseña que un yavam menor y un yevama menor pueden
consumar un matrimonio de levirato y se les permite vivir juntos. La Gemara su-
giere: Digamos que la mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir como se enseña en una baraita : un niño menor y una niña menor no
pueden realizar ḥalitza y no pueden contraer matrimonio con levirato. Esta
es la declaración del rabino Meir. El rabino Meir prohíbe esto, no sea que el
niño resulte ser un eunuco o que la niña resulte sexualmente subdesarrollada. En
tales casos, la mitzva del matrimonio con levirato no se aplicaría, y la prohibi-
ción de casarse con la esposa del hermano estaría vigente.               

דלאמתניתיןלימא׳ גמ
קטןדתניאמאירכרבי

ולאחולציןלאוקטנה
מאיררבידברימתייבמין

111b:14 La Guemará responde: Usted puede incluso decir que la Mishná está de acuer-
do con la opinión de Rabí Meir. Cuando el rabino Meir dijo que los menores
no pueden contraer matrimonio con levirato, se refería a un yevama adulto con
un yavam menor o un yevama menor con un yavam adulto . Esto se debe a
que para uno de ellos sería un acto sexual prohibido, debido a la incertidum-
bre sobre el estado del menor. Debido a que el menor puede estar permanente-
mente subdesarrollado sexualmente, el adulto tiene prohibido tener relaciones

כימאיררביתימאאפילו
גדולהמאיררביאמר
דחדלגדולוקטנהלקטן

הואדאיסוראביאהמינייהו
הקטנהעלהבאקטןאבל

לאנינהוהדדיכידתרוייהו
אמר
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sexuales con él o ella. Pero en el caso de un yavam menor que tiene relaciones
sexuales con un yevama menor , donde ambos son similares entre sí, ya que
ninguno de los dos está obligado a realizar mitzvot, el rabino Meir no declaró
que esté prohibido realizar levirato. matrimonio.                        

111b:15 La Gemara pregunta: Pero se enseña en la mishna: si él, es decir, el menor ya-
vam , tuvo relaciones sexuales con una yevama adulta , ella debería criarlo,
lo que contradice la explicación de la opinión del rabino Meir anterior. El rabi-
no inaanina Ḥoza'a dijo: Es diferente una vez que él tuvo relaciones sexua-
les con ella. Aunque al principio el rabino Meir prohíbe la consumación del ma-
trimonio levirato, una vez que ya ha tenido lugar, es preferible que lo críe. La
Gemara pregunta: Pero dice que debería criarlo, lo que indica que están desti-
nados a vivir como una pareja casada, a pesar de que todos y cada uno de los
actos sexuales están prohibidos según el rabino Meir. Más bien, está claro
que el mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino Meir.

יבמהעלבאקתניוהא
רביאמרתגדלנוגדולה
והאשאניבאחוזאהחנינא

ביאהדכלקאמרתגדלנו
אלאהואדאיסוראוביאה

דלאמתניתיןמחוורתא
מאירכרבי

111b:16 La Gemara pregunta: ¿Cómo puede el menor entrar en matrimonio con levira-
to? El versículo aquí dice: “Y si el hombre no desea tomar su yevama , su yeva-
ma ascenderá a la puerta de los Ancianos y dirá: Mi cuñado se negó a estable-
cer un nombre para su hermano en Israel; no deseaba consumar el matrimo-
nio de levirato ”(Deuteronomio 25: 7), y este menor es incapaz de hacerlo, ya
que no puede engendrar hijos. Abaye dijo que el versículo dice: "Su cuñado
tendrá relaciones sexuales con ella y la llevará a él para que sea su esposa y
consumará el matrimonio de levirato" (Deuteronomio 25: 5), para incluir a cual-
quiera, incluso a alguien que no puede engendrar niños.                 

שםלאחיולהקיםכאןקרי
אמרהואהכיברלאווהאי
יבאיבמהקראאמראביי
דהוכלעליה

111b:17 Rava dijo: Incluso sin esta interpretación , aún no se podría decir que está
prohibido que un menor contraiga matrimonio con levirato. ¿ Hay algún
caso de matrimonio con levirato donde ahora está prohibido para él, y des-
pués de algún tiempo se lo permite? Rav Yehuda no dijo que Rav dijo: Cual-
quier yevama a quien no pueda aplicar el verso "Su cuñado tendrá relacio-
nes sexuales con ella" (Deuteronomio 25: 5) en el momento en que ella se
presente ante él para el matrimonio por levirato, es considerada como si fuera
la esposa de un hermano que tiene hijos, que está exento del matrimonio con
el levirato y, por lo tanto, se le prohíbe para siempre. Debe ser el caso de que
los menores puedan realizar el matrimonio con levirato. Si estuviera prohibido,
estarían exentos del matrimonio con levirato incluso después de alcanzar la ma-
yoría de edad.          

לאנמיהכיבלאואמררבא
מידיאיכאמיאמרתמצית

ולבתרליהאסיראדהשתא
רבאמרוהאשריאשעתא
יבמהכלרבאמריהודה
בשעתקוראאנישאין

הריעליהיבאיבמהנפילה
לושישאחכאשתהיא

ואסורהבנים

111b:18 La Gemara pregunta: Y digamos, de hecho, un menor debería estar exento del
matrimonio con levirato y, en consecuencia, tener prohibido casarse con la espo-
sa de su hermano. La Gemara responde: El versículo dice: "Si los hermanos
viven juntos" (Deuteronomio 25: 5), lo que indica que esta regla se aplica a to-
dos los hermanos que están vivos simultáneamente, incluso si el hermano tenía
solo un día de edad.

קראאמרנמיהכיואימא
אפילויחדואחיםישבוכי
אחדיוםבן

111b:19 § La mishná dice: cuando una yevama dijo dentro de los treinta días de su ma-
trimonio: no he tenido relaciones sexuales con él, el tribunal lo obliga a reali-
zar ḥalitza con ella. La Gemara pregunta: ¿Quién es la tanna que enseñó que
hasta treinta días se puede presumir que una persona se contiene y se resiste a
tener relaciones sexuales con una mujer que vive con él? 

בתוךשאמרהיבמה
תנאמאן׳ וכויוםשלשים

מוקיםיומיןתלתיןדעד
אנפשיהאיניש

111b:20 El rabino Yoḥanan dijo: Es la opinión del rabino Meir, como se enseña en
una baraita : un hombre puede acudir a los tribunales para hacer un reclamo so-
bre la virginidad, es decir, que la mujer con la que se casó no fue virgen, du-
rante treinta días después del ceremonia de matrimonio. Suponiendo que hace
el reclamo inmediatamente después de su primer acto sexual, su reclamo es creí-
ble si lo hace dentro de los primeros treinta días; Esta es la declaración del ra-
bino Meir.

מאיררבייוחנןרביאמר
בתוליםטענתדתניאהיא
רבידברייוםשלשיםכל

מאיר

111b:21 El rabino Yosei dice: si ella estuvo recluida con él después de la boda en un lu-
gar adecuado para las relaciones sexuales, un reclamo sobre la virginidad solo
es creíble de inmediato. Pero si ella no estaba recluida con él, presumiblemen-
te no entablaron relaciones sexuales, y tal afirmación es creíble incluso varios
años después.

נסתרהאומריוסירבי
אףנסתרהלאלאלתר
שניםכמהלאחר

111b:22 Rabba dijo: Incluso puedes decir que el mishna está de acuerdo con la opinión
del rabino Yosei. El rabino Yosei declara su opinión allí solo con respecto a un
reclamo de virginidad sobre el prometido, a quien está acostumbrado y , por
lo tanto, menos inhibido, pero con respecto a la esposa de su hermano, es de-
cir, una viuda,           

רביתימאאפילואמררבה
רביקאמרלאכאןעדיוסי
בארוסתואלאהתםיוסי
אחיואשתאבלבהדגיס

112a:1 él está avergonzado con ella. Por lo tanto, es posible que pase más tiempo antes
de que él tenga relaciones sexuales con ella. 

מינהבזיזמיבזז

112a:2 § La Gemara pregunta por el halakha que si él no ha consumado el matrimonio,
se ve obligado a realizar ḥalitza : antes de que se vea obligado a reali-
zar ḥalitza , forcémoslo a consumar el matrimonio de levirato. Rav dijo: La
mishna se refiere a un caso en el que su carta de divorcio ya se encuentra en
su mano. El yavam ya le dio una carta de divorcio, pero ella afirma que él nunca

לחלוץאותושכופיןעד
רבאמרלייבםניכפנו

ידהמתחתיוצאבשגיטה
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consuma el matrimonio de levirato, y que, por lo tanto, no es liberada por la car-
ta de divorcio y todavía requiere ḥalitza .    

112a:3 La Gemara plantea una objeción: si, dentro de treinta días, un yevama dijo:
No he tenido relaciones sexuales con él, entonces si él dice: sí tuve relaciones
sexuales, o si él dice: no tuve relaciones sexuales, el la corte lo obliga a reali-
zar ḥalitza . Si ella hizo este reclamo después de treinta días , el tribunal le pi-
de que realice ḥalitza .

בתוךשאמרהיבמהמיתיבי
ביןנבעלתילאיוםשלשים

ביןבעלתיאומרשהוא
בעלתילאאומרשהוא
להשיחלוץאותוכופין
מבקשיןיוםשלשיםלאחר
להשיחלוץהימנו

112a:4 Si ella dice después de treinta días: Estoy dedicado a las relaciones sexua-
les con él, y él dice: Yo no mantener relaciones sexuales con ella, luego se li-
bera de su con una carta de repudio, ya que la presunción legal es que él tenía
relaciones sexuales con ella. Si él dice: Tuve relaciones sexuales con ella, y
ella dice: No tuve relaciones sexuales con él, incluso si él se retractó de su de-
claración y dijo: No tuve relaciones sexuales con ella, esta situación requie-
re tanto un acta de divorcio y ḥalitza . El hecho de que la baraita requiera una
carta de divorcio indica que todo el pasaje se refiere a un caso en el que aún no
tenía una carta de divorcio.                     

והואנבעלתיאומרתהיא
זההריבעלתילאאומר
אומרהואבגטיוציא

לאאומרתוהיאבעלתי
שחזרפיעלאףנבעלתי

גטצריךבעלתילאואמר
וחליצה

112a:5 El rabino Ami dice: cuando la baraita dice que requiere una carta de divorcio,
significa que necesita ḥalitza con su carta de divorcio que ya recibió. Rav As-
hi dice: Allí, donde Rav explicó que la mishna se refería a un caso en el que ella
ya había recibido un divorcio, se refiere a una declaración de divorcio que le
dio por su vínculo de levirato, antes de consumar el matrimonio de levira-
to. Tras su recepción, está prohibido consumar el matrimonio de levirato, pero
ella todavía necesita ḥalitza . Aquí, en la baraita , se refiere a una carta de di-
vorcio que dio por su consumación del matrimonio levirato. Después de enta-
blar relaciones sexuales con ella, ella se convierte en su esposa y requiere un di-
vorcio regular para volver a casarse.    

צריכהאמירביאמר
אשירבגיטהעםחליצה

הכאלזיקתוגטהתםאמר
לביאתוגט

112a:6 Se le dijo: cierta pareja, un yavam y yevama , quienes admitieron que no ha-
bían consumado el matrimonio con levirato, llegaron antes que Rava. Rava le
dijo a los Sabios que estaban sentados ante él: Arregle ḥalitza para ella y re-
suelva su caso. Rav Sherevya le dijo a Rava: Pero en una baraita se le ense-
ña que necesita una carta de divorcio y ḥalitza . Él le dijo: si se ense-
ña esta baraita , se enseña, y me retracto de mi decisión por eso.          

דאתומודיםשניהםהנהו
להואמרדרבאלקמיה

להושרולהחלוצורבא
שרביארבליהאמרתיגרא
גטצריכהוהתניאלרבא

תניאאיליהאמרוחליצה
תניא

112a:7 Hon, hijo de Rav Naḥman, le preguntó a Rav Naḥman: ¿Cuál es el halak-
ha con respecto a su esposa rival? Si el yavam consuma el matrimonio de levi-
rato con la esposa de su hermano, la esposa rival está exenta. En el caso de que
la yevama que entró en el matrimonio de levirato diga que su yavam no consuma
el matrimonio de levirato, ¿existe la necesidad de un procedimiento para eximir
a la esposa rival del vínculo de levirato?           

דרבבריההוןמיניהבעא
צרתהנחמןמדרבנחמן
מהו

112a:8 Él le dijo: Solo porque forzamos o, a veces, le pedimos al esposo que reali-
ce ḥalitza para eliminar cualquier incertidumbre y liberar a la esposa, ¿ debería
prohibirse a la esposa rival volverse a casar? La presunción es que el ya-
vam consuma el matrimonio de levirato, pero como ella lo niega, se le prohíbe
casarse con otros sin italitza . Sin embargo, su declaración no se basa en la medi-
da en que su esposa rival estaría prohibida.          

שאנומפניוכיליהאמר
צרהתיאסרומבקשיןכופין

112a:9 § Se enseña en la mishná: si una mujer promete durante la vida de su esposo no
obtener ningún beneficio de su yavam , la corte lo obliga a reali-
zar ḥalitza . Aprendimos en una mishna en otra parte ( Nedarim 90b ): Al
principio dijeron: Tres categorías de mujeres están divorciadas de sus espo-
sos en contra de su voluntad, y aun así reciben el pago de su contrato de matri-
monio.

תנן׳ וכוהנאההנודרת
אומריםהיובראשונההתם
יוצאותנשיםשלש

כתובהונוטלות

112a:10 Ellos son: una mujer que dice: estoy contaminada contigo. Cuando la esposa
de un sacerdote le dice a su esposo que fue violada, él está obligado a divorciar-
se de ella ya que ella está prohibida para él. Desde que quedó prohibida debido a
circunstancias fuera de su control, tiene derecho a recibir el pago de su contrato
de matrimonio. Del mismo modo, una mujer que dice: el cielo está entre tú y
yo, es decir: no hay testigos del asunto, pero el cielo testificará que eres incapaz
de tener relaciones sexuales normales conmigo. Como esto no es su culpa, ella
recibe el acuerdo en su contrato de matrimonio. La misma halakha se aplica si
una mujer promete: estoy retirada de los judíos, lo que significa que promete
no tener relaciones sexuales con ningún judío, porque las relaciones conyugales
son difíciles para ella.        

לךאניטמאההאומרת
נטולהלבינךביניהשמים

היהודיםמןאני

112a:11 Posteriormente, los Sabios se retractaron y dijeron que para que una mujer ca-
sada no pudiera mirar a otro hombre y, para estar con él, arruinar su rela-
ción con su esposo e irse con el pago de su contrato de matrimonio, estos halak-
hot fueron modificados. Por el contrario, la esposa de un sacerdote que le
dice a su esposo: Estoy contaminado con usted, debe traer evidencia de su
declaración de que fue violada. Una mujer que dice: el cielo está entre tú y

אשהתהאשלאלומרחזרו
באחרעיניהנותנת

אלאבעלהעלומקלקלת
לךאניטמאההאומרת

לדבריהראיהתביא
יעשולבינךביניהשמים
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yo, el tribunal trata el asunto mediante una solicitud y el esposo no está obli-
gado a divorciarse de su esposa.                          

בקשהדרך

112a:12 En cuanto a una mujer que dice: Me retiro de los judíos, su esposo debe anu-
lar su parte en el voto, es decir, la parte del voto que le concierne, para que se
le permita y pueda tener relaciones. con él. Pero ella se retira de todos los de-
más judíos, por lo que si él se divorcia de ella, ella está prohibida para to-
dos.        

יפרהיהודיםמןאנינטולה
ותהאומשמשתוחלקו

היהודיםמןנטולה

112a:13 Se planteó un dilema ante los eruditos: si la esposa dijo: Me retiro de los ju-
díos y el esposo anula su parte en el voto, ¿cuál es el halakha con respecto
al yavam una vez que el esposo ha muerto? ¿Este voto se aplica a él? Cuando
hace el voto, ¿se le ocurre que su marido morirá y que ella sucederá antes de
un yavam , o no? Si ella entretuvo el pensamiento, entonces el voto se aplica
al yavam , ya que la anulación del esposo solo se afecta a sí mismo, y ella debe
realizar ḥalitza . Si ella no consideró la posibilidad de convertirse en un yeva-
ma , entonces el voto no se aplica al yavam y puede contraer matrimonio con le-
virato. Su voto fue dirigido solo contra posibles pretendientes que ella pudiera
tener si su esposo se divorciara de ella.       

מןאנינטולהלהואיבעיא
מימהוליבםהיהודים

בעלהדמייתאדעתהמסקה
לאאויבםקמיונפלה

112a:14 Rav dice: un yavam no es como un esposo. Ella no tenía la intención de que su
voto fuera dirigido contra él en absoluto, y él podría contraer matrimonio con
ella por levirato. Y Shmuel dice: un yavam es como un marido a este respecto
y el voto también se aplica a él, por lo que debe realizar ḥalitza . Abaye dijo:
Decidir según la opinión de Rav es razonable, como aprendimos en la Mish-
ná: si una mujer promete durante la vida de su esposo no obtener ningún be-
neficio de su yavam , la corte lo obliga a realizar ḥalitza . Y si es el
caso que le viene a la mente que el esposo morirá y ella se convertirá en candi-
data para el matrimonio de levirato con el yavam ,

כבעלאינויבםאמררב
הואהרייבםאמרושמואל

כוותיהאבייאמרכבעל
דתנןמסתבראדרב

בחיימיבמההנאההנודרת
שיחלוץאותוכופיןבעלה

אדעתהדמסקהאיתאואם

112b:1 el mishna debería haber dicho que la corte le pide al yavam que realice ḥalitza
en lugar de obligarlo . El tribunal no lo obligaría a realizar ḥalitza en un caso en
el que ella deliberadamente intentó evitar cumplir con la mitzva del matrimonio
con levirato. La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Con una
mujer que tiene hijos con su esposo cuando ella jura, de modo que no se le
ocurrió pensar en la medida en que sus hijos morirían, y más tarde su esposo
también moriría, y ella sucedería antes que su hermano para el matrimonio por
levirato.              

הכאליהמיבעימבקשין
שישבאשהעסקינןבמאי

לאהאידכוליבניםלה
אדעתהמסקה

112b:2 La Gemara pregunta: Pero si no tiene hijos, ¿qué es la halakha ? ¿Es que le pe-
dimos que realice ḥalitza , pero no lo obligamos ? Si es así, entonces, en lugar
de enseñar el caso más remoto de que si ella tenía la intención de hacerlo, pa-
ra evitar el matrimonio con levirato en caso de la muerte de su esposo, incluso si
ella prometió durante la vida de su esposo, el tribunal simplemente le pide que
realice ḥalitza con ella , deje que la mishna distinga y enseñe la distin-
ción dentro de esta halakha misma, de la siguiente manera: ¿En qué caso se
dice esta declaración? Cuando ella tiene hijos, pero si no tiene hijos, el tribu-
nal simplemente le pregunta .               

מאיבניםלהאיןאבל
נתכוונהאםאדתנימבקשין

בעלהבחייאפילולכך
להשיחלוץממנומבקשין
במהבדידהוליתניליפלוג
להבשישאמוריםדברים

בניםלהאיןאבלבנים
מבקשין

112b:3 Más bien, aprenda de él que no hay diferencia entre cuándo tiene hijos y
cuándo no tiene hijos. De cualquier manera, el tribunal lo obliga a reali-
zar ḥalitza , de acuerdo con la opinión de Rav, ya que no se supone que la mu-
jer planeara evitar el matrimonio con levirato a menos que ella lo diga explícita-
mente. La Gemara concluye: De hecho, aprenda de ella que el halakha sigue la
opinión de Rav.                

שנאלאמינהשמעאלא
איןשנאולאבניםלהיש
כרבאותוכופיןבניםלה

מינהשמע

112b:4 שמאיביתעלךהדרן
112b:5 MISHNA: Con respecto a un sordomudo que se casó con una mujer halakhi-

cally competente, y un hombre halakhically competente que se casó con un
sordomudo: si cualquiera de los dos quiere divorciarse de su esposa, puede di-
vorciarse de ella, y si quiere mantenerla como su esposa, él puede mantener-
la . La razón por la cual un hombre sordomudo puede divorciarse de su esposa
es que, al igual que él se casa con ella por intimidación, es decir, su matrimo-
nio no se lleva a cabo mediante un discurso explícito, ya que los sordomudos de-
penden de gestos, también se divorcia de ella por intimidación.

פקחתשנשאחרש׳ מתני
אםחרשתשנשאופקח
ואםיוציאלהוציארצה
כשםיקייםלקייםרצה

הואכךברמיזהכונסשהוא
ברמיזהמוציא

112b:6 Del mismo modo, en el caso de un hombre halakhically competente que se ca-
só con una mujer halakhically competente, y que luego se volvió sorda: si
quiere divorciarse de su esposa, puede divorciarse de ella, ya que una esposa
no tiene que tener capacidad intelectual para recibir una carta de divorcio, y si él
quiere mantenerla como su esposa, puede mantenerla . Si ella se volvió imbé-
cil, él no puede divorciarse de ella, es decir, una declaración de divorcio es ine-
ficaz en este caso. Si se convirtió en un sordomudo o un imbécil después de
casarse, es posible que nunca se divorcie de ella, ya que no tiene la competen-
cia legal para emitir una declaración de divorcio.                  

פקחתשנשאפקח
יוציארצהאםונתחרשה

נשתטיתיקייםרצהואם
אוהואנתחרשיוציאלא

מוציאהאינונשתטה
עולמית

112b:7 El rabino Yoḥanan ben Nuri dijo: ¿Por qué razón es el halakha que en el caso
de la mujer que se vuelve sorda, su esposo puede divorciarse de ella, pero en
el caso del hombre que se vuelve sordo, él no puede divorciarse? ¿su espo-

נוריבןיוחנןרביאמר
שנתחרשההאשהמהמפני

שנתחרשוהאישיוצאה
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sa? Si la declaración de divorcio escrita por alguien que antes poseía todos sus
sentidos y luego se convirtió en un sordomudo no es válida, es lógico que tam-
poco sea válida cuando ella se vuelve sordomuda. Le dijeron: El hombre que
se divorcia de su esposa no es similar a la mujer que está divorciada, ya que
la mujer está divorciada si está dispuesta o no. Dado que no se requiere el
consentimiento de la mujer, puede divorciarse incluso si es sordomuda. Y, por
el contrario, el hombre se divorcia de su esposa solo voluntariamente y , por
lo tanto, la declaración de divorcio de un sordomudo, que no es legalmente com-
petente, es ineficaz.                     

אינולואמרומוציאאינו
לאשההמגרשהאישדומה

יוצאהשהאשההמתגרשת
לרצונהושלאלרצונה
אלאמוציאאינווהאיש
לרצונו

112b:8 El rabino Yoḥanan ben Gudgada testificó con respecto a una mujer sordo-
muda cuyo padre la casó cuando era menor de edad, lo que significa que su
matrimonio era válido según la ley de la Torá, que puede divorciarse con una
carta de divorcio incluso cuando madura y es ya no está bajo la autoridad de su
padre, a pesar de que ella no es legalmente competente. Le dijeron: Esta mu-
jer también tiene un estado similar . En otras palabras, una mujer que poseía to-
das sus facultades y luego se convirtió en sordomuda es comparable a un menor
cuyo matrimonio era válido por la ley de la Torá y más tarde, cuando maduró y
ya no estaba bajo la autoridad de su padre, recibió una factura. de divorcio Am-
bas mujeres pueden recibir una carta de divorcio, de acuerdo con el principio es-
tablecido en el párrafo anterior.         

גודגדאבןיוחנןרביהעיד
אביהשהשיאההחרשתעל

לואמרובגטיוצאהשהיא
בהכיוצאזואף

112b:9 El mishna sigue: En un caso en el que había dos hermanos sordomudos casa-
dos con dos hermanas sordomudos o para dos halajicamente hermanas com-
petentes, o a dos hermanas, una de las cuales era un sordomudo y el
otro uno halajicamente competente; o en un caso en el que había dos herma-
nas sordomudos casadas con dos halajicamente hermanos competentes oa
dos hermanos sordomudos o dos hermanos, uno de los cuales era un sordo-
mudo y el otro uno halajicamente competente, todas estas mujeres están exen-
tas de italitza y del levirato matrimonial. Cada uno de ellos tiene prohibido
su yavam porque está casado con su hermana. Y si fueran mujeres no relacio-
nadas, es decir, las mujeres no son hermanas, los hombres pueden casarse
con ellas en matrimonio por levirato, y si quieren divorciarse de ellas más tar-
de, pueden divorciarse de ellas.                       

נשואיןחרשיןאחיןשני
אוחרשותאחיותלשתי
אופקחותאחיותלשתי
חרשתאחתאחיותלשתי
אחיותשתיאופקחתואחת

אחיןלשנינשואיןחרשות
אחיןלשניאופקחין
אחדאחיןלשניאוחרשין

אלוהריפקחואחדחרש
ומןהחליצהמןפטורין
נכריותהיוואםהייבום
להוציארצוואםיכנוסו
יוציאו

112b:10 Sin embargo, si dos hermanos, uno de los cuales es un sordomudo
y otro uno halajicamente competente, se casó a dos halajicamente hermanas
competentes, y los sordomudos casada con el halajicamente competente her-
mana murió, lo que debe el halajicamente competente hermano casado con
la halakhically competente hermana hacer? La esposa de su hermano es libera-
da sin matrimonio de levirato o italitza , debido a la prohibición con respecto
a la hermana de la esposa.

ואחדחרשאחדאחיןשני
אחיותלשתינשואיןפקח

בעלחרשמתפקחות
בעלפקחיעשהמההפקחת
אחותמשוםתצאהפקחת

אשה

112b:11 Si el hermano halájicamente competente casado con la hermana halájicamen-
te competente murió, ¿qué debe hacer el hermano sordomudo casado con
la hermana halájicamente competente ? Se divorcia de su esposa con un acta
de divorcio, ya que la hermana de su esposa se presentó ante él para el matrimo-
nio con levirato según la ley de la Torá, y el estado legal de su matrimonio y su
matrimonio con levirato es más alto que su propio matrimonio, que se aplica so-
lo por la ley rabínica. Y la esposa de su hermano tiene prohibido para siem-
pre, y no hay remedio para ella. Él no puede casarse con ella, ya que por ley ra-
bínica ella es la hermana de su ex esposa, ni puede eximirla por medio
de ḥalitza , ya que es un sordomudo.                   

מההפקחתבעלפקחמת
פקחתבעלחרשיעשה
ואשתבגטאשתומוציא
לעולםאסורהאחיו

112b:12 Si dos halajicamente hermanos competentes estaban casados con dos herma-
nas, una de las cuales es un sordomudo y el otro uno halajicamente competen-
te, y la halajicamente competente hermano casado con el sordomudo herma-
na murió, lo que debe el halajicamente competente hermano casado con la ha-
lajicamente hermana competente hacer? La hermana sordomuda es liberada
debido a la prohibición con respecto a la hermana de una esposa. Si el herma-
no halájicamente competente casado con la hermana halájicamente competen-
te murió, ¿qué debería hacer el hermano halájicamente competente casado
con la hermana sordomuda ? Se divorcia de su esposa con un acta de divor-
cio, ya que la hermana halájicamente competente se presentó ante él para casar-
se con levirato, y el estado de su vínculo de levirato es más alto que el estado de
su matrimonio con su esposa, una sordomuda. Y libera a la esposa de su her-
mano, que no es sordomuda, por medio de italitza , ya que ambos son legal-
mente competentes y, por lo tanto, pueden reali-
zar ḥalitza .                                                   

נשואיןפקחיןאחיןשני
חרשתאחתאחיותלשתי
בעלפקחמתפקחתואחת

בעלפקחיעשהמהחרשת
אחותמשוםתצאפקחת
פקחתבעלפקחמתאשה

בעלפקחיעשהמה
אשתואתמוציאהחרשת

אחיואשתואתבגט
בחליצה

112b:13 Si dos hermanos, uno de los cuales es un sordomudo y el otro uno halajica-
mente competente, se casaron con dos hermanas, una de las cuales es un sor-
domudo y el otro uno halajicamente competente y del sordomudo hermano se
casó a los sordos -Muta hermana murió, ¿qué debe hacer el hermano halájica-
mente competente casado con la hermana halájicamente competente ? La mu-

ואחדחרשאחדאחיןשני
אחיותלשתינשואיןפקח
פקחתואחתחרשתאחת
מהחרשתבעלחרשמת

תצאפקחתבעלפקחיעשה
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jer sordomuda es liberada debido a la prohibición con respecto a la hermana
de una esposa.

אשהאחותמשום

112b:14 Si el hermano halájicamente competente casado con la hermana halájicamen-
te competente murió, ¿qué debe hacer el hermano sordomudo casado con
la hermana sordomuda ? Se divorcia de su esposa con una carta de divor-
cio, que es tan válida como su matrimonio original. Y la esposa de su hermano
está prohibida para siempre. No hay remedio para ella, ya que no puede consu-
mar el matrimonio de levirato con ella porque ella es la hermana de su ex esposa
por ley rabínica, y él tampoco puede realizar ḥalitza con ella, ya que es un sordo-
mudo.                    

מהפקחתבעלפקחמת
חרשתבעלחרשיעשה
בגטאשתואתמוציא
לעולםאסורהאחיוואשת

112b:15 Si dos hermanos, uno de los cuales es un sordomudo y el otro uno halajica-
mente competente, se casaron con dos no relacionados, halajicamente muje-
res competentes, y los sordomudos casada con el halajicamente mujer com-
petente murieron, lo que debe el halajicamente competente hermano casado
con la mujer halakhically competente hacer? Él realiza ḥalitza o entra en el
matrimonio de levirato. Si el hermano halájicamente competente casado con
la mujer halájicamente competente murió, ¿qué debe hacer el hermano sor-
domudo casado con la otra mujer halájicamente competente? No puede reali-
zar ḥalitza con ella, ya que es un sordomudo. Más bien, se casa con ella, y es
posible que nunca se divorcie de ella, ya que las relaciones sexuales entre
un yavam y su yevama crean un matrimonio válido que no puede romperse con
la declaración de divorcio de un sordomudo.                     

ואחדחרשאחדאחיןשני
נכריותלשתינשואיןפקח

בעלחרשמתפקחות
בעלפקחיעשהמהפקחת
מייבםאוחולץאופקחת

מהפקחתבעלפקחמת
פקחתבעלחרשיעשה
לעולםמוציאואינוכונס

112b:16 Si dos hermanos halájicamente competentes se casaron con dos mujeres no
relacionadas, una de las cuales es competente halájicamente y la otra sorda
muda, y el hermano halájicamente competente casado con la mujer sorda mu-
da murió, ¿qué debería el hermano halájicamente competente casado con
el halakhically mujer competente hacer? El hermano no puede reali-
zar ḥalitza con ella, ya que ella es una sordomuda. Más bien, se casa con el sor-
domudo, y si desea divorciarse de ella, puede divorciarse posteriormente con
una carta de divorcio. Si el hermano halájicamente competente casado con
la hermana halájicamente competente murió, ¿qué debería hacer el herma-
no halájicamente competente casado con el sordomudo? O realiza ḥalitza o
entra en el matrimonio de levirato.

נשואיןפקחיןאחיןשני
פקחתאחתנכריותלשתי
בעלפקחמתחרשתואחת

בעלפקחיעשהמהחרשת
רצהואםכונספקחת

בעלפקחמתיוציאלהוציא
בעלפקחיעשהמהפקחת
מייבםאוחולץאוחרשת

112b:17 Si dos hermanos, uno de los cuales es un sordomudo y el otro uno halajica-
mente competente, se casó con dos mujeres sin relación, uno de los cuales
es un sordomudo y el otro uno halajicamente competente y del sordomu-
do hermano que estaba casado Para la mujer sordomuda que murió, ¿qué de-
be hacer el hermano halájicamente competente casado con la mujer halájica-
mente competente? Él puede casarse con ella si así lo desea la mujer sordomu-
da, y si lo desea después de divorciarse de ella, él puede divorciarse
de ella. Si el hermano halájicamente competente casado con la mujer halájica-
mente competente murió, ¿qué debe hacer el hermano sordomudo casado
con la mujer sordomuda? Se casa con su yevama y nunca puede divorciarse
de ella, ya que no tiene la capacidad legal para terminar un matrimonio váli-
do.                                           

ואחדחרשאחדאחיןשני
נכריותלשתינשואיםפקח
פקחתואחתחרשתאחת
מהחרשתבעלחרשמת

פקחתבעלפקחיעשה
להוציארצהואםכונס

פקחתבעלפקחמתיוציא
חרשתבעלחרשיעשהמה

לעולםמוציאואינוכונס

112b:18 GEMARA: Rami bar Ḥama dijo: ¿Cuál es la diferencia entre el caso de un
hombre sordomudo y una mujer sordomuda, que los Sabios promulga-
ron matrimonio rabínico para ellos a pesar de su condición, y el caso de un
hombre imbécil y una mujer imbécil? , que los sabios no promulgaron ma-
trimonio para ellos? Como se enseña en una baraita : con respecto a un hom-
bre imbécil y un menor que se casó con mujeres y murió, sus esposas están
exentas de ḥalitza y del matrimonio con levirato. Esto indica que los matrimo-
nios de un imbécil y un menor no tienen importancia.              

מאיחמאבררמיאמר׳ גמ
דתקינווחרשתחרששנא
שנאומאינשואיןרבנןלהו

תקינודלאושוטהדשוטה
דתניאנשואיןרבנןלהו

נשיםשנשאווקטןשוטה
מןפטורותנשותיהןומתו

היבוםומןהחליצה
112b:19 La Gemara explica: En el caso de un hombre sordomudo y una mujer sordo-

muda, donde se puede cumplir la ordenanza de los Sabios, es decir, estos ma-
trimonios se pueden mantener, los Sabios promulgaron matrimonio para
ellos. Por el contrario, con respecto a un hombre imbécil y una mujer imbécil,
donde la ordenanza de los Sabios no puede cumplirse, ya que uno no puede
vivir con un compañero imbécil, de acuerdo con el dicho bien conocido: una
persona no puede residir en una canasta, es decir, de cerca, con una serpien-
te, los Sabios no promulgaron matrimonio para ellos.

דקיימאוחרשתחרש
להותקינודרבנןתקנתא

ושוטהשוטהנשואיןרבנן
דרבנןתקנתאקיימאדלא
נחשעםדראדםדאין

תקינולאאחתבכפיפה
נשואיןרבנן

112b:20 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la diferencia entre un menor, que los Sabios
no promulgaron matrimonio para él, y un sordomudo, que los Sabios sí pro-
mulgaron matrimonio para él? La Gemara explica: En el caso de un sordo-
mudo, ya que no alcanzará la etapa de elegibilidad para el matrimonio según
la ley de la Torá, los Sabios promulgaron el matrimonio por él. Por el contra-
rio, con respecto a un menor, ya que eventualmente alcanzará la etapa de ele-
gibilidad para el matrimonio según la ley de la Torá cuando madure, los Sabios
no promulgaron el matrimonio por él.                      

תקינודלאקטןשנאומאי
תקינווחרשנשואיןרבנן
דלאחרשנשואיןרבנןליה
תקינונשואיןלכללאתי
דאתיקטןנשואיןרבנן
תקינולאנשואיןלכלל
נשואיןרבנן



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

112b:21 La Gemara plantea una dificultad: pero existe el caso de una niña menor, que
algún día alcanzará la etapa de elegibilidad para el matrimonio según la ley
de la Torá, y sin embargo, los Sabios promulgaron el matrimonio por ella, ya
que su madre y sus hermanos pueden casarla con rabínica. ley. La Gemara res-
ponde: Allí, los Sabios emitieron su decreto por una razón diferente, para que
la gente no la tratara como si fuera una propiedad sin dueño . Si se casa, su
esposo la cuidará; si no, ella podría ser tratada irrespetuosamente.                

לכללדאתיאקטנהוהרי
נשואיןרבנןותקינונשואין

מנהג] בה [ינהגושלאהתם
הפקר

112b:22 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre una niña menor de edad,
que ella puede rechazar, es decir, puede anular su matrimonio retroactivamente
mediante una declaración de rechazo de su esposo, y una sordomuda, que no
puede rechazar? , ya que los Sabios no establecieron la opción de rechazo en
su caso? Dado que el matrimonio de una mujer sordomuda también se aplica por
la ley rabínica, ¿por qué los Sabios tampoco establecieron la negativa en su ca-
so? La Gemara responde: La razón es que si es así, es decir, si los Sabios recha-
zaran a una mujer sordomuda,        

דממאנהקטנהשנאומאי
דלאחרשתשנאומאי

כןדאםממאנה

113a:1 otros se abstendrían de casarse con ella , ya que puede emitir una declaración
de rechazo indefinidamente, mientras que en el caso de un menor hay un límite
de tiempo con respecto a su opción de rechazo.  

להנסביולאמימנעי

113a:2 § La Gemara además pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre una niña menor
de edad, que puede participar de teruma cuando está casada con un sacerdo-
te, y una mujer sorda y muda, que no puede participar de teruma cuando es-
tá casada con un sacerdote? , a pesar del hecho de que ambos matrimonios se
aplican por ley rabínica? Como aprendimos en una mishna ( Gittin 55b): el ra-
bino Yoḥanan ben Gudgada testificó con respecto a una mujer sorda muda
cuyo padre la casó, que puede divorciarse con una carta de divorcio. Y testi-
ficó con respecto a una niña menor de edad, hija de un no sacerdote que es-
taba casado con un sacerdote, que ella puede participar del teruma , mien-
tras que una mujer sorda y muda, se puede inferir, no puede partici-
par del teruma .   

דאכלהקטנהשנאומאי
חרשתשנאומאיבתרומה

דתנןבתרומהאכלהדלא
גודגדאבןיוחנןרביהעיד

אביהשהשיאההחרשתעל
בתקטנהועלבגטשיוצאה
לכהןשנשאתישראל

ואילובתרומהשאוכלת
אכלהלאחרשת

113a:3 La Gemara responde: La razón por la que una mujer sordomuda no puede parti-
cipar del teruma , incluso si está casada con un sacerdote competente para haláji-
cos, se debe a un decreto rabínico para que un sacerdote sordomudo tam-
bién alimente el teruma a su esposa sordomuda. . La Gemara pregunta:
¿ Y qué prohibición violaría eso? Deje que la alimente , ya que es equivalente
a un menor que come carne de animales sin matanza. Esto se refiere al halak-
ha de que no hay obligación de evitar que los menores cometan transgresio-
nes. Dado que un sordomudo, que no es legalmente competente, tiene el estatus
de menor, el mismo razonamiento debería aplicarse en este caso. En consecuen-
cia, el tribunal no debería tener la obligación de evitar que esta mujer sorda y
muda coma teruma ilegalmente.                         

חרשיאכילשמאגזירה
אוכלקטןוליכולבחרשת

הואנבלות

113a:4 Más bien, es un decreto rabínico para que un sacerdote sordo y mudo alimen-
te con teruma a una esposa halajicamente competente . Dado que, según la ley
de la Torá, su matrimonio con un sordomudo no es válido, no puede comer teru-
ma . La Guemará pregunta: Además, en el caso de un sordomudo cura que de-
sea para alimentar a una halajicamente competente esposa, dejarla participar
de Teruma que se aplica por rabínica ley. Hay tipos de productos de los cuales
no hay obligación de separar el teruma por la ley de la Torá, y uno separa el te-
ruma de ellos debido a un decreto rabínico. Al igual que el matrimonio de esta
mujer es por ley rabínica, se le debe permitir comer teruma que se aplica por la
ley rabínica. La Gemara responde: Es un decreto rabínico , ya que tal vez él
vendrá a alimentar su teruma que aplica la ley de
la Torá .                 

חרשיאכילשמאגזירה
נמיבפקחתוחרשבפקחת

דרבנןבתרומהליכול
לאוכלהאתידלמאגזירה

דאורייתאבתרומה

113a:5 La Gemara además pregunta: ¿Y cuál es la diferencia entre una niña menor,
que tiene un contrato de matrimonio, y una mujer sorda y muda, que no tie-
ne un contrato de matrimonio? La Gemara responde: La razón es que si es
así, si el esposo de un sordomudo se viera obligado a darle un contrato de matri-
monio, los hombres se abstendrían de casarse con ella .        

להדאיתקטנהשנאומאי
חרשתשנאומאיכתובה

כןדאםכתובהלהדלית
להנסביולאמימנעי

113a:6 La Gemara pregunta: Y una niña menor, ¿de dónde derivamos que ella tiene
un contrato de matrimonio? Como aprendimos en una mishná ( Bava Met-
zia 67a): con respecto a un menor que rechaza a su esposo y lo deja, y asimis-
mo una mujer que es un pariente secundario prohibido prohibido por la ley ra-
bínica, y una mujer sexualmente subdesarrollada que es incapaz de soportar
hijos, estas mujeres no tienen contrato de matrimonio. La Gemara infiere: Sin
embargo, cualquier otra mujer que pueda divorciarse mediante una declara-
ción de divorcio, y esto incluye a una niña menor de edad, tiene derecho a un
contrato de matrimonio.

להדאיתמנלןוקטנה
הממאנתדתנןכתובה

להןאיןואיילוניתוהשנייה
בגטיוצאהאבלכתובה
כתובהלהישוקטנה

113a:7 La Gemara pregunta: Y una mujer sordomuda, ¿de dónde derivamos que no
tiene contrato matrimonial? Como se enseña en un baraita : Un sordomudo
y un imbécil que se casó halajicamente mujeres competentes, incluso si los
sordomudos posteriormente volvió en sí, y el imbécil recuperaron su compe-

להדליתמנלןוחרשת
ושוטהחרשדתניאכתובה
פיעלאףפקחותשנשאו

ונשתפההחרששנתפקח
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tencia, sus mujeres no tienen ninguna pretensión de nada en contra de
ellos, incluso si sus esposas recibieron contratos de matrimonio de ellos. Sin em-
bargo, si los hombres desean mantener a estas mujeres como sus esposas des-
pués de que se vuelvan completamente competentes, tienen un contrato de ma-
trimonio a partir de ese momento.                     

עליהםלהםאיןהשוטה
להםישלקיימןרצוכלום

כתובה

113a:8 Y en el caso de un hombre halajicamente competente que se casó con un sor-
domudo o un imbécil, y decidió escribir un contrato de matrimonio para
ella, incluso si escribió para ella cien dinares, su contrato de matrimonio es
válido, porque quería dañar su propia propiedad. En otras palabras, como ac-
tuó voluntariamente, a pesar de la falta de obligación de hacerlo, esto es compa-
rable a uno que elige hacerse daño y regalar propiedades de cualquier otra mane-
ra; Es su prerrogativa. Los infiere Guemará: La razón para esta halajá es que
quería escribirle un contrato de matrimonio, de los que pueda inferirse que si él
no quiere escribir uno, que será no tener un contrato de matrimonio. La lógica
es como se indicó anteriormente, que si es así, los hombres se abstendrían de
casarse con ella.

אוחרשתשנשאופקח
מאהלהכתבאפילושוטה

מפניקיימתכתובתהמנה
טעמאבנכסיולזוקשרצה
להאיןרצהלאהאדרצה
נסביולאמימנעיכןדאם

לה

113a:9 La Gemara pregunta: si es así, en el caso de una mujer halajicamente compe-
tente que estaba casada con un sordomudo, deje que los Sabios promulguen
un contrato de matrimonio para ella, de ser así, es decir, si las mujeres no re-
cibirían contratos de matrimonio en esta situación , se abstendrían de casar-
se con hombres sordomudos por completo. La Gemara responde: Más de lo que
el hombre quiere casarse, una mujer quiere casarse. En consecuencia, las
mujeres no serán demasiado discriminatorias con respecto al matrimonio con un
sordomudo, incluso si no tienen derecho a un contrato de matrimonio.            

ליתקןלחרשפקחתהכיאי
מימנעיכןדאםכתובהלה

משהאישיותרמינסביולא
רוצהאשהלישארוצה

להנשא

113a:10 La Gemara relata: Había un cierto hombre sordomudo que estaba en el vecin-
dario de Rav Malkiyyu. Rav Malkiyyu lo casó con una mujer, y él escribió
cuatrocientos dinares para ella de la propiedad del sordomudo como su con-
trato de matrimonio. Rava dijo: Quién es tan sabio como Rav Malkiyyu, ya
que es un gran hombre que encontró la manera de lograr un resultado deseable
al darle un contrato de matrimonio, a pesar de que el sordomudo no estaba obli-
gado a hacerlo. Rav Malkiyyu razonó de la siguiente manera: si ese hombre sor-
do y mudo quisiera que una criada lo atendiera, ¿no adquiriríamos uno pa-
ra él? Más aún aquí, ya que hay dos ventajas, ya que ella atenderá sus necesi-
dades tanto como sirvienta como esposa.              

דהוהחרשההוא
מלכיודרבבשבבותיה

להוכתבאיתתאאנסביה
מנכסיהזוזימאהארבע
כרבחכיםמאןרבאאמר

הוארבהדגבראמלכיו
שפחהרצהאילוקסבר

ליהזבנינןלאמילשמשו
תרתידאיכאהכאשכןכל

113a:11 § Rav Ḥiyya bar Ashi dijo que Shmuel dijo: Si un hombre tuvo relaciones in-
voluntarias con la esposa de un sordomudo, es decir, sin saber que estaba casa-
da, no está obligado a presentar una ofrenda por la incertidumbre por su
cuenta. No es responsable de traer una ofrenda que se presente en los casos en
que uno no esté seguro de si cometió un pecado que requiere una ofrenda por el
pecado. Un hombre que involuntariamente tiene relaciones con una mujer casa-
da debe traer una ofrenda por el pecado, mientras que si la mujer estaba casada
dudosa, él trae una ofrenda por la culpa por la incertidumbre. Sin embargo, el
matrimonio de un sordomudo ni siquiera se clasifica como un matrimonio dudo-
so.          

אמראשיברחייארבאמר
איןחרשאשתשמואל
תלויאשםעליהחייבין

113a:12 La Gemara comenta: Digamos que la mishna ( Terumot 1: 1) apoya la opinión
de Shmuel: hay cinco categorías de personas que no pueden separar teruma ab
initio , y si separan teruma , su teruma no se considera teruma . Ellos son: un
sordomudo, un imbécil y un menor, y uno que separa el teruma de un pro-
ducto que no es suyo, y un gentil que separó el teruma del producto de un ju-
dío incluso con el permiso del judío. En este último caso, su teruma no se con-
sidera teruma , porque un gentil no puede ser designado como agente para sepa-
rar el teruma , y aún más, no puede separar el teruma por sí solo. Esto muestra
que las acciones de un sordomudo no tienen efecto y ni siquiera se consideran
de dudosa validez.        

לאחמשהליהמסייעלימא
איןתרמוואםיתרומו
הןואלותרומהתרומתן

והתורםוקטןשוטהחרש
שתרםוגוישלושאינואת
ברשותאפילוישראלשל

תרומהתרומתואיןישראל

113a:13 La Gemara responde: Esto no es una prueba, ya que con respecto al teruma ,
Shmuel dijo su declaración de acuerdo con la opinión del rabino Elazar. Co-
mo se enseña en una baraita que el rabino Yitzḥak dijo en nombre del rabino
Elazar: El teruma de un sordomudo no se libera en un estado no sagra-
do , porque es incierto. El rabino Elazar no sostiene que las acciones de un sor-
domudo no tengan ninguna consecuencia. La Gemara pregunta: si Shmuel sos-
tiene, de acuerdo con la opinión del rabino Elazar, que un sordomudo es com-
petente, que también obligue a un hombre que tiene relaciones con la esposa de
un sordomudo a que presente una ofrenda por la incertidumbre.
.

אלעזרכרבידאמרהוא
אומריצחקרבידתניא
תרומתאלעזררבימשום
מפנילחוליןתצאלאחרש

כרביסביראאיספקשהוא
נמיתלויאשםאלעזר
ליחייב

113a:14 La Gemara responde: Requerimos una pieza de dos piezas. Shmuel sostiene
que uno no es responsable de presentar una ofrenda por la culpa por la incerti-
dumbre en todos los casos en que haya dudas sobre si hubo o no una transgre-
sión, y donde uno podría presentar una ofrenda por el pecado si estuviera seguro
de que hubo transgresión. Más bien, se presenta una oferta de culpa por la incer-
tidumbre si, por ejemplo, uno tenía dos trozos de carne delante de él, uno de los

משתיחתיכהבעינן
חתיכות
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cuales estaba definitivamente prohibido mientras que el otro estaba permitido,
pero no sabe con certeza cuál comió. Sin embargo, cuando la duda involucra un
solo elemento o acción, que puede o no haber sido prohibido, en esa situación
no se presenta una oferta de culpa por la incertidumbre. En el caso discutido
aquí, la duda sobre la esposa de un sordomudo no implica una elección entre una
acción que está prohibida y una que está permitida. Más bien, depende del esta-
do del matrimonio de la mujer.  

113a:15 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Elazar necesita un caso que involucre una
pieza de dos piezas para que uno pueda presentar una ofrenda por la culpa por
la incertidumbre? Pero no se enseña en una baraita que el rabino Elazar
dice: con respecto a un koy , un animal kosher con características de un animal
domesticado y un animal no domesticado, uno está obligado a presentar una
ofrenda por la culpa por la incertidumbre por comer su grasa prohibi-
da Ciertas grasas, que están permitidas en el caso de un animal salvaje, están
prohibidas si son de un animal domesticado, y una persona que participa de ellas
puede traer una ofrenda por el pecado. Como un koy tiene un estado incierto,
uno debe presentar una ofrenda por la culpa por la incertidumbre por comer su
grasa. Esto muestra que el rabino Elazar sostiene que uno trae una oferta de cul-
pa por la incertidumbre, incluso por una duda que involucra un elemento o ac-
ción.           

חתיכהאלעזררביבעיומי
רביוהתניאחתיכותמשתי

עלחייביןכויאומראלעזר
תלויאשםחלבו

113a:16 La Gemara responde: Shmuel sostiene de acuerdo con la opinión del rabino
Elazar en un asunto, el estado de un sordomudo, y no está de acuerdo con él
en otro asunto, el halakha de una ofrenda por la culpa por la incertidum-
bre.          

אלעזרכרביסברשמואל
בחדאעליהופליגבחדא

113a:17 Y hay los que dicen una versión diferente de la discusión anterior. Rav Ḥiyya
bar Ashi dijo que Shmuel dijo: Si un hombre tuvo relaciones involuntarias
con la esposa de un sordomudo, está obligado a presentar una oferta de cul-
pa por la incertidumbre en su cuenta, debido a la duda. La Gemara plantea
una objeción: cinco categorías de personas pueden no separar el teruma , etc.,
lo que indica que las acciones de un sordomudo no tienen efecto legal. La Ge-
mara responde que Shmuel mantiene su opinión de acuerdo con la opinión
del rabino Elazar, que el teruma de un sordomudo se considera teruma que tie-
ne un estatus legal dudoso.              

רבאמרדאמריואיכא
שמואלאמראשיברחייא
עליהחייביןחרשאשת
חמשהמיתיביתלויאשם

כרבילהסבריתרומולא
אלעזר

113a:18 Rav Ashi planteó un dilema: ¿Cuál es la razón de la opinión del Rabino Ela-
zar? Una posibilidad es que es obvio para él que la mente de un sordomudo
es débil. Sin embargo, no está seguro de si su mente está clara. En otras pala-
bras, aunque un sordomudo es más débil intelectualmente que una persona pro-
medio, y no comprende todo, sin embargo, es consciente de lo que está haciendo
con respecto a ciertas empresas.     

טעמאמאיאשירבבעא
מיפשטאלעזרדרבי

דעתאדחרש׳ ליפשיטא
ומיהוהואקלישתא
דעתאאי׳ לימספקא
צילותא

113b:1 O tal vez su mente no está clara, es decir, no puede lograr una comprensión
plena y clara, y sin embargo , siempre es de una sola mente. En otras palabras,
un sordomudo funciona al mismo nivel de capacidad intelectual todos los
días. Rav Ashi explica la otra posibilidad: o tal vez sea obvio para el rabino
Elazar que la mente de un sordomudo es débil y su mente no está clara,
pero en este caso aquí, este es el razonamiento del rabino Elazar : ya que él es
a veces competente y a veces imbécil, sin claridad mental, es decir, no funciona
al mismo nivel de comprensión todos los días, por lo tanto, el teruma de un sor-
domudo se considera teruma que tiene un estatus legal dudoso.                         

צילותאדעתאלאואי
אוהואדעתאחדאולעולם

דדעתיהליהפשיטאדלמא
דעתאולאוקלישתא
היינווהכאהואצילותא

חליםדעתיםכיוןטעמא
שוטהועתים

113b:2 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica en cómo uno define la ca-
pacidad intelectual de un sordomudo? La Gemara responde: Hay una diferencia
con respecto al divorcio de su esposa con una carta de divorcio. Si dices que
un sordomudo tiene una mente constante , su divorcio es equivalente en esta-
do a su compromiso. Como tenía una mente débil en el momento de su compro-
miso, tiene el mismo nivel de competencia en su divorcio y, por lo tanto, puede
divorciarse de su esposa.          

להוציאמינהנפקאלמאי
חדאאמרתאיבגטאשתו
כךכקדושיןהואדעתא

גירושין

113b:3 Pero si dices que él es a veces competente y otras veces imbécil, puede despo-
sar a una mujer, ya que los Sabios son estrictos y suponen que estaba sano y con
la mente despejada en ese momento; sin embargo, él no puede divorciarse de
ella, debido a la preocupación de que él era competente cuando la prometió, pe-
ro ahora es incompetente. Si es así, ¿cuál es el razonamiento del rabino Ela-
zar? No se encuentra ninguna solución y, por lo tanto, la Gemara afirma que el
dilema permanecerá sin resolver.         

חליםעתיםאמרתואי
מציקדושישוטהועתים
מצילאגרושימקדש
תיקומאימגרש

113b:4 § La mishna enseñó que aquel cuya esposa se volvió imbécil no puede divor-
ciarse de ella. El rabino Itzjak dijo: Según la ley de la Torá, una mujer imbé-
cil puede divorciarse, al igual que en el caso análogo de una mujer halájica-
mente competente que se divorció en contra de su voluntad. Como no hay ne-
cesidad de que una mujer acepte recibir una carta de divorcio, la falta de sensa-
tez de un imbécil no impide que se divorcie. Y si es así, ¿cuál es la razón por
la que los Sabios dijeron que una mujer imbécil no puede divorciarse? La ra-
zón es para que la gente no deba tratarla como si fuera una propiedad sin

רביאמר׳ וכונשתטית
שוטהתורהדבריצחק

דהוהמידימתגרשת
ומהכרחהבעלאפקחת

מגורשתאינהאמרוטעם
הפקרמנהגבהינהגושלא
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dueño . Como ella no es de buen juicio y no tiene un esposo que la proteja, exis-
te la preocupación de que la gente pueda tratarla de manera irrespetuo-
sa.                        

113b:5 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias precisas de este caso? Si
decimos que esta mujer sabe cómo proteger su carta de divorcio, es decir,
comprende el concepto de una carta de divorcio, y también sabe cómo cuidarse,
¿la trataría la gente como si fuera una propiedad sin dueño ? Ella es capaz de
protegerse a sí misma. Más bien, la mishná se refiere evidentemente a una mu-
jer que no sabe cómo proteger su declaración de divorcio, ni sabe cómo cui-
darse .

דיודעתאילימאדמיהיכי
ויודעתגיטהלשמור
בהנהגימיעצמהלשמור

דאיןאלאהפקרמנהג
ולאגיטהלאלשמוריודעת
עצמה

113b:6 La Gemara pregunta: ¿Es correcto que, según la ley de la Torá, una mujer im-
bécil pueda divorciarse? Pero un Sabio de la escuela del rabino Yannai no
dijo, con respecto al versículo: "Él le escribirá una carta de divorcio y se la dará
en la mano" (Deuteronomio 24: 3), que esto se refiere solo a una mujer quien
tiene una mano, es decir, tiene suficiente capacidad intelectual para aceptar
una carta de divorcio por sí misma. Esto sirve para excluir a esta mujer imbé-
cil, que no tiene mano para aceptar su divorcio por sí misma.

מתגרשתשוטהתורהדבר
ינאירבידביאמרוהא
ידלהשישמיבידהונתן

שאיןזויצתהעצמהלגרש
עצמהלגרשידלה

113b:7 Y la escuela del rabino Yishmael enseñó esto de manera ligeramente diferen-
te. El versículo continúa: "Y la expulsó de su casa" (Deuteronomio 24: 3); esto
indica que uno puede divorciarse solo del tipo de mujer a quien enviará y ella
no regresará. Sirve para excluir a esta mujer imbécil, ya que la enviará lejos
y ella regresará, ya que no entiende el concepto de divorcio.         

ישמעאלרבידביותנא
שמשלחהמימביתוושלחה
זויצתהחוזרתואינה

וחוזרתשמשלחה

113b:8 La Gemara explica: No, la halakha del rabino Yitzḥak es necesaria en el
caso de una mujer que sabe cómo proteger su declaración de divorcio pero
no sabe cómo cuidarse. Según la ley de la Torá, esta mujer imbécil puede di-
vorciarse, ya que sabe cómo salvaguardar su declaración de divorcio, y sin
embargo, los Sabios dijeron que su esposo no debería divorciarse de ella,
para que la gente no la tratara como propiedad sin dueño , porque ella no sabe
cuidarse sola.                    

לשמורדיודעתצריכאלא
לשמוריודעתואינהגיטה

שוטהתורהדברעצמה
יודעתדהאמתגרשת

רבנןואמורגיטהלשמור
בהינהגושלאליפקאלא

הפקרמנהג
113b:9 Abaye dijo: El lenguaje de la mishna también es preciso en este caso, ya que

enseña con respecto a esta mujer que si se vuelve imbécil, él no puede divor-
ciarse de ella; y sin embargo, con respecto al esposo, la mishna afirma que si se
vuelve imbécil , nunca se divorciará de ella. Lo que es diferente aquí, que la
Mishná enseña el uso de la palabra: Nunca, y lo que es diferente allí,
que es no enseña: Nunca? Más bien, uno puede aprender de aquí que
esta halakha , que un hombre imbécil no puede divorciarse, se aplica por la ley
de la Torá , y este , que un hombre no puede divorciarse de una mujer imbécil,
se aplica por la ley rabínica , y por lo tanto la mishna sí No agregue la frase:
Nunca.                             

דקתנינמידיקאאבייאמר
לאנשתטיתדידהגבי

יוציאלאדידיהוגבייוציא
הכאשנאמאיעולמית
שנאומאיעולמיתדקתני
עולמיתקתנידלאהתם
האמינהשמעאלא

דרבנןהאדאורייתא

113b:10 § La mishna enseñó que el rabino Yoḥanan ben Nuri dijo: ¿Cuál es la razón
por la que el esposo de una mujer que se convirtió en sordomuda puede divor-
ciarse de ella, mientras que un hombre que se convierte en sordomudo no puede
divorciarse de su esposa? Se planteó un dilema ante los eruditos con respecto a
la opinión del rabino Yoḥanan ben Nuri: ¿Es obvio para él que un hom-
bre sordomudo no puede divorciarse de su esposa, y planteó su dilema con res-
pecto a una mujer, es decir, por qué ella puede divorciarse si ella es una sordo-
muda? O tal vez, es obvio para él por qué uno puede divorciarse de una mu-
jer sordomuda , y planteó su dilema con respecto a un hombre sordomudo , es
decir, por qué no puede divorciarse de su esposa.                          

׳וכונוריבןיוחנןרביאמר
בןיוחנןרבילהואיבעיא

ליהפשיטאאישנורי
אוליהקמיבעיאואשה
ליהפשיטאאשהדלמא
ליהקמיבעיאואיש

113b:11 La Gemara cita una prueba: ven y escucha lo que dijeron los rabinos en res-
puesta al rabino Yobianan ben Nuri: el hombre que se divorcia de su esposa no
es similar a la mujer que está divorciada, ya que la mujer está divorcia-
da si está dispuesta o no, y el hombre se divorcia de su esposa solo volunta-
riamente. Aprenda de aquí que el rabino Yoḥanan ben Nuri planteó su dile-
ma con respecto a un hombre sordomudo , no a una mujer, ya que la respuesta
de los rabinos se refiere al hombre, no a la mujer. La Gemara rechaza esta prue-
ba: por el contrario, por el hecho de que los rabinos le dijeron: Esta mu-
jer también tiene un estado similar , uno puede aprender de aquí que plan-
teó su dilema con respecto a una mujer sorda y muda .

ליהמדקאמרושמעתא
המגרשהאישדומהאינו

שהאשההמתגרשתלאשה
ושלאלרצונהיוצאת

מוציאאינווהאישלרצונה
מינהשמעלרצונואלא
אדרבהליהקמיבעיאאיש

כיוצאזואףליהמדקאמרו
אשהמינהשמעבה

ליהקמיבעיא
113b:12 Por el contrario, el rabino Yoḥanan ben Nuri habló con los rabinos de acuer-

do con su declaración, es decir, formuló su declaración de la mejor manera para
discutir su opinión, de la siguiente manera: Según mi opinión, así
como un hombre sordomudo no puede divorciarse de su esposa , tampo-
co una mujer sordomuda no puede divorciarse. Sin embargo, según su opi-
nión, ¿cuál es la diferencia entre el caso de una mujer sordomuda y el caso de
un hombre sordomudo ? Le dijeron: El hombre que se divorcia de su espo-
sa no es similar a la mujer que se divorcia.

נוריבןיוחנןרביאלא
לדידילהוקאמרלדבריהם

מצילאדאישהיכיכי
לאנמיאשהמגרש

מאילדידכואלאמיגרשא
איששנאומאיאשהשנא

האישדומהאינוליהאמרו
המתגרשתלאשההמגרש

113b:13 La mishna enseñó: el rabino Yoḥanan ben Gudgada testificó que en el caso de
un menor sordomudo cuyo padre la casó, que es un matrimonio válido por la ley
de la Torá, ella puede divorciarse una vez que madure. Rava dijo: Según el tes-

אמר׳ וכויוחנןרביהעיד
יוחנןרבישלמעדותורבא

ראולעדיםאמרגודגדאבן
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timonio del rabino Yoḥanan ben Gudgada, uno puede saber que si un esposo
le dice a los testigos: Vea esta declaración de divorcio que le estoy dando
a mi esposa, y aún así él le dijo: Toma este pagaré, ella está divorciada, a pe-
sar del hecho de que cuando le dio a su esposa la carta de divorcio, ella no sabía
de qué se trataba.            

להואמרנותןשאניזהגט
זוהריזהחובשטרכנסי

מגורשת

113b:14 Esta halakha se deriva de la declaración del rabino Yoḥanan ben Gudgada de la
siguiente manera: ¿No dijo el rabino Yoḥanan ben Gudgada que no necesita-
mos su consentimiento, ya que no es necesario que la mujer entienda que está
recibiendo una carta de divorcio? Aquí, también, no requerimos su consenti-
miento, e incluso si ella cree que está recibiendo una factura de deuda, está di-
vorciada. La Gemara pregunta: ¿no es obvio que no hay necesidad del consenti-
miento de la mujer? ¿Cuál es el elemento novedoso en la declaración de
Rava?            

בןיוחנןרביאמרלאמי
דעתהבעינןלאגודגדא

דעתהבעינןלאנמיהכא
פשיטא

113b:15 La Gemara responde que la declaración de Rava es necesaria, para que usted
no diga: Por el hecho de que el esposo le dijo: Tome este pagaré, por lo tan-
to , ha anulado la declaración de divorcio. Rava, por tanto, nos enseña que es-
te no es el caso, por si es así, que anuló el acta de divorcio, él habría dicho así a
los testigos. Y por el hecho de que no dijo esto a los testigos, evidentemen-
te no anuló la declaración de divorcio en absoluto. Y la razón por la que el es-
poso dijo esto, es decir, que ella debería tomar esta factura de deuda, fue una
lástima que él le dijera esto, ya que tenía la intención de divorciarse de ella to-
do el tiempo, pero no quería que ella lo supiera. el tiempo que estaba hacien-
do.                              

להמדאמרדתימאמהו
בטוליזהחובשטרכנסי

אילןמשמעקאבטליה
הוהלעדיםדבטליהאיתא
אמרומדלאלהוקאמר
מידיולאבטליהלאלעדים

מחמתהכידקאמרוהאי
להודקאמרהואכיסופא

113b:16 El Gemara relata una historia: el bar Rav Itzjak Bisna perdió las llaves de la
sala de estudio y , por lo tanto, no pudieron entrar en la sala de estudio del do-
minio público en Shabat. Era imposible abrir la sinagoga, ya que no podían
traer la llave porque está prohibido llevarla al dominio público. Se presentó an-
te el rabino Pedat para preguntar qué hacer. El rabino Pedat le dijo: Ve

ביסנאבריצחקרב
דבימפתחיליהאירכסו
הרביםברשותמדרשא
דרבילקמיהאתאבשבתא

זילליהאמרפדת
114a:1 y guíe a los niños y niñas y déjelos caminar allí donde se perdieron las lla-

ves, y si encuentran las llaves, se las traerán por su propia cuenta, sin que us-
ted les diga nada. El Gemara comenta: Aparentemente, el rabino Pedat sostie-
ne que con respecto a un menor que come carne de animales no sacrificados o
viola otras prohibiciones, el tribunal no tiene la orden de evitar que
lo haga. Los comentarios de Gemara: Digamos que la siguiente fuente respalda
su opinión: una persona no puede decirle a un niño en Shabat: tráigame una
llave o: tráigame mi sello del dominio público. Sin embargo, se puede permi-
tir que el niño desasociación de plantas y permitirle a lanzar en el dominio pú-
blico. Esto muestra que uno no necesita ser estricto con un niño que transgrede
una prohibición, pero no puede decirle a un niño que transgreda una prohibi-
ción.                                 

וליטיילווטליאטלידבר
להומשכחידאיהתם

קסבראלמאלהומייתי
ביתאיןנבלותאוכלקטן
לימאלהפרישומצוויןדין

אדםיאמרלאליהמסייע
הבאמפתחליהבאלתינוק

תולשמניחואלאחותםלי
זורקמניחו

114a:2 La Gemara rechaza esta sugerencia: Abaye dijo que esto no es una prueba, ya
que es posible que separar las plantas se refiera a una maceta sin perforar, ya
que la prohibición de separar las plantas de un recipiente de este tipo se aplica
por la ley rabínica. Similar, cuando dice: Lanza, esto puede referirse a ti-
rar un karmelit en lugar del dominio público. Un karmelit es un dominio inter-
medio entre dominios públicos y privados, que tiene el estado de dominio públi-
co según la ley rabínica . Sin embargo, tal vez uno esté obligado a detener al ni-
ño si está transgrediendo una prohibición de la Torá.         

בעציץתולשאבייאמר
בכרמליתזורקנקובשאינו
דרבנן

114a:3 La Gemara sugiere además: Venga y escuche la siguiente declaración ( Sha-
bat 121a): Si un gentil viene a extinguir el fuego de un judío en Shabat, uno no
puede decirle: Extinga, o: No extinga, porque la responsabilidad de su des-
canso no es incumbe al judío. Sin embargo, si un niño judío viene a extin-
guir un incendio en Shabat, le dicen: No lo extingas, a pesar del hecho de que
aún no está obligado a cumplir la mitzva, porque la responsabilidad de su des-
canso incumbe al judío. Esto muestra que uno debe evitar que un menor viole
una prohibición de la Torá.                       

לכבותשבאגוישמעתא
ואלכבהלואומריםאין

שביתתושאיןמפניתכבה
לכבותהבאקטןעליהם

תכבהאללואומרים
עליהםששביתתו

114a:4 El rabino Yoḥanan dijo: Esto se refiere a un menor que está actuando con el
consentimiento de su padre. Incluso si el padre no le dijo explícitamente qué
hacer, el niño es consciente de los deseos de su padre y actúa en su nombre. La
Gemara pregunta: Se puede aplicar el mismo razonamiento con respecto a un
gentil, que él actúa con el consentimiento del judío, y sin embargo, en este ca-
so, ¿ se le permite realizar trabajo en nombre de un judío? La Gemara respon-
de: Un gentil actúa de acuerdo con sus propios deseos. Como adulto, es res-
ponsable de sus propias decisiones y no se considera que siga las instrucciones
de otros.             

עלבעושהיוחנןרביאמר
גויגבידכוותיהאביודעת

מיישראלדעתעלדעושה
דנפשיהאדעתאגוישרי
עביד

114a:5 Ven y escucha: el hijo de un veraver , que se dedica a la meticulosa observan-
cia de las mitzvot, especialmente el halakhot de la pureza ritual, el teruma y los
diezmos, está acostumbrado a ir al padre de su madre, que es un ignoran-
te y, por lo tanto, no lo es. se sabe que es tan cuidadoso al separar teruma y diez-
mos. En este caso, el hijo tiene por qué no ser preocupado de que su abue-

שרגילחברבןשמעתא
עםאמואביאצללילך

שמאחוששיןאיןהארץ
שאינםדבריםיאכילנו

פירותבידומצאמתוקנים
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lo darle de comer alimentos artículos que no están diezmado. Si el padre en-
contró fruta en la mano del niño , y no sabe de dónde es, no está obligado a
separar los diezmos de la fruta. Esto indica que no es necesario evitar que un
menor coma alimentos prohibidos. El rabino Yoḥanan dijo: Los sabios fueron
indulgentes con respecto a los productos diezmados [ demai ]. Dado que la
prohibición de comer este producto se aplica solo debido a la duda, y la mayoría
de los ignorantes hacen diezmos por separado, los Sabios fueron indulgentes en
casos inciertos de este tipo.  

יוחנןרביאמרלוזקוקאין
הקילובדמאי

114a:6 La Gemara infiere: Por el contrario, la razón por la que los Sabios fueron in-
dulgentes es que es demai , de lo que se puede inferir que si definitivamente no
tenía título, el padre tendría que diezmar la fruta. Pero, ¿el Rabino
Yoḥanan no dijo que uno debe detener a un menor solo cuando está actuando
con el consentimiento de su padre? Más bien, el rabino Yoḥanan no está se-
guro con respecto a este halakha , y por lo tanto en este caso lo refuta , y en
ese caso lo refuta. En otras palabras, no llegó a una conclusión definitiva sobre
este asunto y, por lo tanto, trata cada caso por sus propios méritos.                       

ודאיהאדדמאיטעמאאלא
רביוהאמרלעשוריבעא
אביודעתעלבעושהיוחנן
ספוקייוחנןרביאלא

מדחיהכאקאיליהמספקא
מדחיהכאקאי

114a:7 Ven y escucha: En relación con el hijo de un Haver sacerdote que está acos-
tumbrado a ir al padre de su madre, un cura que también es un ignorante,
una necesidad no ser preocupado de que su abuelo lo alimentara ritualmente
impuro Teruma . Si el padre encontró fruta en la mano del niño , no está obli-
gado a quitársela. Esto muestra que incluso cuando la preocupación involuc-
ra teruma ritualmente impuro , que es una prohibición de la Torá, no se requiere
que uno se asegure de que un menor no peca. La Guemará rechaza esto: esto no
es una prueba, ya que se refiere al teruma que está separado por la ley rabíni-
ca , sin duda sobre la prohibición de la Torá.    

כהןחברבןשמעתא
אמואביאצללילךשרגיל

חוששיןאיןהארץעםכהן
תרומהיאכילנושמא

איןפירותבידומצאטמאה
דרבנןבתרומהלוזקוק

114a:8 Ven y escucha: un niño puede mamar regularmente de una mujer gen-
til; y un niño puede mamar de un animal no kosher. Y en ambos casos, uno ne-
cesita no estar preocupado de que podría considerarse que succiona de una
criatura detestable. Pero uno no puede alimentar a un niño con cadáveres de
animales sin matanza , o animales con heridas que harán que los animales
mueran dentro de los doce meses [ tereifot ], o criaturas repugnantes, o ani-
males que se arrastran. Un niño puede mamar de todo esto, incluidas las cria-
turas que no son kosher, incluso en Shabat, pero en el caso de un adul-
to, está prohibido que mame en Shabat incluso de un animal kosher. Abba
Shaul dice: Estábamos acostumbrados a mamar de un animal kosher en un
festival, en lugar de ordeñarlo a mano, de la manera habitual.                           

והולךתינוקיונקשמעתא
ואיןטמאהומבהמהמגויה

ולאשקץביונקחוששין
וטרפותנבלותיאכילנו
ומכולןורמשיםשקצים

בשבתואפילומהםיונק
שאולאבאאסורובגדול
שיונקיםהיינונוהגיןאומר

טובביוםטהורהמבהמה

114a:9 En cualquier caso, este tanna enseña que una necesidad no estar preocupado
de que podría considerarse que succiona de una criatura detestable, lo que in-
dica que un niño puede dejar de comer alimentos prohibidos. La Gemara recha-
za esto: allí, se otorga permiso debido a un peligro, porque un niño debe co-
mer. La Guemará pregunta: Si es así, debería también ser permitido para un
adulto, como el ahorro de un ser humano deja sin vida de estas prohibicio-
nes.                      

חוששיןאיןמיהאקתני
משוםהתםשקץביונק
נמיגדולהכיאיסכנה

114a:10 La Gemara responde: Un adulto requiere consulta, es decir, los médicos u
otros expertos deben examinarlo y establecer que está peligrosamente enfer-
mo. La Gemara responde: Un menor también debería requerir una consul-
ta sobre si está en peligro. Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: No hay ne-
cesidad de una consulta especial, ya que en un caso no especificado un niño es-
tá en peligro con respecto a la leche. Se puede suponer que un niño necesita le-
che, y si no la obtiene, estará en peligro.          

נמיקטןאומדנאבעיגדול
רבאמראומדנאליבעי
יהושעדרבבריההונא
אצלמסוכןתינוקסתם
חלב

114a:11 La Gemara analiza la última opinión en la baraita anterior . Abba Shaul dice:
Estábamos acostumbrados a mamar de un animal kosher en un festival. La
Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias? Si hay inminente peligro a
una persona, incluso en Shabat debe también ser permitido. Y si no hay peli-
gro, incluso en un Festival debería estar prohibido. La Gemara respon-
de: No, es necesario en un caso en el que hay sufrimiento, es decir, sufren de
sed pero no hay peligro.                     

נוהגיןאומרשאולאבא
מבהמהשיונקיםהיינו

דמיהיכיטובביוםטהורה
אפילוסכנהדאיכאאי

סכנהדליכאואינמיבשבת
לאאסורטובביוםאפילו
צעראדאיכאצריכא

114a:12 La Gemara explica: Y Abba Shaul sostiene que chupar directamente de un ani-
mal se considera el trabajo prohibido de extracción realizado de una manera
inusual. Está prohibido retirar alimentos de una fuente que no sea apta para el
consumo. Sin embargo, en este caso no lo hace de la forma habitual de ordeño,
sino chupando, y por lo tanto está prohibido por la ley rabínica. En consecuen-
cia, en Shabat, cuando es una prohibición punible con lapidación, los Sabios
emitieron un decreto en este caso, incluso si el ordeño se realiza de manera inu-
sual. Por el contrario, con respecto a un Festival, cuando el trabajo es
una prohibición negativa que no se castiga con la lapidación, los Sabios no
emitieron un decreto en una situación que involucra sufrimiento. En cualquier
caso, esta fuente no ofrece pruebas con respecto a cómo tratar a un niño que
transgrede.                      

ידכלאחרמפרקוקסבר
סקילהדאיסורשבתהוא
דאיסורטוביוםרבנןגזרו
רבנןביהגזרולאלאו
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114a:13 Ven y escucha: El versículo dice, con respecto a los animales que se arrastran y
otros animales no kosher: "No los comerás [ tokhlum ] porque son una cosa
detestable" (Levítico 11:42). Los Sabios interpretan este verso como si dije-
ra ta'akhilum , no los alimentes a otros. El versículo viene para advertir a los
adultos sobre los menores, es decir, no solo está prohibido que los adultos co-
man estos artículos ellos mismos, sino que tampoco pueden darles de comer a
los menores. ¿Qué, no es el caso que esto significa que los adultos deben decir
a los niños: no coman y eviten que transgredan? La Gemara rechaza esta expli-
cación: No, significa que un adulto no puede alimentar directamente a los ali-
mentos no kosher menores por acción directa , pero esto no prueba que uno de-
ba evitar que un niño coma alimentos no kosher por su propia cuen-
ta.                           

כיתאכלוםלאשמעתא
תאכילוםלאהםשקץ

עלהגדוליםלהזהיר
דאמרלאומאיהקטנים

דלאלאתאכלולאלהו
בידיםליהליספו

114a:14 Ven y escucha, como dice el versículo: "Ninguna alma tuya comerá san-
gre" (Levítico 17:12). Esto sirve para advertir a los adultos sobre meno-
res. ¿Qué, no es el caso que esto significa que los adultos deben decir a los ni-
ños: no coman sangre? La Gemara responde: No, aquí también, signifi-
ca que un adulto no puede alimentar a menores por acción directa .

לאמכםנפשכלשמעתא
הגדוליםלהזהירדםתאכל

לאומאיהקטניםעל
לאתאכלולאלהודאמרי

בידיםלהוליספודלא
114a:15 Ven y escucha, como dice el versículo: "Habla a los sacerdotes, los hijos de

Aarón, y diles : Nadie se volverá impuro por los muertos entre su pueblo" (Leví-
tico 21: 1). Esta reiteración de "hablar" y "y decir" viene a advertir a los adul-
tos sobre los menores. ¿Qué, no es el caso que esto significa que los adultos
deben decir a los niños: no se vuelvan impuros? La Gemara rechaza
esto: No, es posible interpretar que un adulto no debe hacer que los ni-
ños sean impuros por acción directa .

ואמרתאמורשמעתא
הקטניםעלגדוליםלהזהיר

לאלהודאמרלאומאי
להוליטמודלאלאתיטמו
בידים

114a:16 La Gemara agrega: Y estos tres casos son necesarios, a pesar de que aparente-
mente enseñan la misma halakha , es decir, que los adultos no pueden alimentar
a los menores con alimentos prohibidos. Como si la tanna nos hubiera enseña-
do solo el caso de criaturas repugnantes,

אשמעינןדאיוצריכי
שקצים

114b:1 hubiéramos dicho que la halakha es estricta en este caso porque está prohibida
por cualquier cantidad, es decir, un animal o insecto rastrero está prohibido ba-
jo el dolor de las pestañas, incluso si es muy pequeño, siempre que sea una cria-
tura completa ( Tosafot ) . Sin embargo, con respecto al consumo de sangre,
que no es una prohibición de la Torá a menos que haya al menos el volumen
de un cuarto de registro , se podría decir que no hay prohibición de alimentar
directamente a los menores, ya que esta prohibición es más indulgente. Y si
el tanna nos hubiera enseñado solo el caso de la sangre, habríamos dicho que
eran estrictos con respecto a la sangre porque existe el castigo de karet por co-
mer sangre. Sin embargo, para los animales que se arrastran, cuyo consumo
no implica karet , se podría decir que esta halakha no se apli-
ca.                                   

במשהודאיסורןמשום
דאיכאדעדדםאבל

ואילאאימארביעית
דאיכאמשוםדםאשמעינן

לאאימאשרציםאבלכרת

114b:2 Y si la tanna nos hubiera enseñado solo estos dos casos, habríamos dicho que
es porque sus prohibiciones se aplican por igual a todos los judíos. Sin em-
bargo, en el caso de la impureza ritual, que es una mitzva solo para los sacer-
dotes, se podría decir que no hay prohibición de hacer directamente a los meno-
res ritualmente impuros. Y si la tanna nos hubiera enseñado solo el caso de la
impureza ritual, habríamos dicho que el caso de los sacerdotes es diferente y
más estricto, porque la Torá incluye mitzvot adicionales para ellos. Sin embar-
go, con respecto a estas prohibiciones de arrastrar animales y sangre, se po-
dría decir que no hay prohibición de alimentar directamente a los menores. Por
lo tanto, fue necesario establecer todos estos casos.                                       

תרתיהניאשמעינןואי
בכלשוהדאיסורןמשום

ואילאאימאטומאהאבל
כהניםטומאהאשמעינן

בהןדריבהמשוםשאני
אימאהניאבליתרותמצות

צריכאלא

114b:3 § La Gemara cita otra fuente relevante con respecto a un menor que come carne
de animales no sacrificados. Ven y escuchar: Si dos hermanos, uno de los cua-
les es un sordomudo y el otro uno halajicamente competente, se casó a dos ha-
lajicamente hermanas competentes, y los sordomudos casada con el halajica-
mente competente hermana murió, lo que debe el halajicamente competen-
te hermano casado con la hermana halakhically competente hacer? La esposa
de su hermano es liberada sin matrimonio de levirato o italitza , debido a la
prohibición con respecto a la hermana de la esposa.

אחדאחיןשנישמעתא
נשואיןחרשואחדפקח
מתפקחותאחיותשתי
יעשהמהפקחתבעלחרש
תצאפקחתבעלפקח

אשהאחותמשום

114b:4 Si el hermano halájicamente competente casado con la hermana halájicamen-
te competente murió, ¿qué debe hacer el hermano sordomudo casado con
la hermana halájicamente competente ? Se divorcia de su esposa con una car-
ta de divorcio, que es tan válida como su matrimonio original. Y la esposa de
su hermano está prohibida para siempre. Debe divorciarse de su esposa, ya
que el vínculo de levirato se aplica por la ley de la Torá, mientras que su matri-
monio es válido por la ley rabínica. Sin embargo, en la práctica no puede consu-
mar el matrimonio de levirato con la yevama ni realizar ḥalitza con
ella.                        

מהפקחתבעלפקחמת
פקחתבעלחרשיעשה
בגטאשתואתמוציא
לעולםאסורהאחיוואשת

114b:5 La Gemara pregunta: ¿Por qué debería divorciarse de su esposa con una carta
de divorcio? Deje que continúe viviendo con él, ya que un sordomudo está en
la misma categoría que un menor que come carne de animales sin matan-

בגטאשתואתמוציאאמאי
אוכלקטןגביהתיתיב
איסוראמשוםהואנבלות



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

za, ya que no es legalmente competente. En consecuencia, incluso si tuviera re-
laciones sexuales con ella, esto no se consideraría una transgresión. La Gemara
responde: Si el asunto concierne solo al sordomudo, este sería el caso. Sin em-
bargo, aquí debe divorciarse de ella debido a la prohibición que se aplica
a ella, ya que su esposa es legalmente competente, y así como ella está prohibi-
da para él, él también está prohibido para ella.                

דידה

114b:6 Ven y escucha: Si dos halajicamente hermanos competentes estaban casados
con dos hermanas, una de las cuales es un sordomudo y el otro uno halajica-
mente competente, y la halajicamente competente hermano casado con el sor-
domudo hermana murió, lo que debe el halajicamente competente herma-
no casado con la hermana halakhically competente hacer? El sordomudo es li-
berado debido a la prohibición con respecto a la hermana de una espo-
sa. Si el hermano halájicamente competente casado con la hermana halájica-
mente competente murió, ¿qué debería hacer el hermano halájicamente com-
petente casado con la hermana sordomuda ? Se divorcia de su esposa con un
acta de divorcio, ya que la hermana halájicamente competente se presentó ante
él para el matrimonio con levirato, y el estado legal de su vínculo con el levirato
es más alto que el de su matrimonio con su esposa, una sordomuda. Y libera a la
esposa de su hermano, que no es sordomuda, mediante ḥalitza , ya que ambos
son competentes y, por lo tanto, pueden reali-
zar ḥalitza .                                                      

פקחיןאחיןשנישמעתא
אחתאחיותשתינשואין
מתחרשתואחתפקחת
יעשהמהחרשתבעלפקח
תצאפקחתבעלפקח

פקחמתאשהאחותמשום
פקחיעשהמהפקחתבעל
אתמוציאחרשתבעל

אחיוואשתבגטאשתו
בחליצה

114b:7 La Gemara vuelve a preguntar: ¿Pero por qué debería divorciarse de su espo-
sa con una carta de divorcio? Deje que continúe viviendo con él, ya que un
sordomudo está en la misma categoría que un menor que come carne de ani-
males sin matanza. La Gemara responde lo anterior: debe divorciarse de
ella debido a la prohibición que se aplica a él.

אשתואתמוציאואמאי
אוכלקטןגביהתיתיבבגט

איסוראמשוםהואנבלות
דידיה

114b:8 Rava dijo: Ven y escucha: Si dos hermanos, uno de los cuales es un sordo-
mudo y el otro uno halajicamente competente, se casó con dos hermanas,
una de los cuales es un sordomudo y el otro uno halajicamente competente, ya
los sordos -muto hermano casado con la hermana sordomuda murió, ¿qué de-
be hacer el hermano competente halájicamente casado con la hermana compe-
tente halájicamente ? La mujer sordomuda es liberada debido a la prohibición
con respecto a la hermana de una esposa. Si el hermano halájicamente compe-
tente casado con la hermana halájicamente competente murió, ¿qué debe ha-
cer el hermano sordomudo casado con la hermana sordomuda ? Se divorcia
de su esposa con una carta de divorcio, y la esposa de su hermano está
prohibida para siempre.

שנישמעתארבאאמר
פקחואחדחרשאחדאחין

אחתאחיותלשתינשואין
מתחרשתואחתפקחת
יעשהמהחרשתבעלחרש
תצאפקחתבעלפקח

פקחמתאשתואחותמשום
חרשיעשהמהפקחתבעל
אתמוציאחרשתבעל

אחיוואשתבגטאשתו
לעולםאסורה

114b:9 Rava explica: Pero aquí hay un caso en el que no hay prohibición que se apli-
que a ella y no hay ninguna prohibición que se aplique a él, ya que ambos son
sordomudos que no están prohibidos entre sí, y sin embargo, se enseña que se
divorcia. su esposa con una carta de divorcio. Rav Shemaya dijo: Este es
un decreto rabínico debido al peligro de permitir un yevama a un miembro
del público. Dado que la gente podría pensar que la hermana sordomuda es su
esposa de pleno derecho, es probable que concluyan que está permitido que
este yevama se case con alguien que no sea el yavam , como cualquier otra her-
mana de la esposa del yavam . Sin embargo, en realidad no es la hermana de la
esposa de su yavam , ya que los mudos sordos no están casados por la ley de la
Torá, y no puede casarse con ningún otro hombre porque es una yeva-
ma cuyo yavam no puede casarse con ella o realizar ḥalitza . Por esta razón, los
Sabios decretaron que este esposo sordomudo debe divorciarse de su esposa. En
resumen, esta fuente tampoco proporciona pruebas concluyentes con respecto a
la cuestión de un menor que come carne de animales no sacrifica-
dos.                 

איסוראדלאוהכאוהא
איסוראולאואיכאדידה

מוציאוקתניאיכאדידיה
רבאמרבגטאשתואת

התרתמשוםגזירהשמעיה
לשוקיבמה

114b:10 חרשעלךהדרן
114b:11 MISHNA: Con respecto a una mujer que se fue, ella y su esposo, al extranje-

ro, si había paz entre él y ella, es decir, la pareja no estaba luchando en ese mo-
mento, y también había paz en el mundo, es decir, había ninguna guerra en ese
momento, y la mujer llegaron volver por ella misma y dijo: Mi esposo murió,
ella puede casarse sobre la base de su propio testimonio. Del mismo modo, si
ella dijo: Mi esposo murió y no tuvieron hijos, pero su esposo tenía un herma-
no, ella puede contraer matrimonio por levirato.

היאשהלכההאשה׳ מתני
שלוםהיםלמדינתובעלה

בעולםושלוםלבינהבינו
בעלימתואמרהובאה
תתייבםבעלימתתנשא

114b:12 Si hubo paz entre él y ella cuando se fueron, pero hubo guerra en el mundo, o
si hubo una pelea entre él y ella y paz en el mundo, y ella vino y dijo: Mi es-
poso murió, no se la considera creíble , ya que puede estar equivocada o men-
tir. El rabino Yehuda dice: nunca se la considera creíble cuando testifica que
su esposo murió, a menos que ella viniera llorando y su ropa se rompiera, en
cuyo caso es evidente que ella está diciendo la verdad. Le dijeron: Esta es una
distinción incorrecta. Más bien, tanto esta mujer que llora como esta mujer que
no llora pueden casarse sobre la base de su propio testimonio.                    

ומלחמהלבינהבינושלום
לבינהבינוקטטהבעולם
ובאתהבעולםושלום
אינהבעלימתואמרה
אומריהודהרבינאמנת
אלאנאמנתאינהלעולם

ובגדיהבוכהבאתהכןאם
זואחתלואמרוקרועין
תנשאזוואחת
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114b:13 GEMARA: El tanna de la mishna enseñó la cláusula: paz entre él y ella, por-
que más tarde quiso enseñar la cláusula: una disputa entre él y ella. Asimis-
mo, enseñó: Paz en el mundo, porque quería enseñar después: Guerra en el
mundo. En otras palabras, el hecho de que hubiera paz entre ellos o paz en el
mundo es importante solo porque lo contrario es el caso en otras situaciones tra-
tadas en la mishná. Por lo tanto, el tanna enfatizó la falta de interrupciones en el
primer caso citado por la mishna.                 

לבינהבינושלוםתנא׳ גמ
קטטהלמיתנידקבעימשום

שלוםתנאלבינהבינו
דקבעימשוםבעולם
בעולםמלחמהלמיתני

114b:14 Rava dijo: ¿Cuál es la razón por la que uno no confía en su testimonio cuan-
do hay guerra? Es porque ella dice lo que se imagina que es el caso: ¿Pue-
de entrar en la mente que entre todas estas personas que fueron asesina-
das, solo su esposo se salvó? Si dices: como había paz entre él y ella, ella se
protege y espera hasta que realmente ve que él murió; aun así, a veces puede
suceder que sus enemigos lo golpeen con una flecha o una lanza y ella pien-
se que ciertamente está muerto debido a la herida, y sin embargo esto no es
prueba de que esté muerto, ya que hay casos en que alguien prepara la medici-
na [ samterei ] para la persona herida y él sobrevive, a pesar de su herida apa-
rentemente fatal.                                       

טעמאמאירבאאמר
דאמרהמשוםדמלחמה

בכלדעתאסלקאבדדמי
אםפליטהואדאיקטולהני

דשלוםכיוןלומרתימצא
דחזיאעדנטראלבינהבינו

אובגיראליהדמחוזימנין
מתודאיוסבראברומחא

וחיהסמתרידעבדואיכא

114b:15 Rava pensó que la hambruna no es como la guerra, como en el caso de una
hambruna que no dirá e inferirá en función de lo que imagina que es el
caso. Rava luego se retractó y dijo: La hambruna es como la guerra. ¿Por qué
cambió de opinión? Esto sucedió porque cierta mujer vino ante Rava y le di-
jo: Mi esposo murió en una hambruna. Tratando de interrogarla, Rava
le dijo: ¿Hiciste bien en salvarte, huyendo y dejándolo? ¿Se te ocurrió que
con esa pequeña cantidad de harina tamizada que le dejaste podría haber
sobrevivido? Ella le dijo: El Maestro también sabe que en un caso como este
no podría sobrevivir. Rava entendió por su comentario que en realidad no vio
morir a su esposo, sino que simplemente vio que él estaba débil por el hambre y,
sin embargo, testificó con certeza que había muerto.                     

רעבוןלמימררבאסבר
אמרהדלאכמלחמהאינו

רבאאמרהדרבדדמי
כמלחמההואהרירעבון
דרבאלקמיהדאתתדההיא
ברעבמתבעליליהאמרה
עבדתשפירלהאמר

סלקאנפשיךדשיזבת
פורתאדבההואדעתך

הוהליהדשבקתדנפפיתא
ידענמימרליהאמרהחיי
חיילאגוונאהאידכי

114b:16 Rava luego se retractó nuevamente y dijo: La hambruna es peor que la gue-
rra a este respecto. Como en tiempos de guerra, es solo si ella dijo: Mi esposo
murió en la guerra, que no se la considera creíble. Esto indica que si en tiem-
pos de guerra ella dice: Él murió en su cama, o de alguna otra manera no rela-
cionada, se la considera creíble, ya que no se equivocaría en este caso, mien-
tras que con respecto a una hambruna solo se considera creíble si ella dice:
murió y lo enterré. En otras palabras, durante una hambruna debe quedar claro
que ella está testificando sobre su muerte real, y no basa su reclamo en una supo-
sición.                 

רעבוןרבאאמרהדר
דאילוממלחמהגריעה

בעלימתאמרהכימלחמה
מהימנאדלאהואבמלחמה

מהימנאמטתועלמתהא
עדרעבוןגביואילו

וקברתיומתדאמרה

114b:17 Del mismo modo, un deslizamiento de rocas es como la guerra, ya que ella
dirá lo que imagina que es el caso, y es posible que no examine meticulosa-
mente los hechos para ver si posiblemente se salvó. Además, un estallido de
serpientes y escorpiones es como la guerra, ya que ella dirá lo que imagi-
na que es el caso.        

כמלחמההואהרימפולת
שילוחבדדמידאמרה
הןהריועקרביםנחשים

בדדמידאמרהכמלחמה

114b:18 En un caso de pestilencia o una plaga similar, algunos dicen que es como la
guerra, y otros dicen que no es como la guerra. La Gemara explica: Algunos
dicen que es como la guerra, ya que ella dirá lo que imagina que es el caso,
porque supone que si la mayoría muriera en la peste, su esposo no podría haber
sobrevivido. Por el contrario, algunos dicen que no es como la guerra, porque
confiamos en lo que la gente dice en la expresión común: durante siete años
hubo pestilencia y no quedó una persona, es decir, murió, antes de su tiem-
po. En otras palabras, con respecto a los desastres naturales de este tipo, a veces
se sabe que uno puede evitar daños y, por lo tanto, si una mujer testifica que su
esposo murió, ciertamente fue testigo de su muerte.              

הואהרילהאמרידבר
אינולהואמריכמלחמה
הואהרילהאמריכמלחמה
בדדמידאמריכמלחמה

כמלחמהאינולהואמרי
שבאינשיאדאמרידסמכי

ואינשמותנאהוהשנין
אזיללאשניבלא

114b:19 § Se planteó un dilema ante los académicos: si ella sostiene que hay una gue-
rra en el mundo, es decir, si el tribunal no tenía conocimiento de una guerra en
ese lugar, pero la esposa llega y afirma que hubo una guerra, y ella continuó di-
ciendo que su esposo murió en esta guerra, ¿qué es el halakha en este
caso? ¿Decimos: por qué debería mentir? En otras palabras, si estuviera min-
tiendo habría emitido un reclamo más ventajoso. Dado que ella misma informó
al tribunal que hubo una guerra, lo que socava su afirmación de que su esposo
murió, no hay ninguna razón legítima para sospechar que mintió.            

היאהחזיקהלהואיבעיא
מימהובעולםמלחמה
לשקרלהמהאמרינן

115a:1 Porque si quisiera mentir , habría dicho: había paz en el mundo y la corte ha-
bría aceptado su testimonio. O tal vez se pueda argumentar: dado que ella ha
sostenido que hubo una guerra y esta afirmación suya ya ha sido aceptada, con
respecto a su informe sobre su esposo, ella dirá lo que imagina que es el
caso, y el argumento de : ¿Por qué mentiría? No viene y socava la presun-
ción establecida de que hubo una guerra.                     

שלוםאמרהבעיאדאי
כיוןדלמאאובעולם

ולאבדדמיאמרהדאיחזקה
ומרעלשקרלימהאתי

חזקתיה

115a:2 La Gemara cita una baraita en un intento de resolver este dilema. Ven y escu-
cha: se le enseñó que si una mujer viene y dice: prendieron fuego a nuestra ca-
sa y la casa se llenó de humo, o: prendieron fuego a nuestra cueva para fu-

ביתעלינועישינושמעתא
הואמערהעלינועישינו

אינהנצלתיואנימת
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marnos , y ella agrega: Mi esposo murió y Fui salvado, ella no se considera
creíble. En este caso, ella misma contó toda la historia, y aun así su versión de
los eventos no es aceptada. La Gemara responde que esto no es una prue-
ba. Allí, en el caso del incendio, es diferente, como uno le dice a ella: así como
ocurrió un milagro para usted y usted fue salvo, también podría haber ocurri-
do un milagro para su esposo y él también sobrevivió.                        

דאמרהתםשאנינאמנת
דלדידךהיכיכילה

נמילדידיהניסאאיתרחיש
ניסאאיתרחיש

115a:3 Ven y escucha una prueba de otra baraita . Si viene una mujer y dice: Un grupo
de gentiles nos atacó, o: Un grupo de bandidos nos atacó, y ella agrega: Mi es-
poso murió y yo fui salvo, se considera creíble. Esto indica que su testimonio
es aceptado debido al argumento de: ¿Por qué debería mentir? La Gemara recha-
za esta prueba. Allí, en esa baraita , su testimonio es aceptado porque es lógico
que esté diciendo la verdad, de acuerdo con la opinión de Rav Idi. Como dijo
Rav Idi: Con respecto a una mujer, sus armas están sobre ella. En otras pala-
bras, una mujer generalmente no es asesinada por ladrones, porque el hecho de
ser mujer la protege. Lo más probable es que la violen y no la maten. En conse-
cuencia, es razonable suponer que ella está diciendo la verdad.                   

גויםעלינונפלושמעתא
מתהואליסטיםעלינונפלו

כדרבהתםנאמנתונצלתי
אשהאידירבדאמראידי
עליהזיינהכלי

115a:4 § La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que se casó. Al final de su boda,
se produjo un incendio en la cámara nupcial, donde estaban los novios, du-
rante la ceremonia. Su esposa gritó y les dijo: ¡Miren a mi esposo, miren a mi
esposo! Fueron y vieron a un hombre quemado irreconocible caído, y una
palma de una mano tendida allí.            

דבשילהיגבראההוא
גנניבינוראאיתליהלוליה
חזודביתהולהואמרה
חזואתוגבראיחזוגבראי
ופסתאדשדיחרוכאגברא
דשדיאדידא

115a:5 Rav Ḥiyya bar Avin pensó decir: Esto es lo mismo que el caso de: incendia-
ron nuestra casa y la casa se llenó de humo, o: incendiaron nuestra cueva pa-
ra humearnos , es decir, no podemos confiar en su afirmación de que su esposo
murió. Rava dijo: ¿Es este caso comparable a esos? Allí ella no dijo: Mira a
mi esposo, mira a mi esposo. Y además, hay otra diferencia: aquí, hay un
hombre quemado que se ha caído y una palma que yace allí. En otras pala-
bras, su declaración se fundamenta en hechos.                 

אביןברחייארבסבר
עלינועישינוהיינולמימר

מערהעלינועישינובית
לאהתםדמימירבאאמר

חזוגבראיחזוקאמרה
חרוכאגבראועודגבראי
דשדיאדידאופסתאדשדי

115a:6 ¿ Y por qué Rav Ḥiyya bar Avin no aceptó su testimonio? En su opinión, un
hombre quemado que se ha caído no es una prueba concluyente, como se po-
dría decir: tal vez otra persona vino al rescate y el fuego lo quemó. Y
en cuanto a la palma que yacía allí, tal vez el fuego lo quemó y causó una de-
formidad a través de la cual perdió su mano, y debido a su vergüenza fue y se
escapó a otro lugar del mundo, pero todavía está vivo. En consecuencia, Rav
Ḥiyya bar Avin no quería confiar en el testimonio de la esposa.                 

גבראאביןברחייאורב
אינישאימאדשדיאחרוכא

לאצוליאתאאחרינא
ופסתאנוראואכילתיה

איתליאנוראדשדיאדידא
ומחמתמומאביהואתיליד
לעלמאוערקאזלכיסופא

115a:7 § Se les planteó un dilema: en el caso de un testigo que testifica la muerte de
alguien durante una guerra, ¿qué es el halakha ? La Gemara explica los lados
del dilema: la razón por la que un testigo se considera creíble cuando da testi-
monio sobre la muerte de un esposo es porque el esposo que está vivo es un
asunto que probablemente se revelará, y uno no mentiría en un caso de este
tipo. Aquí, también, un testigo no mentiría. O tal vez la razón por la que se
confía en un testigo es porque su cuenta está respaldada por el hecho de
que ella misma es exigente en su investigación antes de casarse nuevamente. Y
aquí, dado que a veces lo odia, y la guerra es una situación que requiere una in-
vestigación especialmente cuidadosa y es tentador para ella confiar en el testi-
go, no está exigiendo en su investigación antes de casarse nuevamente, y por lo
tanto el testimonio de un testigo No es aceptado.                                 

אחדעדלהואיבעיא
דעדטעמאמהובמלחמה

דמילתאמשוםמהימןאחד
לאהואלאיגלויידעבידא
משקרלאנמיהכאמשקר

אחדדעדטעמאדלמאאו
דייקאגופאדהיאמשום

כיון [והכאומינסבא
לא] ליהדסניאדזימנין
ומינסבאדייקא

115a:8 Rami bar Ḥama dijo: Ven y escucha una solución a este dilema. El rabino
Akiva dijo: Cuando descendí a Neharde'a en Babilonia para intercalar el
año, encontré allí al sabio Neḥemya de Beit D'li, y él me dijo: escuché
que los sabios no permiten que una mujer se case en Eretz. Israel se basó
en el testimonio de un testigo, aparte del rabino Yehuda ben Bava, ya que los
otros sabios son reacios a confiar en su opinión. Y le dije [ namti ]: Esto es
así. Él me dijo: diles en mi nombre: ¿ Sabes que este país está plagado de
tropas? Esta es la tradición que recibí de Rabban Gamliel el Viejo, que los
Sabios sí permiten que una mujer se case con base en un testigo.

שמעתאחמאבררמיאמר
כשירדתיעקיבארביאמר

השנהלעברלנהרדעא
ביתאישנחמיהמצאתי

שאיןשמעתיליואמרדלי
בארץהאשהאתמשיאין
אלאאחדעדפיעלישראל

ונמתיבבאבןיהודהרבי
ליאמרהדבריםכןלו

אתםמשמילהםאמור
הזוהמדינהיודעים

כךבגייסותמשובשת
גמליאלמרבןמקובלני

עלהאשהשמשיאיןהזקן
אחדעדפי

115a:9 La Gemara analiza esta baraita en relación con el tema en cuestión. ¿Cuál es el
significado de su comentario de que este país está plagado de tropas? ¿No está
diciendo: Aunque este país está plagado de tropas, esta es la tradición que re-
cibí, que los Sabios sí permiten que una mujer se case con base en un testigo,
a pesar de la guerra. Aparentemente, un testigo se considera creíble en el caso
de un esposo desaparecido durante un tiempo de guerra.                

משובשתמדינהמאי
גבעלאףלאובגייסות
כךמשובשתזודמדינה

פיעלשמשיאיןמקובלני
אחדעדאלמאאחדעד

מהימן
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115a:10 Rava dijo: Si esta es la forma de interpretar la materia, en lo forma es este país
diferente de cualquier otro? En otras palabras, ¿por qué Neḥemya de Beit D'li
mencionó un lugar en particular? Debería haber dicho: cualquier lugar donde
haya tropas. Más bien, Rava dijo: Esto es lo que dijo: Sabes que este país es-
tá plagado de tropas, y no puedo dejar a los miembros de mi casa y venir
ante los Sabios, debido al peligro. Por lo tanto, no puedo testificar en persona
que esta es la tradición que recibí de Rabban Gamliel el Viejo, que los Sabios
permiten que una mujer se case con un solo testigo. Según esta interpretación,
su declaración no tiene relación con el asunto en cuestión.                   

שנאמאיהכיאירבאאמר
שישמקוםכלזומדינה
אלאליהמיבעיגייסות

אתםקאמרהכירבאאמר
זושמדינהיודעים

ולאבגייסותמשובשת
אינשילמשבקליאפשר

כךרבנןקמיומייתיביתי
גמליאלמרבןמקובלני

עדפיעלהאשהשמשיאין
אחד

115a:11 La Gemara continúa. Ven y escucha una baraita que relata un incidente que in-
volucró a dos eruditos de la Torá que venían con Abba Yosei ben Simai en
bote, y ese bote se hundió. Y el rabino Yehuda HaNasi permitió que sus espo-
sas se casaran basándose en el testimonio dado por las mujeres de que estos
hombres estaban muertos. Pero considere: el agua, es decir, el mar, es como la
guerra con respecto a esta halakha , ya que en ambos casos hay espacio para
conjeturas y errores. Y las mujeres, incluso cien de ellas, son consideradas co-
mo un testigo con respecto a su testimonio sobre la muerte de un esposo. Y sin
embargo, la baraita enseñó: les permitió casarse, lo que indica que uno puede
confiar en un testigo incluso durante una guerra.                                

בשנימעשהשמעתא
באיןשהיוחכמיםתלמידי

סימאיבןיוסיאבאעם
רביוהשיאוטבעהבספינה

והאנשיםפיעלנשותיהן
ונשיםדמוכמלחמהמים

דמואחדכעדמאהאפילו
השיאוקתני

115a:12 La Gemara rechaza esta prueba. ¿ Y cómo puedes entenderlo de esa mane-
ra? Aparentemente, las mujeres declararon solo que el bote se hundió, y este
es un caso de un cuerpo de agua sin fin, ya que el bote se hundió en el mar en
un lugar desde el cual es imposible ver la orilla. Y la halakha es que si un hom-
bre estaba en un bote que se hundió en un cuerpo interminable de agua, su es-
posa tiene prohibido casarse, ya que no hay pruebas de que se haya ahogado y
no haya salido del agua en una orilla diferente. Más bien, uno debe decir: ¿Cuá-
les son las circunstancias? Que esas mujeres dijeron: esos hombres ahoga-
dos fueron criados antes que nosotros

להםשאיןמיםותסברא
להםשאיןומיםנינהוסוף
אלאאסורהאשתוסוף
אסקינהודאמרידמיהיכי
קמן

115b:1 y los vimos de inmediato cuando salieron del agua, y las mujeres declararon
marcas distintivas que identificaban a estas personas. Como, en este caso , no
confiamos en las mujeres, sino en las marcas distintivas.

וקאמרילאלתרוחזינהו
סמכינןעלייהודלאוסימנין

אסימניםאלא
115b:2 § La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que depositó plantas de sésamo

con su amigo. Algún tiempo después le dijo: Dame las plantas de sésamo. El
amigo le dijo: ya los tomaste. El propietario respondió: Pero eran de tal y
tal cantidad, y se colocaron en un barril; ve y revisa ese barril y verás que ten-
go razón. El bandido le dijo: Te llevaste tus plantas de sésamo, y estas en el ba-
rril de mi casa son otras.

דאפקידגבראההוא
אמרחבריהגבישומשמי

אמרשומשמיליהבליה
וכןכןוהאשקילתינהוליה

אמררמייןובחביתאהויין
והנישקלתינהודידךליה

נינהואחריני
115b:3 El caso llegó ante los Sabios para un fallo. Rav Ḥisda pensó decir: Esta situa-

ción es la misma que la situación de los dos eruditos de la Torá que se ahoga-
ron, cuando usaron marcas distintivas para identificarlos. Y no decimos en ese
caso: esos hombres fueron a otra parte del mundo, y estos hombres que flota-
ron son personas diferentes. Aquí también se puede confiar en las marcas dis-
tintivas de las plantas de sésamo dadas por el propietario, y no hay razón para
pensar que estas plantas de sésamo son diferentes.                

למימרחסדארבסבר
חכמיםתלמידישניהיינו
אזלוהנךאמרינןולא

נינהואחריניוהנילעלמא

115b:4 Rava le dijo a Rav Isda: ¿Es comparable? Allí dijeron marcas distintivas que
identificaban a las víctimas. Aquí, en el caso de las plantas de sésamo, ¿qué
marcas distintivas podrían tener para identificarlas? Y en cuanto a lo que di-
jo: Eran de tal y tal cantidad, se puede decir que sucedió por casualidad que
esta segunda vez fue la misma cantidad, y no hay pruebas de que estas sean las
mismas plantas de sésamo.                   

התםדמימירבאליהאמר
הכאסימניםקאמרי

איתסימנאמאישומשמי
הוייןוכןכןודקאמרלהו

איתרמיחושבנאאימר

115b:5 En relación con el mismo tema, Mar Kashisha, hijo de Rav Ḥisda, dijo a Rav
Ashi: Y se nos preocupa que tal vez la vigilancia de las plantas de los mo-
vió de su lugar? Pero no aprendimos en un mishna ( Ma'aser Sheni 4:11): si
uno encuentra un recipiente en el que se escribió la letra kuf , todos los obje-
tos dentro del recipiente están designados para un korban , una ofrenda; si la le-
tra mem estaba escrita en ella, es ma'aser , diezmos; si era la letra da-
let , es dimua , una mezcla de teruma y productos no sagrados; si tet , signifi-
ca tevel , producto sin título ; y finalmente, si es un tav , indica teruma . Como
en tiempos de peligro, es decir, persecución religiosa contra judíos, escribi-
rían, por ejemplo, tav en lugar de teruma . En este caso, no se expresa preocu-
pación de que alguien haya movido el teruma de ese recipiente a otro lu-
gar.            

ברקשישאמרליהאמר
ומיאשילרבחסדארב

והתנןפינןשמאחיישינן
קוףעליווכתובכלימצא
דמועדלתמעשרמםקרבן
תרומהתיוטבלטית

כותביןהיוהסכנהשבשעת
תרומהתחתתיו

115b:6 En respuesta a esta afirmación, Ravina le dijo a Rav Ashi: ¿Y no nos preocu-
pa que tal vez alguien haya movido el teruma de su lugar? Digamos la última
cláusula de ese mismo mishna, el rabino Yosei dice: Incluso si uno encuentra
un barril en el que se escribió la palabra completa teruma , estos conteni-
dos no son sagrados. Como digo: el año pasado estuvo lleno de teruma , y al-

אשילרברבינאליהאמר
פינןשמאחיישינןולא

אומריוסירביסיפאאימא
וכתובחביתמצאאפילו
אלוהריתרומהעליה
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guien retiró el contenido y lo reemplazó con productos no sagrados. Esto de-
muestra que se tiene en cuenta la posibilidad de que alguien haya movido el con-
tenido original.               

אשתקדאומרשאניחולין
ופינהתרומהמלאהוה

115b:7 En cambio, diga lo siguiente: todos están de acuerdo en que nos preocu-
pa que tal vez alguien haya movido el contenido de un contenedor de su lu-
gar, y aquí, con respecto a los recipientes marcados, no están de acuerdo sobre
este tema: el sabio que afirma que uno puede confiar en la inscripción sostie-
ne que si es así, que movió el teruma , habría borrado la inscripción. Y el
otro sabio, el rabino Yosei, responde que se puede decir que olvidó hacerlo. Al-
ternativamente, dejó la etiqueta para preservar [ panaḥya ] el contenido, de
modo que la gente pensaría erróneamente que contenía teruma y se abstendría
de tomar el producto.                              

חיישינןעלמאדכוליאלא
בהאוהכאפינןשמא

איתאאםסברמרקמיפלגי
כפרהוהמיכפרדפינהו
אישתלוייאימרואידך

לפנחיאנמיאיאישתלי
שבקיה

115b:8 § La Gemara relata una historia que trata sobre el permiso de una mujer para
volverse a casar. Itzjak el Exilarca, hijo de la hermana de Rav Beivai, cami-
naba de Cortva a España y murió en el camino. Enviaron este mensaje des-
de España: Itzjak el Exilarca, hijo de la hermana de Rav Beivai, caminaba
de Cortva a España y murió. La Gemara pregunta: ¿Nos preocupa la posibili-
dad de que dos hombres llamados Yitzḥak o no? Quizás haya alguien más con
el mismo nombre y, por lo tanto, la mención de su nombre no es una marca lo
suficientemente distintiva. Abaye dijo: Estamos preocupados por esta posibili-
dad. Rava dijo: No estamos preocupados.

ברגלותארישיצחק
הוהביבידרבאחתיה
לאספמיאמקורטבאקאזיל
יצחקמהתםשלחוושכיב

דרבאחתיהברגלותאריש
מקורטבאקאזילהוהביבי

מיושכיבלאספמיא
לאאויצחקלתריחיישינן

רבאחיישינןאמראביי
חיישינןלאאמר

115b:9 Abaye dijo: ¿De dónde digo mi razonamiento de que podría haber otro hombre
con el mismo nombre? Como se encontró una cierta declaración de divorcio
en la ciudad de Neharde'a, y este pasaje estaba escrito en él: En el lado colo-
nial [ kelonya ] de la ciudad, yo, Androlinai de Neharde'a, disculpado, envia-
do y divorciado mi esposa tal y tal. La esposa de Androlinai solicitó permiso
para volver a casarse en base a esta declaración de divorcio, pero no sabían si él
era el hombre que dio el divorcio o si fue dado por otro hombre del mismo nom-
bre. Y el padre de Shmuel envió esta pregunta ante el rabino Yehuda Ne-
sia en Eretz Israel. Y el rabino Yehuda Nesia le envió un mensaje : Todos los
Neharde'a deben ser examinados, para ver si hay otro hombre con ese nom-
bre. Esto muestra que uno debe preocuparse de que haya dos personas con el
mismo nombre.                     

להאמינאמנאאבייאמר
דאשתכחגיטאדההוא

בצדוכתיבבנהרדעא
אנאמתאקלוניא

נהרדעאאנדרולינאי
פלוניתיתותרכיתפטרית
אבוהושלחהאנתתי

דרבילקמיהדשמואל
ליהושלחנשיאהיהודה
כולהנהרדעאתיבדק

115b:10 Y Rava dijo: Esta historia no proporciona pruebas. Si es así, que había motivos
para sospechar que otra persona del mismo nombre escribió la declaración de di-
vorcio, el rabino Yehuda Nesia debería haber dicho: todo el mundo debe ser
examinado, en caso de que haya alguien con el mismo nombre en alguna par-
te. Como no dijo esto, evidentemente no había ninguna razón legítima para esta
sospecha. ¿Por qué, entonces, el rabino Yehuda Nesia envió instrucciones para
examinar todo Neharde'a? Más bien, agregó Rava, fue debido al respeto por el
padre de Shmuel que envió este mensaje. No quería escribir explícitamente
que el padre de Shmuel había preguntado innecesariamente y, por lo tanto, escri-
bió su respuesta de una manera que indicaba su acuerdo parcial con la preocupa-
ción.           

יבדקאיתאאםאמרורבא
אלאליהמיבעיהעולםכל

דאבוהכבודומשום
הכידשלחהואדשמואל

115b:11 Rava dijo: ¿Desde dónde digo mi razonamiento de que no estamos preocupa-
dos por dos personas con nombres idénticos? Como se produjeron dos paga-
rés en Meḥoza, y estos nombres de los acreedores estaban escritos en ellos:
Ḥavai bar Nanai y Nanai bar Ḥavai, y Rava bar Avuh recolectó dinares para
ellos con estos pagarés, sin preocuparse por la posibilidad de que ellos podría re-
ferirse a otras personas. Y los nombres Ḥavai bar Nanai y Nanai bar Ḥavai
son muy comunes en Meḥoza, es decir, ciertamente hay otras personas con es-
tos nombres, y sin embargo no estaba preocupado por este asunto. La Gemara
pregunta: Y Abaye, ¿cómo responde él a esta prueba?               

להאמינאמנארבאאמר
דנפקישטריתרידהנהו

ברחביבהווכתיבבמחוזא
ואגביחביברוננאיננאי
והאזוזיאבוהבררבאבהו
חביברוננאיננאיברחבי

ואבייטובאשכיחיבמחוזא

116a:1 ¿Con respecto a qué deberíamos preocuparnos en el caso del pagaré? Si nos
preocupa acerca de la posibilidad de caer, es decir, que el pagaré podría haber
caído de la mano de esta persona y el otro encontrado, el primero es sin
duda cuidado con él para que no se perderá, ya que sabe que hay alguien más en
la ciudad con el mismo nombre. Si nos preocupa acerca de la posibilidad de que
se dio como un depósito para su custodia, es decir, que el propietario real podría
haber dado a la una en posesión de ella, ya que su nombre es el mismo que el
nombre del almacén general de depósito, el propietario No depositaría su con-
trato con él sin algún seguro.                       

לנפילהאילהניחושלמאי
לפקדוןאיביהזהירמזהר
לאכשמיהדשמיהכיון

גביהמפקיד

116a:2 Si dice que tal vez el propietario real pasó, es decir, transfirió el pagaré a
esta persona cuyo nombre es el mismo que él, es decir, se lo dio o se lo vendió
para que pueda recogerlo para sí mismo, en ese caso el en posesión tiene dere-
cho a cobrar el dinero, ya que las cartas de crédito se adquieren mediante la
aprobación. No hay necesidad de un acto de adquisición adicional aquí, lo que
significa que el pagaré pertenece al que lo posee, a pesar de que originalmente
no fue escrito para él. En consecuencia, no se puede aportar ninguna prueba de

ליהמסרדלמאאמרתמאי
במסירהנקנותאותיות
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este caso con respecto a si uno debería preocuparse o no por dos personas con
nombres idénticos.           

116a:3 La Gemara relata: Hubo una cierta declaración de divorcio que se encontró
en la ciudad de Sura y se escribió lo siguiente: En la ciudad de Sura, yo,
Anan bar Ḥiyya de Neharde'a, disculpado y enviado lejos y divorciado de mi
esposa, tal y tal. Y los Sabios examinaron el área desde Sura hasta Nehar-
de'a, en casi toda Babilonia, y no había otro Anan bar Ḥiyya que el que cono-
cían, aparte de un Anan bar Ḥiyya de Ḥagra que estaba en Neharde'a. Y sin
embargo, los testigos vinieron y dijeron que ese día, cuando se escribió esa
declaración de divorcio: Anan bar Ḥiyya de Ḥagra estaba con nosotros en
Neharde'a, no en Sura.                

דאשתכחגיטאההוא
הכיביהוכתיבבסורא
ברענןאנאמתאבסורא

פטריתנהרדעאחייא
אנתתיפלוניתותרכית

ועדמסורארבנןובדקו
ברענןהוהולאנהרדעא

ברמענןלבראחרינאחייא
דהוהמחגראחייא

סהדיואתובנהרדעא
כייומאדההואואמור
ברענןגיטאההואאיכתב

הוהגבןמחגראחייא
116a:4 Abaye dijo: Incluso según mi opinión, por lo que digo que, en general, nos

preocupa la posibilidad de que alguien más tenga el mismo nombre, aquí no
nos preocupa. La razón es que los testigos dicen que el otro Anan bar
Ḥiyya estaba en Neharde'a; lo que, a continuación, se hacía en Sura? En con-
secuencia, no hay preocupación de que la declaración de divorcio haya sido re-
dactada por el Anan bar Ḥiyya de Ḥagra.             

לדידיאףאבייאמר
לאהכאחיישינןדאמינא
סהדיקאמרידהאחיישינן

בעאמאיהוהדבנהרדעא
בסורא

116a:5 Rava dijo: Incluso según mi opinión, en la que digo que no estamos preocu-
pados en general, aquí, cuando se establece que definitivamente hay otro hom-
bre con el mismo nombre, estamos preocupados. En cuanto al testimonio apa-
rentemente contradictorio, tal vez fue en un camello volador, un medio de
transporte extremadamente rápido, y pudo viajar de Neharde'a a Sura en un
día. Alternativamente, podría haber llegado por un atajo milagroso . Alterna-
tivamente, podría haber dado instrucciones verbales de antemano para que es-
cribieran la declaración de divorcio en un lugar donde no se encontraba física-
mente.                 

דלאלדידיאףרבאאמר
חיישינןהכאחיישינן

איאזלפרחאבגמלאדלמא
מילינמיאיבקפיצהנמי

מסר

116a:6 Esta última respuesta es como dijo Rav a los tribunales escribas, y del mismo
modo Rav Huna dijo a los escribas: Cuando usted está en un lugar llama-
do Shili, de escritura que el contrato fue escrito en Shili, incluso cuando se
dan las instrucciones para que en un diferente lugar llamado Hini. Y del mis-
mo modo, cuando se está en Hini, escribe que fue escrito en Hini, incluso
cuando se dan las instrucciones para que en Shili.

וכןלספרירבלהוכדאמר
לספריהונארבלהואמר

כתובובשיליאיתנכוכי
דמימסרןגבעלאףבשילי

איתנכווכיבהינימילי
עלאףבהיניכתובובהיני

בשילימילידמימסרןגב
116a:7 La Gemara vuelve a la pregunta original: ¿Cuál fue la conclusión a la que se lle-

gó sobre este caso relacionado con las plantas de sésamo? ¿Pertenecen al que
los depositó, o se acepta el reclamo del depositario, que los devolvió y colocó
otras plantas de sésamo en el mismo barril? Rav Yeimar dijo: No nos preocu-
pa que sean plantas diferentes, y Ravina dijo: Nos preocupa. La Gemara con-
cluye: Y la halakha es que estamos preocupados por la posibilidad de que el
jugador los reemplace por otros, y no confiamos en las marcas distintivas pro-
porcionadas por el reclamante en este caso.                

דשומשמיעלייהוהוהמאי
חיישינןלאאמריימררב

חיישינןאמררבינא
חיישינןוהלכתא

116a:8 § La mishna enseñó: si hubo una pelea entre él y ella, no se acepta su testimo-
nio de que su esposo murió. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstan-
cias de una pelea entre él y ella? Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Este es
un caso donde la gente la escuchó decirle a su esposo: Divorciame. La Gemara
pregunta: ¿Es esto una prueba? Todas las mujeres también dicen esto cuando
están enojadas; Esto no prueba que hubiera una disputa sin resolver entre
ellos. Más bien, una pelea es cuando ella le dice a su esposo: Te divorciaste
de mí, es decir, ella dice que en realidad se divorció.                    

היכי׳ וכולבינהבינוקטטה
אמרלבינהבינוקטטהדמי
שמואלאמריהודהרב

גרשינילבעלהבאומרת
אלאהכיאמרונמיכולהו

גירשתנילבעלהבאומרת

116a:9 La Gemara pregunta: si ella le dijo a su esposo que él se divorció de ella, haga-
mos creer su reclamo, de acuerdo con la declaración de Rav Hamnuna. Como
dijo Rav Hamnuna: Una mujer que le dijo a su esposo: Se divorció de mí, se
considera creíble. ¿Por qué? Existe la presunción de que una mujer no se
atrevería a mentir en presencia de su esposo sobre un asunto que él sabe que
es falso. Si es así, ¿por qué no se acepta su afirmación de que se divorció? Esto
significaría que no hay necesidad de ningún testimonio sobre su muerte, ya que
los lazos entre ellos ya se han cortado.            

המנונאמדרבוליהמנה
אשההמנונארבדאמר

גירשתנילבעלהשאמרה
אשהאיןחזקהנאמנת
בעלהבפניפניהמעיזה

116a:10 La Gemara responde: De hecho, se considera que una pareja está discutien-
do cuando dice: Te divorciaste de mí en presencia de dos testigos, más o me-
nos y más o menos; y el tribunal preguntó a esos hombres y dijeron: Este
asunto nunca sucedió. En este caso, es obvio que hubo una terrible disputa en-
tre ellos, pero su afirmación de que estaba divorciada no es aceptada. En conse-
cuencia, su posterior reclamo de que su esposo está muerto no es aceptado.        

בפניגירשתניבאומרת
ושאילנאופלוניפלוני

דבריםהיולאואמרו
מעולם

116a:11 § La Gemara analiza el gobierno de la mishna misma. ¿Cuál es la razón por
la cual en el caso de una disputa entre ellos el tribunal no acepta su testimo-
nio? Rav Ḥanina dijo: Debido a que ella miente, es decir, debido a su disputa,

רבדקטטהטעמאמאי
דמשקראמשוםאמרחנינא

אמראשיברשימירב
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es probable que testifique falsamente que su esposo murió. Rav Shimi bar Ashi
dijo: Porque dice lo que imagina que es el caso. Cuando hay paz entre ellos,
ella examina el asunto a fondo para descubrir si él realmente murió, pero si hay
una pelea entre ellos, ella no es tan exigente, ya que se complace en deshacerse
de él. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre estas dos explicacio-
nes?                

מאיבדדמידאמרהמשום
בינייהו

116b:1 La diferencia práctica entre ellos es en un caso en el que inició la disputa. En
esta situación, no hay preocupación de que ella pueda mentir a sabiendas, ya que
lo ama. Sin embargo, debido a la disputa entre ellos, ella podría no ser meticulo-
sa en sus investigaciones.    

הואדארגילבינייהואיכא
קטטה

116b:2 § Se planteó un dilema ante los Sabios: si hubo un testigo que testificó que el
esposo murió, en un caso que involucró una disputa entre ellos, ¿qué es el ha-
lakha ? La Gemara explica los diferentes lados de este dilema: ¿Cuál es la ra-
zón por la que un testigo se considera creíble? Es debido a que es una cues-
tión que pueda ser revelado, y uno no no reside en un caso de este tipo? Aquí
también, un testigo no mentiría. O tal vez la razón por la que un testigo se
considera creíble es porque ella misma es exigente en su investigación antes
de casarse nuevamente. Y aquí, dado que hay una pelea entre ellos, ella no es
exigente en su investigación antes de casarse nuevamente, a pesar del testimo-
nio del testigo. La Gemara comenta: La cuestión quedará sin resol-
ver.                                   

אחדעדלהואיבעיא
טעמאמאימהובקטטה

משוםמהימןאחדדעד
לאיגלויידעבידאדמילתא

לאנמיהכאמשקרלא
דעדטעמאדלמאאומשקר

דהיאמשוםמהימןאחד
כיוןוהכאומינסבאדייקא
דייקאלאקטטהליהדאית

תיקוומינסבא

116b:3 § La mishna enseñó que el rabino Yehuda dice que una esposa nunca se consi-
dera creíble cuando testifica que su esposo murió, a menos que ella viniera llo-
rando y su ropa estuviera rota, mientras que los rabinos dicen que puede volver a
casarse en cualquier caso. Se enseña en una baraita : los rabinos le dijeron al
rabino Yehuda: Según tu declaración, una mujer astuta que sabe engañar
vendrá con la ropa rota y llorará, y se le permitirá casarse. Sin embargo, una
mujer tonta que no sabe engañar no podrá casarse. ¿Es este un resultado jus-
to? Más bien, tanto esta mujer como esa mujer pueden casarse.

לעולםאומריהודהרבי
לואמרותניא׳ וכואינה
פקחתלדבריךיהודהלרבי

תנשאלאשוטהתנשא
תנשאזוואחתזואחתאלא

116b:4 La Gemara relata: Hubo una cierta mujer que acudió a la corte del rabino Ye-
huda. La gente sentada allí le dijo: Lamenta a tu esposo, desgarra tu ropa,
desata tu cabello, para que tengas la apariencia de un doliente, y la corte te
creerá. La Gemara pregunta: ¿Le ordenaron que mintiera? La Gemara respon-
de: Pensaron, de acuerdo con la opinión de los rabinos, que se le permite ca-
sarse en cualquier caso. Sin embargo, les preocupaba que el rabino Yehuda dic-
taminara que no podría volver a casarse si no mostraba su dolor, de acuerdo con
su opinión. Por lo tanto, dijeron que ella debe hacer esto, por lo que el rabino
Yehuda podría también permitir su casarse, y ella sería evitar cualquier compli-
cación.                    

דינאלבידאתיאההיא
ספדילהאמרייהודהדרבי
סתרימאניךקרעיבעלך
אינהושיקראאלפוהמזייך
אמרילהוסביראכרבנן
היכיכיהכיתעביד

דלישריה

116b:5 MISHNA: Beit Hillel dice: Escuchamos que uno puede aceptar el testimonio
de una mujer con respecto a la muerte de su esposo solo cuando ella viene de la
cosecha de granos, y cuando testificó en el mismo país donde murió, y en cir-
cunstancias similares a la incidente que ocurrió, en el que se emitió un fallo
indulgente, como se explicará.          

לאאומריםהללבית׳ מתני
מןבבאהאלאשמענו
מדינהובאותההקציר

שהיהוכמעשה

116b:6 Beit Shammai le dijo a Beit Hillel: la misma halakha se aplica a una espo-
sa que proviene de la cosecha de granos, y una que proviene de la cosecha
de aceitunas , y también una que proviene de la cosecha de uvas, e inclu-
so una que proviene de un país a otro país. Aunque el incidente en cuestión tu-
vo lugar durante la cosecha de granos, los Sabios hablaron de la cosecha de
granos solo porque fue el hecho presente , es decir, eso es lo que sucedió en la
práctica, pero esto no es una prueba de que se considere creíble solo cuando lle-
gó específicamente de la cosecha de granos. Los comentarios de Mishna: Beit
Hillel se retractó de su opinión y decidió enseñar de acuerdo con la opinión
de Beit Shammai sobre este tema.                        

אחתשמאיביתלהםאמרו
ואחתהקצירמןהבאה
ואחתהזיתיםמןהבאה
ואחתהבצירמןהבאה
לאלמדינהממדינההבאה
אלאבקצירחכמיםדברו

הללביתחזרובהווה
שמאיכביתלהורות

116b:7 GEMARA: Se enseña en una baraita que Beit Shammai le dijo a Beit Hillel:
Según su declaración, esta halakha se aplica únicamente en circunstancias si-
milares al incidente que ocurrió, de ser así, he deducido solo que se aplica en la
cosecha de trigo. ¿De dónde deduzco que lo mismo se aplica en la cosecha de
cebada? Y he deducido solo que se aplica a alguien que cosecha granos. ¿De
dónde deduzco que este halakha incluye a alguien que cosecha uvas, o cose-
cha aceitunas, o cosecha fechas, o cosecha higos?                                

ביתלהםאמרותניא׳ גמ
לדבריכםהלללביתשמאי

חטיםקציראלאליאין
ליואיןמניןשעוריםקציר
מוסקבוצרקוצראלא
מניןעודרגודר

116b:8 Más bien, ese incidente que ocurrió durante la cosecha de granos, y lo mis-
mo es cierto para todas estas otras circunstancias. Aquí también, con respecto
a una mujer que viene de otro país y otros casos similares, el incidente que ocu-
rrió tuvo lugar en ese país, pero lo mismo es cierto para todos estos otros ca-
sos.       

בקצירשהיהמעשהאלא
נמיהכאלכולהוהדיןוהוא

מדינהבאותהשהיהמעשה
לכולהוהדיןוהוא

116b:9 Y Beit Hillel, ¿cómo respondieron a este argumento? En ese mismo país, don-
de la gente se encuentra comúnmente moviéndose de un lugar a otro, tiene
miedo de mentir, para que no se contradiga su cuenta. Sin embargo, entre un
país y otro país, donde las personas no se encuentran comúnmente movién-

מדינהבאותההללובית
מירתתאינשידשכיחי
דלאאחרתלמדינהממדינה
מירתתלאאינשישכיחי
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dose de un lado a otro, no tiene miedo y , por lo tanto, podría estar mintiendo
cuando dice que murió. Y la razón de Beit Shammai : Aquí también se en-
cuentran caravanas, y si estuviera vivo, la verdad finalmente se revela-
ría.                 

שכיחינמיהכאשמאיובית
שיירתא

116b:10 La Gemara pregunta: ¿Cuál fue el incidente que ocurrió? Como Rav Yehuda
dijo que Shmuel dijo: Fue al final [ shilfei ] de la cosecha de trigo, y diez per-
sonas fueron a cosechar trigo. Una serpiente mordió a uno de ellos y él mu-
rió, y su esposa vino y le dijo a la corte que su esposo había muerto. Y envia-
ron mensajeros, que descubrieron que sucedió de acuerdo con su declara-
ción. En ese momento dijeron: La mujer que dice: Mi esposo murió, puede
casarse sobre la base de este testimonio. Además, si ella dice: Mi esposo mu-
rió sin hijos, y él tiene un hermano, ella se casa con el levirato. Este es el caso
al que se refería Beit Hillel.                

רבדאמרשהיהמעשהמאי
שילפישמואלאמריהודה
והלכוהיוחטיןקציר

לקצוראדםבניעשרה
מהןלאחדנחשנשכוחטין
והודיעהאשתוובאתומת

ומצאוושלחודיןלבית
אמרושעהבאותהכדבריה
בעלימתשאמרההאשה
תתייבםבעלימתתנשא

116b:11 § La Gemara analiza esta disputa. Digamos que el rabino Ḥananya ben Akiva
y los rabinos, que argumentaron en este caso, no están de acuerdo con respec-
to al tema que es el tema de la disputa entre Beit Shammai y Beit Hillel. Co-
mo se enseña en una baraita : una persona no puede llevar las aguas de puri-
ficación, es decir, el agua que contiene las cenizas de la novilla roja para la puri-
ficación ritual de alguien que se volvió impuro a través del contacto con un ca-
dáver, y las cenizas de purificación, de la novilla roja, y transportarlos en
el río Jordán . Y uno no puede transferirlos a través del río en un
bote.

עקיבאבןחנניארבינימא
דביתבפלוגתאורבנן
קמיפלגיהללוביתשמאי
מיאדםישאלאדתניא
חטאתואפרחטאת

ובספינהבירדןויעבירם

116b:12 Y uno no puede pararse a un lado del río y arrojar las cenizas al otro lado,
ni flotarlas sobre el agua mientras cruza, ni cruzar el río con ellas , ni a lomos
de un animal ni a lomos de un animal. otra persona, ya que es similar a un bo-
te que pasa sobre el agua, a menos que las piernas del jinete toquen el sue-
lo. Sin embargo, uno puede transportarlos a través del agua sobre un puen-
te. Esta prohibición se aplica tanto al río Jordán como a todos los demás
ríos. Rabí Akiva ben hananya dice: Dijeron que esta prohibición únicamen-
te en relación con el Jordán, y el transporte en un barco, y en circunstancias si-
milares a la incidente que ocurrió, cuando impureza ritual se encontró en un
barco en el río Jordán.                               

ויזרקזהבצדיעמודולא
עלישיטםולאאחרלצד
לאירכיבםולאהמיםפני
גביעלולאבהמהגביעל

רגליוהיוכןאםאלאחברו
אבלבקרקענוגעות

אחדהגשרעלמעבירם
רבינהרותשארואחדירדן

לאאומרעקיבאבןחנניא
ובספינהירדןאלאאמרו

שהיהוכמעשה
116b:13 Digamos que los rabinos dicen, de acuerdo con la opinión de Beit Sham-

mai, que cuando se promulga un decreto debido a un caso específico que ocu-
rrió, este halakha se aplica a todas las circunstancias similares. Y el rabino ana-
nanya ben Akiva dice, de acuerdo con la opinión de Beit Hillel, que el decreto
se aplica solo en las circunstancias exactas como el caso precedente.           

כביתדאמרירבנןלימא
בןחנניאורבישמאי

הללכביתדאמרעקיבא

116b:14 La Gemara rechaza esta sugerencia. Los rabinos podrían decirte: Decidi-
mos nuestra decisión incluso de acuerdo con la opinión de Beit Hillel, ya que
hay una diferencia entre los dos casos. Beit Hillel expresó su opinión de que no
se la considera creíble cuando viene de un país a otro, solo en ese caso allí, por-
que tiene miedo. En un lugar cercano tiene miedo de dar falso testimonio, ya
que su mentira se puede descubrir fácilmente, mientras que en un lugar distan-
te no tiene miedo. Sin embargo, aquí, con respecto a las cenizas de la novilla
roja, ¿qué diferencia me hace si es el río Jordán , y qué diferencia me hace si
es uno de los muchos otros ríos?

דאמרינןאנןרבנןלךאמרי
לאכאןעדהללכביתאף

אלאהתםהללביתקאמר
במקוםדמירתתמשום
רחוקבמקוםמירתתקרוב

ירדןלימההכאמירתתלא
נהרותשארלימה

116b:15 Mientras tanto, el rabino anananya ben Akiva podría haberte dicho: Expre-
sé mi decisión incluso de acuerdo con la opinión de Beit Shammai, ya
que Beit Shammai expresa su opinión solo allí, porque ella misma es exigen-
te en su investigación antes de casarse nuevamente. Dado que esta es la consi-
deración decisiva, ¿qué diferencia me hace si el lugar está cerca y qué diferen-
cia me hace si el lugar está lejos? Aquí, sin embargo, los Sabios emitieron su
decreto debido a un incidente específico que ocurrió. Y por lo tanto, los Sa-
bios emitieron su decreto con respecto al río Jordán y en un bote, las circuns-
tancias en que ocurrió el incidente. Por el contrario, los Sabios no emitie-
ron el decreto con respecto a otros ríos, donde el incidente no ocu-
rrió.

אמרעקיבאבןחנניארבי
לביתאףדאמריאנאלך

קאמרילאכאןעדשמאי
משוםאלאהתםשמאיבית

מהומינסבאדייקאדאיהי
מקוםלימהקרובמקוםלי

מעשהמשוםהכארחוק
דהוהובספינהבירדןשהיה
בשאררבנןגזורמעשה
לאמעשההוהדלאנהרות

רבנןגזור
116b:16 La Gemara explica: ¿Cuál es este incidente que ocurrió, que involucra las ce-

nizas de la novilla roja? Como Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Se produ-
jo un incidente que involucró a una persona que transportaba aguas de pu-
rificación y cenizas de purificación en el río Jordán , y en un bote, y se en-
contró un cadáver pegado al fondo del río. bote, que hacía las aguas y las ce-
nizas ritualmente impuras. En ese momento dijeron: Una persona no puede
llevar aguas de purificación y cenizas de purificación y transportarlas en
el río Jordán , y en un bote. Sabios posteriores disputan si este decreto se apli-
ca a casos similares, o solo a las circunstancias exactas de este incidente especí-
fico.                

רבדאמרשהיהמעשהמאי
מעשהרבאמריהודה
מימעבירשהיהבאדם
בירדןחטאתואפרחטאת

מןכזיתונמצאובספינה
שלבקרקעיתתחובהמת

אמרושעהבאותהספינה
חטאתמיאדםישאלא

ויעבירםחטאתואפר
ובספינהבירדן
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116b:17 MISHNA: Beit Shammai dice: una mujer que testifique que su esposo mu-
rió puede casarse y tomar el dinero garantizado en su contrato de matrimo-
nio. Beit Hillel dice: Puede casarse, pero no puede aceptar su contrato de
matrimonio, ya que se requieren testigos calificados para asuntos moneta-
rios. Beit Shammai les dijo: si han permitido que una mujer esté potencial-
mente prohibida para él, lo cual es una prohibición relativamente estricta , ba-
sada simplemente en su propio testimonio, ¿no permitiremos un asunto mone-
tario, que es más indulgente, ya que el dinero puede ser devuelto? y este peca-
do no implica un castigo tan severo? Beit Hillel les dijo: Esto no es una prueba,
ya que encontramos

אומריםשמאיבית׳ מתני
ביתכתובתהותטולתנשא

ולאתנשאאומריםהלל
להםאמרוכתובתהתטול
ערוההתרתםשמאיבית

הקלממוןנתירולאחמורה
מצינוהללביתלהםאמרו

117a:1 que los hermanos no entran en la herencia del hermano fallecido en base a
su testimonio. Evidentemente, aunque este testimonio es aceptado con respecto
a las relaciones sexuales prohibidas, no es efectivo para asuntos monetarios.     

לנחלהנכנסיןהאחיןשאין
פיהעל

117a:2 Beit Shammai les dijo: Pero podemos aprender esta halakha del rollo del
contrato de matrimonio, ya que cada esposo escribe para ella que: Si te ca-
sas con otro hombre, toma lo que está escrito para ti en este contrato. Esto
muestra que su derecho a recibir el dinero de su contrato de matrimonio depende
de su elegibilidad para volverse a casar. En este caso, como se la considera creí-
ble cuando dice que su esposo murió y puede volver a casarse, también tiene de-
recho al dinero del contrato de matrimonio. Y Beit Hillel volvió a retractarse
de su opinión, y decidió enseñar de acuerdo con la opinión de Beit Sham-
mai.

והלאשמאיביתלהםאמרו
שהואנלמודכתובהמספר
תנשאישאםלהכותב
שכתובמהתטלילאחר
הללביתוחזרוליכי

שמאיביתכדברילהורות

117a:3 GEMARA: Rav Ḥisda dijo: Si la mujer contrajo matrimonio con levirato ba-
sándose en su propio testimonio, su yavam entra en la herencia de la propiedad
de su hermano muerto en base a su testimonio. Él agrega: Si Beit Shammai
le enseñó a su halakha que ella tiene derecho a su dinero, al interpretar homi-
léticamente el idioma de un contrato de matrimonio, ¿no enseñaremos inter-
pretando homiléticamente la Torá misma?     

חסדארבאמר׳ גמ
לנחלהנכנסיבמהנתייבמה

מדרשדרשוהםפיהעל
נדרושלאאנוכתובה
תורהמדרש

117a:4 Rav Ḥisda explica: El Misericordioso declara en la Torá: "Tendrá éxito en el
nombre de su hermano muerto " (Deuteronomio 25: 6), que los Sabios inter-
pretan que se refiere al derecho de herencia del hermano que consuma el Levira-
to matrimonio. Y este hombre tuvo éxito con respecto a la relación matrimonial,
mientras consumaba el matrimonio de levirato basado en el testimonio de su ye-
vama de que su esposo murió. En consecuencia, también toma el lugar de su her-
mano con respecto a su herencia.            

אמראחיושםעליקום
קםוהרירחמנא

117a:5 § Rav Naḥman dijo: Una mujer vino a la corte y dijo: Mi esposo murió; Per-
míteme casarme. La halakha es que después de investigar el asunto, le permi-
ten casarse y también le dan su contrato de matrimonio. Sin embargo, si ella
vino y dijo: Dame mi contrato de matrimonio, ni siquiera le permiten casar-
se. ¿Cual es la razon? Dado que ella vino con el dinero del contrato de matri-
monio en mente, se sospecha que ha mentido y su testimonio es rechaza-
do.                

לביתבאתנחמןרבאמר
בעלימתואמרהדין

מתיריןלהנשאהתירוני
להונותניןלהנשאאותה

אףכתובתיליתנוכתובתה
אותהמתיריןאיןלהנשא

דכתובהאדעתאטעמאמאי
אתאי

117a:6 Sin embargo, el siguiente dilema se planteó ante los eruditos. Si ella vino y di-
jo: Permítame casarme y darme mi contrato de matrimonio, ¿qué es el ha-
lakha ? Dado que ella mencionó el dinero de su contrato de matrimonio, esto
muestra que ella vino con el contrato de matrimonio en mente. O tal vez to-
dos los asuntos que una persona tiene a su favor que le diga a la corte, aun-
que no es de particular importancia. Y si usted dice que el fallo en este caso es
de conformidad con el principio: Cada importa que una persona haya en su
favor que va a decir a la corte, a continuación, en un caso en el que dijo: Dame
mi contrato de matrimonio y me permite a casarse ¿Qué es el halak-
ha ?                          

התירונילהואיבעיא
כתובתיליותנולהנשא

כתובתהדאמרהכיוןמהו
אואתאידכתובהאדעתא

ליהדאיתמיליכלדלמא
דינאלבילהואמרלאיניש

מיליכללומרתמציואם[
להואמרלאינישליהדאית

כתובתיליתנו] דינאלבי
מהולהנשאוהתירוני

117a:7 La Gemara explica los lados del dilema: aquí ciertamente vino con el contrato
de matrimonio en mente, como lo mencionó primero. O tal vez lo dijo de esta
manera, ya que no sabe qué la liberará. En otras palabras, ella podría haber
pensado que tomar el dinero garantizado por su contrato de matrimonio es parte
del proceso que le permite volverse a casar, pero esto no prueba que esté enfoca-
da en el dinero. La Guemará afirma que la cuestión quedará sin resolver.        

דכתובהאדעתאודאיהכא
דלאהואילדלמאאואתאי
תיקומשתריאבמאיידעה

117a:8 MISHNA: Todos se consideran creíbles cuando vienen a dar testimonio con
respecto a la muerte del esposo de una mujer, aparte de su suegra, la hija de
su suegra, su esposa rival, la esposa de su yavam. y la hija de su esposo, su
hijastra. La razón es que es probable que estas mujeres la odien y mientan en de-
trimento de ella.     

להעידהנאמניןהכל׳ מתני
חמותהובתמחמותהחוץ

בעלהובתויבמתהוצרתה

117a:9 La mishna explica: en el caso de un divorcio, todas las personas, incluidas estas
mujeres, pueden presentar su acta de divorcio y testificar que fue escrita de ma-
nera apropiada. ¿Cuál es, entonces, la diferencia entre una carta de divorcio y
muerte? La mishna responde: La diferencia es que en el caso de una carta de di-
vorcio, la escritura demuestra la exactitud del testimonio, es decir, su testimo-
nio está respaldado por el texto del documento, mientras que con respecto a la

שהכתבלמיתהגטביןמה
מוכיח
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muerte de su esposo existe ninguna prueba aparte de la declaración de la mujer
misma.        

117a:10 GEMARA: Se planteó un dilema ante los eruditos: con respecto a la hija de
su suegro, que no es la hija de su suegra, ¿qué es el halakha ? ¿Puede ella dar
testimonio de la muerte del esposo de la mujer, o también está bajo sospe-
cha? La Gemara explica los lados del dilema: la razón por la que se sospe-
cha que la hija de su suegra miente es porque tiene una madre que odia a su
nuera y, por lo tanto, la hija también la odia. Pero aquí, no hay madre que la
odie, ya que ella no es la hija de la suegra y, por lo tanto, debe considerarse creí-
ble.             

חמיהבתלהואיבעיא׳ גמ
חמותהדבתטעמאמהו

דסניאאימאדאיכאמשום
והכאלהסניאנמיהיאלה

להדסניאאימאליכא

117a:11 O tal vez la razón por la que la hija de su suegra la odia es porque ella dice:
Ella come la comida [ girsena ] que mi madre prepara. Aquí también, en el
caso de la hija de su suegro, ella también dice: Ella come la comida de la casa
de mi padre.

דבתטעמאדלמאאו
קאכלהדאמרהחמותה

נמיהכאדאימאלגירסנא
דבילגירסנאאכלהקאמרה

נשאי
117a:12 La Gemara sugiere: Venga y escuche una resolución de la siguiente barai-

ta : Todos se consideran creíbles cuando vienen a testificar con respecto a
ella, excepto cinco mujeres. Y si es así, que la hija de su suegro también está
descalificada, en realidad hay seis mujeres. La Gemara rechaza esto: esto no es
una prueba, ya que quizás la razón por la cual la hija de su suegra está desca-
lificada para testificar es que ella dice: Ella come la comida de la casa de mi
padre, y si es así, la halakha no diferente con respecto a la hija de su suegra y
no diferente con respecto a la hija de su suegro. Dado que las dos mujeres es-
tán descalificadas por la misma razón, los Sabios no las enumeraron como dos
casos separados.                        

נאמניןהכלשמעתא
נשיםמחמשחוץלהעידה

דלמאהוייןשיתאיתאואם
דאמרהחמותהדבתטעמא

נשאידבילגירסנאקאכלה
ולאחמותהבתשנאלא

חמיהבתשנא

117a:13 La Gemara plantea una contradicción de otra fuente. Pero no se enseña en
una baraita : aparte de siete mujeres que no son confiables. Aparentemente
esa tanna agregó a la hija de su suegro como una categoría separada. La Gemara
responde: Esa decisión está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. Co-
mo se enseñó en una baraita : el rabino Yehuda agrega también la esposa de
un padre, que odia a su hijastra, y una nuera, que odia a su suegra.                  

נשיםמשבעחוץתנןוהאנן
דתנןהיאיהודהרביההיא

אשתאףמוסיףיהודהרבי
והכלהאב

117a:14 Los rabinos le dijeron al rabino Yehuda: la esposa de un padre está incluida
en la categoría de la hija del esposo, mientras que la nuera está incluida en la
categoría de su suegra. En otras palabras, así como una suegra sospecha de su
nuera, una nuera también sospecha de su suegra, y no es necesario que se enu-
meren por separado.            

היאהריאבאשתלואמרו
הריכלההבעלבתבכלל
חמותהבכלל

117a:15 Y el rabino Yehuda, que los cuenta por separado, puede respon-
der: dado que su suegra odia a la nuera, como ella dice: ella come la comida
que preparo; pero una nuera, ¿cuál es la razón por la que odia a su sue-
gra? Del mismo modo, le concedió a la hija del esposo que odia a la esposa
de su padre, como dice: Esta mujer come la comida que preparó mi ma-
dre . Sin embargo, la esposa del padre, ¿cuál es la razón por la que odia a la
hija de su esposo?

חמותהבשלמאיהודהורבי
דאמרהלכלהלהסניא

כלהאלאלגירסניקאכלה
לחמותהסניאטעמאמאי

דסניאהבעלבתבשלמא
קאכלהדאמרההאבלאשת

אשתאלאדאםלגירסני
לבתסניאטעמאמאיהאב

הבעל
117a:16 La Gemara pregunta: ¿ Cuál es la razón por la que el Rabino Yehuda agrega es-

tos dos? Más bien, su lógica es: en el caso de una nuera, ¿cuál es la razón por
la que odia a su suegra? Porque ella le revela a su hijo todo lo que hace su
esposa . Del mismo modo, la esposa de un padre también odia a la hija del es-
poso, porque ella le revela a su padre todo lo que hace. En cada caso, la razón
de este odio es diferente de la razón del odio hacia la otra mujer, la suegra o la
hija del esposo, y por lo tanto pertenecen a una categoría separada.              

אלאתרתימוסיףמאיאלא
סניאטעמאמאיכלה

כללבנהדמגלהלחמותה
סניאנמיאבאשתדעבדה

לאביהדמגלההבעללבת
דעבדהכל

117a:17 Y los rabinos, que dicen que las razones del odio son las mismas y, por lo tanto,
solo cuentan con cinco mujeres descalificadas, ¿cómo responden a este argu-
mento? Citan el verso: "Como en el agua la cara responde a la cara, así el co-
razón del hombre al hombre" (Proverbios 27:19). Es decir, si una persona odia
a otra, el sentimiento pronto se vuelve mutuo. Aquí también, no hay necesidad
de una razón separada para que el odio sea correspondido. La Gemara pregun-
ta: Y el rabino Yehuda, ¿por qué no confía en este verso? El rabino Yehuda re-
plicaría: ese versículo fue escrito sobre asuntos de la Torá. En otras palabras,
significa que cuanto más se estudia la Torá, más se entiende.         

לפניםהפניםכמיםורבנן
ורבילאדםהאדםלבכן

תורהבדבריההיאיהודה
כתיב

117a:18 § Rav Aḥa bar Avya dice: plantean un dilema en Occidente, es decir, Eretz
Israel. Con respecto a su suegra que viene después, ¿qué es la halakha ? Esto
se refiere a la madre del hermano del esposo, pero no a la madre de su esposo, es
decir, la futura suegra de la esposa si la esposa contrae matrimonio con levira-
to. ¿Puede esta mujer testificar con respecto a la futura esposa de su hijo? La Ge-
mara aclara: ¿ Le viene a la mente que si el esposo de esta mujer murió, la viu-
da pasará antes que el yavam , su hijo, para casarse con levirato, y como la viu-
da, cuando se casó con su hijo, comería su comida , la odia? ya o no?

בעיעויאבראחארבאמר
הבאהחמותהבמערבא

מסקהמימהומיכןלאחר
ונפלהבעלדמיתאדעתה

לאאולהוסניאיבםקמי
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117b:1 Ven y escucha una solución a este dilema. Si ella dijo: Mi esposo murió y lue-
go murió mi suegro, ella puede casarse y tomar su dinero del contrato de
matrimonio, y su suegra tiene prohibido volverse a casar; ella no se considera
creíble para testificar por su suegra, como ya se dijo. La Gemara aclara: ¿Cuál
es la razón por la cual su suegra tiene prohibido volver a casarse? ¿ No es
porque decimos: tal vez su esposo realmente no murió, y ella sigue siendo su
suegra, y su suegro tampoco murió , y la razón por la que dice esta declara-
ción es que tiene la intención arruinar a su suegra?

בעלימתאמרהשמעתא
תנשאחמימתכךואחר

וחמותהכתובהותטול
חמותהטעמאמאיאסורה
דאמרינןמשוםלאואסורה

חמיהולאמייתבעלהלא
הכידקאמרהוהאמיית

הואלחמותהלקלקולא
דקמיכוונא

117b:2 La Gemara elabora. Ella razona: más tarde, cuando lleguen los esposos, ella
no volverá y me molestará, porque si la suegra se basa en este testimonio y se
vuelve a casar, ya no podrá volver con su esposo original, y será fuera de la vida
de su nuera. Esto muestra que existe la preocupación de que una nuera pueda
mentir para evitar que surjan futuras relaciones familiares. Del mismo modo, se
debe sospechar que una mujer miente con respecto a su futura nuera.    

לאשעתאלבתרסברה
תצטערןתיתי

117b:3 La Gemara rechaza esta sugerencia. Tal vez sea diferente allí, ya que la nuera
ya se ha sentido oprimida por su suegra. En otras palabras, se sospecha que
mintió porque tuvo tratos previos con esa mujer, mientras que en el caso de una
futura suegra, con quien no tuvo tratos previos, no existe tal preocupación. En
consecuencia, el dilema no puede resolverse a partir de este caso.      

דרגישהתםשאנידלמא
צעראלה

117b:4 MISHNA: Si un testigo dice: El hombre murió, y la esposa se casó con base
en este testimonio, y otro testigo vino y dijo: Él no murió, ella no necesita de-
jar a su nuevo esposo debido a este testimonio. Sin embargo, si un testigo viene
y dice: El esposo murió, y dos testigos dicen: Él no murió, entonces , aunque
se casó con el primer testigo , debe dejar a su nuevo esposo. Si dos testigos di-
cen: Él murió, y un testigo dice: Él no muera, se acepta el testimonio de los
dos testigos, y a pesar de que no se todavía se casa, se puede ca-
sar.

ונשאתמתאומרעד׳ מתני
הרימתלאואמראחדובא

מתאומרעדתצאלאזו
אףמתלאאומריםושנים

שניםתצאשנשאתפיעל
לאאומרועדמתאומרים

נשאתשלאפיעלאףמת
תנשא

117b:5 GEMARA: La Gemara infiere: La razón en el caso de un testigo contradicho
por otro testigo es que ella ya se casó; sin embargo, si aún no se casó y un se-
gundo testigo llega mientras tanto y contradice la declaración del primero, no
puede casarse. La Gemara pregunta: ¿ Pero Ulla no dijo: donde sea que en-
cuentres que la Torá depende de un testigo, su testimonio se considera prueba
completa, como si hubiera dos testigos presentes aquí? Si es así, el testigo que
viene y da testimonio de lo contrario es sólo un testigo, y la declaración de
un testigo no tiene de pie en un lugar donde se contradice con dos testi-
gos. ¿Por qué, entonces, no puede volverse a casar, ni siquiera ab ini-
tio ?                              

לאהאדנשאתטעמא׳ גמ
והאמרתנשאלאנשאת
שהאמינהמקוםכלעולא
כאןהריאחדעדתורה
אחדשלדבריוואיןשנים

שניםבמקום

117b:6 La Gemara responde que esto es lo que dijo la mishna : si un testigo dice: Él
murió y le permitieron casarse en base a su testimonio, y otro testigo más tar-
de vino y dijo: Él no murió, ella no deja su inicial , estado permitido , es de-
cir, el permiso que se le otorgó para volver a casarse todavía está en vigencia, y
puede casarse con ab initio .           

אומראחדעדקאמרהכי
ובאלהנשאוהתירוהמת

תצאלאמתלאואמראחד
הראשוןמהיתירה

117b:7 § La mishna enseñó que si un testigo dice: Él murió, y dos vienen y dicen: No
murió, ella debe dejar a su nuevo esposo. La Guemará pregunta: Esto es obvio,
como la declaración de un testigo no ha parado en un lugar donde se contra-
dice con dos testigos. La Gemara responde: No, es necesario en el caso de per-
sonas descalificadas para dar testimonio. En otras palabras, el mishna se refiere
a dos personas que generalmente están descalificadas para servir como testi-
gos. Sin embargo, en el caso de un esposo desaparecido, su testimonio se acepta
en contradicción con el primer testigo calificado. Y esto está de acuerdo con la
opinión del rabino Neḥemya.

דאיןפשיטאמתאומרעד
במקוםאחדשלדבריו
בפסוליצריכאלאשנים
נחמיהוכדרביעדות

117b:8 Como se enseña en una baraita, el rabino Neḥemya dice: Donde sea que en-
cuentres que la Torá depende de un testigo, sigue la mayoría de las opinio-
nes, incluso si están descalificadas. Y los Sabios establecieron el testimonio
de dos mujeres contra un hombre en este caso como el testimonio de dos
hombres contra un hombre, es decir, el testimonio de los dos testigos niega el
testimonio anterior de un solo testigo. El mishna enseña que incluso si el primer
testigo estaba calificado para dar testimonio, su declaración es negada por las
declaraciones de los dos testigos descalificados que lo contradecían.                 

כלאומרנחמיהרבידתניא
עדתורהשהאמינהמקום
דעותרובאחרהלךאחד
אחדבאישנשיםשתיועשו
אחדבאישאנשיםכשני

117b:9 Y si lo desea, diga: En cualquier lugar donde un testigo calificado llegó ini-
cialmente y testificó que él murió, incluso si vinieron cien mujeres y contradi-
jeron su cuenta, son consideradas como un testigo y no pueden negar su testi-
monio. Sin embargo, aquí se habla de un caso en el que una mujer vino ini-
cialmente y confiaron en su testimonio para liberar a la esposa, y luego otras
dos mujeres vinieron y la contradecieron.           

היכאכלאימאואיבעית
כשראחדעדדאתא

נשיםמאהאפילומעיקרא
כגוןאלאדמייןאחדכעד

מעיקראאשהדאתאי

117b:10 La Gemara explica: Y usted puede explicar el fallo de acuerdo con la opinión
del Rabino Neḥemya de la siguiente manera: El Rabino Neḥemya dice: Don-
dequiera que encuentre que la Torá se basa en un testigo, por ejemplo, en un
testimonio sobre el esposo desaparecido de una mujer, siga a la mayoría de opi-

הכינחמיהלדרביותרצה
מקוםכלאומרנחמיהרבי

אחדעדתורהשהאמינה
ועשודעותרובאחרהלך
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niones, y establecieron dos mujeres contra una mujer como dos hombres
contra un hombre. Sin embargo, en un caso que involucra a dos mujeres con-
tra un hombre, el último de los cuales es un testigo calificado, esto es como la
mitad contra la mitad, es decir, son iguales. El testimonio de dos mujeres no
tiene ventaja sobre el de un testigo masculino, a quien se considera como dos
testigos en el testimonio sobre un esposo desaparecido.                

אחתבאשהנשיםשתי
אחדבאישאנשיםכשני
אחדבאישנשיםשתיאבל

דמיופלגאכפלגא

117b:11 § La mishna enseñó: si dos testigos dicen: Él murió, y un testigo dice: Él no
murió, incluso si ella todavía no se casó, puede casarse. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué nos enseña la mishna ? Si usted dice que se refiere a las personas in-
habilitadas de dar testimonio, y esto es de acuerdo con la opinión de Rabí
Neẖemya, que sigue la mayoría de las opiniones, a continua-
ción, este caso es idéntico al que el caso anterior.                        

מאי׳ וכומתאומריםשנים
עדותבפסולילןקמשמע
בתרדאזילנחמיהוכדרבי

הךהיינודעותרוב

117b:12 La Gemara responde. Este caso también es necesario, para que no di-
gas que cuando seguimos la mayoría de las opiniones, esto es solo cuando
conduce a una restricción, pero cuando este principio llevaría a una clemen-
cia, para permitirle casarse en base a la mayoría de las opiniones, noso-
tros no seguimos la opinión de la mayoría. Por lo tanto, la mishná nos ense-
ña que no hay diferencia a este respecto, ya que la mayoría de las opiniones se
aceptan si esto conduce a un resultado indulgente o estricto.            

בתראזלינןכידתימאמהו
אבללחומראדעותרוב

לןמשמעקאלאלקולא

117b:13 MISHNA: Si dos mujeres casadas con el mismo hombre se presentan, y una de
ellas dice que el esposo murió y la otra dice que no murió, la que dice que
murió puede casarse sobre la base de su propio testimonio. , y ella toma el di-
nero de su contrato de matrimonio. Y el que dijo que no murió no puede ca-
sarse, y no toma el dinero de su contrato de matrimonio.

מתאומרתאחת׳ מתני
זומתלאאומרתואחת

ותטולתנשאמתשאומרת
לאשאומרתוזוכתובתה

תטולולאתנשאלאמת
כתובתה

117b:14 Si una esposa dice: Él murió de manera normal, y la otra dice: Fue asesinado,
el rabino Meir dice: Dado que se contradicen entre sí, estas mujeres no pue-
den casarse. El rabino Yehuda y el rabino Shimon dicen: Dado que ambos
están de acuerdo en que él no está vivo, pueden casarse, a pesar de que dispu-
tan las circunstancias de su fallecimiento. Si un testigo dice: murió, y un testi-
go dice: no murió,

ואחתמתאומרתאחת
מאיררבינהרגאומרת
זוומכחישותהואילאומר

ינשאולאאלוהריזואת
שמעוןורבייהודהרבי

וזווזוהואילאומרים
ינשאוקייםשאיןמודות

לאאומרועדמתאומרעד
מת

118a:1 o una mujer dice: Él murió, y otra mujer dice: Él no murió, esta mujer no
puede casarse.

ואשהמתאומרתאשה
לאזוהרימתלאאומרת
תנשא

118a:2 GEMARA: La mishna enseñó que si una esposa rival dice que su esposo murió,
mientras que la segunda sostiene que él no murió, el que dice que no murió no
puede volverse a casar. La Gemara infiere: La razón es que la segunda esposa
rival dijo explícitamente: Él no murió, de lo que se puede inferir que si ella es-
taba en silencio y no dijo nada, se le permite casarse en base al testimonio de la
primera. Sin embargo, esta conclusión es problemática, ya que existe el princi-
pio de que una esposa rival no puede testificar en nombre de otra, y si es así,
¿cómo puede confiar en el testimonio de su esposa rival?                 

מתלאדאמרהטעמא׳ גמ
האתנשאאישתיקאהא
לחברתהמעידהצרהאין

118a:3 Las respuestas Guemará que esta inferencia es incorrecta, ya que era necesario
que la Mishná al Estado: No murió, ya que podría entrar en su mente que de-
cir que este hombre, en efecto, mueren, y con respecto a que lo que se dice: he
no murió, ella tiene la intención de arruinar a su esposa rival. Y en cuanto
a ella misma dice: Déjala morir con los filisteos. Esta es una paráfrasis del ver-
so: "Déjame morir con los filisteos" (Jueces 16:30), que es una expresión abre-
viada del deseo de lastimar a sus enemigos incluso si él mismo sufre el mismo
destino. En este caso, significa que está preparada para declarar falsamente que
su esposo no murió, para arruinar a su esposa rival. Por lo tanto, la Mishná nos
enseña que este no es el caso, y que no se le permite casarse con base en el testi-
monio de su esposa rival.                  

ליהאיצטריכאמתלא
האאמינאדעתךסלקא
מתלאדקאמרהוהאמיית

היאלצרהלקלקולה
נפשהותמותדקמיכוונא

קאמרהפלשתיםעם
לןקמשמע

118a:4 § La mishna enseñó que si una esposa dice: Él murió, y una dice: Fue asesina-
do, el rabino Meir dice que si se contradicen, no pueden volverse a casar. La Ge-
mara pregunta: Y que el rabino Meir también esté en desacuerdo en la prime-
ra cláusula, cuando un testigo dice que el esposo murió y el otro afirma que no
murió. El rabino Elazar dijo: Esto se enseña como una disputa tannaítica . En
otras palabras, el rabino Meir también no estuvo de acuerdo con la primera cláu-
sula, y la opinión no atribuida en el mishna es la del rabino Yehuda y el rabino
Shimon. Y el rabino Yoḥanan dijo: Incluso se puede decir que la primera
cláusula está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, ya que en este caso in-
cluso el rabino Meir admite que cualquier reclamo de: No murió, con respec-
to al testimonio que permite que una mujer se vuelva a casar. , no se conside-
ra contradictorio.

׳כומתאומרתאחת
ברישאמאיררביוליפלוג

במחלוקתאלעזררביאמר
ורבייהודהורבישנויה
אמריוחנןורביהיאשמעון
מאיררביתימאאפילו
מודהמאיררביאפילובהא
אשהבעדותמתלאדכל
היאהכחשהלאו

118a:5 La Gemara plantea una dificultad con respecto a esta respuesta. Aprendimos en
la mishná. Si un testigo dice: Él murió, y un testigo dice: No murió, o si

אומרועדמתאומרעדתנן
מתאומרתאשהמתלא
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una mujer dice: Murió, y otra mujer dice: Él no murió, ella no puede casar-
se. De acuerdo, según la opinión del rabino Elazar, la declaración no atribui-
da en este mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, de que
cuando una refutación contradice el testimonio original, uno no puede confiar en
el testimonio de que el esposo murió. Sin embargo, según la opinión del rabino
Yoḥanan, esto es difícil. La Gemara responde: Sí, esto es difícil.

הרימתלאאומרתואשה
לרביבשלמאתנשאלאזו

מאירכרביסתמאאלעזר
קשיאיוחנןלרביאלא

קשיא

118a:6 MISHNA: En el caso de una mujer que fue, ella y su esposo, al extranjero, y
ella viene y dice: Mi esposo murió, puede casarse, y ella toma su contrato de
matrimonio basado en su propio testimonio. Y sigue estando prohibido que su
esposa rival se vuelva a casar, ya que una mujer no puede testificar en nombre
de su esposa rival. Si la esposa rival era una mujer israelita casada con un sa-
cerdote, ella puede seguir participando de teruma , ya que no se le permite
volver a casarse, y por lo tanto, se mantiene la presunción de que el esposo toda-
vía está vivo en relación con ella. Esta es la declaración del rabino Tar-
fon.

היאשהלכההאשה׳ מתני
ובאההיםלמדינתובעלה
תנשאבעלימתואמרה
וצרתהכתובתהותטול
ישראלבתהיתהאסורה

דבריבתרומהתאכללכהן
טרפוןרבי

118a:7 El rabino Akiva dice: Esta no es la forma de evitar que alguien transgre-
da. Según la opinión del rabino Tarfon, existe la preocupación de que pueda es-
tar comiendo teruma ilegalmente. No hay remedio para esta situación a menos
que esté prohibido por la esposa de su rival para casarse, ya que no puede con-
fiar en el testimonio de su rival esposa, y está también prohibido para ella par-
ticipar de Teruma , no sea que la otra mujer estaba diciendo la verdad . En otras
palabras, el halakha es estricto en ambos aspectos.                

זואיןאומרעקיבארבי
עבירהמידימוציאתודרך
לינשאאסורהשתהאעד

בתרומהמלאכולואסורה

118a:8 La mishna discute un caso similar. Si una mujer dijo: Mi esposo murió y luego
murió mi suegro, ella puede casarse y tomar su contrato de matrimonio, y
está prohibido que su suegra se vuelva a casar, ya que una mujer no puede tes-
tificar en nombre de su suegra. Si la suegra era hija de un israelita casado con
un sacerdote, ella podría participar de teruma ; Esta es la declaración del ra-
bino Tarfon. El rabino Akiva dice: Esta no es la forma de evitarle la trans-
gresión; no hay remedio a menos que esté prohibido por la madre-en-ley para
casarse y también prohibido para ella participar de Teruma .

ואחרבעלי) לי (מתאמרה
ותטולתנשאחמימתכך

אסורהוחמותהכתובתה
לכהןישראלבתהיתה
רבידבריבתרומהתאכל
אומרעקיבארביטרפון

מידימוציאהדרךזואין
אסורהשתהאעדעבירה
מלאכולואסורהלינשא

בתרומה
118a:9 GEMARA: La mishna declara la disputa entre el rabino Tarfon y el rabino Aki-

va con respecto a dos casos aparentemente idénticos. La Gemara explica: Y
es necesario establecer ambos ejemplos. Como, si la mishna hubiera declara-
do la disputa solo en este primer caso, habría dicho: es en este caso que el rabi-
no Tarfon dijo que se sospecha que la esposa miente, porque el sufrimiento es
físico, es decir, está celosa de su esposa rival. , con quien comparte a su espo-
so. Sin embargo, con respecto a su suegra, donde el sufrimiento es meramen-
te verbal y no físico, se podría decir que él le concede al rabino Akiva, es de-
cir, que no se la considera mentirosa y, por lo tanto, debería estar prohibido para
ella. suegra para participar en teruma .                        

הךאיתמרדאיוצריכא׳ גמ
רביקאמרבהאקמייתא

דגופהדצעראמשוםטרפון
מילידצעראחמותהאבל

ליהמודיאימאדעלמא
עקיבאלרבי

118a:10 Y viceversa: si la mishna hubiera declarado la disputa solo en este segundo ca-
so, habría dicho: es en este caso que el rabino Akiva dijo que la suegra debe
abstenerse de comer teruma en caso de que la nuera la ley no miente, pero en
este otro caso de la esposa rival, se podría decir que él le concede al rabino
Tarfon que ella puede comer teruma , ya que una esposa rival ciertamente no es-
tá diciendo la verdad. Por lo tanto, es necesario que el mishna declare la disputa
en ambos dos casos.                      

בהאבהאאיתמרואי
אבלעקיבארביקאמר

לרביליהמודהאימאבהך
צריכאטרפון

118a:11 § Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: El halakha está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Tarfon. El testimonio de una mujer que se sospecha que alberga
mala voluntad hacia otra se rechaza por completo con respecto a esa otra perso-
na, y no se da crédito a su cuenta en absoluto. Abaye dijo: Del mismo
modo, nosotros también aprendemos en una mishna (118b): si una mujer vino
y dijo: Un hijo me nació en el extranjero, y mi hijo murió y luego murió mi
esposo , se considera creíble en todos los aspectos, y ella se casa en levirato. Si
ella dijo: Mi esposo murió y luego murió mi hijo , lo que significa que está
exenta del matrimonio con levirato, no se la considera creíble.

אמריהודהרבאמר
טרפוןכרביהלכהשמואל

נמיאנןאףאבייאמר
במדינתבןליניתןתנינא

בעליכךואחרבנימתהים
בניכךואחרבעלינאמנת

נאמנתאינה

118a:12 Esa mishna agrega: Pero en cualquier caso, el tribunal está preocupado por su
declaración, y ella debe realizar performalitza y no contrae matrimonio por
levirato. En otras palabras, la corte toma en consideración la posibilidad de que
ella esté diciendo la verdad, y si su hijo murió después de su esposo, está prohi-
bido que ella se case con el levirato. Abaye infiere del lenguaje de la mishna en
118b: es con respecto a su propia declaración que el tribunal está preocupa-
do. Esto indica que el tribunal no está preocupado en absoluto por la declara-
ción de su esposa rival que testificó con respecto a ella. La Gemara conclu-
ye: aprende de aquí que este es el caso.   

וחולצתלדבריהוחוששין
הואלדבריהמתייבמתולא

צרהלדבריהאדחוששין
מינהשמעחוששיןאין

118b:1 MISHNA: En relación con la disputa entre el rabino Tarfon y el rabino Akiva
en el mishna anterior, en el que el rabino Akiva afirma que uno debe evitar una
posible transgresión, el mishna cita dos casos similares que involucran otros te-

מחמשאחתקידש׳ מתני
קידשזואייודעואיןנשים

קידשאותיאומרתאחתכל
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mas. Con respecto a quien se comprometió con una de las cinco mujeres, y él
no sabe a cuál de ellas se comprometió, y cada una de ellas dice: Me prome-
tió, si no quiere casarse con ninguna de ellas le entrega una carta de divorcio.
todos y cada uno de ellos para que ninguno tenga el estatus de una mujer con
respecto a quien existe incertidumbre sobre si está divorciada. Y deja el contra-
to de matrimonio entre ellos y se va. El contrato de matrimonio sigue en dispu-
ta entre las mujeres hasta que aclaren cuál de ellas tiene derecho al dinero. Esta
es la declaración del rabino Tarfon.

ואחתאחתלכלגטנותן
ביניהןכתובהומניח

טרפוןרבידבריומסתלק

118b:2 El rabino Akiva dice: Esta no es la forma de evitar a alguien la transgre-
sión, ya que tal vez la mujer con la que realmente se comprometió no recibirá el
dinero al que tiene derecho. No hay remedio a menos que él entregue una car-
ta de divorcio y un pago de contrato de matrimonio a todos y cada uno. Y
del mismo modo, en el caso de una persona que robó el dinero de una de cin-
co personas y no sabe a partir del cual de ellos le robó, y cada uno de ellos di-
ce: Se robó de mí, que deja el robo de dinero entre ellos y se aparta, y lo ha-
rán deciden entre ellos cómo distribuir el dinero; Esta es la declaración del ra-
bino Tarfon. Rabí Akiva dice: Este no es el camino de sobra lo de la trans-
gresión; no hay remedio a menos que él pague a todos y cada uno de
ellos.

זואיןאומרעקיבארבי
עדעבירהמידימוציאדרך

אחתלכלוכתובהגטשיתן
מחמשהאחדגזלואחת
כלגזלמאיזהיודעואין
מניחגזלאותיאומראחד

דבריומסתלקביניהןגזילה
עקיבארביטרפוןרבי

מוציאדרךזואיןאומר
שישלםעדעבירהמידי
ואחדאחדלכל

118b:3 GEMARA: La Gemara infiere: Se enseña en la mishná que él se comprometió
con una de las cinco mujeres, mientras que no se enseña que tuvo relaciones
sexuales con una de las cinco mujeres, ya que se aplica un fallo diferente en este
caso. Del mismo modo, con respecto al segundo caso, se enseña que robó a una
de cinco personas, y no se enseña que compró un artículo a una de cinco perso-
nas. Si es así, cuya opinión se expresa en la Mishná? Es no de acuerdo con la
opinión de la primera tanna y también es no , de acuerdo con la opinión de Ra-
bí Shimon ben Elazar.

לאבעלקתניקידש׳ גמ
לאלקחקתניגזלקתני
תנאלאמתניתיןמניקתני
בןשמעוןרביולאקמא

אלעזר

118b:4 La Gemara elabora. Como se enseña en una baraita que el rabino Shimon ben
Elazar dice: el rabino Tarfon y el rabino Akiva no disputaron el caso de un
hombre que prometió a una de las cinco mujeres y no sabe cuál de ellas pro-
metió, ya que todos están de acuerdo en este caso que deja el dinero del contra-
to de matrimonio entre ellos y se va. Con respecto a lo que no estaban de
acuerdo? Con respecto al caso de alguien que tuvo relaciones sexuales con
uno de ellos con el propósito de desposar. El rabino Tarfon dice: deja el dine-
ro entre ellos y se va, mientras que el rabino Akiva dice: no cumple con su
obligación a menos que pague a todos y cada uno de ellos. Como se casó de
manera inapropiada, los Sabios lo penalizaron obligándolo a pagar a todas las
mujeres.                        

בןשמעוןרבידתניא
נחלקולאאומראלעזר

עלעקיבאורביטרפוןרבי
נשיםמחמשאחתשקידש

קידשאיזויודעואינו
ביניהןכתובהשמניח

עלנחלקומהעלומסתלק
אומרטרפוןרבישבעל
ביניהןכתובהמניח

אומרעקיבארביומסתלק
ואחתאחתלכלשישלםעד

118b:5 Del mismo modo, el rabino Tarfon y Rabí Akiva no negaron el
caso de uno que compró un elemento de una de cinco personas y que no sabe
a cuál de ellos se lo compró. Todos están de acuerdo en este caso que él deja el
precio de la compra entre ellos y se va. No están de acuerdo solo con respec-
to a uno que robó a cinco personas, como dice el rabino Tarfon: deja el dine-
ro robado entre ellos y se va, y el rabino Akiva dice: no cumple con su obliga-
ción a menos que pague el dinero robado a todos y cada uno de ellos. En este
caso, cuando cometió una transgresión, debe asegurarse de que el dinero robado
sea devuelto a su dueño.                  

ורביטרפוןרבינחלקולא
מקחשלקחעלעקיבא

יודעואיןאדםבנימחמשה
שמניחלקחמהןמאיזה

ומסתלקביניהןמקחדמי
שגזלאלאנחלקולא

טרפוןרבישאמרמחמשה
ביניהםגזילהמניח

אומרעקיבאורביומסתלק
אחדלכלגזילהשישלםעד

ואחד
118b:6 La Gemara afirma: Por el hecho de que el rabino Shimon ben Elazar dijo que

el rabino Tarfon y el rabino Akiva no están en desacuerdo con respecto a los
casos de alguien que se comprometió y uno que compró, uno puede apren-
der por inferencia que el primer tanna , con el que no está de acuerdo , sostie-
ne que no están de acuerdo sobre los casos de compromiso y compra, mientras
que con respecto a una persona que tuvo relaciones sexuales y otra que robó un
artículo, el rabino Tarfon está de acuerdo con el rabino Akiva. Con esto en men-
te, ¿ quién es el autor de la mishna?           

בןשמעוןרבימדקאמר
לאולקחבקידשאלעזר
קמאדתנאמכללפליגי
מניפליגיסבר

118b:7 La Gemara elabora: si la mishna está de acuerdo con la opinión del primer tan-
na , que enseñe los casos de prometido y también comprado, pero no el de
quien robó o el que tuvo relaciones sexuales, ya que el primer tanna sostiene
que el rabino Tarfon está de acuerdo con el rabino Akiva en esos casos. Si está
de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben Elazar, que enseñe los casos
de alguien que tuvo relaciones sexuales y el de alguien que robó. El rabino Shi-
mon ben Elazar sostiene que el rabino Tarfon y el rabino Akiva no están de
acuerdo en el caso de alguien que tuvo relaciones sexuales, no en el caso de un
hombre que prometió a una de cinco mujeres. Del mismo modo, sostiene que no
están de acuerdo en el caso de uno que robó a cinco personas, no uno que com-
pró un artículo de cinco personas.   

קידשליתניקמאתנאאי
בןשמעוןרביאיולקח

וגזלבעלליתניאלעזר

118b:8 La Gemara responde: En realidad, la mishna está de acuerdo con la opinión
del rabino Shimon ben Elazar, y cuál es el significado del término: ¿prometi-

בןשמעוןרבילעולם
קידשקידשומאיאלעזר
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do? Significa que él prometió a una de las mujeres por medio de relaciones se-
xuales. Y el mishna enseñó el término prometido para transmitirles la natura-
leza de largo alcance de la estricta opinión del rabino Akiva.

להודיעךקידשתנאבביאה
עקיבאדרביכחו

118b:9 La Gemara explica: Como, aunque este hombre realizó un acto que violó una
prohibición que aplica la ley rabínica, es decir, no tuvo relaciones sexuales li-
cenciosas con ella, sino que tuvo relaciones sexuales con el propósito de despo-
sar, lo que constituye una violación de un prohibición rabínica de que no se pue-
de desposar a una mujer por relaciones sexuales ab initio , aun así el rabino Aki-
va lo penaliza . Y la Mishná enseña el caso de una persona que robó el fin de
transmitirle los de largo alcance naturaleza de la opinión indulgente del rabi-
no Tarfon, ya que a pesar de que lleva a cabo un acto que violó una prohibi-
ción que se aplica la ley de la Torá, sin embargo, no lo hace penalizan él inclu-
so en este caso.                         

דרבנןדאיסוראגבעלדאף
גזלתנאקניסעבד

טרפוןדרביכחולהודיעך
דאיסוראגבעלדאף

קניסלאעבדדאורייתא

118b:10 MISHNA: En el caso de una mujer que fue, ella y su marido, en el extranje-
ro, y su hijo estaba con ellos, y después ella vino hacia atrás y dijo: Mi esposo
murió y después murió mi hijo, que se considera creíble. Se le permite volver
a casarse y está exenta del matrimonio con levirato. La razón es que tuvo hijos
cuando se fue y, por lo tanto, conserva su presunto estatus de alguien que está
exento del matrimonio con levirato. Sin embargo, si ella dijo: Mi hijo murió y
luego murió mi esposo, no se la considera creíble, es decir, no puede contraer
matrimonio con levirato. Y, sin embargo , estamos preocupados y le damos un
poco de crédito a su declaración, en caso de que realmente haya enviudado con
un marido sin hijos y, por lo tanto , realice ḥalitza para eximirla del vínculo de
levirato con su yavam , y no contraiga matrimonio por levirato.

היאשהלכההאשה׳ מתני
ובנההיםלמדינתובעלה
מתואמרהובאתעמהם
בנימתכךואחרבעלי

כךואחרבנימתנאמנת
נאמנתאינהבעלימת

וחולצתלדבריהוחוששין
מתייבמתולא

118b:11 Si ella se fue con su esposo sin hijos y regresó sola y testificó: un hijo me nació
en el extranjero, y ella dijo además : Mi hijo murió y luego murió mi esposo,
se la considera creíble e incluso puede contraer matrimonio por levirato, como
lo fue. se presume que no tuvo hijos cuando se fue y, en consecuencia, conserva
ese supuesto estado. Sin embargo, si ella dijo: Mi esposo murió y luego murió
mi hijo, no se la considera creíble con el propósito de eximirla del matrimonio
con levirato, pero el tribunal está preocupado por su declara-
ción. Y, por lo tanto , debe realizar ḥalitza y no contrae matrimonio levira-
to.

היםבמדינתבןליניתן
כךואחרבנימתואמרה

בעלימתנאמנתבעלימת
אינהבנימתכךואחר

לדבריהוחוששיןנאמנת
מתייבמתולאוחולצת

118b:12 Si ella dijo: Una yavam nació para mí en el extranjero, es decir, cuando la fa-
milia abandonó el país a su marido no tenía un hermano, y ella afirma que, mien-
tras tanto, un hermano nació a su marido, y ella también dijo: Mi esposo murió
y luego murió mi yavam , o: Mi yavam murió y luego murió mi esposo , en
cualquier caso se considera creíble. Esto se debe a que cuando se fue, no se su-
ponía que necesitara matrimonio con levirato, y la sugerencia de que su esposo
ahora tiene un hermano se basa únicamente en su testimonio. 

היםבמדינתיבםליניתן
כךואחרבעלימתאמרה

כךואחריבמייבמימת
נאמנתבעלי

118b:13 Sin embargo, si ella fue, ella y su esposo y su yavam , al extranjero, y a su re-
greso, dijo: Mi esposo murió y luego murió mi yavam , o: Mi yavam murió y
luego murió mi esposo , no se la considera creíble, ya que una mujer no se
considera creíble si dice: Mi yavam murió para poder casarse con otro hom-
bre. Y ella está no considera creíble si ella dice que su hermana murió, con el
fin de que ella puede entrar en la casa del marido de su hermana. Y un hom-
bre no se considera creíble si él dice: Mi hermano murió, para que pueda
entrar en el levirato con su hermano esposa, y él está no considera creíble
cuando dice que la muerte de su esposa, con el fin de que él puede casarse
con su de la esposa hermana. Los Sabios aceptaron testimonios deteriorados de
este tipo solo cuando había una preocupación por crear una situación de esposa
abandonada. 

ויבמהובעלההיאהלכה
מתאמרההיםלמדינת

יבמייבמיכךואחרבעלי
נאמנתאינהבעליכךואחר
לומרנאמנתהאשהשאין

מתהולאשתנשאיבמימת
ואיןלביתושתכנסאחותה
אחימתלומרנאמןהאיש

מתהולאאשתושייבם
אחותהשישאאשתו

118b:14 GEMARA: Rava planteó un dilema ante Rav Naḥman: en el caso de un
hombre que confiere la posesión de una carta de divorcio a su esposa, es de-
cir, designa a un agente para llevar la carta de divorcio a su esposa, cuando ella
tiene un potencial yavam , ¿qué es la halakha si su esposo muere antes de divor-
ciarse? Se podría decir que dado que ella odia su yavam , recibir la declaración
de divorcio es para su beneficio, ya que este acto la prohíbe, y es un principio
que uno puede actuar en interés de una persona en su ausencia. Si es así, tan
pronto como el esposo entregue la declaración de divorcio al agente, ella se di-
vorciará. O tal vez, dado que a veces ama a su yavam , esta declaración de di-
vorcio es una desventaja para ella, y no se puede actuar contra el interés de
una persona en su ausencia. En consecuencia, no se divorcia hasta que la de-
claración de divorcio llegue a su posesión.                            

מרברבאמיניהבעא׳ גמ
לאשתוגטהמזכהנחמן

דסניאכיוןמהויבםבמקום
וזכיןלההואזכותליה

דלמאאובפניושלאלאדם
ליהדרחמאדזימניןכיון
חביןואיןלההואחוב

בפניושלאלאדם

118b:15 Rav Naḥman le dijo a Rava que aprendimos una respuesta a este dilema en la
mishná. Y estamos preocupados por su declaración, y ella debe reali-
zar ḥalitza y no contraer matrimonio por levirato. La mishna declara que el
tribunal le da crédito a su declaración en cualquier caso, tanto cuando su testi-
monio la eximirá del matrimonio con levirato como cuando le permita casarse
con su yavam . Esto indica que el matrimonio con levirato no se considera en su

וחוששיןתנינאליהאמר
ולאוחולצתלדבריה

מתייבמת
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interés ni una desventaja para ella. Más bien, su clasificación es incierta.       
118b:16 § Ravina le dijo a Rava: Con respecto a alguien que confiere la pose-

sión de una carta de divorcio a su esposa a través de un agente en una situa-
ción en la que hubo una disputa entre ellos, ¿qué es el halakha ? La Gemara
explica ambos lados de la pregunta: dado que ella tiene una pelea con él, la
carta de divorcio podría considerarse para su beneficio. O tal vez, su comodi-
dad física es preferible a ella, ya que prefiere permanecer casada a pesar de la
disputa entre ella y su esposo. Venga y escuche una resolución, como dijo
Reish Lakish: Hay un idioma popular entre las mujeres: es mejor sentarse co-
mo dos [ tan du ] que sentarse sola como una viuda, es decir, una mujer prefie-
re la compañía de cualquier marido antes que ser solo.                           

לרבארבינאליהאמר
במקוםלאשתוגטהמזכה
להדאיתכיוןמהוקטטה
לההואזכותבהדיהקטטה

עדיףדגופאניחאדלמאאו
רישדאמרשמעתאלה

דוטןלמיתבטבלקיש
ארמלומלמיתב

118b:17 Abaye dijo una expresión popular similar: una cuyo marido es pequeño como
una hormiga, coloca su asiento entre las mujeres nobles, ya que se considera
importante simplemente por estar casada. Rav Pappa dijo una máxima diferen-
te: una cuyo marido es un nadador de lana [ naftza ], una ocupación humil-
de, lo llama a sentarse con ella en la entrada de la casa, para mostrarse como
una mujer casada.             

דשומשמנאאמראביי
חרתאביכורסיהגברא

אמרפפארבלהרמו
בסיפיתיקריגבראדנפצא

ותיתיבבבא

118b:18 De manera similar, Rav Ashi dice: Aquel cuyo marido vende cabezas de repo-
llo [ kulsa ] no requiere lentejas para su olla. Está tan feliz de estar casada que
no le importa, incluso si él no le proporciona comida. La Gemara comenta: Un
sabio enseñó: Y todas estas mujeres que parecen tan satisfechas con su matri-
monio, todas cometen adulterio y atribuyen los hijos a sus esposos. Esta es
otra razón por la que están tan interesados en casarse. Esto muestra que incluso
cuando hay disputas entre una pareja, la esposa aún prefiere el estatus de una
mujer casada y, por lo tanto, la declaración de divorcio no se considera de su in-
terés.          

דקולסאאומראשירב
טלפחיבעיאלאגברא

מזנותוכולןתנאלקידרא
בבעליהןותולות

118b:19 שלוםהאשהעלךהדרן
119a:1 MISHNA: En el caso de una mujer cuyo esposo y esposa rival viajaron a un

país en el extranjero, y testigos vinieron y le dijeron: Su esposo murió, ella
no se casará con ningún otro hombre, en caso de que requiera matrimonio por
levirato con su hermano ley, es decir, yavam , en cuyo caso tiene prohibido ca-
sarse con otra persona. Y ella también no entrará en el levirato hasta que ella
sabe si ella, es decir, su rival esposa está embarazada. Si su esposa rival tiene
un hijo con su difunto esposo, no tiene un vínculo de levirato con su cuñado y,
por lo tanto, tiene prohibido casarse con él.              

בעלהשהלךהאשה׳ מתני
ובאוהיםלמדינתוצרתה
לאבעליךמתלהואמרו
עדתתייבםולאתנשא
היאמעוברתשמאשתדע
צרתה

119a:2 Si tenía una suegra en el extranjero, pero su difunto esposo no tenía herma-
nos, no debe preocuparse de que haya nacido un hermano para su esposo. Pero
si su suegra partió de su ciudad embarazada, esta viuda debería preocuparse
de que tal vez su difunto esposo ahora tenga un hermano, con quien está obliga-
da a casarse con levirato. El rabino Yehoshua dice: Incluso en ese caso , no ne-
cesita preocuparse y puede casarse con quien quiera.             

אינהחמותלההיתה
מליאהיצתהחוששת
אומריהושערביחוששת

חוששתאינה

119a:3 GEMARA: La Guemará pregunta: ¿Qué implica la palabra extra: Ella, en la ex-
presión de la primera cláusula de la Mishná: si ella, es decir, su esposa rival, es-
tá embarazada? La Gemara responde que nos enseña esto: Estamos preocupa-
dos por un posible embarazo de esta esposa rival que se fue al extranjero con su
esposo, pero no nos preocupa la posibilidad de que se haya casado con otra es-
posa rival en el extranjero y haya engendrado un hijo con ella.               

קאהאצרתההיאמאי׳ גמ
הואצרהלהאלןמשמע

לצרהאבלדחיישינן
חיישינןלאאחריתי

119a:4 Fue enseñado en la mishná: ella no se casará con ningún otro hombre y no en-
trará en matrimonio por levirato hasta que sepa si su esposa rival está emba-
razada. La Gemara pregunta: De acuerdo, no puede contraer matrimonio con
levirato, porque tal vez su esposa rival está embarazada, y si es así, esta viu-
da se enfrentaría a la prohibición de la Torá que prohíbe la esposa de un her-
mano. Si un hijo nace de su difunto esposo, no se requiere el matrimonio con le-
virato y se le prohíbe casarse con su cuñado. Pero, ¿por qué no debería casarse
con otro hombre? Sigue a la mayoría de las mujeres y, como la mayoría de
las mujeres quedan embarazadas y dan a luz, es probable que su esposa rival
haya tenido un hijo.                      

׳וכותתייבםולאתנשאלא
דדלמאלאיבומיבשלמא
אחבאשתוקפגעהמיעברא

תנשאלאאלאדאורייתא
נשיםרובאחרהלךאמאי
מתעברותנשיםורוב

ויולדות

119a:5 ¿Diremos que el mishna sigue la opinión del rabino Meir, quien está preocu-
pado por la minoría? Hay una minoría de mujeres que no dan a luz, y el rabino
Meir toma en consideración a esta minoría y le exige a la viuda que espere y
aclare si debe o no contraer matrimonio por levirato.   

דחיישהיאמאיררבילימא
למיעוטא

119a:6 La Guemará rechaza esto: Usted puede incluso decir que la Mishná sigue la
opinión de los rabinos. Cuando los rabinos siguen a la mayoría, es una ma-
yoría evidente, que existe y puede ser examinada. Por ejemplo, en una situa-
ción en la que se encuentra un trozo de carne frente a nueve tiendas que venden
carne kosher y una tienda que vende carne no kosher, si no se sabe de qué tienda
proviene la carne, se puede suponer que proviene Una de las tiendas que vende
carne kosher. Y de manera similar, el Sanedrín toma sus decisiones por mayoría
de votos de sus miembros. Pero con respecto a una mayoría no evidente, que
se basa únicamente en información estadística general, como la afirmación de

אזליכירבנןתימאאפילו
רובארובאבתררבנן

תשעכגוןקמןדאיתיה
רובאאבלוסנהדריחנויות

רבנןאזלילאקמןדליתיה
רובאבתר
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que la mayoría de las mujeres quedan embarazadas y dan a luz, incluso los rabi-
nos no siguen a la mayoría.

119a:7 La Guemará desafía: Pero el caso de una niña de niño menor de edad o me-
nor, en lo conducente a levirato, es dependiente de una mayoría no evidente,
y sin embargo los rabinos seguir a la mayoría en su poder, como se enseña en
un baraita : Un el niño menor o la niña menor no pueden realizar ḥalitza y
no pueden contraer matrimonio con levirato; Esta es la declaración del rabi-
no Meir. Los rabinos le dijeron al rabino Meir: Usted ha declarado acertada-
mente que no pueden realizar ḥalitza , ya que "hombre" (Deuteronomio 25:
7), es decir, un hombre adulto, está escrito en la sección de la Torá relativa
a ḥalitza . Aunque una mujer adulta no se menciona explícitamente, emplea-
mos una analogía basada en la yuxtaposición de la mujer al hombre y exigi-
mos que la mujer involucrada en ḥalitza sea también un adulto. Pero, ¿cuál es
la razón por la que no pueden contraer matrimonio con levirato, sobre lo
cual la fraseología de la Torá no indica específicamente adul-
tos?              

דרובאוקטנהקטןוהרי
רבנןואזליהיאקמןדליתא

קטןדתניארובאבתר
ולאחולציןלאוקטנה

מאיררבידברימייבמין
יפהמאירלרבילואמרו
אישחולציןשאיןאמרת
ומקשינןבפרשהכתיב
טעםמהאלאלאישאשה

מייבמיןאין

119a:8 Él les dijo: Estoy preocupado por el niño menor, para que no sea confirmado
como un hombre subdesarrollado sexualmente cuando crezca, y estoy preocu-
pado por la niña menor, para que no sea confirmada como una aylonit , una
mujer subdesarrollada sexualmente, cuando ella crece Entonces el matrimonio
con levirato no se aplicaría, y terminarían encontrando un pariente prohibi-
do si consuman el matrimonio con levirato. Y los rabinos sostienen: sigue a la
mayoría de los niños menores, y la mayoría de los niños menores no están
subdesarrollados sexualmente cuando crecen. Del mismo modo, siga a la ma-
yoría de las niñas menores, y la mayoría de las niñas menores no están en la
categoría de aylonit cuando crecen. Esto indica que los rabinos no están de
acuerdo con el rabino Meir, incluso con respecto a una mayoría no eviden-
te. Más bien, está claro que la mishna está siguiendo al rabino Meir, que está
preocupado por la minoría.    

ימצאשמאקטןלהםאמר
תמצאשמאקטנהסריס

פוגעיםונמצאואילונית
זילסבריורבנןבערוה

ורובדקטניםרובאבתר
זילנינהוסריסילאוקטנים

ורובקטנותרובבתר
נינהואילוניתלאוקטנות

מתניתיןמחוורתאאלא
היאמאיררבי

119a:9 La Gemara pregunta: ¿De qué manera estableciste la mishna? Lo estableció de
acuerdo con la opinión del rabino Meir. Sin embargo, diga la última cláusula:
si tenía una suegra en el extranjero, no debe preocuparse de que su suegra ha-
ya dado a luz a otro hijo. ¿Por qué no debería estar preocupada por esto? Sigue
a la mayoría de las mujeres, y la mayoría de las mujeres quedan embaraza-
das y dan a luz. La minoría queda embarazada y aborta. Y entre todas las mu-
jeres que dan a luz, la mitad de los niños son de sexo masculino y la mi-
tad son mujeres. Por lo tanto, podemos unirnos a la minoría que aborta a la
mitad que da a luz a mujeres, y luego los niños varones nacidos serían solo la
minoría. Sin embargo, si la mishná sigue al rabino Meir, que está preocupado
por las circunstancias minoritarias, que se preocupe de que haya nacido un ya-
vam , que necesita un matrimonio levirato.                                      

מאירכרביאוקימתאבמאי
חמותלההיתהסיפאאימא
הלךאמאיחוששתאינה
נשיםורובנשיםרובאחר

מיעוטויולדותמתעברות
מחצההיולדותוכלמפילות
סמוךנקבותומחצהזכרים

למחצהדמפילותמיעוטא
זכריםליהוהוונקבות

וליחושמיעוטא

119a:10 La Guemará rechaza esto: Tal vez, ya que la viuda está legalmente presu-
me que se les permita a casarse con un hombre de lo general pública, ya que su
marido había hermanos no conocido, el rabino Meir no concierne, sobre la mi-
noría. Los desafíos de Gemara: si es así, en la primera cláusula de la Mishná,
donde se supone legalmente que la viuda requiere matrimonio con levirato, ya
que su esposo no tenía hijos, se le debería permitir entrar en matrimonio con
levirato sin preocuparse de que su esposa rival pudiera tener dado a
luz.                        

לשוקדאיחזקהכיוןדלמא
דאיחזקרישאחיישלא

תייבםלייבום

119a:11 La Gemara responde que Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: En la
primera cláusula de la mishna, que se refiere a una prohibición de proscribir a
la esposa de un hermano cuando no se aplica el matrimonio de levirato, que lle-
va el castigo de karet , estaban preocupados por la minoría posibilidad debido
a la severidad de la prohibición. Pero en la última cláusula de la mishna, que
se refiere a una prohibición ordinaria, la de una mujer cuyo esposo murió sin
hijos casándose sin realizar ḥalitza , la prohibición no es tan severa. Por lo tan-
to, no estaban preocupados por la minoría y confiaban en la presun-
ción.                     

רבהאמרנחמןרבאמר
דאיסוררישאאבוהבר

דאיסורסיפאחששוכרת
חששולאלאו

119a:12 Rava dijo en oposición a esta afirmación: ahora que esta prohibición es por
la ley de la Torá y esa prohibición es por la ley de la Torá , ¿qué diferencia
hay para mí si es una prohibición que conlleva el castigo de Karet y qué dife-
rencia es para mí si es? una prohibición ordinaria? Si ambas prohibiciones
son por ley de la Torá, ¿no hay justificación para distinguir entre una prohibición
severa y una menor? Más bien, Rava dijo que debemos rechazar esta afirma-
ción y decir:                         

האמכדירבאאמר
דאורייתאוהאדאורייתא

לימהכרתאיסורלימה
רבאאמראלאלאואיסור

119b:1 En la primera cláusula de la Mishná, la legal presunción es que esta viuda es-
tá obligado a entrar en el levirato, pero en la mayoría de los casos que en reali-
dad se le permitirá a casarse con un hombre de lo general pública, ya que es
probable estadísticamente que su esposa rival tuvo un hijo. Una presunción le-
gal no es tan importante como una mayoría, lo que significa que la mayoría

ורובאלייבוםחזקהרישא
כיעדיףלאוחזקהלשוק
מיעוטאואייתירובא

לחזקהסמוךדמפילות
לאופלגאפלגאליהוהוה
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tiene más peso que la presunción, y se le debe permitir casarse de inmediato. Pe-
ro tome en consideración a la minoría que sufre un aborto involuntario ,
y únase a esto a la presunción legal , y se vuelve similar a un equilibrio unifor-
me de mitad y mitad. Quienes abortan restan valor a la fuerza de la mayoría, lo
que hace que tenga la misma importancia jurídica que la presunción legal. Por lo
tanto, la decisión es que no se casará con ningún hombre que no sea su yavam y
que tampoco se case con el levirato .                                       

תתייבםולאתנשא

119b:2 Sin embargo, en esta última cláusula, el legal presunción es que la viuda está
permitida para casarse con un hombre de lo general pública, ya que su marido
no tenía hermanos inicialmente. Y en la mayoría de los casos su madre-en-ley
no habrá tenido otro hijo, y por lo tanto será realmente permitida la viuda a ca-
sarse con un hombre de lo general pública. En consecuencia, la posibilidad de
que su marido tiene un hermano, lo que exige el levirato, es no tener en cuenta,
ya que es una minoría de una minoría, es decir, se trata de una minoría y que
contradice la presunción legal, y aun rabino Meir no está preocupado por una
minoría de una minoría.

ורובאלשוקחזקהסיפא
זכריםליהוהוילשוק

ומיעוטאדמיעוטאמיעוטא
רביחיישלאדמיעוטא

מאיר

119b:3 § Se enseñó en la Mishná que, en el caso de una mujer cuyo esposo y esposa ri-
val se fue al extranjero y luego su esposo murió, ella no se casará y no contrae-
rá matrimonio por levirato hasta que sepa si su esposa rival está embaraza-
da. La Gemara pregunta: ¿ Pero debe esperar indefinidamente? Se le debería
permitir realizar ḥalitza debido a la incertidumbre y luego casarse con otro hom-
bre.        

׳וכותתייבםולאתנשאלא
ולעולם

119b:4 Ze'eiri dijo: Para que se le permita a ella [ le'atzma ] casarse, debe esperar tres
meses después de realizar ḥalitza , ya que cada mujer debe esperar tres meses
después de la muerte de su esposo antes de volver a casarse. Además, debido a
la preocupación por la posibilidad de que su esposa pueda estar embarazada, de-
be esperar nueve meses, después de los cuales esa esposa habría dado a luz si
hubiera estado embarazada, y luego realiza performsalitza de cualquier mane-
ra que lo mire. Si su esposa rival dio a luz mientras tanto, se le permite casarse
con quien quiera, y la italitza es superflua; si su esposa rival no dio a luz, necesi-
tando matrimonio con levirato, ella está exenta de la italitza . Sin embargo, es
posible que no realice ḥalitza antes porque ḥalitza se realiza mientras cualquier
esposa del difunto esposo está embarazada no es efectiva.              

שלשהלעצמהזעיריאמר
תשעהלחברתהחדשים
נפשךממהוחולצת

119b:5 El rabino inaanina dijo: Para aquellas preocupaciones relacionadas con ella ,
debe esperar tres meses, como se explicó, pero para las preocupaciones relacio-
nadas con el posible embarazo de su compañera debe esperar indefinidamen-
te, hasta que se verifique si esa esposa dio a luz o no. La Gemara desafía la opi-
nión del rabino inaanina: pero déjala que ejecute ḥalitza de cualquier manera
que lo veas, ya que, pase lo que pase, después de nueve meses, ciertamente pue-
de realizar ḥalitza .            

לעצמהאמרחנינארבי
לעולםלחברתהשלשה

נפשךממהותחלוץ

119b:6 Abaye bar Avin y Rabbi inaanina bar Avin dicen en explicación de la opinión
del rabino Ḥanina: es un decreto rabínico para que no haya descendencia via-
ble de esa otra esposa. Si es así, su italitza es superflua, ya que estaba exenta
tanto del matrimonio de levirato como de ḥalitza ; y luego resulta que necesita
un anuncio en su nombre que indique que está autorizada al sacerdocio, ya que
una mujer que ha sufrido gonealitza está prohibida para un sacerdote, pero en es-
te caso ha quedado claro retroactivamente que no se some-
tió a ḥalitza .                     

חנינאורביאביןבראביי
תרוייהואמריאביןבר

בןולדיהאשמאגזירה
מצריכהאתהונמצאקיימא

לכהונהכרוז

119b:7 La Gemara pregunta: Y entonces, que sea necesario un anuncio para ella si se
encuentra una descendencia viable. Las respuestas Guemará: Tal vez habrá per-
sonas que estaban presentes en el ḥalitza ceremonia , pero no fueron presen-
tes durante el anuncio de que se le permite casarse con un cura, y si esta mujer
se casa con un cura que va por error decir: Ellos están permitiendo un Halut-
za a casarse con un sacerdote

דהויאיכאדלמאוליצרכה
בהכרזההויולאבחליצה

לכהןחלוצהקשרוואמרי

119b:8 La Gemara delibera más sobre esto: Aprendimos en una mishna ( Yeva-
mot 118b): Si una mujer dice: Un hijo me nació en un país en el extranjero, y
ella también dijo: Mi hijo murió, y luego mi esposo murió, ella es se conside-
ra creíble Sin embargo, si ella dijo: Mi esposo murió y luego mi hijo murió,
no se la considera creíble sobre la secuencia de los acontecimientos, pero aun
así uno debe preocuparse por su declaración de que su esposo murió sin hi-
jos. En consecuencia, se debe realizar ḥalitza , pero ella no puede entrar en el
levirato.

היםבמדינתבןליניתןתנן
כךואחרבנימתואמרה

בעלימתנאמנתבעלי
נאמנתאינהבניכךואחר

וחולצתלדבריהוחוששין
מתייבמתולא

119b:9 La Guemará dice: Así como existe la preocupación acerca de un anuncio para el
sacerdocio, Fijémonos los que quizá testigos finalmente venir a declarar que
la secuencia de los acontecimientos fue como ella dijo, su representa-
ción ḥalitza superfluo. Y luego se da cuenta de que necesita un anun-
cio en su nombre que indique que se le permite al sacerdocio, y sin embargo, la
mishna le indica que realice performalitza . Rav Pappa dijo: Allí se refiere so-
lo a una mujer divorciada, que se divorció de un esposo anterior, por lo que ya
tiene prohibido casarse con un sacerdote en cualquier caso. Rav Ḥiyya, hijo de

עדיםאתודלמאוליחוש
ונמצאכדקאמרהואמרי

לכהונהכרוזמצריכהאתה
רבבגרושהפפארבאמר
אמרהונאדרבבריהחייא

נחבאנווהואאניבאמרה
במערה
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Rav Huna, dijo: Se refiere a un caso en el que ella dijo: Él y yo nos escondía-
mos solos con nuestro hijo en una cueva. En consecuencia, no hay preocupa-
ción de que testigos vengan y testifiquen sobre la secuencia de los even-
tos.                               

119b:10 MISHNA: Si hay dos cuñadas casadas con dos hermanos sin hijos que testifi-
can sobre su estado civil, y este dice: Mi esposo murió, y ese dice: Mi esposo
murió, aunque cada uno de ellos se considera creíble con Con respecto a su pro-
pia condición de viuda, a esta se le prohíbe casarse debido a la posibilidad de
que el esposo de esa otra hermana pueda estar vivo, obligándola a casarse con
levirato, y a esa persona se le prohíbe casarse debido al esposo de esta herma-
na. , de acuerdo con la misma justificación. Aunque a cada una se le otorga cre-
dibilidad en cuanto a la muerte de su propio esposo, la halakha es que las cuña-
das se encuentran entre los cinco tipos de mujeres a las que no se les otorga cre-
dibilidad con respecto a la posibilidad de casarse debido a posibles conflictos de
intereses.                 

זויבמותשתי׳ מתני
אומרתוזובעלימתאומרת

מפניאסורהזובעלימת
אסורהוזוזושלבעלה
זושלבעלהמפני

119b:11 Si este tiene testigos de la muerte de su esposo, y ese no tiene testigos, enton-
ces el que tiene testigos tiene prohibido casarse, ya que no hay testigos de la
muerte de su yavam para eximirla del matrimonio por levirato; pero la persona
que no tiene testigos puede casarse basándose en su propio testimonio de que
su esposo murió combinado con el testimonio de los testigos que la exime del
matrimonio por levirato. Si esta tiene hijos y la otra no tiene hijos, entonces la
que tiene hijos puede casarse, ya que ella misma se considera creíble con res-
pecto a la muerte de su esposo, y sus hijos la eximen del matrimonio por levira-
to. Pero la persona sin hijos tiene prohibido casarse, ya que la muerte de
su yavam no se ha corroborado independientemente del testimonio de su cuña-
da.                  

אתעדיםאיןולזועדיםלזו
ואתאסורהעדיםלהשיש
לזומותרתעדיםלהשאין
אתבניםאיןולזובנים
ואתמותרתבניםלהשיש
אסורהבניםלהשאין

119b:12 Si hubo dos yevamin adicionales con los cuales estas dos viudas se casa-
ron con levirato, y luego la yevamin murió sin hijos, las mujeres tienen prohi-
bido casarse, ya que la preocupación por un yavam vivo adicional aún permane-
ce. Rabí Elazar dice: Puesto que estas mujeres se les permitió casarse
con los vivos hermanos en la ley, como el testimonio de cada uno se consideró
creíble con respecto a su propio estado, se les permite, a partir de enton-
ces, a casarse con cualquier hombre , porque sus declaraciones, tomados en
conjunto, indican que ninguno está obligado a contraer matrimonio con levira-
to.     

היבמיןומתונתייבמו
אלעזררבילהנשאאסורות

ליבמיןוהותרוהואילאומר
אדםלכלהותרו

119b:13 GEMARA: Se enseñó en una baraita : si esta tiene testigos de que su esposo
murió y también tiene hijos, y la otra no tiene testigos ni hijos, a ambos se les
permite casarse. Esto se debe a que la mujer que tiene hijos está exenta del ma-
trimonio por levirato, y la mujer que no tiene hijos puede confiar en el testimo-
nio de los testigos de que su yavam murió.            

ובניםעדיםלזותנא׳ גמ
בניםולאעדיםלאולזו

מותרותשתיהן

119b:14 Se enseñaba en la Mishná: Si que ambos entraron en el levirato y luego la ye-
vamin Se casaron murieron, se les prohíbe casarse. Rabí Elazar dice: Desde
que se les permitiera casarse con la yevamin , se les permite a cualquier hom-
bre.

היבמיןומתונתייבמו
אלעזררבילהנשאאסורין

ליבמיןוהותרוהואילאומר
אדםלכלהותרו

119b:15 Rava planteó un dilema: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Ela-
zar? ¿Es porque él sostiene en general que una esposa rival puede testificar
por otra esposa rival sobre la muerte de su esposo, y él también sostiene que los
cinco tipos de mujeres que se supone que tienen un conflicto de intereses entre
sí pueden testificar por una? otro no obstante? O tal vez es porque no se causa-
ría lesiones. Aunque sería sospechosa de mentir y decir que su esposo murió pa-
ra dañar a su esposa rival, si ella misma contrae matrimonio con levirato se pue-
de suponer que estaba diciendo la verdad, porque si lo hace mientras su esposo
está realmente vivo , ella estaría cometiendo incesto con su cuñado. En conse-
cuencia, a su esposa rival también se le permite casarse sobre la base de su testi-
monio.         

דרביטעמאמאירבאבעי
צרהדקסברמשוםאלעזר
דלמאאולחברתהמעידה
מקלקלאלאדהיאמשום
נפשה

119b:16 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre las dos razones?  מינהנפקאלמאי
120a:1 La Gemara responde que el razonamiento del rabino Elazar podría hacer una di-

ferencia práctica con respecto a permitir que la esposa rival se case antes
que la mujer misma, es decir, la mujer que testificó que su esposo murió, se
vuelve a casar. Si usted dice que según el rabino Elazar, una esposa rival pue-
de testificar por otra, entonces , aunque la mujer que testificó que su esposo
murió no se ha casado, permitimos que su esposa rival se case. Dado que el
informe de la mujer se considera creíble con respecto a sí misma, también se
considera creíble con respecto a su esposa rival. Sin embargo, si usted dice que
el razonamiento del rabino Elazar se debe a la presunción de que ella no se las-
timaría, entonces si realmente se ha casado, podemos permitir que su esposa
rival se case, pero si no se ha casado, no podemos permitir que su rival espo-
sa para casarse, en caso de que mintiera para causar daño a su esposa ri-
val.                                  

דידהמקמילצרהלאנסובי
מעידהצרהאמרתאי

דלאגבעלאףלחברתה
לצרהלהמנסבינןאינסיב

לאדהיאמשוםאמרתאי
אינסיבנפשהמקלקלא
לאאילצרהלהמנסבינן
להמנסבינןלאאינסיב
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120a:2 ¿Cuál es la base de la decisión del rabino Elazar? La Gemara sugiere: Ven y es-
cucha una resolución basada en la redacción de la baraita misma: el rabino
Elazar dice: como se les permitió casarse con los cuñados, ahora se les permi-
te casarse con cualquier hombre. De acuerdo, si dices que su razón es por-
que ella no se causaría daño, esta es la razón por la que si realmente se ha ca-
sado, como en este caso, donde cada mujer se casó con levirato, podemos per-
mitir que su esposa rival se case.

אלעזררבישמעתאמאי
ליבמיןוהותרוהואילאומר

אמרתאיאדםלכלהותרו
מקלקלאלאדהיאבשלמא

אינסיבדכיהיינונפשה
להמנסבינן

120a:3 Pero si usted dice que la razón es porque una esposa rival puede testificar
por otro, a continuación, aunque ella misma no se ha casado, debe todavía ser
permitido por su esposa rival para casarse, y sería innecesario para Rabí Elazar
de exponer su opinión en una caso en el que las mujeres ya habían contraído ma-
trimonio con levirato. Por el contrario, la conclusión de esto que la razón de
Rabí Elazar es porque ha ya casado, y ella no causa lesiones a sí misma al
casarse si su marido no original había muerto.             

דצרהמשוםאמרתאיאלא
גבעלאףלחברתהמעידה

שמעאלאנמיאינסיבדלא
אלעזרדרביטעמאמינה

ולאהואדאינסיבמשום
נפשהמקלקלא

120a:4 La Gemara rechaza eso y sugiere que el rabino Elazar expresó su opinión a los
rabinos de acuerdo con su propia declaración, de la siguiente manera: Según
mi propia opinión, una esposa rival puede testificar por otra, y aunque
ella misma no se ha casado, sin embargo podemos permitir que su esposa rival
se case. Pero incluso de acuerdo con su propia opinión, admita, en cualquier
caso, que donde se ha casado realmente podemos permitir que su esposa rival
se case porque no se dañaría a sí misma. Pero los rabinos, rechazando esto,
dicen que ella actúa según la premisa: "Déjame morir con los filisteos" (Jue-
ces 16:30), es decir, una mujer puede incluso hacerse daño al volverse a casar
mientras su esposo original todavía está vivo, para dañar a su esposa rival al ha-
cer que se vuelva a casar también.                                  

לדבריהםאלעזררבי
צרהלדידילהוקאמר
גבעלואףלחברתהמעידה

להמנסבינןאינסיבדלא
מיהתליאודולדידכואלא

מנסבינןדאינסיבדהיכא
לאדהיאמשוםלה

ורבנןנפשהמקלקלא
פלשתיםעםנפשיתמות

דקעבדההוא

120a:5 La Gemara sugiere otra solución. Venga y escuche la siguiente baraita : en el
caso de una mujer que fue con su esposo a un país en el extranjero, y
que luego vino y dijo: Mi esposo murió, se le permite casarse y cobrar la
compensación de la viuda de su contrato de matrimonio, pero su esposa rival
tiene prohibido hacerlo. El rabino Elazar dice: Dado que se le permite casar-
se, también se permite a su esposa rival. Esto indica que el rabino Elazar sos-
tiene que a la esposa rival se le permite casarse porque la esposa que testificó
que su esposo ha muerto puede hacerlo, incluso si esta última aún no se ha vuel-
to a casar. La Gemara rechaza esta prueba: diga que el rabino Elazar quiere de-
cir: desde que se le permitió y se ha casado.

שהלכההאשהשמעתא
היםלמדינתובעלההיא

בעלימתואמרהובאה
כתובתהותטולתנשא

אלעזררביאסורהוצרתה
היאוהותרההואילאומר

אימאצרתהנמיהותרה
ונשאתוהותרההואיל

120a:6 La Gemara pregunta: si la razón del Rabino Elazar es que no se lastimaría, ¿có-
mo se le puede permitir a su esposa rival casarse? Preocupémonos de que tal
vez ella, es decir, la mujer que afirmó que el esposo estaba muerto, recibió una
carta de divorcio y, por lo tanto, se le permite volver a casarse aunque el esposo
esté vivo. Y el hecho de que ella diga esto, es decir, que su esposo está muer-
to, solo tiene la intención de lastimar a su esposa rival, quien se volverá a ca-
sar, pensando que el esposo está muerto y sufrirá las graves consecuencias del
adulterio.              

אתאיבגיטאדלמאוליחוש
הכידקאמרהוהאי

היאלצרהלקלקלא
מיכוונה

120a:7 La Gemara luego valida esta preocupación. Si realmente se casó con un israeli-
ta, lo que está permitido para una mujer divorciada, entonces, de hecho, uno de-
be considerar la posibilidad de que ella esté realmente divorciada y no viuda, y
la esposa rival no puede casarse. Sin embargo, aquí estamos lidiando con un
caso en el que se casó con un sacerdote, a quien se le prohíbe casarse con una
mujer divorciada y, por lo tanto, en realidad debe ser viuda, ya que no se dañaría
al entrar en un matrimonio prohibido.          

הכילישראלדאינסיבאי
עסקינןבמאיהכאנמי

לכהןדאינסיב

120a:8 MISHNA: Uno puede testificar que un hombre murió solo si puede testifi-
car acerca de ver el semblante [ partzuf ] de la cara con la nariz, ya que esto
permite identificar al individuo con certeza. Aunque hay marcas distintivas
[ simanim ] en su cuerpo y sus pertenencias personales, que parecen indicar
su identidad, uno no puede confiar en ellas como identificación. Además, uno
no puede testificar que una persona murió hasta que su alma realmente se va-
ya. E incluso si alguien lo vio abierto y gravemente herido, o crucificado,
o con un animal salvaje comiendo partes de él, no puede testificar que mu-
rió. Además, uno puede testificar la muerte de alguien solo cuando el cuerpo
fue testigo hasta tres días después de la muerte y no después de eso, ya que la
apariencia puede cambiar debido a la descomposición.       

עלאלאמעידיןאין׳ מתני
אףהחוטםעםפניםפרצוף

בגופוסימניןשישפיעל
עדאלאמעידיןאיןובכליו
ראוהוואפילונפשושתצא
אוכלתוהחיהוצלובמגוייד

עדאלאמעידיןאיןבו
ימיםשלשה

120a:9 El rabino Yehuda ben Bava dice: No se pueden establecer pautas generales pa-
ra este asunto porque no todas las personas, ni todos los lugares, ni todas las
horas son idénticos. La descomposición no es uniforme. Ocurre a diferentes ve-
locidades en diferentes situaciones.   

אומרבבאבןיהודהרבי
כלולאהאדםכללא

השעותכלולאהמקום
שוין

120a:10 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita : si los testigos vieron
su frente pero no el semblante de la cara, o si vieron el semblante de la cara
pero no su frente, no pueden testificar que es él, hasta que vean ambos de
ellos con la nariz. Abaye dijo, y algunos dicen que fue Rav Kahana quien di-
jo: ¿Cuál es el verso del que se deriva que uno puede testificar que un hombre

ולאפדחתרבנןתנו׳ גמ
פניםפרצוףפניםפרצוף

עדמעידיןאיןפדחתולא
החוטםעםשניהםשיהו
רבואיתימאאבייאמר
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murió solo si uno ve su rostro? El versículo es: "La demostración de su rostro
es testigo en contra de ellos" (Isaías 3: 9), lo que indica que uno claramente re-
conoce a otro solo al ver su rostro.                   

הכרתקראמאיכהנא
בםענתהפניהם

120a:11 La Gemara relata que Abba bar Marta, también conocida como Abba bar
Minyumi, había recibido préstamos de miembros de la casa del Exilarch. Ya
que él no quiere ser visto por estas personas violentas, que trajo la cera
[ Kira ], pegado que a una tira de tela desgastado, y pegado todo eso a su fren-
te con el fin de alterar su apariencia. Pasó delante de ellos y no lo reconocie-
ron [ beshakru ]. Esto muestra cuánto cambia la cara de una persona cuando se
altera la apariencia de su frente.                  

אבאדהואמרתאבראבא
ביהמסקיהוהמניומיבר
זוזיגלותארישאדבי

בבלייתאדבקקיראאייתי
קמייהוחלףבאפותיהדבק
בשקרוהולא

120a:12 § Aprendimos en la Mishná que, aunque hay marcas distintivas en el cuerpo y
la ropa de una persona muerta, no se puede confiar en ellas como identifica-
ción. La Gemara pregunta: ¿Es esto decir que las marcas distintivas no son re-
conocidas como identificación válida por la ley de la Torá, y aunque una orde-
nanza rabínica le permite a uno confiar en ellas para remediar ciertas situacio-
nes, para el testimonio sobre la muerte de una persona, los Sabios requieren las
restricciones de Ley de la Torá?      

׳וכוסימניןשישפיעלאף
לאודסימניןלמימרא

דאורייתא

120a:13 Pero la Gemara plantea una contradicción, basada en la siguiente baraita : si
un agente acusado de entregar una carta de divorcio a una mujer lo perdió, y lue-
go lo encontró atado a un bolso, o una bolsa de dinero [ arnekei ], o un anillo
, o si se encontró entre sus pertenencias personales, incluso después de mu-
cho tiempo, es válido, es decir, uno puede confiar en las marcas distintivas en
estos objetos para identificar positivamente el documento, y el agente puede en-
tregarlo a la mujer. Esto indica que las marcas distintivas son suficientes para
identificar un objeto incluso por la ley de la Torá.      

בכיסקשורמצאוורמינהי
אוובטבעתובארנקי
אפילוכליוביןשנמצא

כשרמרובהלזמן

120a:14 Abaye dijo: Esto no es difícil. Esa baraita está de acuerdo con la opinión
del rabino Eliezer ben Mahavai, mientras que esta mishna está de acuerdo con
la opinión de los rabinos; como se enseña en una baraita : uno no puede testi-
ficar sobre la identidad de una persona basada en la posición de un lunar en su
cuerpo. El rabino Eliezer ben Mahavai dice: Uno puede testificar basado en
un topo. Lo que no está en este tema es que no están de acuerdo: un sabio,
el rabino Eliezer ben Mahavai, sostiene que las marcas distintivas son recono-
cidas como identificación válida por la ley de la Torá , y un sabio, el pri-
mer tanna anónimo , que representa a la mayoría de los rabinos, sostiene que
las marcas distintivas se reconocen como un medio de identificación solo por
la ley rabínica y, por lo tanto, son insuficientes para permitir una prohibición de
la Torá?                                         

האקשיאלאאבייאמר
האמהבאיבןאליעזררבי

עלמעידיןאיןדתניארבנן
בןאליעזררביהשומא
מאימעידיןאומרמהבאי

דמרקמיפלגיבהאלאו
ומרדאורייתאסימניןסבר
דרבנןסימניןסבר

120a:15 Rava dijo: Es posible que todos estén de acuerdo en que las marcas distinti-
vas son reconocidas como identificación válida por la ley de la Torá , y aquí
están en desacuerdo sobre si ese lunar se encuentra comúnmente en su com-
pañero, es decir, alguien muy similar a él, lo que socavaría su utilidad como me-
dio de identificación. Un Sabio, el primer tanna anónimo , sostiene que ese lu-
nar se encuentra comúnmente en su compañero y, por lo tanto, no es suficien-
te para la identificación. Y un sabio, el rabino Eliezer ben Mahavai, sostie-
ne que no se encuentra comúnmente en su compañero y, por lo tanto, es una
marca distintiva inequívoca suficiente para la identificación.                          

עלמאדכולירבאאמר
הכאדאורייתאסימנין
גילובבןמצויהבשומא

שומאסברמרקמיפלגי
סברומרגילובבןמצויה
גילובבןמצויהאינה

120a:16 Y hay los que dicen lo contrario: Aquí ellos están en desacuerdo acerca de
si un lunar es probable que cambie de aspecto y tamaño después de la muer-
te. One Sage, el primer tanna anónimo , sostiene que es probable que cambie
después de la muerte. No es suficiente para la identificación porque puede ha-
ber parecido diferente cuando la persona estaba viva. Y un sabio, el rabino Elie-
zer ben Mahavai, sostiene que no es probable que cambie después de la
muerte y es confiable para la identificación. Esto marca el final de una versión
de la discusión sobre este tema.                    

בשומאהכאדאמריואיכא
לאחרלהשתנותהעשויה

סברמרקמיפלגימיתה
לאחרלהשתנותעשויה
אינהסברומרמיתה

לאחרלהשתנותעשויה
מיתה

120a:17 Y hay los que dicen que Rava dijo: Todo el mundo está de acuerdo en que
los signos distintivos son invocados por rabínica ley. Sin embargo, esto se re-
fiere a las marcas distintivas ordinarias. Se puede confiar en las marcas que son
excepcionalmente inusuales, incluso de acuerdo con la ley de la Torá. Y aquí, en
la disputa entre los rabinos y el rabino Eliezer ben Mahavai, se trata de si un to-
po

רבאאמרדאמריואיכא
דרבנןסימניןעלמאדכולי
בשומאוהכא

120b:1 Es una marca distintiva inequívoca que no están de acuerdo. Un sabio, el ra-
bino Eliezer ben Mahavai, sostiene que un lunar es una marca distintiva ine-
quívoca y puede ser invocado por la ley de la Torá. En consecuencia, si el cadá-
ver de un hombre fue identificado de esta manera, su esposa puede volverse a
casar. Y un sabio, el primer tanna anónimo , sostiene que un lunar no es una
marca distintiva inequívoca.

מרמיפלגיקאמובהקסימן
סברומרמובהקסימןסבר
מובהקסימןלאו

120b:2 La Gemara pregunta: Según la primera versión, que Rava dijo que las marcas
distintivas son reconocidas como identificación válida por la ley de la Torá ,
hay una pregunta: ¿No se enseña en la Mishná: aunque hay marcas distintivas
en su cuerpo y en su personal? pertenencias, uno no puede confiar en estos

רבאדאמרלישנאולהך
קתניהאדאורייתאסימנין

סימניןשישפיעלאף
ובכליובגופו
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como identificación, lo que implica que las marcas distintivas no son una identi-
ficación válida por la ley de la Torá?            

120b:3 La Gemara responde: La intención de la Mishná es que las marcas distintivas or-
dinarias en el cuerpo de uno, que constituyen solo evidencia débil de la identi-
dad de una persona, por ejemplo, que era alto o bajo, no son una identificación
válida. Además, uno no puede confiar en las marcas distintivas en sus pertenen-
cias personales, ya que estamos preocupados por los préstamos, es decir, tal
vez el fallecido había tomado prestada la ropa que llevaba puesta de otra perso-
na. La Gemara pregunta: Pero si nos preocupa el préstamo, entonces, con res-
pecto a la devolución de la propiedad perdida, ¿cómo podemos devolver un bu-
rro basándose únicamente en las marcas distintivas en la silla de mon-
tar? ¿Por qué no consideramos la posibilidad de que la silla haya sido presta-
da?            

כליווגוץדארוךגופו
ואילשאלהדחיישינן
חמורלשאלהחיישינן
מהדרינןהיכיאוכףבסימני

120b:4 La Gemara responde: La gente normalmente no toma prestada una silla de
montar porque lastima al burro, ya que la silla debe ajustarse exactamente a
las medidas del burro. La Gemara plantea otras objeciones basadas en la barai-
ta citada anteriormente: si encuentra la declaración de divorcio perdida atada a
un bolso, una bolsa de dinero o un anillo, puede confiar en las marcas distinti-
vas de esos artículos y entregar la declaración de divorcio a la mujer Pero, ¿có-
mo podemos devolverlo y no preocuparnos de que estas pertenencias se hayan
prestado a otra persona cuya carta de divorcio está vinculada a ellos?            

אוכפאאינשישיילילא
מצאולחמראליהדמסקיב

ובארנקיבכיסקשור
מהדרינןהיכיובטבעת

120b:5 La Gemara responde: El caso del anillo se refiere a un anillo de sello, que uno
no presta, porque le preocupa la falsificación, es decir, que el prestatario po-
dría usarlo para falsificar su consentimiento en documentos sin su conocimien-
to. Con respecto a un bolso o una bolsa de dinero, las personas consideran
que es un mal prestado prestarlos y no prestarlos a otros. Y si lo desea,
diga que la razón para no permitir que una mujer se vuelva a casar y no aceptar
que su esposo está muerto en base a las marcas distintivas que se encuentran
en sus pertenencias personales es que las marcas distintivas mencionadas son
solo generales, por ejemplo, él usaba ropa blanca o roja , pero no son marcas
distintivas inequívocas.              

כיסלזיופיחיישטבעת
ולאאינשימנחשיוארנקי
כליואימאואיבעיתמושלי
וסומקיבחיורי

120b:6 § Aprendimos en la Mishná: e incluso si uno lo vio abierto [ meguyyad ] y gra-
vemente herido, uno no puede testificar que murió. La Gemara pregunta: ¿Esto
quiere decir que una persona que está abierta es apta para vivir mucho tiempo
después? La Gemara plantea una contradicción de lo que se enseñó en una
mishná ( Oholot 1: 6): una persona muerta vuelve impura a otras personas y
objetos solo cuando su alma realmente se va, incluso si está abierta y grave-
mente herida, e incluso si está claramente muriendo. De esto podemos deducir
que él no todavía hacen los demás ritualmente impuro, ya que todavía tiene al-
go de vida en él, pero él no es adaptarse a vivir por mucho tiempo des-
pués.                               

׳וכומגויידראוהוואפילו
חיידמגויידלמימרא
מטמאאינואדםורמינהי

אפילונפשושתצאעד
טמוייגוססואפילומגוייד

לאמיחייאהאמטמאלא
חיי

120b:7 Abaye dijo: La contradicción planteada no es difícil: esta mishna aquí está de
acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben Elazar, mientras que esa mish-
na del tratado Oholot está de acuerdo con la opinión de los rabinos, como se
enseña en una baraita : uno puede testificar sobre la muerte de una persona
que está abierta, pero uno no puede testificar sobre una persona crucifica-
da. El rabino Shimon ben Elazar dice: Incluso con respecto a una persona
que está abierta, uno no puede testificar que está muerto porque su heri-
da puede quemarse, y esta cauterización de la herida puede detener el flujo de
sangre y permitirle sobrevivir.

האקשיאלאאבייאמר
האאלעזרבןשמעוןרבי

עלמעידיןדתניארבנן
עלמעידיןואיןהמגוייד
בןשמעוןרביהצלוב
עלאףאומראלעזר

מפנימעידיןאיןהמגוייד
ולחיותלכוותשיכול

120b:8 La Gemara desafía esto: ¿ Pero puedes establecer que el mishna esté de acuer-
do con la opinión del rabino Shimon ben Elazar? ¿No se enseña en la última
cláusula (121a): se produjo un incidente en Asya en el que bajaron a un cier-
to hombre al mar con una soga, y cuando tiraron de la soga para aterrizar solo
se les subió la pierna en las manos. No estaban seguros de si estaba vivo o
muerto. Los Sabios dijeron: si le cortaron la pierna desde la rodilla y más
arriba, su esposa puede casarse, ya que él no sobreviviría a tal herida; si su
pierna fue cortada solo desde la rodilla y debajo, ella no puede casarse. Esto
indica que se supone que alguien cortado de la primera manera está muerto. Si
esto sigue la opinión del rabino Shimon ben Elazar, ¿por qué no dice que existe
la preocupación de que pueda estar vivo incluso si la pierna se cortó desde la ro-
dilla y más arriba?                          

כרבילאוקומימציתומי
קתניוהאאלעזרבןשמעון
באחדבעסיאמעשהסיפא

ולאליםששילשלוהו
רגלואלאבידםעלתה
הארכובהמןחכמיםואמרו

מןתנשאולמעלה
תנשאלאולמטההארכובה

120b:9 La Gemara responde: El agua es diferente, ya que agrava la herida. Dado que
él estaba en el agua, se puede suponer que una herida de este tipo ciertamente
conducirá a la muerte.  

מכהדמרזומיאשאני

120b:10 La Gemara pregunta: ¿ Pero Rabba bar bar Ḥanna no dijo: Yo mismo vi a un
árabe que tomó su espada [ safseira ] y abrió su camello, y el camello murió
tan rápido que ni siquiera pudo dejar de rebuznar antes de morir? Esto indica
que un ser vivo que está abierto no tiene posibilidades de sobrevivir. Abaye di-
jo: Ese camello estaba demacrado y débil, causando que muriera de inmediato,

חנהברבררבהוהאמר
טייעאההואליחזילדידי

וגיידיהספסיראדשקיל
אפסיקתיהולאלגמליה

ההיאאבייאמרלנערותיה
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pero un camello normal no habría muerto tan rápido.          הויאכחישא
120b:11 Rava dijo una resolución diferente a la aparente contradicción entre la mishná

aquí y la mishná en el tratado Oholot : la mishná aquí se refiere a un caso en el
que el hombre fue cortado con un cuchillo candente, y todos están de acuerdo
en que uno no puede testificar La muerte de una persona herida de tal manera,
ya que la herida se cerraría debido al calor.    

מלובנתבסכיןאמררבא
הכלודברי

120b:12 § Se enseñó en la mishná: o incluso si uno ve que un animal salvaje se está co-
miendo partes de él, no puede testificar que murió. Rav Yehuda
dijo que Shmuel dijo: Ellos enseñaron esto solo cuando el animal estaba co-
miendo de un lugar de su cuerpo que no causa que su alma se vaya, es decir,
que no conduce inevitablemente a la muerte, como su mano o pie. Pero si el ani-
mal estaba comiendo de un lugar en su cuerpo que causa que su alma se vaya,
uno puede testificar su muerte.                        

רבאמר׳ וכואוכלתוהחיה
שנולאשמואלאמריהודה

נפשושאיןממקוםאלא
שנפשוממקוםאבליוצאה
מעידיןיוצאה

120b:13 Y Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Si alguien corta los dos pasillos de un
hombre , la tráquea y el esófago, o la mayor parte del camino a través de
los dos pasillos, y la persona mutilada huyó, uno puede testificar su muer-
te.               

אמריהודהרבואמר
אושניםבושחטשמואל

מעידיןוברחשניםרוב

120b:14 La Gemara desafía esa conclusión: ¿es así? Pero Rav Yehuda no
dijo que Shmuel dijo: Si alguien cortó los dos pasillos de un hombre , o la ma-
yor parte del camino a través de los dos pasillos, y la persona mutilada hizo un
gesto y, por lo tanto, comunicó: Escribe una carta de divorcio para mi espo-
sa, entonces estos espectadores debe escribir que y entregar a ella. Dado que
solo una persona viva puede dar una carta de divorcio, esto indica que el hombre
mutilado se considera vivo. La Gemara responde: Él todavía está vivo en este
momento, pero eventualmente morirá de la herida. En consecuencia, puede de-
signar a un agente para que entregue una declaración de divorcio a su esposa,
pero después de un tiempo se puede testificar que está muerto.                            

אמריהודהרבוהאמראיני
אושניםבושחטשמואל

כתבוואמרורמזשניםרוב
יכתבואלוהרילאשתיגט

למותוסופוהואחיויתנו

120b:15 La Gemara pregunta: si eso es así, que tal herida es definitivamente fatal, al-
guien que involuntariamente hiere a otro de esta manera debería ser exiliado
por su cuenta, de acuerdo con la halakha de quien involuntariamente mata a
otro. ¿Por qué se enseña en una baraita : si uno corta involuntariamen-
te los dos pasillos de otra persona, o la mayor parte del grosor de los dos, no
está exiliado? La Gemara responde: Pero se dijo con respecto a esa barai-
ta que Rav Hoshaya dijo: Nos preocupa que tal vez el viento haya agravado
su condición y realmente haya causado su muerte, en cuyo caso el autor no es
culpable de la muerte y no debe ser exiliado. . Alternativamente, tal vez él, la
persona mutilada,                             

עלגולהיהאמעתהאלא
שניםשחטתניאאלמהידו
אינוזההרישניםרובאו

אמרעלהאיתמרהאגולה
שמאחיישינןהושעיארב

שמאנמיאיבלבלתוהרוח
איהו

121a:1 apresuró su propia muerte. Por ejemplo, si el hombre mutilado convulsionó in-
tensamente, hiriéndose a sí mismo, el autor no es culpable de la muerte y no de-
be ser exiliado. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre es-
tas dos consideraciones, que el viento o la propia víctima aceleraron su muer-
te?       

בינייהומאימיתתוקירב

121a:2 La Gemara explica: Hay una diferencia práctica entre ellos en un caso en el que
uno cortó a alguien en una casa de mármol que estaba cerrada por todos lados,
en la que no había viento, y la víctima se convulsionó. Alternativamente, hay
una diferencia en un caso donde uno corta a la víctima afuera, donde hay vien-
to, y la víctima no se convulsionó en absoluto.                

דשישאבביתאדשחטיה
דשחטיהנמיאיופרכיס

פרכיסולאבברא

121a:3 § Se enseñó en la Mishná que uno puede dar testimonio de la muerte de alguien
solo cuando vio el cadáver dentro de los tres días posteriores a la muerte del in-
dividuo. Sin embargo, el rabino Yehuda ben Bava dice: No todas las personas,
ni todos los lugares, ni cada hora son idénticos. Se planteó un dilema ante los
Sabios: ¿el rabino Yehuda ben Bava no estaba de acuerdo con los rabinos
con la intención de gobernar con menos indulgencia y sostener que a veces uno
puede testificar la identidad de alguien que murió incluso si no vio el cuerpo
dentro de los tres días posteriores a la muerte? ¿su muerte? ¿O no estuvo de
acuerdo con la intención de gobernar más estrictamente y sostuvo que a veces
uno no puede testificar incluso si vio el cuerpo dentro de los tres días posteriores
a la muerte del individuo?                  

כללאאומריהודהרבי
רבילהואיבעיא׳ וכו

פליגלקולאבבאבןיהודה
פליגלחומראאו

121a:4 Ven y escucha una solución: cierto hombre se ahogó en un lugar llamado Car-
mi, y lo sacaron del agua cerca de Bei Hedya después de tres días, y Rav Di-
mi de Neharde'a permitió que su esposa se casara. Y además, cierto hombre
se ahogó en el río Tigris , y lo sacaron del río hacia el puente de Shabistana,
y Rava permitió que su esposa se casara según el testimonio de sus ami-
gos, aunque el cuerpo fue visto solo cinco días después de la muerte. .               

גבראדההואשמעתא
אביואסקוהובכרמידטבע
יומיןתלתאלבתרהדיא

מנהרדעאדימירבואנסבה
גבראההואותולדביתהו

ואסקוהובדגלתדאטבע
דשביסתנאאגישרא
לדביתהורבאואנסבה
לבתרדשושביניאפומא
יומיחמשה

121a:5 Por supuesto, si dices que el rabino Yehuda ben Bava no estuvo de acuer-
do con la intención de gobernar de manera más indulgente, estos sabios que ac-

לקולאבשלמאאמרתאי
כרבידעבידאינהופליג
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tuaron aquí, permitiendo que estas mujeres se casaran, actuaron de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda ben Bava. Pero si dices que no estaba de
acuerdo con la intención de gobernar más estrictamente, ¿de acuerdo con
la opinión de quién actuaron estos Sabios ? La Gemara responde: El agua es
diferente, ya que contrae el cuerpo, evitando que se hinche y cambie de for-
ma.                     

איאלאבבאבןיהודה
אינהופליגלחומראאמרת
מיאשאניכמאןדעביד
דצמתי

121a:6 La Gemara se pregunta sobre esto: ¿ Pero no dijo (120b) que el agua agrava
una herida al causar hinchazón adicional? La Gemara responde: Esto se aplica
cuando hay una herida, pero cuando no hay herida, el agua contrae el cuer-
po y, por lo tanto, evita que cambie la forma de la cara. La Gemara comenta: Y
esto se aplica solo en un caso en que lo sacaron del agua y lo vieron en ese
momento. Pero si la visualización se retrasó por un tiempo después de que el
cuerpo fue sacado del agua, ciertamente se habrá hinchado mucho , por lo
que será imposible identificarlo positivamente.                  

הנימכהמרזומיאוהאמרת
מכהדאיכאהיכאמילי
מכהדליכאהיכאאבל

דכימיליוהניצמיתמיצמת
אבלבשעתיהחזייהאסקיה

תפחמיתפחאישתהי

121a:7 MISHNA: Si un hombre cayó al agua y no salir, si la masa de agua tiene un vi-
sible final o no tiene un visible efecto, su esposa está prohibido volver a casar-
se. No hay pruebas absolutas de que el hombre murió, ya que es posible que ha-
ya salido del agua a cierta distancia. El rabino Meir dijo: Se produjo un inci-
dente que involucró a cierta persona que cayó en la Gran Cisterna y emer-
gió solo después de tres días. Esto es evidencia de que a veces uno puede so-
brevivir a una caída en el agua, incluso cuando todos suponen que está muer-
to.                   

שישביןלמיםנפל׳ מתני
סוףלהןשאיןביןסוףלהן

רביאמראסורהאשתו
שנפלבאחדמעשהמאיר
לאחרועלההגדוללבור

ימיםשלשה

121a:8 El rabino Yosei dijo: Se produjo un incidente que involucró a un hombre cie-
go que descendió para sumergirse por la pureza ritual en una cueva, y su guía
descendió tras él, y desaparecieron allí, y permanecieron allí el tiempo sufi-
ciente para que sus almas se hubieran marchado, y los Sabios permitieron
que sus esposas se casaran porque habían desaparecido en el agua y no habían
emergido. Y hubo otro incidente en Asya en el que bajaron a cierto hom-
bre al mar con una soga, y cuando tiraron de la soga para aterrizar solo su pier-
na se levantó en sus manos, y no estaban seguros de si estaba vivo o muerto.
. Los Sabios dijeron: si le cortaron la pierna desde la rodilla y más arriba, su
esposa puede casarse, ya que él no sobrevivió a tal herida; si su pierna fue cor-
tada solo desde la rodilla y debajo, ella no puede casarse.

מעשהיוסירביאמר
לטבולשירדבסומא
אחריומושכווירדבמערה

נפשםשתצאכדיושהו
ושובנשותיהםאתוהשיאו
באחדבעסיאמעשה

עלתהולאליםששלשלוהו
אמרורגלואלאבידם

הארכובהמןחכמים
מןתנשאולמעלה

תנשאלאולמטההארכובה
121a:9 Guemará: El Sabios enseñaron: Si un hombre cayó al agua, si la masa de

agua tiene un visible final o no tiene un visible efecto, su esposa está prohibi-
do de casarse; Esta es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos dicen: si
cayó en un cuerpo de agua con un final visible , a su esposa se le permite ca-
sarse, pero si cae en un cuerpo de agua sin fin, a su esposa se le prohíbe casar-
se.                    

ביןלמיםנפלרבנןתנו׳ גמ
שאיןביןסוףלהםשיש
אסורהאשתוסוףלהם
וחכמיםמאיררבידברי

סוףלהםשישמיםאומרים
להםושאיןמותרתאשתו

אסורהאשתוסוף
121a:10 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias que definen un cuerpo

de agua con un final visible ? Abaye dijo: Cualquier cuerpo de agua donde
uno se encuentre en un lugar y pueda ver la orilla en las cuatro direcciones se
considera agua con un final visible, ya que cualquier persona que salga del agua
sería vista. Sin embargo, si el cuerpo de agua es tan grande que es imposible ver
su orilla por todos lados, el individuo puede haber emergido en un lugar donde
no podría ser visto por otros parados en el lugar donde cayó.              

להםשישמיםדמיהיכי
שעומדכלאבייאמרסוף

רוחותיומארבעורואה

121a:11 Hubo un cierto hombre que se ahogó en el lago en un lugar llamado Sam-
kei. Rav Sheila permitió que su esposa se casara con base en el testimonio de
testigos que vieron que él entró al agua y no salió. Rav le dijo a Shmuel: Ven,
excomulgámoslo por haber emitido esta decisión. Shmuel le dijo: primero en-
viemos un mensaje y aclaremos si tenía una razón suficiente para emitir esta de-
cisión.        

באגמאדטבעגבראההוא
שילארבאנסבהדסמקי

רבליהאמרלדביתהו
אמרנשמתיהתאלשמואל

ברישאליהנשלחליה

121a:12 Le enviaron la siguiente pregunta: cuando un hombre desaparece en un cuerpo
de agua sin fin, ¿es su esposa una mujer prohibida o permitida , es decir,
puede volverse a casar? Les envió de vuelta : su esposa está prohibida. Le pre-
guntaron además: ¿Es el lago de Samkei un cuerpo de agua con un extre-
mo visible o un cuerpo de agua sin fin? Les envió una respuesta : es un cuer-
po de agua sin fin, ya que uno no puede ver el borde del agua por todos la-
dos. Luego le preguntaron: si es así, ¿cuál es la razón por la cual el Maes-
tro, es decir, Rav Sheila, actuó de esta manera, permitiendo que la esposa se
volviera a casar?                   

להםשאיןמיםליהשלחו
אואסורהאשתוסוף

אשתולהושלחמותרת
מיםדסמקיואגמאאסורה

מיםאוסוףלהםשיש
להושלחסוףלהםשאין
הואסוףלהםשאיןמים
הכיעבדטעמאמאיומר

121a:13 Él les respondió: erré en mi razonamiento. Pensé: dado que las aguas están
reunidas y estancadas y no fluyen como un río, se consideran un cuerpo de
agua con un final visible . Pero eso no es así. Como hay olas en este cuerpo de
agua, digamos que las olas lo alejaron de nuestra vista, permitiéndole emerger
sin ser visto.          

סבריאנאטעינאמיטעא
כמיםוקיימידקווכיון
ולאדמיסוףלהםשיש
אימורגלידאיכאכיוןהיא
אשפלוגלי

121a:14 A la luz de esta respuesta, Shmuel recitó este versículo acerca de Rav: "No les
sobrevendrá a los justos" (Proverbios 12:21). Como el justo Rav esperó y no
excomulgó a Rav Sheila, se le impidió causarle injusticia. Rav Sheila se había

לאדרבעליהשמואלקרי
קריאוןכללצדיקיאונה

ותשועהדשמואלעליהרב
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equivocado y no había violado intencionalmente el decreto de los Sabios que
prohibía que una mujer se volviera a casar porque su marido había desaparecido
en un cuerpo de agua sin fin. Rav recitó este versículo sobre Shmuel: "Pero la
salvación está en muchos consejos" (Proverbios 11:14), ya que fue el consejo
de Shmuel lo que hizo que Rav esperara.          

יועץברוב

121a:15 En una baraita se enseña que el rabino Yehuda HaNasi dijo: Se produjo un in-
cidente que involucró a dos personas que estaban pescando con redes en
el río Jordán , y uno de ellos entró en una cueva que contenía un estanque
de peces junto a la orilla. Mientras tanto, el sol se puso y el que había entrado en
la cueva no podía ver la apertura de la cueva y no salió, por lo que su amigo
pensó que se había ahogado. Su amigo esperó el tiempo suficiente para que su
alma se fuera y vino y notificó a la casa del hombre que se había ahogado. Al
día siguiente salió el sol, y el hombre en la cueva reconoció la apertura de la
cueva y salió por ella. Y él vino y encontró profuso elogio en su casa. El rabi-
no Yehuda HaNasi dijo sobre esto: cuán grandiosas son las palabras de los sa-
bios, quienes dijeron: Si un hombre cae en un cuerpo de agua con un final vi-
sible , a su esposa se le permite casarse, pero en un caso de agua sin final, su
esposa tiene prohibido casarse.                                       

בשנימעשהרביאמרתניא
מכמוריןמכמריןאדםבני

מהםאחדונכנסבירדן
ושקעהדגיםשללמחילה

שלפתחהראהולאחמה
כדיחברוושההמחילה
והודיעובאנפשושתצא
זרחהלמחרביתובתוך
שלפתחהוהכירחמה

הספדומצאובאמחילה
רביאמרביתובתוךגדול
חכמיםדבריגדוליםכמה

סוףלהםשישמיםשאמרו
להםשאיןמותרתאשתו

אסורהאשתוסוף
121a:16 La Gemara pregunta: Si es así, incluso en el caso de un cuerpo de agua

con un extremo visible , preocupémonos también por una cueva que conten-
ga un estanque de peces. Incluso si el individuo no surgió durante un largo pe-
ríodo de tiempo, es posible que haya entrado en una cueva y aún esté vivo. La
Gemara responde: Una cueva que contiene un estanque de peces no es común
en un cuerpo de agua con un extremo visible .

סוףלהםשישמיםהכיאי
שללמחילהליחושנמי

סוףלהםשישבמיםדגים
לאדגיםשלמחילה
שכיחא

121a:17 Rav Ashi dijo: Lo que dijeron los Sabios, que si un hombre cae en un cuerpo
interminable de agua, a su esposa se le prohíbe volverse a casar, se aplica so-
lo a una persona común que no es conocida y podría escapar en secreto y vivir
en el anonimato, ocultando el hecho de que sobrevivió. Pero no se aplica a un
erudito de la Torá, porque si emergiera del agua, se generaría publicidad y se
difundirían las noticias de su supervivencia. La Gemara rechaza esto: eso no es
así. No es diferente para un hombre ordinario y no es diferente para un eru-
dito de la Torá. Después del hecho, es decir, si ella se volvió a casar, sí, ella
puede permanecer con su nuevo esposo, pero ella puede no volverse a casar ab
initio .

דאמרוהאאשירבאמר
סוףלהםשאיןמיםרבנן

מיליהניאסורהאשתו
אבלדעלמאבאיניש
דסליקאילאמרבנןצורבא

לאהיאולאליהאיתקלא
ולאדעלמאאיניששנא
דיעבדמרבנןצורבאשנא
לאלכתחלהאין

121a:18 § Se enseña en una baraita : Rabban Gamliel dijo: Una vez viajaba en un bo-
te, y desde la distancia vi un bote que se rompió y se hundió. Y me dolió la
aparente muerte del erudito de la Torá que estaba a bordo. ¿Y quien era? Ra-
bino Akiva. Pero cuando desembarqué en tierra firme, él vino, se sentó y de-
liberó ante mí sobre halakha . Le dije: Hijo mío, ¿quién te sacó del agua? Él
me dijo: una tabla del bote vino a mí, y yo incliné la cabeza ante cada ola
que venía hacia mí. Las olas no me sacaron del tablero y llegué a la ori-
lla.          

גמליאלרבןאמרתניא
מהלךהייתיאחתפעם

אחתספינהוראיתיבספינה
מצטערוהייתישנשברה

ומנושבהחכםתלמידעל
וכשעליתיעקיבארבי

לפניודןוישבבאביבשה
מיבנילואמרתיבהלכה
שלדףליאמרהעלך
וגלגלוכללינזדמןספינה
ראשילונענעתיעלישבא

121a:19 Desde aquí, los Sabios declararon: Si las personas malvadas se topan con
una persona, él debe inclinar la cabeza ante ellos. Es decir, debe contenerse
temporalmente y no luchar contra ellos, y por lo tanto se salvará. Después de es-
ta declaración entre paréntesis, la Gemara vuelve a la historia de Rabban Gam-
liel. Dije en ese momento: Cuán grandiosas son las palabras de los Sabios,
quienes dijeron: Si un hombre cae en un cuerpo de agua con un final visible ,
a su esposa se le permite volver a casarse. Pero en el caso de un cuerpo de
agua sin fin, su esposa tiene prohibido volver a casarse.             

אםחכמיםאמרומכאן
אדםעלרשעיםיבואו
אמרתיראשולוינענע

גדוליםכמהשעהבאותה
מיםשאמרוחכמיםדברי
מיםמותרתסוףלהםשיש
אסורהסוףלהםשאין

121a:20 Se enseña en una baraita : el rabino Akiva dijo: Una vez que viajaba en un
bote, vi cierto bote hundiéndose en el mar y me entristeció la aparente muerte
del erudito de la Torá que estaba a bordo. ¿Y quien era? Rabino Meir. Pero
cuando desembarqué en la provincia de Capadocia, él vino, se sentó y deli-
beró ante mí sobre halakha . Le dije: Hijo mío, ¿quién te sacó del agua? Me
dijo: una ola me llevó a otra, y esa otra ola a otra, hasta que llegué a la orilla,
y una ola me arrojó a tierra firme. Dije en ese momento: Cuán grandiosas
son las palabras de los Sabios, quienes dijeron: Si un hombre cae en un cuer-
po de agua con un final visible , a su esposa se le permite volver a casarse. Pe-
ro en el caso de un cuerpo de agua sin fin, su esposa tiene prohibido volver a
casarse.     

פעםעקיבארביאמרתניא
בספינהמהלךהייתיאחת

אחתספינהוראיתי
והייתיביםשמטרפת

חכםתלמידעלמצטער
מאיררביומנושבה

קפוטקיאלמדינתכשעליתי
בהלכהלפניודןוישבבא

העלךמיבנילואמרתי
לחברוטרדניגלליאמר

שהקיאניעדלחברווחברו
באותהאמרתיליבשה

דבריגדוליםכמהשעה
שישמיםשאמרוחכמים

מותרתאשתוסוףלהם
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אשתוסוףלהםשאיןמים
אסורה

121a:21 § Los Sabios enseñaron: Si un individuo cae en la guarida de un león, uno no
puede testificar sobre él que murió, ya que los leones podrían no haberlo mata-
do. Si cayó en un pozo lleno de serpientes y escorpiones, uno puede testifi-
car sobre su muerte, ya que es seguro que lo mataron. El rabino Yehuda ben
Beteira dice: Incluso si cayó en un pozo lleno de serpientes y escorpiones,
uno no puede testificar sobre él que murió, porque estamos preocupa-
dos.

אריותלגובנפלרבנןתנו
לחפורהעליומעידיןאין

ועקרביםנחשיםמלאה
בןיהודהרביעליומעידין
לחפורהאףאומרבתירא
איןועקרביםנחשיםמלאה

חיישינןעליומעידין
121b:1 que tal vez es un encantador [ ḥabbar ] de serpientes y escorpiones que conoce

la magia o alguna estratagema para evitar que lo dañen. Y el primer tanna sos-
tiene que no debemos preocuparnos por esta posibilidad, ya que, debido a la
presión de su cuerpo sobre ellos, lo dañarán, incluso si pudiera controlarlos en
otras circunstancias.   

קמאותנאהואחברשמא
ליהמזקיאיצצאאגב

121b:2 Los Sabios enseñaron: Si uno cae en un horno ardiente, uno puede testificar
sobre él que ha muerto. Si cayó en un caldero hirviendo lleno de vino o acei-
te, también se puede testificar sobre él que ha muerto. En nombre del rabino
Aḥa, dijeron: Si cayó en un caldero de aceite, uno puede testificar sobre
él que ha muerto, porque esto enciende el fuego aún más. A través de la fuerza
de su caída, el petróleo salpicará el fuego y aumentará el calor del caldero. Sin
embargo, si cayó en un caldero de vino, uno no puede testificar sobre él que
ha muerto, porque cuando el vino salpica el fuego, lo extingue . Le dijeron: Al
principio, extingue parcialmente el fuego, pero finalmente lo enciende aún
más y, por lo tanto, se puede suponer que ha muerto.                             

כבשןלתוךנפלרבנןתנו
ליורהעליומעידיןהאש

מעידיןושמןייןמלאה
אמרואחארבימשוםעליו
מפניעליומעידיןשמןשל

איןייןשלמבעירשהוא
שהואמפניעליומעידין
תחלתולואמרומכבה
מבעירוסופומכבה

121b:3 § El mishna declaró que el rabino Meir dijo: ocurrió un incidente que involuc-
ró a cierto individuo que cayó en la Gran Cisterna y emergió después de tres
días. Se enseña en una baraita : Le dijeron al rabino Meir: No se mencionan
los actos milagrosos para enseñar halakha general . La Gemara pregun-
ta: ¿Qué pasa con esa historia que la define como un ejemplo de actos milagro-
sos? Si decimos que el hecho de que no comió ni bebió durante tres días y aún
sobrevivió es milagroso, pero ¿no está escrito: "Ayune para mí, y no coma ni
beba tres días, noche o día" (Esther 4:16 ), ¿demostrando que uno puede sobre-
vivir a esta experiencia de forma natural?                    

מעשהמאיררביאמר
הגדוללבורשנפלבאחד

לרבילואמרותניא׳ וכו
מעשהמזכיריןאיןמאיר
נסיםמעשהמאינסים

ולאאכילדלאאילימא
עליוצומווהכתיבאישתי

תשתוואלתאכלוואל

121b:4 La Gemara responde: más bien, el elemento milagroso es que no durmió duran-
te esos tres días, como dijo el rabino Yoḥanan: Si uno dice: por la presente ju-
ro que no dormiré durante tres días, la corte lo azota por tomarlo. un jura-
mento en vano, y puede dormir de inmediato porque es imposible permanecer
despierto durante tres días consecutivos.            

רבידאמרנייםדלאאלא
אישןשלאשבועהיוחנן

אותומלקיןימיםשלשה
לאלתרויישן

121b:5 La Gemara pregunta: Y según el rabino Meir, ¿cuál es la razón por la que este
no fue un incidente milagroso? El Gemara responde que Rav Kahana dijo: Ha-
bía varios niveles de arcos construidos sobre otros arcos dentro de la Gran Cis-
terna, y él se apoyó en los arcos y durmió. Y los rabinos dijeron que esta-
ban hechos de mármol y que era imposible aferrarse a ellos y dormir. Y el rabi-
no Meir asumió que es inconcebible que no haya agarrado una parte de un ar-
co por un corto tiempo y duerma un poco, y por lo tanto este incidente no cali-
fica como un milagro.                        

אמרטעמאמאימאירורבי
גבעלכיפיןכהנארב

דשישאורבנןהווכיפין
אפשראימאירורביהוו

פורתאונייםמסריךדלא

121b:6 Los Sabios enseñaron: Se produjo un incidente que involucró a la hija de
Neḥunya, la excavadora del pozo, que cayó en la Gran Cisterna, y vinieron
y notificaron al Rabino Ḥanina ben Dosa y le pidieron que orara por ella. Des-
pués de la primera hora, les dijo: Ella está en paz y ilesa. Después de la se-
gunda hora, les dijo: Ella está en paz. Después de la tercera hora les dijo: Ella
ha ascendido de la cisterna.                 

שלבבתומעשהרבנןתנו
שנפלהשיחיןחופרנחוניא
והודיעוובאוהגדוללבור
שעהדוסאבןחנינאלרבי

שלוםלהםאמרראשונה
שלוםלהםאמרשניה

עלתהלהםאמרשלישית
121b:7 Cuando ella vino al rabino inaanina ben Dosa, él le dijo: Mi hija, ¿quién te sa-

có de la cisterna? Ella le dijo: Una oveja macho, es decir, un carne-
ro, pasó y me sintió en esa cisterna, y había un anciano que lo guiaba y que me
sacó. Le dijeron al rabino inaanina ben Dosa: ¿Eres un profeta con conoci-
miento de lo que está sucediendo lejos? Él les dijo, usando una figura retórica
de la Biblia: "Yo no soy un profeta, ni el hijo de un profeta soy yo" (Amós
7:14). Más bien, razoné de la siguiente manera: ¿Podría ser que, en relación
con el esfuerzo en el que se involucra el justo Neḥunya , es decir, cavando en
beneficio del público, su descendencia tropezaría con sus frutos y, por lo tanto,
sería asesinado? Por lo tanto, sabía que Dios ciertamente la salva-
ría.                            

העלךמיבתילהאמר
רחליםשלזכרלואמרה
אמרומנהיגווזקןלינזדמן

לאלהםאמראתהנביאלו
נביאבןולאאנכינביא
שהצדיקדבראלאאנכי

זרעובויכשלבומתעסק

121b:8 El rabino Abba dijo: Aun así, el hijo de Neḥunya, el buscador de pozos, mu-
rió de sed, y el mérito de su padre, que atendió el suministro de agua, no lo pro-
tegió, como se afirma: “Y a su alrededor se desata [ nisara ] poderosamente
” (Salmos 50: 3), que enseña que el Santo, Bendito sea Él, es exigente con su
entorno, es decir, los justos que están cerca de Él, hasta un pelo [ sa'ara ], por
lo que incluso leve las desviaciones pueden provocar castigos severos. El rabi-

כןפיעלאףאבארביאמר
שנאמרבצמאבנומת

מלמדמאדנשערהוסביביו
מדקדקהואברוךשהקדוש

השערהכחוטסביביועם
אלמהכאאמרחנינארבי
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no inaanina dijo: Esta idea se deriva de aquí: "Un Dios temía en el gran con-
sejo de los santos, y temido por todos los que están a su alrededor" (Salmos
89: 8). Esto indica que Dios es más temido por aquellos que están más cerca de
Él, es decir, los justos, porque Él es más exigente con ellos.             

רבהקדושיםבסודנערץ
סביביוכלעלונורא

121b:9 MISHNA: Incluso si alguien supiera de las mujeres, que decían: tal y tal
muerte, esto es suficiente para dar testimonio de su muerte. El rabino Yehuda
dice: Incluso si uno supiera de los niños, que decían: vamos a elogiar y ente-
rrar tal y tal, eso también es suficiente. Además, uno puede confiar en que al-
guien mencione que un hombre murió, independientemente de si el orador tie-
ne la intención de testificar y, por lo tanto, permite que la esposa del hombre se
vuelva a casar o si no tiene la intención de ofrecer un testimonio for-
mal.                

מןשמעאפילו׳ מתני
אישמתאומרותהנשים
אומריהודהרבידיופלוני
התינוקותמןשמעאפילו

הולכיןאנוהריאומרים
אישאתולקבורלספוד
מתכויןשהואביןפלוני
מתכויןשאינוובין

121b:10 El rabino Yehuda ben Bava dice: Con respecto a un judío que ofrece esta in-
formación, se puede confiar incluso si tiene la intención de que su declaración
se considere testimonio formal. Sin embargo, con respecto a un gentil, si tenía
la intención de testificar, su testimonio no se considera un testimonio váli-
do . Su declaración se basa solo cuando no tiene la intención de declararla como
testimonio formal.         

אומרבבאבןיהודהרבי
שהואפיעלאףבישראל
היהאםובגוימתכוין
עדותעדותואיןמתכוין

121b:11 GEMARA: Con respecto a confiar en lo que dijeron los niños, que van a elogiar
y enterrar a tal y tal, la Gemara pregunta: Quizás no irán; tal vez solo asumie-
ron que el individuo moriría, pero al final no lo hizo. La Gemara responde: Rav
Yehuda dijo que Shmuel dijo: Se refiere a una situación en la que los niños di-
cen: venimos de elogiar y enterrar a tal y tal.

אמראזלילאודלמא׳ גמ
שמואלאמריהודהרב

באיןהרינודקאמרי
אישאתומלקבורמלספוד

פלוני
121b:12 La Gemara pregunta: Como eran niños, tal vez fue simplemente un saltamon-

tes con el que jugaron que murió, y lo llevaron como si fuera a su funeral, lla-
mándolo por el nombre de la persona sospechosa de estar muerta, y su declara-
ción No debe considerarse prueba válida de su muerte. La Gemara responde: Se
refiere a una situación en la que los niños dicen: tal y tal rabino estaban
allí; tales y tales elogiadores estaban allí, de modo que está claro que se refe-
rían a un evento que realmente ocurrió.          

שכיבבעלמאקמצאודלמא
שמיהעלליהואסיקוליה

הוורבנןוכןכןדקאמרי
התםהווספדניוכןכןהתם

121b:13 § Se enseñó en la mishná: con respecto a un gentil, si pretendía testificar, su
testimonio no se considera un testimonio válido. Rav Yehuda dijo que Shmuel
dijo: Ellos enseñaron esta solamente en un caso donde tenía la intención de
permitir a la mujer para volver a casarse a través de su testimo-
nio, pero si él simplemente la intención de dar testimonio sobre la muerte del
hombre, su testimonio se consideran testimonio. La Gemara pregunta: ¿Cómo
sabemos la intención de los gentiles? Rav Yosef dijo: Si él vino a la corte y di-
jo: Fallecido, permita que su esposa se case, esta es una instancia de la inten-
ción de permitirle volverse a casar. Si él dijo simplemente: Murió, esta es una
instancia de la simple intención de testificar.

׳וכומתכויןהיהאםובגוי
אמריהודהרבאמר

אלאשנולאשמואל
אבללהתירשנתכוין

עדותעדותולהעידנתכוין
יוסףרבאמרידעינןהיכי

אישואמרדיןלביתבא
אשתואתהשיאומתפלוני

סתםמתלהתירנתכויןזהו
לעדותנתכויןזהו

121b:14 Esto también fue declarado por otros amora'im . Reish Lakish dijo: Ellos en-
señaron esto solo cuando uno tenía la intención de permitir que la mujer se
volviera a casar, pero si solo tenía la intención de testificar sobre la muerte del
hombre, su testimonio se considera un testimonio válido . El rabino Yoḥanan
le dijo: ¿No ocurrió tal incidente que involucró al rabino Oshaya el Distin-
guido, quien permitió que las mujeres se casaran basándose en el testimonio de
gentiles mientras él estaba con ochenta y cinco ancianos? Él les dijo a los An-
cianos: Ellos enseñaron que uno no puede confiar en el testimonio de un gen-
til solo cuando tenía la intención de permitir que la mujer se volviera a ca-
sar, pero si solo tenía la intención de testificar sobre la muerte del hombre, su
testimonio se considera un testimonio válido . Pero los rabinos no estuvieron
de acuerdo con él en esto, y sostuvieron que no se puede confiar en absoluto en
el testimonio de un gentil.                               

לקישרישאמרנמיאיתמר
שנתכויןאלאשנולא

להעידנתכויןאבללהתיר
רביליהאמרעדותעדותו
מעשההיהכךלאיוחנן

שהתירםברביבאושעיא
זקניםוחמשהשמניםעם

אלאשנולאלהםאמר
אבללהתירשנתכוין

עדותעדותולהעידנתכוין
חכמיםלוהודוולא

121b:15 La Guemará pregunta: Pero, si esto es así, ¿qué hay de que lo que se ense-
ña en la Mishná: Con respecto a un gentil, si tenía la intención de testifi-
car, su testimonio no se considera válido el testimonio, lo que implica que si el
gentil no tiene la intención para testificar, se puede confiar en su declara-
ción? ¿Cómo puede encontrar un caso en el que uno confiaría en su declara-
ción? La Gemara responde: Uno puede confiar en la declaración de un gen-
til cuando habla con descuido, sin ninguna intención de testificar. Como
ese gentil que estaba dando vueltas diciendo: ¿Quién es de la casa de
Ḥivvai? ¿Quién es de la casa de Ḥivvai? Ḥivvai ha muerto. Y según este in-
forme, Rav Yosef permitió que la esposa de Ḥivvai se casara. También ha-
bía cierto gentil que decía: ¡Ay del jinete valiente que estaba en Pumbedita,
porque está muerto! Y Rav Yosef, y algunos dicen que Rava, permitió que
su esposa se casara.

ובגוידקתנימתניתיןאלא
עדותואיןמתכויןהיהאם

להמשכחתהיכיעדות
ההואכיתומולפיבמסיח

מאןואזילקאמרדהוה
איכאמאןחיואיביאיכא

חיואישכיבחיואיבי
לדביתהויוסףרבואנסבה

וויואזילקאמרדהוהההוא
דהוהזריזאלפרשאליה

דשכיבבפומבדיתא
ואיתימאיוסףרבואנסבה

לדביתהורבא
121b:16 § También había cierto gentil que andaba por ahí diciendo: ¿Quién es de la

casa de Ḥasa? Ḥasa se ha ahogado. Rav Naḥman dijo: ¡Por Dios! Los peces
han comido Ḥasa. La Gemara relata: Debido a la declaración de Rav
Naḥman, aunque no emitió un fallo judicial que lo permitiera, la esposa de

ואזילקאמרדהוהההוא
טבעחסאביאיכאמאן
נחמןרבאמרחסא

לחסאכווריאכלוהאלקים
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Ḥasa fue y se casó, y nadie le dijo nada para protestar por esta acción. Rav As-
hi dijo: Aprenda lo siguiente de este incidente: Lo que dijeron los Sabios, que
si un hombre cae en un cuerpo de agua sin fin, a su esposa se le prohíbe vol-
ver a casarse, esto se aplica solo ab initio , pero si alguien se casa con ella, lo
hacemos No la alejes de él.

אזלאנחמןדרבמדיבוריה
ואינסבאדחסאדביתהו

מידיולאלהאמרוולא
מינהשמעאשירבאמר
שאיןמיםרבנןדאמורהא

הניאסורהאשתוסוףלהם
נסיבאיאבללכתחלהמילי

מיניהלהמפקינןלא
121b:17 Hay aquellos que dicen que el Rav Naḥman realidad emitió un fallo y permi-

tió a su esposa para casarse. Él dijo: Ḥasa es un gran hombre; si fuera para
que emergiera del agua, el incidente habría generado publicidad. Como no
se supo nada de Ḥasa en mucho tiempo, se puede suponer que murió. La Gema-
ra comenta: Eso no es así. No es diferente si él es un gran hombre y no es di-
ferente si no es un gran hombre. Si una mujer se volvió a casar basa en el testi-
monio de que su marido se ahogó en un órgano permanente de agua, después de
los hechos, sí, ella puede permanecer casada, pero ella puede no volverse a ca-
sar ab initio .

רבאנסבהדאמריאיכא
חסאאמרלדביתהונחמן
איתאאםאיתיהרבהגברא

ליהאיתקלאדסליק
שנאלאהיאולאלמילתא

לאושנאלארבהגברא
איןדיעבדרבהגברא

לאלכתחלה

121b:18 La Gemara relata que cierto gentil le dijo a un judío: Cosecha el forraje y dá-
selo a mis animales en Shabat, y si no, te mataré como maté a tal y tal judío,
porque le dije: Cook yo una olla de comida en Shabat, y él no coci-
nar que para mí, así que lo maté. La esposa del judío desaparecido escuchó al
gentil decir que él mató a su esposo, y ella se presentó ante Abaye para pregun-
tarle si se le permitía volver a casarse. Él aplazó el fallo en su caso                

ליהקאמרדהוהגויההוא
אספסתאקטוללישראל

ואיבשבתאלחיואיושדי
כדקטילנאלךקטילנאלא

דאמריישראלברלפלוני
בשבתקדירהליבשילליה
וקטילתיהליבשילולא

ואתאידביתהושמעה
שהיתאדאביילקמיה

122a:1 para tres festivales de peregrinos , en los que los sabios se reúnen para estudiar,
pero no pudo resolver esta incertidumbre en ninguna de esas ocasiones. Rav Ad-
da bar Ahava le dijo: Ve antes que Rav Yosef, cuyo cuchillo es afilado, es de-
cir, tiene una gran comprensión de los asuntos halájicos, y pídele que decida tu
caso.      

רבלהאמרריגליתלתא
לקמיהזילאהבהבראדא
סכינאדחריףיוסףדרב

122a:2 Ella fue antes que él y él resolvió el caso basándose en esta baraita : con res-
pecto a un gentil que vendía fruta en el mercado y dijo: Estas frutas son de
los primeros tres años del crecimiento del árbol [ orla ]; o son de Azeka, es
decir, tierras cultivadas en el año sabático, cuyo producto está prohibido co-
mer; o son productos de cuarto año, que está prohibido comer fuera de Jerusa-
lén, no ha dicho nada de consecuencia. Su declaración no se considera creíble,
ya que es posible que solo pretendiera mejorar la reputación de sus produc-
tos, ya que pensó que su producto obtendría un precio más alto si lo describiera
de esa manera. Rav Yosef dedujo de esta baraita que, en el caso del judío desa-
parecido, no se podía confiar en la declaración del gentil, ya que puede haberlo
declarado solo para promover su propia agenda.    

מהאפשטקמיהאזלה
מוכרשהיהגוימתניתין

פירותואמרבשוקפירות
שלהןערלהשלהללו

הןרבעינטעשלהןעזיקה
נתכווןלאכלוםאמרלא

מקחולהשביחאלא

122a:3 Abba Yudan de Sidón dijo: Se produjo un incidente que involucró a un judío
y un gentil que viajaba en el camino, y luego el gentil vino y dijo: ¡Ay del ju-
dío que estaba conmigo en el camino, porque murió y lo enterré! Y los Sa-
bios confiaron en esta declaración y permitieron que su esposa se casara.

אמרציידןאישיודןאבא
שהלכווגויבישראלמעשה
חבלואמרגויובאבדרך

בדרךעמישהיהיהודיעל
וקברתיובדרךשמת

אשתווהשיאו
122a:4 Y hubo otro incidente que involucró a un grupo de personas que habían sido

tomadas prisioneras, cada una de las cuales estaba encadenada con un collar
[ kolar ] alrededor de su cuello, y caminaban hacia Antokhya. Y un tiempo
después, un cierto gentil vino y dijo: ¡Ay del grupo de personas con cuello,
porque murieron y los enterré! Y los sabios permitieron que sus esposas se
casaran. Y hubo otro incidente que involucró a sesenta personas que cami-
naban hacia el asedio [ karkom ] de Beitar, y luego un gentil vino y dijo: ¡Ay
de esas sesenta personas que estaban caminando en el camino a Beitar, por-
que murieron y enterré! ellos. Y los sabios permitieron que sus esposas se
casaran.

בנישלבקולרמעשהושוב
מהלכיןשהיואדם

אחדגויובאלאנטוכיא
שלקולרעלחבלואמר

וקברתיםשמתואדםבני
ושובנשותיהםאתוהשיאו
אדםבניבששיםמעשה
לכרכוםמהלכיןשהיו
חבלואמרגויובאביתר

שהיואדםבניששיםעל
שמתוביתרבדרךמהלכין

אתוהשיאווקברתים
נשותיהם

122a:5 MISHNA: Los testigos pueden testificar que un individuo murió incluso si vie-
ron su cadáver solo a la luz de las velas o de la luna. Y el tribunal puede per-
mitir que una mujer se case basándose en la declaración de una voz incorpó-
rea que proclama que su esposo murió. Hubo un incidente con respecto a cier-
to individuo que se paró en la cima de una montaña y dijo: Tal y tal, hijo de
tal y tal, de tal y tal lugar murió. Fueron y encontraron ninguna persona
allí, pero aún así que confiar en la declaración y permitieron que la esposa
de la persona declarada muerta a casarse.

הנרלאורמעידין׳ מתני
עלומשיאיןהלבנהולאור

באחדמעשהקולבתפי
ואמרההרראשעלשעמד

ממקוםפלוניבןפלוניאיש
מצאוולאהלכומתפלוני

אשתואתוהשיאואדםשם
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122a:6 Y hubo otro incidente en Tzalmon, una ciudad en Galilea, donde un hombre
en particular dijo: Soy tal y tal, hijo de tal y tal. Una serpiente me mordió y
me estoy muriendo. Y fueron y encontraron su cadáver, pero no pudieron re-
conocerlo, sin embargo, siguieron adelante y permitieron que su esposa se
casara según lo que dijo en sus últimos momentos.            

באחדבצלמוןמעשהושוב
בןפלוניאישאנישאמר

והרינחשנשכניפלוניאיש
הכירוהוולאוהלכומתאני

אשתואתוהשיאווהלכו
122a:7 GEMARA: Rabba bar Shmuel dijo: Se le enseñó en una baraita que Beit

Shammai dice: Los jueces de un tribunal no pueden permitir que una mujer
se case basándose en la declaración de una voz incorpórea; requieren testimo-
nio real. Y Beit Hillel dice: Los jueces pueden permitir que una mujer se case
basándose en la declaración de una voz incorpórea. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué nos está enseñando Rabba bar Shmuel aquí? Esta es simplemen-
te nuestra mishna, ya que la decisión decisiva sigue la opinión de Beit Hi-
llel. Las respuestas Guemará que nos enseña esto: Que si un anónimo mishna
o baraita se encuentra que los estados que los jueces pueden no permitir
que una mujer se case en tales circunstancias, es simplemente la opinión de Beit
Shamai, y no es la regla aceptada.                                             

שמואלבררבהאמר׳ גמ
איןאומריםשמאיביתתנא

וביתקולבתפיעלמשיאין
פיעלמשיאיןאומריםהלל
לןמשמעקאמאיקולבת

משמעקאהאהיאמתניתין
סתמאמשתכחתדאילן

שמאיביתמשיאיןדאין
היא

122a:8 Con respecto al incidente en el que escucharon una voz sin cuerpo, pero fueron
y encontraron ninguna persona allí, que se menciona en la Mishná, la Guemará
pregunta: Tal vez era un demonio. Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Vieron que
tenía la forma de una persona, por lo que sabían que no era un demonio. La
Gemara pregunta: Ellos, es decir, demonios, también parecen similares a las
personas. La Gemara responde: Vieron que tenía una sombra.

ודלמאמצאוולאוהלכו
יהודהרבאמרהוהשד

דמותלושראורבאמר
דחזודמונמיאינהואדם
בבואהליה

122a:9 La Gemara pregunta: Pero también tienen una sombra. La Gemara responde:
Fue un caso en el que vieron que tenía una sombra de sombra. La Gemara
pregunta: ¿ Pero quizás también tienen una sombra de sombra? El rabino
inaanina dijo: Yonatan, el experto en demonios , me dijo: Tienen una som-
bra, pero no tienen una sombra de sombra.

בבואהלהואיתנמיואינהו
דבבואהבבואהליהדחזו

להואיתלדידהוודלמא
רביאמרדבבואהבבואה
שידאיונתןליאמרחנינא

בבואהלהואיתבבואה
להוליתדבבואה

122a:10 La Gemara pregunta: ¿ Y tal vez fue una esposa rival , o algún otro enemigo de
la esposa de ese hombre, quien gritó que su esposo estaba muerto y luego huyó,
para engañarla y deshonrarla volviendo a casarse mientras su esposo aún estaba
vivo? La Gemara responde: La escuela del rabino Yishmael enseñó: Durante
un período de peligro, uno puede escribir y entregar una carta de divorcio a
una mujer, aunque los testigos no conocen al esposo, porque no levantamos
muchas sospechas en ese momento. . Este caso fue similar a un período de peli-
gro en el sentido de que no encontraron testigos de la muerte de su esposo y, por
lo tanto, el tribunal no requirió más aclaraciones.        

דביתנאהואיצרהודלמא
הסכנהבשעתישמעאלרבי

פיעלאףונותניןכותבין
מכיריןשאין

122a:11 MISHNA: El rabino Akiva dijo: Cuando descendí a Neharde'a, en Babilo-
nia, para intercalar el año, encontré al sabio Neḥemya de Beit D'li. Me dijo:
escuché que los sabios en Eretz Israel no permiten que una mujer se vuelva
a casar basándose en el testimonio de un solo testigo, a excepción de Yehuda
ben Bava. Y le dije: así es. Él me dijo: Dile a los Sabios en mi nombre: Sabes
que el país está confundido por las tropas del ejército , y no puedo ir yo mis-
mo. Declaro que recibí esta tradición de Rabban Gamliel el Viejo, que el tri-
bunal puede permitir que una mujer se vuelva a casar basándose en el testi-
monio de un solo testigo.

עקיבארביאמר׳ מתני
לעברלנהרדעאכשירדתי

אישנחמיהמצאתיהשנה
שמעתיליאמרדליבית

האשהאתמשיאיןשאין
עדפיעלישראלבארץ

בבאבןיהודהאלאאחד
אמרהדבריםכןלוונומיתי

אתםמשמילהםאמורלי
משובשתשהמדינהיודעים

מרבןמקובלניבגייסות
אתשמשיאיןהזקןגמליאל
אחדעדפיעלהאשה

122a:12 El rabino Akiva continúa: Y cuando vine y presenté el asunto ante Rabban
Gamliel de Yavne, el nieto de Rabban Gamliel el Viejo, se regocijó por mis pa-
labras y dijo: Hemos encontrado un compañero que está de acuerdo con el
rabino Yehuda ben Bava, y desde su la opinión indulgente ya no es la opinión
de un Sabio solitario, ahora se puede confiar en ella.      

הדבריםוהרציתיוכשבאתי
שמחגמליאלרבןלפני

חברמצאנוואמרלדברי
בבאבןיהודהלרבי

122a:13 Como resultado de este evento, Rabban Gamliel recordó que las personas
fueron asesinadas en Tel Arza, y Rabban Gamliel luego permitió que sus es-
posas se volvieran a casar basándose en un solo testigo. Y a partir de enton-
ces en adelante se estableció como el protocolo para permitir que una mu-
jer pueda volver a casarse basa en el testimonio de oídas, el testimonio de un
esclavo, el testimonio de una mujer, o el testimonio de una criada. El rabino
Eliezer y el rabino Yehoshua dicen: El tribunal no puede permitir que una
mujer se vuelva a casar basándose en un solo testigo. El rabino Akiva
dice: El tribunal no puede permitir que una mujer se case basándose en el testi-
monio de una mujer, ni en el testimonio de un esclavo, ni en el testimonio
de una criada, ni en el testimonio de parientes cercanos.

רבןנזכרהדברמתוך
הרוגיםשנהרגוגמליאל

רבןוהשיאארזאבתל
עדפיעלנשותיהןגמליאל

להיותוהוחזקואחד
מפיעדמפיעדמשיאין

שפחהמפיאשהמפיעבד
יהושעורביאליעזררבי

אתמשיאיןאיןאומרים
רביאחדעדפיעלהאשה
פיעללאאומרעקיבא

ולאעבדפיעלולאאשה
פיעלולאשפחהפיעל

קרובים
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122a:14 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿El rabino Akiva sostiene que el tribu-
nal no puede permitir que una mujer se vuelva a casar basándose en el testimo-
nio de otra mujer? Pero no se enseña en una baraita : el rabino Shimon ben
Elazar dice en nombre del rabino Akiva: se confía en que una mujer traiga
su propia carta de divorcio y afirme en el tribunal que fue escrita y firmada co-
rrectamente, y que la confianza se basa sobre la siguiente inferencia a fortio-
ri : si las mujeres, por ejemplo, una esposa rival, a quien los Sabios dijeron
que no se considera creíble decir que el esposo de otra mujer murió, no obs-
tante se les confía que traigan sus actas de divorcio, entonces no es lógico que
esta mujer ella misma, ¿ quién se considera creíble para decir que su esposo
murió, debe confiar en que traiga su propia carta de divor-
cio?

פיעלעקיבארביוסבר׳ גמ
רביוהתניאלאאשה

אומראלעזרבןשמעון
אשהעקיבארבימשום
מקלגיטהלהביאנאמנת
שאמרונשיםומהוחומר
לומרנאמנותאיןחכמים

להביאנאמנותבעלהמת
לומרשנאמנתזוגיטיהן

שנאמנתדיןאינובעלהמת
גיטהלהביא

122a:15 Esta declaración indica que, según el rabino Akiva, son específicamente las mu-
jeres que los sabios mencionaron las que no se consideran creíbles. En gene-
ral, una mujer se considera creíble y otra mujer puede volver a casarse sobre
la base de su testimonio. La Gemara responde: Esto no es difícil. Aquí, donde
el rabino Akiva descalificó el testimonio de una mujer, fue antes de que esta-
blecieran el protocolo que a una mujer se le puede permitir volver a casarse so-
bre la base del testimonio de otra mujer. Allí, donde lo permitió, fue después de
que establecieron ese protocolo.              

הואחכמיםשאמרונשים
בעלמאאשהמהימנידלא

כאןקשיאלאמהימנא
לאחרכאןשהחזיקוקודם

שהחזיקו

122a:16 MISHNA: Le dijeron al rabino Akiva: ¿No confiamos en el testimonio de una
mujer? Después de todo, ocurrió un incidente que involucró a los levitas que
viajaron a Tzoar, la ciudad de las palmeras datileras. Y uno de ellos se en-
fermó, y lo llevaron a una posada [ pundak ] para descansar, mientras conti-
nuaban sus viajes. Al regresar a la posada, le dijeron al posadero, que era una
mujer: ¿Dónde está nuestra amiga? Ella les dijo: Él murió y yo lo enterré. Y
en base a su testimonio , permitieron que su esposa se volviera a casar. ¿Y no
debería una sacerdotisa, o cualquier mujer judía que testifique que un hombre
murió, ser considerada tan creíble como una posadera?

בבנימעשהלואמרו׳ מתני
עירלצוערשהלכולוי

מהםאחדוחלההתמרים
ובחזרתםבפונדקוהביאוהו

חברנואיהלפונדקיתאמרו
וקברתיומתלהםנומית

תהאולאאשתואתוהשיאו
כפונדקיתכהנת

122a:17 Rabí Akiva les dijo: Cuando una mujer va a ser tan convincente como el posa-
dero, a continuación, ella deberá también ser considerada creíble. El posade-
ro les trajo su bastón, su bolso y el pergamino de la Torá que tenía en su po-
der, proporcionando así pruebas de apoyo para reforzar su reclamo.          

לכשתהאלהואמר
הפונדקיתנאמנתכפונדקית

מקלולהםהוציאה
שהיהתורהוספרותרמילו

בידו
122b:1 GEMARA: La mishna asumió que un posadero es menos confiable que una mu-

jer común, de modo que los rabinos argumentaron que si el posadero se conside-
raba creíble, debería ser obvio que una mujer común debería ser considerada
creíble. La Gemara pregunta: ¿Qué fue desfavorable sobre el posadero que la
hizo menos confiable que una mujer común? Rav Kahana dijo: Ella era una
gentil posadera, y por lo tanto, se la consideraba creíble solo porque estaba ha-
blando sin rodeos cuando dijo que el hombre murió y este es su personal, y es-
ta es su bolsa, y esta es la tumba en la que enterré él. Y de manera similar,
Abba, hijo de Rav Minyumi, hijo de Ḥiyya, enseñó: Ella era una gentil po-
sadera, y estaba hablando sin rodeos, diciendo que este es su personal, y esta
es su bolsa, y esta es la tumba en la que enterré él.

גריעותאמאי׳ גמ
כהנארבאמרדפונדקית
היתהגויהפונדקית
זההיתהתומהלפיומסיחה

קברוזהתרמילווזהמקלו
אבאתניוכןבושקברתיו

חייאברמניומידרבבריה
היתהגויהפונדקית
זההיתהתומהלפיומסיחה

קברוזהתרמילווזהמקלו
בושקברתיו

122b:2 Pero no le dijeron: ¿Dónde está nuestro amigo? Esto indica que ella estaba
respondiendo a su pregunta en lugar de hablar sin darse cuenta. La Gemara ex-
plica: Una vez que los vio, lloró. Le dijeron: ¿Dónde está nuestro amigo? En-
tonces ella les dijo: Él murió y yo lo enterré. Dado que ella lloró antes de ser
interrogada, el llanto se consideró el comienzo de su cuenta, y se considera que
ella había estado hablando sin darse cuenta.     

להקאמריחברנואיהוהא
אמרובכיאדחזיתינהוכיון
להםאמרהחברנואיהלה
וקברתיומת

122b:3 § Los Sabios enseñaron: ocurrió un incidente que involucró a cierta perso-
na que vino a testificar ante el rabino Tarfon con respecto a una mujer cuyo
esposo había muerto. Él le dijo: Hijo mío, ¿cómo llegas a conocer el testimo-
nio de que el esposo de esta mujer murió? Él dijo: Él y yo viajábamos jun-
tos en el camino , y una tropa de soldados nos persiguió. Se colgó de una ra-
ma de olivo, y la arrancó para usarla como un pesado bastón para intimidar a
los soldados, y obligó a la tropa a retirarse.

אחדבאדםמעשהרבנןתנו
האשהעללהעידשבא
לואמרטרפוןרבילפני
בעדותיודעאתההיאךבני

והואאניאמרזואשה
ורדףבדרךהולכיםהיינו

בייחורונתלהגייסאחרינו
אתוהחזירופשחוזיתשל

לאחוריוהגייס
122b:4 Después de este acto heroico, le dije, admirando su valentía: León [ arye ], que

tu fuerza siga siendo firme. Me dijo: ¿De dónde sabes que me llamo
Arye? Así me llaman en mi ciudad: Yo :anan, hijo del rabino Yehonatan, el
león de la aldea Shiḥayya. Después de un tiempo, se enfermó y murió, y en
consecuencia el compañero de viaje sabía su nombre y podía testificar sobre
él. Y el rabino Tarfon permitió que su esposa se casara con base en este testi-
monio.      

כחךיישראריהלואמרתי
יודעאתהמניןליאמר

אותיקוריןכךשמישאריה
יהונתןברבייוחנןבעירי
לימיםשיחיאדמכפראריה
טרפוןרביוהשיאומתחלה
אשתואת

122b:5 La Gemara pregunta: ¿ Pero el rabino Tarfon no exigió la investigación y el
interrogatorio del testigo? ¿No se enseña en un baraita : Un incidente ocu-
rrió que implica una cierta persona que se presentó ante el rabino Tarfon de

דרישהבעילאטרפוןורבי
מעשהוהתניאוחקירה

רבילפנישבאאחדבאדם
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presentar testimonio que de una mujer marido murió. Él le dijo: Hijo mío,
¿cómo conoces este testimonio? Él le dijo: Él y yo viajábamos juntos en el
camino , y una tropa de soldados nos persiguió. Se colgó de una rama de hi-
go, la arrancó y obligó a la tropa a retirarse intimidando a los soldados con la
rama. Le dije: Que tu fuerza siga siendo firme, león. Él me dijo: Has intuido
bien mi nombre, porque así es como me llaman en mi ciudad: Yoḥanan, hijo
de Yonatan, el león de la aldea Shiḥayya. El hombre concluyó su historia: des-
pués de un tiempo, se enfermó y murió.

אשהעדותלהעידטרפון
אתההיאךבנילואמר
אנילואמרזועדותיודע
בדרךהולכיןהיינווהוא
ונתלהגייסאחרינוורדף

ופשחותאנהבייחור
לאחוריוהגייסאתוהחזיר
אריהכחךיישרלואמרתי

לשמיכוונתיפהליאמר
בעיריאותיקוריןשכך
אריהיונתןבןיוחנן

חלהלימיםשיחיאדמכפר
ומת

122b:6 El rabino Tarfon le dijo, para verificar su historia: ¿No me dijiste que el muerto
dijo que se llamaba Yoḥanan, hijo de Yonatan, de la aldea Shiḥayya, que se
llama León? Él le respondió: No. Más bien, esto es lo que te dije: me dijo que
se llama Yoḥanan, hijo de Yonatan, el león de la aldea Shiḥayya. Entonces
el rabino Tarfon lo interrogó de esta manera dos o tres veces, y el testigo repeti-
damente mantuvo sus declaraciones consistentes, por lo que el rabino Tarfon
permitió que su esposa se casara. En esta versión de la historia, el mero infor-
me de eventos no parece suficiente. También es necesario un interrogatorio del
testigo.                

ליאמרתכךלאלואמר
דמכפריונתןבןיוחנן

לאליהאמראריהשיחיא
יוחנןלךאמרתיכךאלא

דמכפראריהיונתןבן
שניםעליוודקדקשיחיא

אתוכיוןפעמיםושלשה
טרפוןרביוהשיאדבריו

אשתואת
122b:7 La Gemara responde: Esta es una disputa entre tanna'im , como se enseña en

una baraita : el tribunal no examina a los testigos que dan testimonio sobre el
estado civil de las mujeres mediante los procedimientos estándar de investiga-
ción e interrogación; Esta es la declaración del rabino Akiva. El rabino Tar-
fon dice: El tribunal debe examinarlos utilizando estos medios.               

איןדתניאהיאתנאי
בדרישהנשיםעדיבודקין

עקיבארבידבריוחקירה
בודקיןאומרטרפוןרבי

122b:8 La Gemara comenta: Y no están de acuerdo con la declaración del Rabino
Ḥanina, como dijo el Rabino Ḥanina: Según la ley de la Torá, tanto los casos
de derecho monetario como los de derecho de capital requieren un escruti-
nio mediante la investigación y el interrogatorio de testigos, como se afirma:
" Tendrás una ley ” (Levítico 24:22), que indica que los procedimientos legales
deben ser los mismos para cada área de halakha . En consecuencia, dado que la
investigación y el interrogatorio son necesarios para la ley de capital (Deutero-
nomio 13:15), también son necesarios para los casos de ley monetaria.               

חנינאבדרביוקמיפלגי
דברחנינארבידאמר
ממונותדיניאחדתורה
בדרישהנפשותדיניואחד

משפטשנאמרוחקירה
לכםיהיהאחד

122b:9 ¿Y por qué razón dijeron los Sabios que los casos de ley monetaria no re-
quieren investigación e interrogación de testigos? Para no cerrar la puerta a
los posibles prestatarios. Si los procedimientos de litigio en casos de derecho
monetario fueran demasiado rigurosos, la gente dudaría mucho en prestar dine-
ro.         

דיניאמרוטעםומה
דרישהצריכיןאיןממונות
דלתתנעולשלאוחקירה

לויןבפני

122b:10 ¿Y con respecto a qué no están de acuerdo en el caso del testimonio que per-
mite que una mujer se vuelva a casar? No están de acuerdo como sigue: Uno Sa-
ge, Rabí Akiva, sostiene que ya no es el pago del contrato de matrimonio para
la mujer a tomar cuando sus matrices marido, se considera que ser como los
casos de ley monetaria y no requiere de procedimientos de investigación e inte-
rrogación . Y un sabio, el rabino Tarfon, sostiene que dado que , en base a este
testimonio, permitimos que una mujer previamente casada se case con alguien
en el mundo, y si su esposo anterior aún está vivo, su relación posterior se con-
siderará adulterio, lo cual es una capital delito, se considera que ser como los
casos de la ley de capital, que requieren los procedimientos de investigación e
interrogación.                                   

סברמרקמיפלגיובמאי
למשקלכתובהדאיכאכיון

סברומרדמיממונותכדיני
אישאשתשרינןדקאכיון

דמינפשותכדינילעלמא

122b:11 El tratado finaliza con una nota positiva: el rabino Elazar dijo que el rabino
inaanina dijo: Los eruditos de la Torá aumentan la paz en el mundo, como
se afirma: "Y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será la
paz de tus hijos". " (Isaías 54:13). Esto indica que debido a que los niños serán
eruditos de la Torá, a quienes se les enseñará acerca del Señor y Su Torá, vivirán
en una gran paz, y la paz aumentará para el mundo entero.    

רביאמראלעזררביאמר
חכמיםתלמידיחנינא

בעולםשלוםמרבים
׳הלמודיבניךוכלשנאמר

בניךשלוםורב

122b:12 בתראהאשהעלךהדרן
יבמותמסכתלהוסליקא


