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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 Zevajím

2a:1 MISHNA: Todas las ofrendas sacrificadas que se sacrificaron no por su pro-
pio bien, es decir, durante la matanza, la intención del asesino era sacrificar una
ofrenda diferente, están en forma, y uno puede continuar con sus ritos de sacri-
ficio y participar de su carne donde corresponda. Pero estas ofertas no satisfa-
cían la obligación del propietario, quien , por lo tanto, debe traer otra ofer-
ta. Esta es la halakha con respecto a todas las ofrendas, excepto la ofrenda pas-
cual y la ofrenda por el pecado. En esos casos, si el propietario los sacrificó no
por su propio bien, no son aptos. Pero hay una diferencia entre las dos excepcio-
nes. La ofrenda pascual              no es apto solo cuando no se sacrifica por su
causa en el momento señalado , en el decimocuarto día de Nisan después del
mediodía, mientras que la ofrenda por el pecado no es adecuada en cualquier
momento que no se sacrifique por su causa.        

שנזבחוהזבחיםכל׳ מתני
אלאכשריםלשמןשלא
לשםלבעליםעלושלא
הפסחמןחוץחובה

בזמנוהפסחוהחטאת
זמןבכלוהחטאת

2a:2 El rabino Eliezer dice: La ofrenda de culpa tampoco es apta cuando se sacri-
fica no por su bien. Según su opinión, la lectura correcta de la mishná es: la
ofrenda pascual no es apta solo en el momento señalado , mientras que la
ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa no son aptas en todo momen-
to. El rabino Eliezer dijo en explicación: la ofrenda por el pecado se presen-
ta por la realización de una transgresión y la ofrenda por la culpa se presen-
ta por la realización de una transgresión. Así como una ofrenda por el peca-
do no es apta cuando se sacrifica no por su bien, así también, la ofrenda por
la culpa no es apta cuando se sacrifica no por su bien.

אףאומראליעזררבי
בזמנוהפסחהאשם

זמןבכלוהאשםוהחטאת
החטאתאליעזררביאמר
באוהאשםחטאעלבאה

פסולהחטאתמהחטאעל
האשםאףלשמהשלא
לשמושלאפסול

2a:3 Yosei ben Ḥoni dice: No solo la ofrenda pascual y la ofrenda por el pecado no
son aptas cuando se las mata, no por su bien, sino también otras ofrendas que se
sacrifican en aras de una ofrenda pascual y por una ofrenda por el pecado
no son aptas.

אומרחוניבןיוסי
ולשםפסחלשםהנשחטין

פסוליןחטאת

2a:4 Shimon, hermano de Azarya, dice que esta es la distinción: con respecto a to-
das las ofrendas, si se las mata por el bien de una ofrenda cuyo nivel de santi-
dad es mayor que la de ellos, son aptas; si uno los mata por una ofrenda cuyo
nivel de santidad es menor que el de ellos, no son aptos.

אומרעזריהאחישמעון
מהןגבוהלשםשחטן
מהןנמוךלשםכשרין
פסולין

2a:5 ¿Cómo es eso? Las ofrendas del orden más sagrado, por ejemplo, ofrendas
por el pecado y holocaustos, que uno sacrificó por el bien de ofrendas de me-
nor santidad, por ejemplo, ofrendas de paz, no son aptas. Las ofrendas de me-
nor santidad que uno sacrificó por el bien de las ofrendas del orden más sa-
grado son adecuadas. Asimismo, hay una distinción entre diferentes ofrendas
de menor santidad. El animal primogénito y el diezmo animal que uno sacrifi-
có en aras de una ofrenda de paz son aptos, ya que la santidad de las ofrendas
de paz es mayor. Las ofrendas de paz que uno sacrificó por el bien de un ani-
mal primogénito o por el diezmo de un animal no son aptas.

ששחטןקדשיםקדשיכיצד
פסוליןקליםקדשיםלשם

לשםששחטןקליםקדשים
כשריןקדשיםקדשי

ששחטןוהמעשרהבכור
כשריןשלמיםלשם

בכורלשםששחטןשלמים
פסוליןמעשרולשם

2a:6 GEMARA: La mishna enseña: todas las ofrendas sacrificadas que fueron sacri-
ficadas no por su bien son adecuadas, pero no cumplieron con la obligación del
propietario. La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito que la mishna enseñe a es-
ta halakha usando el lenguaje: Pero no cumplieron [ ella shelo ] la obligación
del dueño? Deje que enseñe simplemente: Y no cumplieron [ velo ] la obliga-
ción del propietario. ¿Qué dice la palabra: Pero [ ella ], agrega?             

אלאלמיתנאלילמה׳ גמ
עלוולאליתניעלושלא

חובהלשםלבעלים

2a:7 La Gemara responde: Al agregar esta palabra, la mishná nos enseña que la úni-
ca deficiencia con respecto a estas ofrendas es que no cumplieron con la obli-
gación del propietario, pero conservan su santidad, y todavía está prohibido
desviarse del protocolo de su proceso de sacrificio, es decir, los ritos restantes
deben realizarse con la intención adecuada.          

לבעליםלןמשמעקאהא
חובהלשםעלודלאהוא
קיימיבקדושתייהואבל

בהולשנוייואסור

2a:8 Y este halakha está de acuerdo con la declaración de Rava, como dice
Rava: Con respecto a una ofrenda quemada que uno no sacrificó por su
bien, todavía está prohibido rociar su sangre sobre el altar no por su
bien.

עולהרבאדאמרוכדרבא
אסורלשמהשלאששחטה

לשמהשלאדמהלזרוק

2a:9 La Gemara agrega: si lo desea, proponga un argumento lógico para respaldar
esta afirmación y, si lo desea, cite un verso como prueba. La Gemara elabo-
ra: Si lo desea, proponga un argumento lógico: solo porque uno se desvió del
protocolo en su sacrificio una vez, es decir, en su sacrificio, ¿podría ser que de-
bería continuar desviándose del protocolo en el resto de los ritos de sacrifi-
cio? Una desviación no justifica desviaciones adicionales.                

סבראאימאאיבעית
איבעיתקראאימאאיבעית

דשנימשוםסבראאימא
וליזילבהלישניהניכלבה

2a:10 Y si lo desea, cite un verso: “Lo que ha salido de tus labios deberás observar
y hacer; según lo que has prometido [ nadarta ] libremente [ nedava ] al Se-
ñor tu Dios, incluso lo que has prometido con tu boca ”(Deuteronomio
23:24). La Gemara interpreta las palabras nadarta y nedava exegéticamente:
¿Puede este verso referirse a una ofrenda de regalo [ nedava ]?          

מוצאקראאימאאיבעית
ועשיתתשמרשפתיך
אלהיך׳ להנדרתכאשר
נדבההאי׳ וגונדבה
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2b:1 Ya se conoce como una ofrenda de voto [ neder ]. Más bien, el versículo indica
que si hiciste lo que prometiste hacer, es decir, sacrificaste tu ofrenda de voto
correctamente, será una ofrenda de voto satisfactoria ; y si no lo sacrificó co-
rrectamente, se le entregará una ofrenda voluntaria que no esté relacionada
con el voto y no cumplirá con la obligación de su voto.                   

כמהאםאלאהואנדר
ואםנדריהאעשיתשנדרת

יהאנדבהלא

2b:2 La Gemara concluye: ¿ Y está permitido desviarse del protocolo en el sacrifi-
cio de una ofrenda de regalo ab initio ? Claramente no lo es. Evidentemente, in-
cluso si uno de los ritos de sacrificio se realizó por el sacrificio de una ofrenda
diferente, todavía está prohibido realizar cualquiera de los otros ritos de sacrifi-
cio de manera incorrecta.       

בהלשנויישרימיונדבה

2b:3 § Ravina le dijo a Rav Pappa: Ya que no estabas con nosotros anoche den-
tro del límite de Shabat de Bei Ḥarmakh, no escuchaste que Rava plantea
una contradicción entre dos declaraciones mishánicas superiores y enseña
su resolución.            

פפאלרברבינאליהאמר
באורתאגבןהויתלא

דרמיחרמךביבתחומא
אהדדימעלייתאמילירבא
להוושני

2b:4 ¿Cuáles son estas declaraciones superiores? Aprendimos en la Mishná: todas
las ofrendas sacrificadas que fueron sacrificadas no por su bien son adecua-
das, pero no cumplieron con la obligación del propietario. Rava infiere: La ra-
zón por la que no cumplen con la obligación del propietario es específicamen-
te que fueron asesinados no por su bien. Pero si las ofrendas se sacrificaban sin
especificar la intención, también ellas cumplían con la obligación del propie-
tario. Aparentemente, si uno realiza alguna acción sin especificar la inten-
ción, también se considera que la realizó expresamente por su
bien.

כלתנןמעלייתאמילימאי
שלאשנזבחוהזבחים

דשלאטעמא׳ כולשמן
נמיעלוסתמאהאלשמן

אלמאחובהלשםלבעלים
דמיכלשמןנמיסתמא

2b:5 Y Rava plantea una contradicción de otra mishna ( Gittin 24a): cualquier de-
claración de divorcio que se haya escrito no por el bien de la mujer en cues-
tión no es válida. Y se deriva de la continuación de esa mishná que si una carta
de divorcio se escribió sin especificar a qué mujer se refiere, tampoco es váli-
da.

שנכתבהגטכלורמינהי
פסולאשהלשםשלא

פסולנמיוסתמא

2b:6 Y Rava resuelve la contradicción: las ofrendas sacrificadas ordinarias es-
tán designadas por su propio bien. Desde el momento en que la ofrenda se con-
sagra, su presunto final es que se sacrificará por el tipo de ofrenda para la que se
consagró. Por lo tanto, incluso si el que lo mata no tiene una intención particular,
en realidad se considera sacrificado por sí mismo. Por el contrario, una esposa
ordinaria no está designada para el divorcio. Por lo tanto, una declaración de
divorcio nunca se supone que se refiere a una mujer dada a menos que se especi-
fique explícitamente.             

לשמןבסתםזבחיםושני
לאובסתמאאשהעומדין

עומדתלגירושין

2b:7 § La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos que las ofertas sacrificadas
son adecuadas e incluso satisfacen la obligación del propietario si se sacrifi-
can sin especificación? Si decimos que es de lo que hemos aprendido en la
Mishná: Todo sacrificados ofertas que fueron sacrificados no para su cau-
sa está en buena forma, pero estas ofertas no satisfizo la obligación del propieta-
rio, y que no enseña esto usando el idioma: Todo las ofrendas sacrificadas que
no fueron sacrificadas por su bien son adecuadas, pero estas ofrendas no cum-
plieron con la obligación del propietario, esto no puede ser. No se puede inferir
de este lenguaje que la matanza sin especificación es válida, ya que el Mish-
na también enseña con respecto a una carta de divorcio: cualquier carta de
divorcio que se haya escrito no por el bien de la mujer no es válida, y no en-
seña: Eso no fue escrito por el bien de la mujer no es válido, y es un hecho
que una declaración de divorcio escrita sin especificación no es váli-
da.                  

כשיריןבסתמאוזבחים
כלדתנןמהאאילימאמנלן

שלאשנזבחוהזבחים
שלאקתניולא׳ כולשמן
נמיגטגבילשמןנזבחו
שנכתבהגטכלהקתני
ולאפסולאשהלשםשלא
אשהלשםנכתבשלאקתני
פסול

2b:8 Más bien, tal vez se deriva de lo que aprendimos en una mishna
(13a): ¿cómo se sacrifican las ofrendas por su bien y luego no por su
bien? Por ejemplo, uno podría sacrificar la ofrenda pascual por una ofrenda
pascual y luego por una ofrenda de paz. La Gemara infiere: La razón por
la cual tal ofrenda no es apta es que él dice que la está matando por una ofren-
da pascual y luego dice que la está matando por una ofrenda de paz. Pero si él
dice que lo está matando por el bien de una ofrenda pascual, y luego lo
mata sin especificación, es adecuado. Aparentemente, el sacrificio de una
oferta sin especificación se considera como si uno lo hubiera sacrificado por
su bien.

לשמןכיצדדתנןמהאאלא
פסחלשםלשמןושלא
דאמרטעמאשלמיםולשם
שלמיםולשםפסחלשם

כשרוסתמאפסחלשםהא
דמיכלשמןסתמןאלמא

2b:9 La Guemará responde: Tal vez no es diferente, ya que la Mishná está dicien-
do que cualquiera que realice una acción realiza TI con su intención origi-
nal en mente. Por lo tanto, dado que inicialmente especificó que estaba sacrifi-
cando la ofrenda por el bien de una ofrenda pascual, no hay motivos para supo-
ner que luego cambió de opinión. Aquí, por el contrario, no pronunció ninguna
declaración inicial de intención adecuada.            

דאמרהתםשאנידילמא
דעתעלהעושהכל

עושההואראשונה

2b:10 Más bien, quizás esta halakha se deriva de la última cláusula de esa mishná:
¿cómo se sacrifican las ofrendas no por su bien y luego por su bien? Por ejem-
plo, uno podría sacrificar la ofrenda pascual por una ofrenda de paz y lue-

לשמןשלאמסיפאאלא
ולשםשלמיםלשםולשמן

לשםדאמרטעמאפסח
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go por una ofrenda pascual. La Gemara infiere: La razón por la que no es ap-
ta es que dice que la está matando por una ofrenda de paz y luego dice que la
está matando por una ofrenda pascual. Pero si él comenzó a sacrificarlo sin es-
pecificarlo y luego lo sacrificó por el bien de una ofrenda pascual, es adecua-
do. Aparentemente, si uno sacrifica una oferta sin especificación, aún cumple
con la obligación del propietario.                           

האפסחולשםשלמים
כשרפסחולשםסתמא

2b:11 La Gemara responde: Tal vez allí sea diferente, ya que el mish-
na dice que su intención final prueba la naturaleza de su intención origi-
nal . Como su intención final era sacrificar una ofrenda pascual, presumiblemen-
te esa también era su intención original. Aquí, por el contrario, no hay una ex-
presión final de la intención adecuada.          

דאמרהתםשאנידילמא
תחילתועלסופויוכיח

2b:12 Alternativamente, se puede explicar que incluso si la intención última de uno
no se considera prueba de su intención original, el mishna todavía usa el mismo
término en ambas cláusulas para preservar la simetría. Dado que en la antigua
cláusula de la tanna enseñó el uso de la lengua: por su bien y luego no para su
causa, enseñando que la intención original se considera prueba de la última in-
tención, la tanna también enseñó la segunda cláusula utilizando el lengua-
je: ¿No es por su bien y luego por su bien. En cualquier caso, no hay pruebas
de esa mishna de que una ofrenda sacrificada sin especificación satisfaga la obli-
gación de su propietario.                 

לשמןדתנאאיידינמיאי
שלאנמיתנאלשמןושלא
ולשמןלשמן

2b:13 Más bien, tal vez este halakha se deriva de esa mishna (46b), que establece: La
ofrenda se sacrifica por el bien de seis asuntos: por el bien de la ofrenda par-
ticular ; por el bien de quien sacrifica la ofrenda, es decir, el dueño; por el
amor de Dios; en aras del consumo por los fuegos del altar; en aras de sacrifi-
carlo de una manera que le dé un aroma; y por el bien de agradar a Dios. Y la
ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa son sacrificadas en aras de
la expiación por el pecado.

ששהלשםמהאאלא
לשםנזבחהזבחדברים

שםלשםזובחלשםזבח
לשםריחלשםאשיםלשם

לשםואשםוהחטאתניחוח
חטא

2b:14 La mishná en 46b continúa: el rabino Yosei dijo: Incluso en el caso de alguien
que no tenía en mente sacrificar la ofrenda por ninguno de estos, la ofrenda
es adecuada, ya que esta es una estipulación de la corte. El Gemara explica la
opinión del rabino Yosei: el tribunal estipuló que uno no debe decir que está
matando la ofrenda por su bien, para que no llegue a decir que la está matan-
do no por su bien. Por lo tanto, uno no debe especificar su intención en absolu-
to.                    

שלאמיאףיוסירביאמר
מכלאחתלשםבלבוהיה
דיןביתשתנאיכשראלו
דלאדיןביתאתנוהוא

אתידילמאלשמולימא
לשמושלאלמימר

2b:15 La Gemara infiere: Y si se te ocurre que si uno sacrifica una oferta sin especifi-
cación, no es adecuada, ¿se presentaría el tribunal y estipularía un asunto
que descalifique la oferta? Claramente, una oferta sacrificada sin especificación
es adecuada y satisface la obligación del propietario.      

סתמאדעתךסלקאואי
ומתנידיןביתקיימיפסול

ביהדמיפסילמילתא

2b:16 § La Gemara pregunta: Y con respecto a una carta de divorcio, ¿de dónde de-
rivamos que si está escrita sin especificar a qué mujer se refiere, no es váli-
da?

מנלןפסולדסתמאגטוגבי

2b:17 Si decimos que se infiere de lo que hemos aprendido en una Mishná ( Git-
tin 24a): En el caso de un hombre que pasaba por el mercado, y se oyó escri-
bas que escriben letras de divorcio dictado a sus estudiantes: La so- hombre de
tal divorcios tal y por lo que desde el lugar de tal y tal, y el hombre dijo: este
es mi nombre y que es el nombre de mi esposa, y él desea utilizar este proyec-
to de ley para su divorcio, este proyecto de ley es apto divorciarse de su espo-
sa con eso, eso no es una prueba.                      

היהדתנןמהאאילימא
סופריםושמעבשוקעובר

גירשפלוניאישמקרין
ואמרפלוניממקוםפלונית

אשתישםוזהשמיזה
בולגרשפסול

2b:18 Se puede explicar: Quizás la mishna está de acuerdo con la explicación de Rav
Pappa. Como dice Rav Pappa: Aquí estamos tratando con escribas que no
suelen practicar escribir actas de divorcio; y esta declaración de divorcio es un
borrador y no fue escrita en aras de la separación, es decir, el divorcio, en ab-
soluto. Pero si se redacta una declaración de divorcio para ser utilizada para el
divorcio, tal vez sea adecuada incluso si se redacta sin especificar la mujer en
cuestión.            

דאמרפפאכדרבדילמא
בסופריםהכאפפארב

עסקינןלהתלמדהעשויין
כריתותלשוםאיכתובולא
כלל

2b:19 Más bien, deriva este halakha de la cláusula posterior en esa mishna:      מהאאלא

3a:1 Además, si un esposo escribió una carta de divorcio con la cual se divorciaría
de su esposa pero luego lo reconsiderara, y un residente de su ciudad lo en-
contrara y le dijera: Mi nombre es el mismo que su nombre, y el nombre de
mi esposa es el mismo que el nombre de su esposa y nosotros residimos en la
misma ciudad; dame la carta de divorcio y la usaré, la carta de divor-
cio no es apta para que el segundo hombre se divorcie de su esposa . Evidente-
mente, incluso si la declaración de divorcio se redactó para ser utilizada para el
divorcio, si no se redactó específicamente para la mujer dada, no es váli-
da.                   

אתלגרשכתבכןעליתר
עירובןמצאוונמלךאשתו
ושםכשמךשמילוואמר
פסולאשתךכשםאשתי
בולגרש

3a:2 La Gemara responde: Tal vez allí sea diferente, ya que la declaración de divor-
cio se designó específicamente por el divorcio de ese hombre y , por lo tanto,
no es válida para el divorcio del segundo hombre. Pero una declaración de divor-
cio que se redactó sin especificación podría ser válida si se redacta por el divor-

דאינתיקהתםשאנידילמא
דההואגירושיןלשםליה
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cio.          
3a:3 Más bien, derivarla de la cláusula posterior en que Mishná: Por otra par-

te, si él tiene dos mujeres cuyos nombres son idénticos, y él escribió una carta
de repudio a separar la mayor uno, y luego examinada de nuevo, no puede di-
vorciarse de la más joven uno con ella . Evidentemente, una carta de divorcio
debe redactarse específicamente para divorciarse de una esposa específi-
ca.                 

לוישכןעליתרמהאאלא
ששמותיהןנשיםשתי

אתלגרשכתבשוות
אתבויגרשלאהגדולה
הקטנה

3a:4 La Gemara responde: Quizás allí sea diferente, ya que la declaración de divor-
cio fue específicamente designada por el divorcio de esa otra esposa.      

דאינתיקהתםשאנידילמא
דההיאגירושיןלשםליה

3a:5 Por el contrario, deríbalo de la cláusula posterior en esa mishna: Además, si él
le dijo al escriba [ lalavlar ]: Escribe un acta de divorcio para una de mis dos
esposas que tengan nombres idénticos, y la usaré para divorciarme de cual-
quiera de los dos. Para los que quiero, esta declaración de divorcio no es apta
para divorciarse de ninguna de las dos esposas . Evidentemente, debe estar es-
crito para el divorcio de una mujer específica.                   

אמרכןעליתרמהאאלא
ולאיזהכתובללבלר

לגרשפסולאגרששארצה
בו

3a:6 La Gemara responde: Quizás allí sea diferente, ya que no hay una designa-
ción retroactiva . La designación de la carta de divorcio no puede determinarse
retroactivamente. No se puede usar para ninguna de las esposas porque posible-
mente fue escrito por el bien de la otra esposa. Pero una declaración de divorcio
escrita sin especificación puede ser válida.    

דאיןהתםשאנידילמא
ברירה

3a:7 Por el contrario, deríbalo de esa mishna ( Gittin 26a): con respecto a un escri-
ba que escribe la parte estándar de las cartas de divorcio [ tofesei ] por ade-
lantado, de modo que cuando se solicita una carta de divorcio, tendrá que agre-
gar solo los detalles exclusivo del caso, debe dejar en blanco el lugar del nom-
bre del hombre, el lugar del nombre de la mujer, el lugar de los nombres de
los testigos y el lugar de la fecha. Y además, Rav Yehuda dice que Shmuel di-
ce: Un escriba también debe dejar el lugar de la frase esencial: Por la presen-
te se le permite casarse con cualquier hombre, ya que debe estar escrito por el
bien de esa mujer específica. Evidentemente, se debe redactar una declaración
de divorcio para un esposo y una esposa específicos, y si no es válida, incluso si
se redactó por el divorcio.                            

טופסיהכותבמהאאלא
מקוםשיניחצריךגיטין
ומקוםהאשהומקוםהאיש

ואמרהזמןומקוםהעדים
אףשמואלאמריהודהרב

אתהרימקוםשיניחצריך
אדםלכלמותרת

3a:8 § Ravina continuó informando a Rav Pappa de las declaraciones de Rava:
Rava plantea otra contradicción: ¿Rav Yehuda dijo que Rav dice que una
ofrenda por el pecado que se sacrificó por el holocausto no es apta, mientras
que si se sacrifica al animal por el bien? de consumo de carne no sagrada ,
¿está en forma? Al parecer, solamente la intención indebida que es de su
tipo, es decir, por el bien de otra oferta, arruina la oferta y hace que no aptos,
mientras que la intención equivocada de que es no de su tipo, es decir, por el
bien de consumo de carne no sagrado , no se tiene en cuenta y no lo arrui-
na.

מיאחריתימילתארמיתו
רבאמריהודהרבאמר

עולהלשםששחטהחטאת
חוליןלשםשחטהפסולה
דמינהאלמאכשירה
לאמינהדלאובהמחריב
בהמחריב

3a:9 Y Rava plantea una contradicción con la mencionada mishna ( Git-
tin 24a): cualquier declaración de divorcio que se haya escrito no por el bien
de la mujer que se está divorciando no es válida; y por inferencia, incluso si
fue escrito por el bien de una mujer gentil, no es válido. Con respecto a la
cuestión del divorcio, una mujer gentil no es del mismo tipo que una mujer ju-
día, ya que los halakhot de las actas de divorcio son irrelevantes para
ella.                  

שנכתבהגטכלורמינהו
פסולאשהלשםשלא

פסולנמיגויהלשםואפילו

3a:10 Y Rava resuelve la contradicción: Si un proyecto de ley de divorcio está escri-
to en aras de una mujer gentil que no es válida, porque si se quita la intención
por el bien de una mujer gentil de ella, se considera que sin la especifica-
ción de la mujer que se divorció de ella, y una declaración de divorcio escri-
ta sin especificación no es válida. Pero si los animales sacrificados se sacrifi-
can por el consumo de carne no sagrada, se mantienen en forma, ya que si se
les quita la intención no sagrada , se consideran sin especificación, y las ofren-
das sacrificadas sin especificación son adecuadas.

הוהמיניהגויהדלגטושני
פסולוסתמאסתמאליה

מינייהוחוליןדלקדשים
וסתמאסתמאליההוה

כשירים

3a:11 § Y Rava planteó otra contradicción: ¿Rav Yehuda dijo que Rav
dice que una ofrenda por el pecado que uno sacrificó por el bien de una
ofrenda quemada no es apta, mientras que si uno la sacrificó por el consumo
de carne no sagrada , es adecuada? Aparentemente, sostiene que solo la inten-
ción incorrecta que es de su tipo lo arruina, mientras que la intención incorrec-
ta que no es de su tipo no lo arruina.

מיאחריתימילתאורמא
רבאמריהודהרבאמר

עולהלשםששחטהחטאת
חוליןלשםשחטהפסולה
דמינהאלמאכשירה
לאמינהדלאבהמחריב
בהמחריב

3a:12 Pero no se enseña en una baraita : la Torá afirma con respecto a los cadáveres
ritualmente impuros de animales que se arrastran: "Y cada recipiente de tierra
en cuyo interior caiga cualquiera de ellos, cualquier cosa que esté en su interior
será impuro" (Levítico 11: 33) De la palabra "interior" se deriva que solo los ali-
mentos en su interior se vuelven impuros, pero no cualquier alimento que esté
en el interior de su interior, es decir, en otro recipiente dentro del recipiente de
barro. Y este es el halakha no solo si el recipiente interno es un recipiente de ba-
rro; incluso si se trata de un recipiente de metal o madera , que se purifica en-

תוכותוךולאתוכווהתניא
מצילשטףכליואפילו
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juagando en un baño ritual y, por lo tanto, es susceptible a la impureza de su ex-
terior, sin embargo, protege los alimentos que se encuentran en su interior de
impurezas. Evidentemente, incluso un recipiente que no es del mismo tipo sirve
para anular el estado del interior de un recipiente de barro.                    

3a:13 Y Rava resuelve la contradicción de la siguiente manera: un recipiente purifica-
do mediante enjuague se considera realmente del mismo tipo que un recipiente
de barro, ya que ambos son recipientes. Con respecto al halakhot de la impure-
za, el equivalente de la intención con respecto al consumo de carne no sagrada
es un artículo que no es un recipiente en absoluto; los Sabios rindieron carne no
sagrada con respecto a los animales sacrificados como una partición con res-
pecto a un horno de barro : así como una partición en un horno no es efecti-
va para prevenir la transmisión de impurezas de un lado a otro, ya que no es
una embarcación, por lo tanto, sacrificar una ofrenda para el consumo de car-
ne no sagrada no es efectiva en absoluto para hacer que los animales sacrifi-
cados no sean aptos.                     

אצלחוליןעשוושני
תנוראצלכמחיצהקדשים

לאתנוראצלמחיצהמה
חוליןאףכלללהמהניא

ליהמהניאלאקדשיםאצל
כלל

3a:14 Esto es lo que aprendimos en un mishna ( Kelim 8: 1): en el caso de un horno
que se dividía con tablas o con cortinas, y el cadáver de un animal rastrero
se encontraba en un lugar, toda la comida en el horno , incluido el del otro la-
do de la partición, se vuelve impuro.

בנסריםשחצצותנורדתנן
שרץונמצאביריעותאו

טמאהכלאחדבמקום

3a:15 La mishná continúa: en el caso de un barril redondo que se rompe y se tapa
con paja y se baja al espacio aéreo del horno, si el cadáver de un animal ras-
trero está dentro del barril, el horno se vuelve impuro. Y si el cadáver de un
animal rastrero está en el horno, la comida que está dentro del barril se vuel-
ve impura. El barril roto no se considera un recipiente a pesar de estar tapado
con paja y, por lo tanto, no impide la transmisión de impurezas entre el animal
rastrero y el horno. Y el rabino Eliezer considera pura la comida en el ba-
rril .

פחותהשהיאכוורת
ומשולשלתבקשופקוקה
בתוכהשרץהתנורלאויר
בתנורשרץטמאהתנור
טמאיןשבתוכהאוכלין

מטהראליעזרורבי

3a:16 La mishná continúa: el rabino Eliezer dijo: Mi opinión se puede inferir a for-
tiori : si un barril o cualquier otra partición entre un objeto y un cadáver bajo el
mismo techo protege al objeto de volverse impuro, a pesar de que la impureza
impartida por un cadáver es severa en que dura siete días, ¿no debería una par-
tición proteger los alimentos en el espacio aéreo de un recipiente de barro de
la impureza impartida por el cadáver de un animal rastrero, que en compara-
ción es suave ?                      

קלאליעזררביאמר
במתהצילאםוחומר
חרסבכליתציללאהחמור

הקל

3a:17 La mishna continúa: Los rabinos le dijeron: Tu inferencia no es correcta.    לאלואמרו
3b:1 Si una partición protege un elemento de la impureza impartida por un cadáver,

lo cual es grave, esto se debe solo a que dicha impureza es única, ya que se im-
parte a lo que está en la misma tienda, es decir, bajo el mismo techo, y las tien-
das se dividen por particiones. Si es así, ¿ una partición debe proteger los ali-
mentos de la impureza impartida en un recipiente de barro que, aunque es sua-
ve, no está dividido por particiones, como sí lo hacen las car-
pas ?                       

שכןחמורבמתהצילאם
בכליתצילבאוהליןחלוקה

חלוקיןשאיןהקלחרש
באוהלין

3b:2 La Gemara señala: La comparación entre la carne no sagrada frente a las ofren-
das y una partición en una vasija de barro funciona bien según la opinión de los
rabinos, quienes sostienen que una partición no impide la transmisión de impu-
rezas dentro de una vasija de barro. . Pero según la opinión del rabino Elie-
zer, quien sostiene que una partición es efectiva en un horno de barro, ¿qué se
puede decir? ¿Cómo es esto compatible con el principio de que un artículo no
se ve afectado por algo que no es de su tipo?          

אליעזרלרבילרבנןהתינח
למימראיכאמאי

3b:3 La Gemara responde: el rabino Eliezer está de acuerdo con este principio. Sin
embargo, dice que una partición en una vasija de barro es efectiva debido a
su inferencia a fortiori , que anula el principio de que un elemento no se ve afec-
tado por algo que no sea de su tipo.      

וחומרקלאליעזררבי
קאמר

3b:4 Los desafíos de Gemara: si es así, que una inferencia a fortiori anula este princi-
pio, digamos también una inferencia a fortiori allí, con respecto a una ofrenda
por el pecado que fue sacrificada para el consumo de carne no sagrada: si se sa-
crifica sacrificio los animales por el bien de otros animales sacrificados profa-
nan esos animales sacrificados , más aún , ¿ no está claro que sacrificarlos pa-
ra el consumo de carne no sagrada los profana?     

קללימאנמיהתםהכיאי
מחלליןקדשיםוחומר

שכןכללאחוליןקדשים

3b:5 La Gemara responde: más bien, el razonamiento detrás de la declaración de
Rav de que una ofrenda por el pecado sacrificada para el consumo de carne no
sagrada es adecuada no está de acuerdo con este principio, pero está de acuerdo
con la opinión del rabino Elazar. Como dice el rabino Elazar: ¿Cuál es el ra-
zonamiento detrás de la declaración de Rav? El versículo: "Y no profanarán
los objetos sagrados de los hijos de Israel, que apartaron para el Se-
ñor" (Levítico 22:15), enseña que solo las intenciones impropias por el bien
de los objetos sagrados, es decir, ofrendas, profanan objetos sagrados, pero
la intención no sagrada no profana objetos sagrados.

כרבידרבטעמאאלא
אלעזררבידאמראלעזר

יחללוולאדרבטעמאמאי
אתישראלבניקדשיאת

קדשים׳ להירימואשר
חוליןואיןקדשיםמחללין
קדשיםמחללין

3b:6 La Gemara señala: Aparentemente, una inferencia de un verso puede llegar a
descartar una inferencia conflictiva a fortiori . Si es así, aquí también, con

אפקיהקראאתאאלמא
ליתינמיהכאוחומרמקל
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respecto a una partición en un horno, dejar que el verso “y toda vasija de barro
en cuyo interior alguno de ellos cae” vienen a descartar de Rabí Eliezer , a
fortiori, la inferencia de que un alimento previene partición en un horno de con-
vertirse impuro.                  

וחומרמקללפקיהתוכו

3b:7 La Gemara responde: Esta expresión: "cuyo interior" no indica que una parti-
ción no sea efectiva, ya que es necesario enseñarle a otro halakha , a saber,
ese alimento que amasó con arcilla, cubriéndolo por todos lados y El espacio
aéreo de un horno que tenía la carcasa de un animal rastrero es impuro. Debido
a que podría entrar en su mente decir que, dado que la comida no puede vol-
verse impura al tocar un elemento impuro, como la arcilla sirve como una in-
terposición, tampoco puede volverse impura al ser colocada en el espacio aé-
reo de un horno impuro. La frase "en cuyo interior cae cualquiera de ellos" nos
enseña que la comida contrae impureza.                       

ליהמיבעיתוכוהאי
בטיטשגיבלןלאוכלין
סלקאתנורלאוירוהכניסן

הואילאמינאדעתך
באוירומטמאלאובנגיעה

משמעקא [מטמולאנמי
[לן

3b:8 La Gemara pregunta: Y en cuanto a los rabinos, que aparentemente interpretan
el versículo como una enseñanza de que una partición es ineficaz para evitar la
contracción de impurezas en un recipiente de barro, ¿cómo obtienen esa comida
cubierta con arcilla y colocada en un horno impuro? ¿impuro? La Gemara res-
ponde: Estos asuntos no necesitan un verso para enseñarles. Tal alimento tiene
el mismo estado que cualquier otro alimento en un horno impuro, y por lo tanto ,
el halakha es evidente.          

קראצריכילאהנךורבנן

3b:9 § Rav Yosef bar Ami plantea una contradicción entre la declaración de Rav
con respecto a la desviación con respecto al tipo de oferta, es decir, el sacrificio
en aras de un tipo diferente de oferta, y la declaración de Rav con respecto a
la desviación con respecto al propietario, es decir , matando por el bien de al-
guien que no sea el dueño de la oferta, y luego resuelve la contradic-
ción.                

שינוירמיאמיבריוסףרב
ומשניבעליםאשינויקודש

3b:10 La contradicción es la siguiente: ¿Rav dijo que una ofrenda por el pecado que
uno sacrificó por el bien de otra ofrenda por el pecado, es decir, una que el
propietario está obligado a traer por una transgresión diferente, es adecuada, pe-
ro que si uno la sacrificó por el bien de una ofrenda quemada no
es apto? Aparentemente, matar una ofrenda con una intención inapropiada
que no es de su tipo lo arruina; mientras que la intención que es de su tipo no
lo arruina.

ששחטהחטאתרבאמרמי
לשםכשירהחטאתלשם
דלאואלמאפסולהעולה
לאדמינהבהמחריבמינה

בהמחריב

3b:11 Pero Rav no dice que una ofrenda por el pecado que uno sacrificó por una
persona que no es su dueño pero que, sin embargo, está obligada a traer una
ofrenda por el pecado , no es apta, mientras que si uno la sacrificó por una
persona que está obligada a traer una ofrenda quemada ¿ Está en for-
ma? Aparentemente, una intención inadecuada que es de su tipo arruina la
oferta, mientras que la intención que no es de su tipo no la arrui-
na.

ששחטהחטאתרבוהאמר
חטאתשמחוייבמיעל

שמחוייבמיעלפסולה
דבראלמאכשרהעולה
מינהדלאובהמחריבמינה

בהמחריבלא

3b:12 Y que resuelve la contradicción de la siguiente manera: No, con respecto a la
desviación del tipo de oferta, los estados Misericordioso en la Torá: “y la ma-
tanza, en ofrenda de pecado” (Levítico 04:33). Y aquí se sacrificó una ofren-
da por el pecado por una ofrenda por el pecado, y por lo tanto, aunque fue
por una ofrenda por el pecado diferente, sigue siendo adecuada.             

אתהושחטהתםומשני
והרירחמנאאמרלחטאת
נשחטהחטאתלשםחטאת

3b:13 Aquí, con respecto a la desviación con respecto al propietario, está escrito en la
Torá con respecto a una ofrenda por el pecado: "Y será perdonado" (Levítico
4:26), lo que indica que específicamente él, el propietario, pero no otra persona,
será perdonado. Por lo tanto, si una ofrenda por el pecado se sacrifica por el bien
de otra persona, no es apta. La otra persona a la que se refiere esto es presumi-
blemente similar a él, el propietario de la ofrenda por el pecado, en el sentido
de que está obligado a hacer una expiación similar a la del propietario. Por lo
tanto, si la otra persona está obligada a traer una ofrenda quemada y no una
ofrenda por el pecado, esta descalificación no se aplica.                 

עליוכתיבעליווכפרהכא
חבירוחבירועלולא

שמחוייבדידיהדומיא
כמותהכפרה

3b:14 § Rav Ḥaviva plantea una contradicción entre la declaración de Rav sobre
la desviación con respecto al propietario y la baraita mencionada anteriormen-
te sobre el interior de su interior, es decir, un recipiente colocado en un reci-
piente de barro, y resuelve la contradicción.            

שינוירמיחביבארב
ומשניתוכואתוךבעלים

3b:15 La contradicción es la siguiente: Pero Rav dijo que una ofrenda por el pecado
que uno sacrificó por una persona que no es su dueño, pero que tam-
bién está obligado a traer una ofrenda por el pecado , no es apta, mientras que
si uno la sacrificó por una persona obligada a traer un quemado ofrecien-
do, está en forma? Aparentemente, una intención incorrecta que es de su tipo
lo arruina, mientras que la intención que no es de su tipo no lo arrui-
na.

חטאתרבאמרומי
שמחוייבמיעלששחטה

מיעלפסולהחטאת[
כשירהעולה] שמחוייב

בהמחריבדמינהאלמא
בהמחריבלאמינהלאו

3b:16 Pero no se enseña en una baraita que si el cadáver de un animal rastrero se en-
cuentra dentro de un recipiente de barro, el interior del recipiente se vuelve im-
puro pero no el interior de su interior, e incluso un recipiente purificado me-
diante enjuague, si se coloca en el recipiente de barro, protege los alimentos en
su interior de contraer impurezas? Evidentemente, la impureza en el espacio aé-

תוכותוךולאתוכווהתניא
מצילשטףכליאפילו
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reo de una vasija de barro puede estar contenida por algo que no es de su
tipo.             

3b:17 Y Rav Ḥaviva resuelve la contradicción de la siguiente manera: La expre-
sión: cuyo interior [ tokho ], se escribe cuatro veces. En otras palabras, en el
versículo: "Y cada vasija de barro en cuyo interior [ tokho ] caiga alguno de
ellos, todo lo que esté en su interior [ tokho ] será impuro" (Levítico 11:33), la
palabra tokho se menciona dos veces , y cada vez, el verso podría haber escrito:
El interior. Dado que el posesivo: Su, se agrega a cada instancia, el verso se in-
terpreta exegéticamente como si la palabra interior [ tokh ] se mencionara cuatro
veces: Interior [ tokh ], cuyo interior [ tokho ], interior [ tokh ] y su interior
[ tokho ].

כתיביתוכוארבעהומשני
תוכותוךתוכותוך) תוכו(

3b:18 Una de ellas es necesaria para enseñar el asunto mismo, que un recipiente de
loza im-puro imparte impureza a los alimentos en su espacio aéreo; y una ins-
tancia se usa para una analogía verbal entre las dos instancias de la palabra in-
terior, de donde se deriva que un recipiente de barro en sí mismo contrae impu-
reza de elementos impuros en su espacio aéreo.         

לגזירהוחדלגופיהחד
שוה

3b:19 Uno indica que el espacio aéreo interior de este, es decir, un recipiente de ba-
rro, hace que los alimentos sean impuros, pero no el interior de otro tipo de re-
cipiente, que imparte impurezas solo por contacto; y la otra instancia indica
que su interior, pero no el interior de su interior, imparte impurezas, y que in-
cluso un recipiente purificado mediante enjuague, si se coloca en el recipiente
de barro, protege los alimentos dentro de él para que no se vuelvan impuros. En
consecuencia, se deriva de un verso que dentro de un recipiente de barro, otros
recipientes que no son de su tipo pueden bloquear la transmisión de impure-
zas. Dado que este halakha se deriva de un verso escrito en ese contexto, no hay
razón para suponer que un halakha similar se aplicaría a la matan-
za.                     

תוכוולאזהשלתוכוחד
ולאתוכואידךאחרשל
שטףכליואפילותוכותוך

מציל

4a:1 § La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que exigimos que la matanza
de una ofrenda se realice por sí misma? Se deriva de un verso, como dice el
verso: "Y si su ofrenda es un sacrificio [ zevaḥ ] de ofrendas de paz" (Levíti-
co 3: 1), enseña que la matanza [ zeviḥa ] debe realizarse por el bien de una
ofrenda de paz. .

לשמהזביחהדבעינןמנלן
זבחואםקראדאמר

שתהאקרבנושלמים
שלמים [לשםזביחה ]

4a:2 Los desafíos de Gemara: Pero tal vez cuando el versículo dice: "Un sacrificio
de ofrendas de paz", "un sacrificio de ofrendas de paz" es simplemente el nom-
bre de este tipo de ofrenda, y no se refiere a la intención de quien la está matan-
do.      

שמייהוהיינוודילמא

4a:3 La Gemara responde: Por el hecho de que está escrito en otros versícu-
los: "Quien ofrece la sangre de la ofrenda de paz" (Levítico 7:33) y: "Quien
rocía la sangre de la ofrenda de paz" (Levítico 7:14) , y el término: Un sacri-
ficio [ zevaḥ ], no está escrito, mientras que aquí, en este versículo, el térmi-
no: "Un sacrificio [ zevaḥ ] de ofrendas de paz", está escrito, aprenda de él
que la matanza [ zeviḥa ] debe ser realizado por el bien de una ofrenda de
paz.

דםאתהמקריבמדכתיב
דםאתהזורקהשלמים
זבחכתיבולאהשלמים

מינהשמעזבחכתיבוהכא
שלמיםלשםזביחהשתהא

4a:4 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente para el halakha de que la ma-
tanza debe realizarse por el sacrificio de la ofrenda. ¿De dónde derivamos que
los otros ritos de sacrificio , es decir, recoger la sangre, transportarla al altar y
rociarla sobre el altar, también deben realizarse por el bien de la ofrenda?            

שארזביחהאשכחן
מנלןעבודות

4a:5 Y si usted dijera: Permítanos derivar del hecho de que la matanza debe reali-
zarse por el bien de la ofrenda, que los otros ritos de sacrificio también deben
realizarse por el bien de la ofrenda, esta derivación puede ser refutada, ya que la
matanza tiene Elemento único de rigurosidad: ¿Qué tiene de especial la masa-
cre? Es único en lo que respecta a una ofrenda pascual, la ofrenda se descali-
fica si se sacrifica no por el bien de quienes la comen . Si la ofrenda pascual se
sacrifica por el bien de las personas que son incapaces de comerla, como una
persona que está demasiado enferma para comer, queda descalificada. Por el
contrario, realizar otros ritos con esta intención no descalifica la oferta. Por lo
tanto, uno no puede suponer que un halakha que se aplica a la matanza se aplica
también a otros ritos.               

מהמזביחהלילףתימאוכי
שלאנפסלהשכןלזביחה

בפסחאוכליןלשם

4a:6 La Gemara responde: Más bien, el versículo dice: "Quien sacrifica [ hamak-
riv ] la sangre de la ofrenda de paz" (Levítico 7:33), refiriéndose al que recoge
la sangre de la ofrenda, como explicará la Gemara. Esta frase indica que la reco-
lección de la sangre debe realizarse en aras de una ofrenda de paz.

אתהמקריבקראאמראלא
קבלהשתהאהשלמיםדם

שלמיםלשם

4a:7 Los desafíos de Gemara: Y que el Misericordioso escriba este halakha en la
Torá solo con respecto a la recolección de la sangre, y de esto derivaría-
mos que la matanza también debe realizarse por el bien de la ofrenda.            

בקבלהרחמנאולכתוב
מינהשחיטהולילף

4a:8 La Gemara responde: Porque tal derivación puede ser refutada de la siguiente
manera: ¿Qué tiene de especial la recolección de la sangre? Es único en el sen-
tido de que no es válido si lo realiza un no sacerdote o una mujer, mientras
que la matanza puede ser realizada por cualquier judío competente. Por lo tanto,
no se puede suponer que un halakha que se aplica a la recolección se aplica tam-

מהלמיפרךדאיכאמשום
בזרפסולהשכןלקבלה
ואשה
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bién a la matanza.              
4a:9 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente para el halakha de que la ma-

tanza y la recolección de la sangre deben realizarse por el bien de la ofren-
da. ¿De dónde deducimos que esta halakha se aplica también a la aspersión de
la sangre?            

וקבלהשחיטהאשכחן
מנלןזריקה

4a:10 Y si usted dijera: Derivemos de estos ritos, es decir, matanza y recolección,
que esta halakha se aplica también a la aspersión de la sangre, esta derivación
puede ser refutada: ¿Qué tienen de únicos estos ritos? Son únicos en que para
las ofrendas del orden más sagrado, se requiere que se realicen en el norte del
patio del Templo. Y además, estos ritos se realizan en el sacrificio de las ofren-
das por el pecado interno , así como las ofrendas por el pecado estándar. El ro-
ciado de la sangre en el altar externo, por el contrario, se realiza en todas las par-
tes del patio del Templo, y no se realiza en el sacrificio de las ofrendas por el pe-
cado interno, cuya sangre se rocía solo en el Santuario.                     

מהמהנילילףתימאוכי
צפוןטעונותשכןלהני

הפנימיותבחטאותוישנן

4a:11 La Gemara responde: Más bien, el versículo dice: "Quien rocía la sangre de
la ofrenda de paz" (Levítico 7:14), indicando que la rociadura de la sangre de-
be realizarse por el bien de una ofrenda de paz.

אתהזורקקראאמראלא
זריקהשתהאהשלמיםדם

שלמיםלשם
4a:12 Los desafíos de Gemara: Y que el Misericordioso escriba este halak-

ha solo con respecto a la aspersión, y derivaríamos de ello que también se
aplica a la matanza y la recolección.      

בזריקהרחמנאולכתוב
מינהולילף

4a:13 La Gemara responde: Eso no sería suficiente, porque tal derivación puede ser
refutada, ya que la aspersión tiene un elemento único de rigurosidad. ¿Qué tie-
ne de especial rociar? Es único porque un no sacerdote puede ser castigado
con la muerte a manos del Cielo por realizarlo .

מהלמיפרךדאיכאמשום
זרעליהחייבשכןלזריקה

מיתה

4a:14 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente para esta halakha con respecto
a los cuatro ritos, salvo transportar la sangre al altar. ¿De dónde derivamos
que este último rito también debe realizarse por el bien de la ofrenda?          

מנלןהולכהכולהואשכחן

4a:15 Y si usted dijera: Derivemos de todos los otros ritos que el transporte de la
sangre también se debe realizar por el bien de la ofrenda, esta derivación tam-
bién se puede refutar: ¿Qué hay de único en todos los otros ritos? Son úni-
cos porque cada uno de ellos es un rito indispensable. ¿Diría que cualquier re-
quisito que se aplique a esos ritos se aplica necesariamente también con respec-
to al transporte de la sangre, que es prescindible? Si se sacrifica una ofrenda
al costado del altar, no es necesario transportar su sangre al altar.             

מהמכולהולילףתימאוכי
שאיעבודהשכןלכולהו
תאמרלבטלהאפשר

לבטלהשאפשרבהולכה

4a:16 La Guemara responde: Más bien, el versículo dice: "Y el sacerdote sacrificará
[ vehikriv ] todo y lo hará humear sobre el altar" (Levítico 1:13), y el Maestro
dijo que esto se refiere a transmitir las extremidades de La ofrenda a la ram-
pa del altar. Y se enseña en una baraita con respecto al versículo: "Y los hijos
de Aarón, los sacerdotes, presentarán [ vehikrivu ] la sangre" (Levítico 1: 5),
que esto se refiere a la recolección de la sangre. Y se puede inferir que el Mise-
ricordioso expresa la recolección de la sangre en el mismo idioma utilizado pa-
ra transportar, para decir que no debe excluir el transporte de la categoría
de recolección de la sangre. Por lo tanto, el halakhot de la colección se aplica al
transporte.                                      

אתוהקריבקראאמראלא
זומרואמרהמזבחההכל

ותניאלכבשאבריםהולכת
הדםקבלתזווהקריבו

בלשוןרחמנאואפיק
לאדהולכהלמימראהולכה
קבלהמכללתפקה

4a:17 La Guemará pregunta además: y hemos encontrado una fuente para la hala-
já en relación con la desviación con respecto al tipo de oferta, es decir, que una
oferta no podrá ser sacrificado por el bien de un tipo diferente de oferta. ¿De
dónde deriva la halajá en relación con la desviación con respecto al propieta-
rio, es decir, que una oferta no puede ser sacrificado en aras de una persona que
no es el dueño?                

שנויקודששנויואשכחן
מנלןבעלים

4a:18 Rav Pinḥas, hijo de Rav Ami, dice: El versículo dice con respecto a una
ofrenda de agradecimiento: "Y la carne del sacrificio [ zevaḥ ] de su ofrenda
de paz de acción de gracias se comerá el día de su ofrenda" (Levítico 7:15 ),
aparentemente indicando que su sacrificio [ zeviḥa ] debe realizarse en aras de
una ofrenda de agradecimiento. Y si esta lengua no es necesaria para la cues-
tión de la desviación con respecto al tipo de oferta, y de hecho no lo es, ya
que ya derivamos esta halajá a partir de ahí, es decir, el verso citado, de las
ofrendas de paz, aplicarlo a la cuestión de desviación con respecto al propieta-
rio. Se deduce así que una ofrenda debe ser sacrificada por el bien de su propie-
tario.                              

דרבבריהפנחסרבאמר
זבחובשרקראאמראמי

זביחהשתהאשלמיותודת
עניןאינואםתודהלשם

לןדנפקאקודשלשינוי
לשינויעניןתנהומהתם
בעלים

4a:19 La Gemara pregunta: ¿ Pero este versículo viene a enseñar esta halakha ? No es
necesario que lo que se enseña en una baraita : Con respecto a la frase “y la
carne del sacrificio de su ofrenda de paz acción de gracias,” Abba Hanin di-
ce en nombre de Rabí Eliezer: Se trata de enseñar que una oferta que gra-
cias uno sacrificado en aras de una ofrenda de paz es apto; mientras que una
ofrenda de paz que uno sacrificó en aras de una ofrenda de agradecimiento
no es apta. ¿Cuál es la diferencia entre esta oferta y esa oferta? Una ofrenda
de agradecimiento se llama ofrenda de paz en ese versículo, pero una ofren-
da de paz no se llama ofrenda de agradecimiento.

האדאתאהואלהכיוהאי
ובשרלכדתניאליהמיבעי

חניןאבאשלמיותודתזבח
אליעזררבימשוםאומר

ששחטהתודהללמדבא
כשרהשלמיםלשם

תודהלשםששחטןשלמים
זהביןהפרשמהפסולה

שלמיםקרויהתודהלזה
תודהקרויהשלמיםואין



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

4a:20 La Gemara responde: Estamos diciendo que se deriva del término super-
fluo: "Sacrificio [ zevaḥ ]", que la matanza [ zeviḥa ] debe realizarse por el bien
del propietario. El término "ofrenda de paz" enseña la decisión de Abba
Ḥanin.      

קאמרינןמזבחאנן

4a:21 La Gemara niega esto: Pero el término "sacrificio [ zevaḥ ]" todavía es necesa-
rio para servir como la fuente de otro midrash halájico: de dónde se deriva que
la carne de una ofrenda por el pecado y una ofrenda por la culpa solo se pue-
de comer en el día ¿Se sacrifica el animal y la noche siguiente, como una ofren-
da de agradecimiento? El versículo dice: "Y la carne del sacrificio [ zevaḥ ] de
su ofrenda de paz de acción de gracias se comerá el día de su ofrenda". La frase
enseña que no solo las ofrendas de agradecimiento, sino cualquier ofrenda sacri-
ficada [ zevaḥ ] está sujeta a esto límite de tiempo a menos que la Torá especifi-
que lo contrario.            

חטאתליהמיבעיואכתי
לומרתלמודמניןואשם

זבח

4a:22 La Guemara responde: Si eso fuera así, es decir, si el término "sacrificio" indi-
cara que una ofrenda por el pecado y una ofrenda por la culpa solo se pueden co-
mer por el período de tiempo durante el cual se puede comer una ofrenda de
agradecimiento, escriba el versículo: Y la carne de su acción de gracias ofre-
ce sacrificio de paz. ¿Qué indica la mención de la palabra sacrificio antes de la
frase "su ofrenda de paz de acción de gracias"? Por el contrario, concluir
dos conclusiones de ella.

ובשרקראנכתובכןאם
מאי] זבח [שלמיותודת
תרתימינהשמעזבח

4a:23 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente para el halakha de que la ma-
tanza debe realizarse por el bien del propietario. ¿De dónde derivamos que
los otros ritos de sacrificio también deben realizarse por el bien del propieta-
rio?            

שארזביחהאשכחן
מנלןעבודות

4a:24 Y si usted dijera: Derivemos de la matanza que los otros ritos deben realizar-
se también por el bien del propietario, esta derivación puede ser refuta-
da: ¿Qué tiene de particular la matanza? Es único en el que, con respecto a
una oferta Pascual, la matanza no por el bien de los que comen se descalifi-
ca la oferta, mientras que la realización de los otros ritos no por el bien del pro-
pietario no.           

מהמזביחהלילףתימאוכי
שלאפוסלשכןלזביחה

בפסחאוכליןלשם

4a:25 La Gemara responde: Se establece un término de sacrificio con respecto a la
desviación del tipo de oferta, y un término de sacrificio con respecto a la des-
viación con respecto al propietario. Al igual que con respecto al término sacri-
ficio establecido con respecto a la desviación del tipo de ofrenda, no distin-
gue entre sacrificio y los otros ritos de sacrificio , y los cuatro ritos deben rea-
lizarse por el bien de la ofrenda, así también, con respecto al término sacrificio
declarado con respecto a la desviación en el contexto del propietario, no de-
be diferenciar entre la matanza y los otros ritos de sacrificio .

קודשבשינויזביחהנאמרה
בשינויזביחהונאמרה
האמורהזביחהמהבעלים
ביןחלקתלאקודשבשינוי
אףעבודותלשארזביחה
בשינויהאמורהזביחה
ביןבהןתחלקלאבעלים
עבודותלשארזביחה

4a:26 Los contadores de Gemara: Esta derivación puede ser refutada: ¿Qué tiene de
particular la desviación del tipo de oferta, en oposición a la desviación con res-
pecto al propietario? Es único con respecto a cuatro asuntos: Primero, es úni-
co en el sentido de que su descalificación se refiere a la esencia de la ofer-
ta misma. Y en segundo lugar, es único en que la desviación del tipo de oferta
se aplica a los cuatro ritos de sacrificio , mientras que realizar un rito por el
bien del propietario es relevante solo para rociar la sangre, que expia al due-
ño.                

לשינוימהלמיפרךאיכא
בגופהפסולהשכןקודש
עבודותבארבעוישנו

4a:27 Y tercero, es único en que la desviación del tipo de oferta se aplica incluso des-
pués de la muerte del propietario, cuando el heredero del propietario trae la
oferta, mientras que la intención por el bien del propietario es irrelevante des-
pués de que el propietario ha muerto. Y cuarto, es único en que la desviación del
tipo de oferta se aplica con respecto a las ofertas comunales , así como con
respecto a las ofertas individuales , mientras que emplear el término propieta-
rio es irrelevante con respecto a las ofertas comunales, que son propiedad del pú-
blico.             

וישנומיתהלאחרוישנו
כביחידבציבור

4b:1 Y aunque dos de estas distinciones no son precisas, las otras dos son distincio-
nes precisas , en cualquier caso , basadas en las cuales se puede establecer una
distinción.     

לאודתרתיגבעלואף
דוקאמיהאתרתידוקא

4b:2 La Guemará explica por qué dos de las distinciones no son precisas: ¿Qué es di-
ferente acerca de la desviación con respecto al propietario, tales que su inha-
bilitación no se refiere a la oferta en sí? Es que esto simplemente constituye
un cambio de pensamiento. La desviación del tipo de oferta también es sim-
plemente un cambio de pensamiento; La oferta no se ve físicamente afecta-
da. Más bien, esta distinción entre desviación con respecto al propietario y des-
viación del tipo de oferta es falsa; Uno debería afirmar que si la desviación del
tipo de oferta lo descalifica una vez que el que lo mató tuvo esa intención,
aquí también, una vez que el que lo mató tuvo la intención de desviarse de su
propietario, lo descalificó.

דלאבעליםשינוישנאמאי
מחשבהבגופופסולוהוי

נמיקודששינויבעלמא
אלאהואבעלמאמחשבה

הכאפסלהדאחשבהכיון
פסלהדאחשבהכיוןנמי

4b:3 La Gemara explica la dificultad con la segunda distinción, el caso en que murió
el propietario: y según Rav Pineḥas, hijo de Rav Mari, quien dice que la des-
calificación por desviación con respecto al propietario se aplica incluso des-

מרידרבבריהפנחסולרב
בעליםשינויישדאמר
מיהאתרתימיתהלאחר
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pués de la muerte del propietario , no hay distinción en este sentido, entre la
desviación del tipo de oferta y la desviación con respecto al propietario. En
cualquier caso, hay dos distinciones restantes en función de las cuales se puede
refutar la comparación entre una desviación del tipo de oferta y una desviación
con respecto al propietario .

למיפרךאיכא

4b:4 Más bien, Rav Ashi dice que el halakha que está prohibido rociar la sangre por
el bien de otro que no sea el propietario se deriva de un verso. El versículo dice:
"Y será aceptado para él expiarlo" (Levítico 1: 4), enseñando que el rito de
sacrificio que expia al dueño, es decir, la aspersión de la sangre, debe realizarse
específicamente para él, y no por otro.

אמראשירבאמראלא
עליולכפרלוונרצהקרא
חבירועלולא

4b:5 La Gemara pregunta: ¿ Pero este versículo viene a enseñar esta halak-
ha ? ¿No es necesario para lo que se enseña en una baraita : Con respecto al
versículo: "Y se aceptará que él expiara por él [ alav ]", dice el rabino Shi-
mon: Esto indica que en un caso donde uno consagró un animal como ofrenda y
murió o se perdió, si inicialmente le correspondía a él ( alav ) traer una ofrenda,
es decir, si había aceptado una obligación personal de llevar una ofrenda, él tie-
ne la responsabilidad de ello, es decir , está obligado a traer otra ofrenda en su
lugar. Pero si no le correspondía a él [ alav ] traer una ofrenda, es decir, si con-
sagraba un animal específico sin aceptar ninguna obligación personal, no se ha-
ce responsable si muere o se pierde.                       

האידאתאהואלהכיוהאי
ונרצהלכדתניאליהמיבעי

שמעוןרביעליולכפרלו
חייבשעליואתאומר

עליושאינוואתבאחריותו
באחריותוחייבאינו

4b:6 Y Rav Yitzḥak bar Avdimi dice: ¿Cuál es el razonamiento detrás de esta dis-
tinción? Una vez que una persona dijo: Corresponde a mí para traer una ofren-
da, se considera como si la oferta se cargó sobre sus hombros. No cumple con
su obligación hasta que trae alguna ofrenda.           

אבדימיבריצחקרבואמר
עלידאמרכיוןטעמאמאי

אכתפיהליהדטעוןכמאן
דמי

4b:7 La Gemara responde: Rav Ashi dice que el halakha que está prohibido rociar la
sangre por el bien de otro que no sea el propietario se deriva de la frase "Y será
aceptado para él", no del término "para él". ”En que se basa la baraita .          

לכפרלומונרצהאשירב
קאמר

4b:8 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente para el halakha que la matanza
y la aspersión de la sangre deben realizarse por el bien del propietario. ¿De
dónde derivamos que la recolección de la sangre también debe realizarse por el
bien del propietario?            

וזריקהזביחהאשכחן
מנלןקבלה

4b:9 Y si usted dijera: Permítanos derivar de la matanza y la aspersión que la re-
colección también debe realizarse por el bien del propietario, esta derivación
puede ser refutada: ¿Qué tiene de especial la matanza y la aspersión? Son úni-
cos en el sentido de que cada uno es un rito por el cual uno puede ser castiga-
do con la muerte a manos del Cielo si lo realiza fuera del Templo.           

מזביחהלילףתימאוכי
וזריקהלזביחהמהוזריקה

עליהשחייביןעבודהשכן
בחוץ

4b:10 Más bien, Rav Ashi dice que la halakha de que la recolección de la sangre tam-
bién debe realizarse por el bien del propietario se deriva del caso del carne-
ro de un nazareo. Como está escrito: “Y él ofrecerá el carnero por un sacri-
ficio [ zevaḥ ] de ofrendas de paz al Señor” (Números 6:17), indicando que su
ofrenda debe realizarse por el bien de una ofrenda de paz. Y si el verso no
es necesario para la desviación del tipo de oferta, como lo derivamos de
allí, es decir, los versos citados anteriormente (4a), aplíquelo a la desvia-
ción con respecto al propietario. Se deriva así que sus ritos de sacrificio deben
realizarse por el bien de su propietario.                       

אתיאאשירבאמראלא
ואתדכתיבנזירמאיל
שלמיםזבחיעשההאיל

לשםעשייתושתהא
עניןאינוואםשלמים
ליהדנפקאקודשלשינוי
לשינויעניןתנהומהתם
בעלים

4b:11 Rav Aḥa bar Abba le dijo a Rava, en objeción a esta derivación: diga que el
término: "Ofrecerá" es una generalización y: "Un sacrificio [ zevaḥ ]" es un
detalle. De acuerdo con los principios de la hermenéutica bíblica, donde
hay una generalización y un detalle, la generalización incluye solo lo que
se especifica en el detalle. En consecuencia, la matanza [ zeviḥa ], sí, debe rea-
lizarse por el bien de su propietario; pero no se debe realizar ningún otro rito
por el bien de su propietario para que la oferta sea adecuada.               

אבאבראחארבליהאמר
זבחכלליעשהאימאלרבא
בכללאיןופרטכללפרט
איןזביחהשבפרטמהאלא
לאאחרינאמידי

4b:12 La Gemara responde: Si se hubiera escrito: Ofrecerá el carnero por las ofren-
das de paz como sacrificio [ zevaḥ ], sería como tú dices. La cláusula: Ofrecerá
el carnero por las ofrendas de paz, se consideraría una generalización, y: Sacrifi-
cio [ zevaḥ ], sería un detalle. Ahora que está escrito: "Ofrecerá el carne-
ro por un sacrificio [ zevaḥ ] de ofrendas de paz", el término "ofrecerá"
es una generalización incompleta, ya que el término "por un sacrificio" inte-
rrumpe entre "ofrecerá" y "paz ofrendas ”. Y uno no puede derivar un halak-
ha de una generalización incompleta empleando el principio de una generali-
zación y un detalle.

זבחשלמיםיעשהכתיבאי
דכתיבהשתאכדקאמרת

ליההוהשלמיםזבחיעשה
כללוכלמלאשאינוכלל

אותודניןאיןמלאשאינו
ופרטבכלל

4b:13 Ravina dice que hay una respuesta diferente: en realidad, uno puede deri-
var un halakha de versos con generalizaciones incompletas usando el principio
de una generalización y un detalle. Y la razón por la que esta halakha se aplica a
otros ritos además de la matanza es que al agregar el término "al Señor", se ha-
ce una generalización.

דניןלעולםאמררבינא
וכללחזר׳ ולה

4b:14 Antes de que Ravina concluyera su interpretación, Rav Aḥa de Difti le dijo a
Ravina: Pero la generalización anterior es diferente a la generalización pos-
terior. La primera generalización incluye solo las acciones esenciales de sa-
crificio y nada más, mientras que la última generalización incluye cual-

מדיפתיאחארבליהאמר
כללאדמילאוהאלרבינא

כללאבתראלכללאקמא
לאותועשיותמרבהקמא
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quier deber de sacrificio hacia el Señor, e incluso derramar los restos de la
sangre sobre la base del altar y quemar las porciones de sacrificio de la ofrenda
en el altar. . Ravina respondió: La escuela del rabino Yishmael enseñó genera-
lizaciones y detalles en casos como este.

ואפילו׳ להכלבתראכללא
והקטרתשירייםשפיכת

רבידביתנאהאאימורין
ופרטיבכלליישמעאל

גוונאהאיכידריש
4b:15 Ravina concluye su explicación: dado que el término: "Para el Señor" es otra ge-

neralización, el versículo se formula como una generalización, y un detalle, y
una generalización, y puede deducir que el versículo se refiere solo a elemen-
tos similares al detalle. Del mismo modo que el detalle mencionado , la ma-
tanza, se define como un rito esencial y exigimos que se realice por el bien
del propietario, también exigimos que cada rito esencial se realice por el bien
del propietario.                        

דןאתהאיוכללופרטכלל
הפרטמההפרטכעיןאלא

ובעינןעבודהמפורש
ובעינןעבודהכלאףלשמן
לשמן

4b:16 La Gemara pregunta: si el verso se refiere solo a acciones similares al detalle, no
todos los ritos esenciales están necesariamente incluidos. Quizás debería dedu-
cirse que tal como el detalle mencionado , la matanza, se define como
un rito esencial , y uno puede ser castigado con la muerte a manos del Cie-
lo por realizarlo fuera del Templo, así también, cualquier rito esencial para el
cual Es probable que uno sea castigado con la muerte a manos del Cie-
lo por realizarlo fuera del Templo, se incluye en el versículo. En consecuen-
cia, masacre y rociar la sangre están incluidos, pero la colección de la sangre y
de transporte que son no.

מפורשהפרטמהאי
בחוץעליהוחייביןעבודה

עליהוחייביןעבודהכלאף
איןוזריקהשחיטהבחוץ
לאוהולכהקבלה

4b:17 Alternativamente, se podría deducir que así como el elemento mencionado en
el detalle se define claramente como una acción que requiere actuación en
el norte del patio del Templo y se realiza en el sacrificio de las ofrendas por el
pecado interno, así también, cualquier rito que requiera ejecución en el nor-
te y se realiza en el sacrificio de las ofrendas por el pecado interno se incluye
en la halakha . En consecuencia, se incluyen el sacrificio y la recolección ; ro-
ciar la sangre no lo es .

מפורשהפרטמהנמיאי
וישנוצפוןהטעוןדבר

כלאףהפנימיותבחטאות
בחטאותוישנוצפוןהטעון

וקבלהשחיטההפנימיות
לאזריקהאין

4b:18 La Gemara responde: Ambas posibilidades son igualmente válidas; se puede de-
cir esta derivación y se puede decir esa derivación . Tanto la recolección como
la aspersión pueden incluirse en la halakha . En consecuencia, son iguales y, por
lo tanto, ambos están incluidos. O de acuerdo con otra versión de la respuesta
de la Gemara, son iguales y , por lo tanto, cada una, es decir, tanto la recolec-
ción como la aspersión, permanecerán en su estado.

ואיכאהכילמימראיכא
הןשקוליןהכילמימר
לישנאשניהןויבאו

תיקוחדאוחדאאחרינא
במילתא

4b:19 La Guemará proporciona una respuesta alternativa: si lo desea, diga en cambio
que la aspersión se deriva del verso que Rav Ashi citó: "Y se aceptará que él
lo expiara". Por lo tanto, cuando el verso dice: "Y él ofrezca el carnero por un
sacrificio de ofrendas de paz al Señor ", indicando la inclusión de ritos similares
a la matanza, aparentemente se refiere no a la aspersión sino a la recolec-
ción.      

מדרבזריקהאימאאיבעית
נפקאאשי

4b:20 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente para el halakha de que el carne-
ro de un nazareo debe ser sacrificado por el bien de su dueño. ¿De dónde dedu-
cimos que esta halakha se aplica también a otras ofertas de paz ?            

שארנזיראילאשכחן
מנלןשלמים

4b:21 Y si usted dijera: Derivemos del carnero de un nazareo que todas las ofren-
das de paz deben ser sacrificadas por el bien de sus dueños, esta derivación pue-
de ser refutada: ¿Qué tiene de especial el carnero de un nazareo? Es único en
que hay otra sangre, es decir, hay otras ofrendas, una ofrenda por el pecado y
una ofrenda quemada, que deben ser traídas por un nazareo junto con su carne-
ro.         

נזירמאילנילףתימאוכי
יששכןנזירלאילמה

אחריםדמיםעמהן

4b:22 La Gemara responde: Si es así, si este halakha es exclusivo del carnero de un
nazareo, deje que el verso escriba: Sus ofrendas de paz [ shelamav ]. ¿Qué se
indica al escribir "ofrendas de paz [ shelamim ]"? Está escrito para incluir to-
do tipo de ofrendas de paz.

מאישלמיונכתובכןאם
שלמיםכללרבותשלמים

4b:23 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente para el halakha de que una
ofrenda de paz debe ser sacrificada por su propio bien y por el bien de su due-
ño. ¿De dónde derivamos que esta halakha se aplica con respecto a todas las
demás ofertas?

כלשארשלמיםאשכחן
מנלןקדשים

4b:24 Y si usted dijera: Derivemos de una ofrenda de paz que todas las ofrendas de-
ben ser sacrificadas con estas intenciones, esta derivación puede ser refuta-
da: ¿Qué tiene de especial una ofrenda de paz? Es único , ya que requiere la
colocación de las manos sobre la cabeza de la víctima, y se acompaña de liba-
ciones, y se requiere la ondeando de la mama y el derecho pata trasera por el
cura y el dueño juntos. Ninguna otra oferta posee estos tres requisitos.                 

משלמיםנילףתימאוכי
טעוניןשכןלשלמיםמה

חזהותנופתונסכיםסמיכה
ושוק

4b:25 La Guemara responde: Más bien, el versículo dice: “Esta es la ley del holo-
causto, de la ofrenda de comida, de la ofrenda por el pecado, y de la ofrenda
por la culpa, y de la ofrenda de consagración, y del sacrificio de las ofrendas
de paz. " (Levítico 7:37). El verso yuxtapone todo tipo de ofrendas con ofren-
das de paz, indicando que así como exigimos que se realice el sacrificio de una
ofrenda de paz por su bien, tanto en lo que respecta a la desviación del tipo
de ofrenda como a la desviación con respecto al propietario, también, exigi-

התורהזאתקראאמראלא
ולחטאתולמנחהלעלה

ולזבחולמלואיםולאשם
הכתובהקישןהשלמים
ביןשלמיםמהלשלמים

שינויביןקודששינוי
כלאףלשמהבעינןבעלים
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mos que se realice el sacrificio de cada tipo de oferta por su bien, tanto en lo
que respecta a la desviación del tipo de oferta como a la desviación con respec-
to al propietario.

שינויביןקודששינויבין
לשמהבעינןבעלים

4b:26 § Habiendo establecido la fuente para el requisito de sacrificar las ofrendas con
el propietario legítimo y el tipo específico de ofrenda en mente, la Gemara pre-
gunta: ¿Por qué no decir que en caso de que uno las matara no por su bien, es-
tán descalificadas? ¿Por qué, según la mishna, se mantienen en forma?      

להודשחיטהיכאאימא
ליפסלולשמהשלא

4b:27 La Guemara responde: El versículo dice: “Lo que ha salido de tus labios de-
berás observar y hacer; según lo que has prometido [ nadarta ] libremente
[ nedava ] al Señor tu Dios, lo que has prometido con tu boca ”(Deuteronomio
23:24). La Gemara interpreta las palabras nadarta y nedava exegéticamente:
¿Cómo puede la ofrenda mencionada en este versículo ser una ofrenda de rega-
lo [ nedava ]? Ya se conoce como una ofrenda de voto [ neder ]. Más bien, el
versículo indica que si hiciste lo que prometiste hacer, es decir, sacrificaste tu
ofrenda de voto correctamente, será una ofrenda de voto satisfactoria ; pero
si no lo sacrificó adecuadamente, se le ofrecerá una ofrenda voluntaria de obse-
quio . Aunque no cumple con la obligación de su voto, sigue siendo una oferta
válida.                              

שפתיךמוצאקראאמר
נדרתכאשרועשיתתשמר

הואנדרנדבההאי׳ וגו
שנדרתכמהאם] אלא[

לאוואםנדריהאעשית
נדבהיהא

4b:28 Y era necesario que la Torá incluyera el versículo: "Lo que se ha salido de tus
labios", y fue necesario incluir el versículo: "Esta es la ley". Como, el Miseri-
cordioso solo estaba escrito en la Torá el verso: "Lo que se ha salido de tus la-
bios" , diría

שפתיךמוצאואיצטריך
דאיהתורהזאתואיצטריך

הוהמוצארחמנאכתב
אמינא

5a:1 que no sabemos qué requisito no descalifica la oferta si no se cumple. Por lo
tanto, el Misericordioso escribe el verso: Esta es la ley, yuxtaponiendo todas
las ofrendas con una ofrenda de paz, que debe realizarse por su propio bien. Y si
el Misericordioso hubiera escrito solo el versículo: Esta es la ley, diría que
las ofrendas sacrificadas no por su causa deben ser descalificadas. Por lo tan-
to, el Misericordioso escribe el versículo: Lo que se ha salido de tus la-
bios, enseñando que son aceptados, aunque no satisfacen las obligaciones de sus
dueños.                

רחמנאכתבבמאיידעלא
כתבואיהתורהזאת

הוההתורהזאתרחמנא
רחמנאכתבליפסלואמינא
שפתיךמוצא

5a:2 § Reish Lakish planteó una dificultad mientras estaba acostado boca abajo
en la sala de estudio: si las ofrendas que se sacrificaron por el tipo de ofrenda
equivocado o por alguien que no sea el propietario son adecuadas, deje que
propicien a Dios, es decir, que satisfagan el obligación de sus dueños; y si no
propician a Dios, ¿por qué son traídos como ofrendas?        

מעוהיעללקישרישרמי
אםומקשימדרשאבי

איןואםירצוהםכשרים
באיןלמהמרצין

5a:3 El rabino Elazar le dijo: Hemos encontrado un precedente para esto en el ca-
so de las ofrendas presentadas después de la muerte de sus dueños, ya que
son adecuadas, pero no propician a Dios, ya que no tienen dueños que requie-
ran expiación. Esto es lo que aprendimos en un mishna ( Kininn 2: 5): con res-
pecto a una mujer después del parto que trajo su ofrenda por el pecado y lue-
go murió, los herederos traerán su holocausto. Si ella trajo su holocausto
y luego murió, los herederos no traerán su ofrenda por el pecado. Evidente-
mente, una ofrenda quemada se sacrifica incluso si no cumple con la obligación
de su propietario.                          

)אליעזר (רבילואמר
בבאיןמצינו] אלעזר[

כשריןשהןמיתהלאחר
האשהדתנןמרציןואין

ומתהחטאתהשהביאה
עולתהיורשיןיביאו

יביאולאומתהעולתה
חטאתהיורשין

5a:4 Reish Lakish le dijo: Con respecto a una ofrenda quemada, le reconozco que
se sacrifica incluso si no cumple con la obligación de su propietario, ya que se
presenta incluso después de la muerte de su propietario en el caso de la mujer
que murió después de traerla. ofrenda por el pecado. Pero, ¿ de dónde deriva-
mos que una ofrenda por la culpa, que se presenta para expiación y, por lo tan-
to, no se lleva después de la muerte de su propietario , se trae incluso en un ca-
so en el que fue sacrificada no por su bien y, por lo tanto, no satisfará la obliga-
ción de su propietario?                

בעולהלךמודינאליהאמר
אשםמיתהלאחרדאתיא

מנלןמיתהלאחראתידלא

5a:5 El rabino Elazar le dijo: Tu lado de la disputa está escrito en el mishna junto
a la opinión que te resulta difícil. Siguiendo la opinión en la Mishná (2a) de que
solo una ofrenda por el pecado y una ofrenda pascual son descalificadas si son
sacrificadas por el tipo de ofrenda equivocada, la mishná enseña que el rabino
Eliezer dice: La ofrenda por la culpa tampoco es apta cuando se sacrifica no
por su bien.        

מחלוקתךהריליהאמר
אומראליעזררביבצידו

האשםאף

5a:6 Reish Lakish dijo en referencia a Rabí Elazar: ¿Es él el de los cuales la gente
dice que él es un gran hombre? Me refiero a toda la mishna, específicamente
a la opinión del primer tanna , que es el halakha aceptado . ¿Y me dices que la
opinión del rabino Eliezer resuelve mi dificultad?              

עליושאומריןזהואמר
אנאקאמינאהואגדולאדם

אמרתואתשלימהמשנה
אליעזררבילי

5a:7 Por el contrario, Reish Lakish dijo: Presentaré una solución a mi propia di-
ficultad. Luego recitó la exégesis mencionada anteriormente: El versículo
dice: "Lo que ha salido de tus labios deberás observar y hacer, etc." ¿Cómo
puede esto referirse a una ofrenda de regalo ? Ya se conoce como una ofrenda
de voto ; y así sucesivamente, como se indicó anteriormente. En otras pala-
bras, se deriva de un verso que, aunque la ofrenda no satisface la obligación de
su propietario, es apto para ser sacrificado como una ofrenda de rega-
lo.                 

אפתחלקישרישאמראלא
מוצאלנפשאיפתחאאנא

נדרנדבההאי׳ וגושפתיך
כדלעיל׳ כוהוא
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5a:8 El rabino Zeira y el rabino Yitzḥak bar Abba estaban sentados, y Abaye es-
taba sentada con ellos. Y estaban sentados y decían: El caso de una ofrenda
por la culpa fue difícil para Reish Lakish, ya que no se presenta una ofrenda
por la culpa después de la muerte del propietario , y adujo la derivación del
versículo: "Lo que ha salido de tus labios, " Como una solución para ello. Es-
ta resolución es difícil: ¿por qué no decir que solo se ofrece una ofrenda por un
voto o un regalo incluso en un caso en el que no propicia, ya que el versículo
menciona un voto y un regalo? pero una ofrenda por la culpa, que no se pre-
senta voluntariamente, no se debe presentar en absoluto si se sacrificó por el
tipo de ofrenda equivocada. ¿Cómo resuelve el verso la dificultad de Reish La-
kish?                     

יצחקורביזירארבייתיב
גבייהואבייויתיבאבאבר

ליהקשיאוקאמריויתבי
אתידלאאשםלקישלריש
להונסיבמיתהלאחר

שפתיךמוצאתלמודא
ובנדבהבנדרהבאאימא
לאאשםלירציולאלייתי
כלללייתי

5a:9 Abaye les dijo: Aunque Reish Lakish citó ese versículo, en realidad introdu-
jo la solución a su dificultad desde aquí: "Y sacrifícalo por una ofrenda por
el pecado" (Levítico 4:33). Se deriva de la palabra "eso" en este versículo que
si una ofrenda por el pecado es sacrificada por su bien, es adecuada; si es sacri-
ficado no por su bien, no es apto. En consecuencia, otras ofrendas sacrifica-
das no por su bien, incluida una ofrenda por la culpa, son adecuadas. Y como
uno podría haber pensado que una vez que están en forma, también propician
a Dios, el versículo dice: "Lo que se ha salido de tus labios", de lo que se de-
riva que tal ofrenda no satisface la obligación de su dueño.                           

לקישרישאביילהואמר
אותהושחטפתחמהכא

כשרהלשמהאותהלחטאת
האפסולהלשמהשלא
לשמןשלאקדשיםשאר

תלמודירצויכולכשרין
שפתיךמוצאלומר

5a:10 El rabino Zeira y el rabino Yitzḥak bar Abba le preguntaron: Pero como la frase
en el versículo "lo que se ha salido de tus labios" se refiere a las ofrendas traí-
das para un voto o un regalo, ¿por qué no decir que solo estas ofrendas no
propician a Dios? a pesar de que uno debe traerlos si son sacrificados por la
ofrenda incorrecta, pero una ofrenda por la culpa sacrificada por la ofrenda in-
correcta también propicia a Dios .

ונדבהבנדרהבאואימא
אשםלירציולאלייתי

לירצינמיארצויי) נמי(

5a:11 Abaye dijo en respuesta: No se puede decir que una ofrenda por la culpa que
fue sacrificada en aras de la ofrenda incorrecta propicia a Dios, debido a una in-
ferencia a fortiori de una ofrenda quemada: tal como una ofrenda quemada,
que no repara un pecado como se presenta como una ofrenda de voto o de ob-
sequio, aún no propicia a Dios si fue sacrificado en aras de la ofrenda incorrec-
ta, así también, con respecto a una ofrenda de culpa, que repara un pecado y,
por lo tanto, se trata con más rigor, es ¿No es lógico que no propicie
a Dios?      

לאדמירציאשםאבייאמר
וחומרקלאמרתמצית

שאינהעולהומהמעולה
אשםמרצהאינהמכפרת
שאינודיןאינושמכפר

מרצה

5a:12 La Gemara desafía la inferencia: ¿Qué tiene de especial una ofrenda quema-
da? Es único en el sentido de que se consume totalmente en el altar. Por el con-
trario, los sacerdotes comen la carne de una ofrenda por la culpa. Dado que, de
alguna manera, una ofrenda quemada se trata de manera más estricta que una
ofrenda de culpa, no se puede derivar una inferencia fortiori de una a la
otra.          

כלילשכןלעולהמה

5a:13 La Gemara responde: Una ofrenda de paz puede demostrar que este aspecto
no es relevante, ya que no se consume totalmente en el altar, y aún si se sacrifica
por el bien de la ofrenda incorrecta, no cumple con la obligación de su propieta-
rio. Por lo tanto, la inferencia puede extraerse de una ofrenda de paz en lugar de
una ofrenda quemada.  

יוכיחושלמים

5a:14 La Gemara también rechaza esto: ¿Qué tiene de especial una oferta de paz? Es
único , ya que requiere libaciones, y el agitar de la mama y el derecho de las
patas traseras.

טעוניןשכןלשלמיםמה
ושוקחזהותנופתנסכין

5a:15 La Gemara responde: Si es así, una ofrenda quemada puede probar el punto,
ya que estas restricciones no se aplican a ella. Y la inferencia ha vuelto a su
punto de partida. En esta etapa, el halakha se deriva de una combinación de las
dos fuentes: el aspecto de este caso, una ofrenda quemada, no es como el as-
pecto de ese caso, la ofrenda de paz. Y el aspecto de ese caso no es como el as-
pecto de este caso. Su elemento común es que son ofrendas y si uno las mata
no por su bien, son aptas pero no propician. Así también, incluiré una
ofrenda por la culpa en esta halakha , ya que es una ofrenda, y por lo tanto, si
uno la mata no por su bien, es adecuada, pero no propicia.

לאהדיןוחזרתוכיחעולה
ראיולאזהכראיזהראי
השוההצדזהכראיזה

ושחטןקדשיםשהןשבהן
ואיןכשיריןלשמןשלא

אשםאביאאניאףמרצין
שלאושחטוקודששהוא
מרצהואינוכשרלשמו

5a:16 La Gemara también rechaza esto: ¿Qué tiene de especial su elemento co-
mún, es decir, el elemento común de una ofrenda quemada y una ofrenda de
paz? Estas ofertas son únicas en el sentido de que son presentadas por el públi-
co. Hay ofrendas quemadas comunales y ofrendas de paz, pero no hay ofrendas
de culpa comunales.          

שכןשבהןהשוהלהצדמה
בציבורישנו

5a:17 La Gemara responde: Una ofrenda de agradecimiento puede probar el punto,
ya que no hay ofrendas de agradecimiento comunales, y aún así una ofrenda de
agradecimiento sacrificada no por su bien no satisface la obligación de su pro-
pietario.  

תוכיחתודה

5b:1 La Gemara también rechaza esto: ¿Qué tiene de especial una oferta de agrade-
cimiento? Es único en el sentido de que requiere una ofrenda de comida de
cuarenta barras de pan.

לחםטעונהשכןלתודהמה
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5b:2 La Gemara responde: Si es así, una ofrenda quemada y una ofrenda de paz
pueden probar el punto, ya que no se traen panes. Y la inferencia ha vuelto a
su punto de partida. La halakha se deriva de una combinación de las dos fuen-
tes: el aspecto de este caso, una ofrenda quemada y una ofrenda de paz, no es
como el aspecto de ese caso, una ofrenda de agradecimiento, y el aspecto de
ese caso no es como el aspecto de este caso Su elemento común es que son
ofrendas, y si uno las mata no por su bien, son aptas pero no propician
a Dios. Así también, incluiré una ofrenda por la culpa en esta halakha , ya
que es una ofrenda, y por lo tanto, si uno la mata no por su bien, es adecuada
pero no propicia a Dios.                             

וחזריוכיחוושלמיםעולה
זהכראיזהראילאהדין
הצדזהכראיזהראיולא

קדשיםשהןשבהןהשוה
כשרלשמןשלאושחטן

אביאאניאףמרצהואינו
ושחטוקדששהואאשם
ואינוכשרלשמושלא

מרצה

5b:3 La Gemara también rechaza esto: ¿Qué tiene de especial el elemento común
de una ofrenda de agradecimiento, una ofrenda quemada y una ofrenda de
paz? Es único en que estas ofertas son llevados ya sea como un voto de ofren-
da o como un regalo ofrenda, mientras que un sacrificio de reparación se lleva
sólo para cumplir con una obligación.            

שהןשבהןהשוהלהצדמה
ובנדבהבנדרבאין

5b:4 Más bien, Rava dice: El versículo: "Esta es la ley del holocausto, de la ofren-
da de comida, y de la ofrenda por el pecado, y de la ofrenda por la culpa, y de la
ofrenda de consagración, y del sacrificio de las ofrendas de paz" ( Levítico
7:37), yuxtapone una ofrenda por la culpa con una ofrenda de paz, indicando
que así como las ofrendas de paz son ofrendas y si uno las mata no por su
bien, son aptas pero no propician, así que también incluiré una ofrenda por
la culpa , ya que es una ofrenda y , por lo tanto, si no se sacrifica por su bien,
aunque sea adecuado, no cumple con la obligación de su propietario.         

התורהזאתרבאאמראלא
לשלמיםהכתובהקישו׳ וגו
קדשיםשהןשלמיםמה

כשריםלשמןשלאושחטן
אביאאניאףמרציןואין

כוקודששהואאשם ׳

5b:5 La Gemara pregunta: ¿Qué viste, es decir, por qué crees que es razonable, que
comparaste una ofrenda por la culpa con una ofrenda por la paz? ¿Por qué
no comparar lo que un sacrificio por el pecado, que es descalificado en este
caso, un?          

לשלמיםדאקשתחזיתמאי
לחטאתאקיש

5b:6 La Guemará respuestas: El Misericordioso excluidas todas las otras ofertas de
la halajá relativos expiación en esta materia, como se deriva del verso: “y la ma-
tanza que para una ofrenda por el pecado” (Levítico 04:33).      

אותהרחמנאמיעטהא

5b:7 La Gemara proporciona una mnemotécnica para los amora'im que participaron
en las dos discusiones siguientes: Heh , nun , shin ; Beit , shin , reish .

( בשרהנשסימן )

5b:8 Rav Huna y Rav Naḥman estaban sentados, y Rav Sheshet estaba sentado
con ellos. Y estaban sentados y decían: Reish Lakish planteó su dificul-
tad con respecto a una ofrenda por la culpa, ya que no se presenta después
de la muerte de su propietario . Deje que el rabino Elazar le diga que una
ofrenda por la culpa también se presenta esencialmente después de la muer-
te de su propietario , ya que se vende una vez que desarrolla una mancha, y las
ganancias se utilizan para comprar una ofrenda quemada.             

נחמןורבהונארביתיב
גבייהוששתרבויתיב
ליהקשיאוקאמריויתבי
אתידלאאשםלקישלריש
רביליהלימאמיתהלאחר

אתינמיאשםאלעזר
מיתהלאחר

5b:9 Rav Sheshet les dijo: Esta afirmación puede ser refutada: ¿Qué elemento de
una ofrenda por la culpa se sacrifica después de la muerte de su propieta-
rio? Solo su resto, es decir, el dinero de su venta que se utiliza para comprar un
animal para ser sacrificado. Y si es así, no es diferente de una ofrenda por el
pecado, el resto de la cual también se sacrifica, y una ofrenda por el pecado
en sí misma se descalifica por completo si se sacrifica no por su bien.         

אשםששתרבלהואמר
חטאתלמותרוקרבלמאי

מותרהקרבהמיקרבנמי

5b:10 Rav Huna y Rav Naḥman explicaron: una ofrenda por el pecado que fue sacri-
ficada no por su bien es descalificada a pesar de que su resto es sacrifica-
do, porque el Misericordioso excluye específicamente una ofrenda por el peca-
do de ser una ofrenda adecuada si se sacrifica no por su propio bien, como se de-
riva Del versículo: “Y él pondrá su mano sobre la cabeza de la cabra, y la matará
en el lugar donde matan el holocausto ante el Señor; que es un sacrificio por el
pecado”(Levítico 04:24). La frase redundante "es una ofrenda por el pecado" en-
seña que una ofrenda por el pecado es descalificada si no se sacrifica por sí mis-
ma.          

דקרבהגבעלאףחטאת
הוארחמנאמיעטמותרה

5b:11 La Guemará pregunta: ¿No está escrito también con respecto a una ofrenda
por la culpa: “Y el sacerdote los hará fumar sobre el altar para una ofrenda he-
cha por fuego al Señor; que es una ofrenda por la culpa”(Levítico 7: 5)? ¿Por
qué una ofrenda por la culpa no es descalificada cuando es sacrificada no por su
bien?    

הואביהכתיבנמיאשם

5b:12 La Gemara responde: Ese versículo está escrito no con respecto a los principa-
les ritos de sacrificio, sino con respecto al escenario después de la quema de
las porciones de sacrificio de la ofrenda en el altar, como se enseña en una ba-
raita : sino con respecto a una ofrenda de culpa , el término " es una ofrenda
por la culpa" se establece solo después de la quema de las porciones de sacri-
ficio. Y dado que la ofrenda por la culpa en sí misma es adecuada, incluso si
las porciones de sacrificio no se quemaron en absoluto, ciertamente es adecua-
da si no se quemaron por el bien de una ofrenda por la culpa.                       

הקטרתלאחרההוא
דכתיבהואאימורים
לאאשםאבלכדתניא

לאחראלאהואבונאמר
עצמווהואאימוריןהקטרת

אימוריןהקטירולאאם
כשר

5b:13 La Gemara pregunta: Pero si es así, ¿por qué necesito que se mencione el tér-
mino " es una ofrenda por la culpa"? La Gemara responde: Es necesario para lo
que Rav Huna dice que Rav dice. Como Rav Huna dice que Rav dice: Con

לכדרבלילמההואואלא
רבדאמררבאמרהונא
שניתקאשםרבאמרהונא
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respecto a una ofrenda por la culpa cuyo propietario murió o cuya transgresión
fue expiada de otra manera, y que por lo tanto fue consignada por el tribu-
nal para pastar hasta que desarrolle una mancha para que pueda ser vendida y
las ganancias utilizadas. comprar una ofrenda quemada, si, antes de que se desa-
rrollara una mancha, alguien la matara sin especificar su propósito, es adecua-
da como ofrenda quemada.                        

כשרסתםושחטולרעיה

5b:14 La Gemara infiere: si fue enviado al pastoreo, sí, es apto como holocausto si es
sacrificado. Por inferencia, si es que no se destinó al pastoreo, se no enca-
ja. ¿Cuál es la razón de esto? El versículo dice: “Es un sacrificio de repara-
ción”, indicando que deberá permanecer tal como es, es decir, como una ofren-
da por la culpa, a menos que esté consignado por la corte para cumplir con otro
propósito.                

מאילאניתקלאאיןניתק
הואקראאמרטעמא

יהאבהווייתו

5b:15 § Rav Naḥman y Rav Sheshet estaban sentados, y Rav Adda bar Mattana
estaba sentado con ellos. Y estaban sentados y decían: En respuesta a lo que
el rabino Elazar le dijo a Reish Lakish: Hemos encontrado un precedente para
esta situación en el caso de las ofrendas que se presentan después de la muerte
de sus dueños , ya que son adecuadas pero no propician Dios, que Reish La-
kish le diga: Estas ofrendas también deben ser traídas y propiciar a Dios con
respecto a los herederos. ¿Por qué Reish Lakish no desafió la suposición del ra-
bino Elazar?                

ששתורבנחמןרביתבי
מתנהבראדארבויתיב

האוקאמריויתביגבייהו
מצינואלעזררבידקאמר
שהןמיתהלאחרבבאין
לימאמרציןואיןכשרין

נמיהנהולקישרישליה
ולירצולייתו

5b:16 Rav Adda bar Mattana les dijo: ¿Cómo puede la ofrenda de una mujer des-
pués del parto propiciar a Dios después de su muerte? Si ella dio a luz, ¿die-
ron a luz sus hijos?

מתנהבראדארבלהןאמר
בניהילדההיאאםיולדת

ילדומי
5b:17 Rav Asi se opone a este razonamiento: ¿ Y quién nos dirá que si una mu-

jer tiene varias violaciones de mitzvot positivas por las cuales expiar, no ex-
piará por medio del holocausto que trae después del parto para su purifica-
ción? Claramente, tales ofrendas pueden expiar las transgresiones que no sean
aquellas para las que fueron traídas. Y dado que, cuando tiene varias violacio-
nes de las mitzvot positivas, expia mediante la ofrenda, así también, si ella
muere, sus herederos expian con esta ofrenda por sus propias violaciones de las
mitzvot positivas.                 

ומאןאסירבלהמתקיף
כמהאיכאדאילןלימא
מיתכפראלאגבהעשה
עשהכמהאיכאדכיוכיון
נמייורשיהמיכפראגבה

מיכפר

5b:18 La Gemara pregunta: ¿Es esto decir que la ofrenda es adquirida por los here-
deros, y es por eso que expía sus transgresiones? Pero, ¿no dice el rabino
Yoḥanan que si uno deja a sus dos hijos una ofrenda de comida y luego mue-
re, la ofrenda debe ser sacrificada y no tiene el estado de una ofrenda de comi-
da en sociedad? Y si se te ocurre que los herederos adquieren la ofrenda , debe
considerarse una ofrenda de comida en sociedad, que no es apta, como el Mise-
ricordioso declara en la Torá: “Y cuando uno le ofrece una ofrenda de comida
al Señor "(Levítico 2: 1). La palabra "uno" enseña que dos personas no pueden
reunir una ofrenda de comida. Claramente, los herederos no heredan la ofrenda,
y si es así, no debe expiar sus transgresiones.                    

והאמרלהודקניאלמימרא
לשנימנחההניחיוחנןרבי
בוואיןקריבהומתבניו

דעתךסלקאואישותפות
רחמנאאמרנפשלהוקניא

5b:19 La Gemara pregunta: ¿ Y la ofrenda no es adquirida por ellos? Pero, ¿no dice
el propio Rabino Yo himselfanan que si uno deja a sus dos hijos una ofrenda
de animales y luego muere, la ofrenda debe ser sacrificada y no pueden efec-
tuar la sustitución de otro animal ? Incluso si declaran que otro animal lo susti-
tuye, ese animal no está consagrado. De acuerdo, si dices que la ofrenda es ad-
quirida por ellos, esta es la razón por la que no pueden efectuar la sustitu-
ción de otro animal por ella: es porque son como socios,

רביוהאמרלהוקניאולא
לשניבהמההניחיוחנן
ואיןקריבהומתבניו

אמרתאיבהממירין
היינולהוקניאבשלמא

להודהויאבהממיריןדאין
כשותפין

6a:1 y los socios no pueden efectuar la sustitución de otros animales por su ofer-
ta. Pero si usted dice que no es adquirido por ellos, y que el animal es propie-
dad exclusiva del padre fallecido, permítales que también efectúen la sustitu-
ción en su nombre, ya que los herederos pueden afectar la sustitución de las
ofrendas de sus padres fallecidos.       

ממיריןמצולאושותפין
קניאלאאמרתאיאלא
לימרונמיאמורילהו

6a:2 La Gemara responde: Ahí es diferente, como si el versículo dijera : “Si él cam-
biara [ hamer yamir ] animal por animal” (Levítico 27:10), la palabra super-
flua hamer sirve para incluir al heredero como alguien que es capaz de efec-
tuar la sustitución, sin embargo, la forma singular del sujeto enseña que
solo un heredero puede efectuar la sustitución, pero dos herederos no pueden
efectuar la sustitución.

אםקראדאמרהתםשאני
אתלרבותימירהמר

ואיןממיראחדהיורש
ממיריןשנים

6a:3 Rav Ya'akov de Nehar Pekod se opone a esta derivación: si es así, uno debe-
ría decir lo mismo con respecto a la redención del segundo diezmo, como está
escrito: “Y si un hombre redimirá [ gaol yigal ] cualquiera de su diezmo, él le
agregará la quinta parte del mismo ”(Levítico 27:31), con la palabra super-
flua gaol sirviendo para incluir al heredero como quien debe agregar el quin-
to. Así también, debe derivarse de la forma singular del verbo que si un herede-
ro redime el diezmo, debe agregar un quinto de su valor, pero si dos herederos
lo canjean , no necesitan agregar un quinto. De hecho, la halakha es que los so-
cios también deben agregar un quinto.                             

מנהריעקברבלהמתקיף
גבימעתהאלאפקוד

גאלואםדכתיבמעשר
היורשאתלרבותיגאל
ואיןגואלאחדנמיהכי

גואליןשנים

6a:4 La Gemara responde: La redención del diezmo es diferente, ya que el padre te-
nía la capacidad de redimir el diezmo incluso en sociedad con otro cuando esta-

אבוהוןדגבימעשרשאני
בשותפותאיתיהנמי
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ba vivo. Por lo tanto, los herederos también pueden hacerlo. Por el contrario, la
sustitución de una oferta no puede ser efectuada por los socios.      

6a:5 Rav Asi le dijo a Rav Ashi: Pero a partir de esta halakha misma, que dos he-
rederos no pueden efectuar la sustitución de una ofrenda, se puede demostrar
que adquieren la ofrenda del difunto. De acuerdo, si usted dice que es adquiri-
da por ellos, esta es la razón por la cual un heredero, en cualquier caso, puede
efectuar la sustitución de la ofrenda por otro animal. Pero si usted dice que no
lo adquieren, ¿cómo puede incluso un heredero efectuar la sustitu-
ción?

אשילרבאסירבליהאמר
בשלמאאמרתאיומינה
מיהאדחדהיינולהוקניא
לאאמרתאיאלאמימר
מימרהיכילהוקניא

6a:6 Pero el rabino Abbahu no dice que el rabino Yoḥanan dice: si uno consa-
gra su propio animal para expiar a alguien más y luego lo redime, agrega una
quinta parte de su valor, como lo haría con cualquier otra oferta que poseyera,
pero si Aquel a quien expia lo redime, no necesita agregar un quinto, ya que no
es el propietario. Sin embargo, solo aquel para quien la ofrenda expiatoria pue-
de hacer que otro animal lo reemplace , ya que a este respecto solo se lo consi-
dera su dueño. La declaración del rabino Yoḥanan concluye: Y si uno separa
el teruma de su propio producto para eximir al producto de otro de la obliga-
ción de separar el teruma de él, el beneficio de la discreción es suya. Solo el
que separó el teruma tiene derecho a determinar qué sacerdote lo recibe. Dado
que un heredero puede efectuar la sustitución, aparentemente la ofrenda expia su
transgresión. Esto respalda la afirmación de que el heredero adquiere la ofer-
ta.                

רביאמראבהורביוהאמר
מוסיףהמקדישיוחנן
עושהומתכפרחומש

עלמשלווהתורםתמורה
שלוהנאהטובתחבירושל

6a:7 Rav Ashi responde: La ofrenda no repara las transgresiones de los herede-
ros por su esencia, ya que no fue consagrada para su expiación, y no la adquie-
ren. Por lo tanto, dos herederos de una ofrenda de comida pueden traerla, como
se explicó anteriormente. Sin embargo, se hace expiación por ellos por cierto
[ mikkufeya ]. Por lo tanto, un heredero puede efectuar la sustitución de otro ani-
mal por él.          

מכפראלאמקיבעא
מכפראמקופיא

6a:8 § Con respecto a la halakha de que las ofrendas sacrificadas no por su bien son
aptas para ser sacrificadas pero no satisfacen las obligaciones de sus dueños, se
planteó un dilema ante los Sabios: después de que se sacrificaron estas ofren-
das, expiaron los pecados por los cuales vinieron o no los expiaron ?        

מהעלכיפרולהואיבעיא
כיפרולאאושבאו

6a:9 Rav Sheshet, hijo de Rav Idi, dijo: Es lógico que no lo hicieron expiación, ya
que, si entra en su mente que lo hicieron expiar, por lo que el propósi-
to es la segunda oferta presentada? ¿Por qué se requiere que el dueño traiga
otra ofrenda si el primero expió su pecado?         

דרבבריהששתרבאמר
כיפרודלאמסתבראאידי
כיפרודעתךסלקאדאי
באהואלמהשני

6a:10 La Gemara desafía este razonamiento: más bien, ¿cuál es la alternati-
va? ¿Que no expiaron? Si es así, ¿con qué propósito se sacrifica la primera
oferta ?

למהכיפרולאמאיואלא
קרבהוא

6a:11 Rav Ashi dijo: Esto es lo que es difícil para Rav Sheisha, es decir, Rav Shes-
het, hijo de Rav Idi: De acuerdo, si dices que tal ofrenda no expió, se lleva a
cabo incluso cuando se sacrifica por su fuerza. su consagración previa por su
bien. Y en ese caso, por lo que el propósito es la segunda oferta presenta-
da? Es llevado a expiar el pecado. Pero si dices que las ofrendas que fueron sa-
crificadas no por su causa expiaron el pecado, ¿con qué propósito se trae la se-
gunda ofrenda ?

שישארבאשירבאמר
קאהכיאידידרבבריה
אמרתאיליהקשיא

שלאכיפרולאבשלמא
קאתילשמומכחלשמו
לכפרבאהואלמהושני
שניכיפרואמרתאיאלא
באהואלמה

6a:12 § Se planteó un dilema ante los Sabios: cuando uno trae una ofrenda quemada,
que expía las violaciones de las mitzvot positivas, lo compensa incluso por
la violación de una mitzva positiva que uno cometió después de designar al
animal como ofrenda, o no expiar por tal violación?            

דלאחראעשהלהואיבעיא
לאאומכפראהפרשה
מכפרא

6a:13 La Gemara elabora: ¿Decimos que la halakha en este caso es tal como es con
respecto a una ofrenda por el pecado, en la misma forma en que una ofren-
da por el pecado expia el pecado que uno cometió antes de la designación del
animal pero no expia por un pecado que se cometió después de la designación,
también en este caso, el holocausto hace expiar violaciónes que se ha compro-
metido antes de la designación , pero lo hace sin expiar los cometidos después
de la designación?

דהוהמידיאמרינןמי
דקודםחטאתמהאחטאת
דלאחראיןהפרשה
נמיהכאאףלאהפרשה
לאחראיןהפרשהדקודם

לאהפרשה

6a:14 O, tal vez una ofrenda quemada no es similar a una ofrenda por el pecado, ya
que con respecto a una ofrenda por el pecado uno debe traer una ofrenda
por cada pecado que comete. Pero aquí, dado que una ofrenda quemada ex-
pía incluso para alguien que ha cometido varias violaciones de mitzvot positi-
vas, uno puede afirmar que también expia incluso por la violación de una
mitzva positiva que cometió después de la designación del ani-
mal.                       

לחטאתדמיאלאדלמאאו
וחטאחטאכלעלדחטאת

חטאתחדאלאיתוייבעי
כמהדאיכאכיוןוהכא
אעשהמכפראגביהעשה

מכפראנמיהפרשהדלאחר

6a:15 La Guemará sugiere: Ven y escucha la prueba de una baraita : El versículo di-
ce: "Y él pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y se aceptará que él
lo expiara" (Levítico 1: 4). ¿Y poner las manos expia los pecados de uno? Pe-
ro, ¿no se logra la expiación solo por la aspersión de la sangre, como se dice:
"Porque es la sangre la que hace expiación por la razón de la vida" (Levíti-

וכיונרצהוסמךשמעתא
איןוהלאמכפרתסמיכה
כישנאמרבדםאלאכפרה
אלאיכפרבנפשהואהדם
וסמךלומרתלמודמה
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co 17:11)? Más bien, ¿cuál es el significado cuando el versículo dice: "Y él co-
locará ... y será aceptado para que él expiara"? Esto enseña que si uno consi-
dera que el ritual de colocar las manos es una mitzva no esencial y, en conse-
cuencia, no lo cumple, el versículo le atribuye la culpa como si la ofrenda no
expiara sus pecados; y sin embargo, la ofrenda expió sus peca-
dos.                                       

עשאהשאםלכפרונרצה
מעלהמצוהשירילסמיכה

לאכאילוהכתובעליו
וכיפרכיפר

6a:16 ¿Qué? ¿La cláusula final de la baraita no significa que la ofrenda expió la vio-
lación de cualquier mitzva positiva que el propietario cometió antes de la de-
signación del animal, pero no expió la violación de la mitzva positiva de po-
ner las manos sobre el jefe de la ofrenda, ya que eso constituye una violación
de una mitzva positiva después de la designación del animal? Aparentemente,
una ofrenda quemada no repara las violaciones cometidas después de la designa-
ción del animal.                    

עשהדכיפרלאומאי
כיפרלאהפרשהדקודם
ליהדהוהדסמיכהאעשה
הפרשהדלאחרעשה

6a:17 Rava dijo en respuesta: ¿Dices que la mitzva positiva de colocar las manos es
una prueba? Ahí es diferente, ya que mientras él no sacrifique la ofrenda, él
está obligado a ponerse de pie y poner sus manos sobre su cabeza. Todavía no
ha violado la mitzva. ¿Cuándo ocurre la violación de esta mitzva positi-
va? Ocurre después de la matanza, en cuyo punto el cumplimiento de la mitzva
ya no es posible. Y con respecto a una violación cometida después de la masa-
cre, no planteamos el dilema; claramente una ofrenda quemada no repara tal
violación.                         

דסמיכהעשהרבאאמר
דכלהתםשאניקאמרת

בעמודשחיטדלאכמה
הויקאאימתקאיוסמוך
לאחרשחיטהלאחרעשה

לןמיבעיאקאלאשחיטה

6a:18 Rav Huna bar Yehuda le dijo a Rava: Digamos que la baraita significa que la
ofrenda expió la transgresión de la persona,

ברהונארבליהאמר
כיפראימאלרבאיהודה
גברא

6b:1 pero que no expiar por él ante el cielo, es decir, que no es aceptada por Dios
como una ofrenda perfecta.    

שמיאקמיכיפרלא

6b:2 ¿No aprendimos en una mishna con respecto al proceso de purificación de un
leproso ( Nega'im 14:10): El versículo dice: "Y el resto del aceite que está
en la mano del sacerdote lo pondrá sobre la cabeza de el que debe ser purifica-
do, para hacer expiación por él delante del Señor ” (Levítico 14:18). Esto nos
enseña que si el cura coloca el aceite en la cabeza del leproso, que expió por él,
y él se purifica, pero si él no colocó el aceite sobre su cabeza, que no ex-
piar por él; Esta es la declaración del rabino Akiva. El rabino Yoḥanan ben
Nuri dice: La colocación del aceite en la cabeza del leproso es una mitzva no
esencial. Por lo tanto, si el aceite se colocó sobre su cabeza o si no se colocó so-
bre su cabeza, lo expió , pero el versículo atribuye la culpa del leproso como si
no lo expiara .                                    

בשמןוהנותרתנןלאמי
לכפר׳ וגוכףעלאשר
כיפרנתןאם׳ הלפניעליו
דבריכיפרלאנתןלאואם
בן [יוחנןרביעקיבארבי
הןמצוהשיריאומר] נורי
ניתןשלאביןניתןבין

כאילועליוומעליןכיפר
כיפרלא

6b:3 La Gemara comenta: ¿Cuál es el significado de la frase: como si no lo expia-
ra ? Si decimos que es necesario que el leproso traiga otra ofrenda de acei-
te, ¿no dijo que si el aceite se colocó en su cabeza o si no se lo colocó en la ca-
beza, lo expió ? Más bien, el significado de la declaración es el siguiente: Se ex-
pió para la persona, pero no expió por él ante el Cielo. Aquí también, con res-
pecto a alguien que sacrificó una ofrenda sin poner las manos sobre su cabeza,
la baraita aparentemente significa que la ofrenda expió la transgresión del pro-
pietario, incluso si no lo expió ante el Cielo.                                

כיפרלאכאילומאי
לאיתויידמבעיאילימא

ביןהאמרתאחרינאקרבן
אלאכיפרניתןלאביןניתן

קמיכיפרלאגבראכיפר
כוכיפרנמיהכאשמיא ׳

6b:4 La Gemara rechaza esta sugerencia: allí también, con respecto al proceso de pu-
rificación de un leproso, uno puede explicar que el petróleo expió un asunto y
no expió otro: expió; en otras palabras, la colocación de aceite en el pulgar de-
recho y el dedo gordo del leproso , que se realizó, efectuó su expiación. Pero no
expió, es decir, todavía debe haber una expiación efectuada mediante la coloca-
ción de aceite en la cabeza del leproso , y se debe traer otro registro de aceite
para la realización de ese acto.                  

בהונותמתןכיפרנמיהתם
הראשמתנותכיפרלא

6b:5 La Gemara vuelve al asunto de la expiación por las transgresiones cometidas
después de la designación de la ofrenda. Ven y escucha otra prueba de una ba-
raita : el rabino Shimon dice: Con respecto a la ofrenda comunitaria de paz de
dos corderos que acompaña a los dos panes en Shavuot , ¿por qué pecado son
traídos?

אומרשמעוןרבישמעתא
באיןהןלמהעצרתכבשי

6b:6 La Gemara interrumpe la cita de la baraita : los dos corderos sacrificados
en Shavuot no son traídos por un pecado; son ofrendas de paz traídas con la
oferta pública anual de dos panes de trigo nuevo. Más bien, la baraita debería
modificarse de la siguiente manera: ¿Por qué pecado se sacrifican las ca-
bras en Shavuot como una ofrenda por el pecado traída?

נינהושלמיםעצרתכבשי
הןלמהעצרתשעיריאלא
באין

6b:7 Rabí Shimon responde: Ellos son llevados por la profanación de la Temple, in-
troduciéndola mientras ritualmente impuro, o por profanar sus alimentos de sa-
crificio, al participar de ellos, mientras que ritualmente impuro.          

וקדשיומקדשטומאתעל

6b:8 El rabino Shimon continúa: Una vez que la sangre de la primera cabra se ro-
cía sobre el altar, expiando así esta contaminación, ¿por qué pecado se sacrifi-
ca la segunda? Se sacrifica por cualquier incidente relacionado con la impure-
za que pueda haber ocurrido entre el sacrificio de esa primera cabra y el sacri-
ficio de esta segunda cabra. Con base en esto, digamos que el pueblo judío de-

שניראשוןשלדמונזרק
טומאהעלקרבלמה

אמורלזהזהביןשאורעה
ישראלהיוראוייןמעתה

בכלקרבנותיהןלהקריב
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bería haber tenido que sacrificar sus ofrendas en todo momento y en todo
momento, ya que quizás pecaron en el ínterin; pero el verso los libró de esta
obligación.                                

שחיסךאלאשעהובכלעת
הכתוב

6b:9 La Gemara infiere: Y aquí, donde ocurrió un incidente de impureza entre el sa-
crificio de las dos cabras, es un caso donde la mitzva positiva de distanciar a
las personas ritualmente impuras del Templo fue violada después de la designa-
ción de la ofrenda, ya que ambas cabras fueron designadas por adelantado. Y sin
embargo, la segunda cabra repara la violación. Evidentemente, una oferta puede
expiar las transgresiones cometidas después de su designación.              

דלאחרדעשההכאוהא
מכפראוקאהפרשה

6b:10 La Gemara rechaza esta inferencia: si ambas cabras fueran designadas simultá-
neamente, esto sería de hecho evidencia a tal efecto. Pero aquí estamos lidian-
do con un caso donde fueron designados secuencialmente, y un incidente que
involucra impureza puede haber ocurrido entre sus designaciones respecti-
vas.            

אחתבבתדאפרשינהואי
עסקינןבמאיהכאנמיהכי

זהאחרבזהדאפרשינהו

6b:11 La Guemará desafía esta afirmación: ¿ Pero debemos estar firmes y decir so-
bre el versículo que ordena estas dos ofrendas por el pecado que cuando está
escrito, está escrito específicamente con respecto a un caso en el que se desig-
nan secuencialmente?

דכילקראליהולימאוליקו
כתיבאזהאחרבזהכתיבא

6b:12 Rav Pappa dijo que la inferencia puede ser rechazada por una razón diferen-
te: ¿Dices que se pueden aportar pruebas de las ofrendas comunales? Las
ofrendas comunales son diferentes, ya que el tribunal hace una estipulación
no verbal sobre ellas, de acuerdo con lo que Rav Yehuda dice que dice
Shmuel. Como dice Rav Yehuda que Shmuel dice: Con respecto a las ofren-
das comunales, el cuchillo de matanza , es decir, el acto de matanza, los desig-
na por lo que son. El tribunal estipula que la segunda cabra se consagra a medi-
da que se sacrifica y, por lo tanto, repara los incidentes de impureza que se pro-
ducen de antemano. Las ofertas individuales, por el contrario, se designan por
adelantado.                   

צבורקרבנותפפארבאמר
קרבנותשאניקאמרת

קמתנהדיןביתדלבצבור
אמריהודהכדרבעליהן

יהודהרבדאמרשמואל
צבורקרבנותשמואלאמר
שהןלמהמושכתןסכין

6b:13 Rav Yosef, hijo de Rav Shmuel, le dijo a Rav Pappa: ¿Pero acepta el rabino
Shimon la opinión de que el tribunal puede hacer una estipulación no verbal
sobre las ofertas comunales? No Rav Idi bar Avin decir que Rav Amram di-
ce que el rabino Yitzhak dice que el rabino Yohanan dice: En relación con los
animales designados como ofrendas diarias , pero lo que al final no eran nece-
sarias para su uso por el público,

בריהיוסףרבליהאמר
ומיפפאלרבשמואלדרב
לבשמעוןלרביליהאית
האמרעליהןמתנהדיןבית
רבאמראביןבראידירב

אמריצחקרביאמרעמרם
שלאתמידיןיוחנןרבי

לצבורהוצרכו
7a:1 De acuerdo con la declaración del rabino Shimon, no se pueden can-

jear mientras no tengan defectos, ya que conservan el estado de las ofren-
das. Pero de acuerdo con la declaración de los rabinos, pueden ser redimi-
dos incluso cuando no tienen defectos, ya que el tribunal estipula inicialmente
que si no son necesarios no asumirán el estado de una oferta. Aparentemente, el
rabino Shimon no acepta la noción de que la corte puede estipular que haya un
retraso en la consagración de las ofrendas comunales, y la baraita puede ser pre-
sentada como evidencia de que las ofrendas expiaron las transgresiones cometi-
das después de su designación como ofrendas.         

איןשמעוןרבילדברי
לדבריתמימיםנפדין

תמימיןנפדיןחכמים

7a:2 Y además, continuó Rav Yosef, hijo de Rav Shmuel, se puede inferir de las ca-
bras sacrificadas en Shavuot que una ofrenda puede expiar las transgresiones co-
metidas después de la designación; como rabino Yirmeya preguntó el rabino
Zeira: Si las cabras sacrificadas en Shavuot fueron sacrificados al mismo tiem-
po y se recogió su sangre en dos tazas, y la sangre de la primera cabra salpi-
có, por lo que el pecado es la segunda cabra trajo? En el ínterin no hubo tiem-
po para que ocurrieran otras transgresiones. Rabino Zeira respondió: Es ex-
pía por cualquier incidente que implique la impureza que se produjo entre la
aspersión de la sangre de ese primer macho cabrío y la aspersión de la sangre
de este segundo macho cabrío.                               

רבימיניהבעאהאועוד
שעיריזיראמרביירמיה
בשנידמןשקבלעצרת
שלדמוונזרקכוסות
באהואלמהשניראשון

ביןשאורעהטומאהעל
נזרק (לזהזה] שלזריקה[

הואלמהשנישלדמו
(קריבין

7a:3 Uno puede inferir: el rabino Yirmeya planteó el dilema solo acerca de si una
ofrenda expia o no por la violación de una mitzva positiva cometida después
de su matanza y antes de la aspersión de la sangre. Pero con respecto a la viola-
ción de una mitzva positiva que uno cometió después de la designación de la
oferta, antes de su sacrificio, no planteó el dilema. Aparentemente, era obvio
para él que la ofrenda expiaba tal violación.                  

ליהמיבעיאלאכאןעד
שחיטהדלאחרעשהאלא
הפרשהדלאחרעשהאבל
ליהמיבעיאקאלא

7a:4 La Gemara rechaza esta prueba: tal vez el dilema del rabino Yirmeya también se
refería a las violaciones cometidas después de la designación. Formuló su pre-
gunta para aplicarla a las violaciones cometidas después del sacrificio por-
que decía: Incluso si usted dice que una ofrenda expía las violaciones cometi-
das después de la designación, ¿compensa esas violaciones cometidas después
del sacrificio? Puede ser que ninguno de los dos problemas fuera claro para
él.      

לומרתימציאםדלמא
קאמר

7a:5 § Se dijo con respecto a una oferta de agradecimiento que uno sacrificó por
el bien de la oferta de agradecimiento de otro: Rabba dice que está en for-

לשםששחטהתודהאיתמר
רבה) כשרה (חבירותודת
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ma y satisface la obligación de su propietario, y Rav Ḥisda
dice que no es apto en este sentido.            

אמרחסדארבכשרהאמר
פסולה

7a:6 Rabba dice que está en forma porque la ofrenda de agradecimiento fue sacri-
ficada en aras de una ofrenda de agradecimiento. Rav Isda
dice que no es apto porque debe ser sacrificado por el bien de su propia
ofrenda de paz.

תודהכשרהאמררבה
רבנשחטהתודהלשם

לשוםפסולהאמרחסדא
נשחטהדידיהשלמים

בעינן
7a:7 Rabba dijo: ¿Desde dónde digo que está en forma? Es como se enseña en

una baraita : El versículo dice: "Y la carne del sacrificio de su ofrenda de paz
de acción de gracias ... el día que presente su ofrenda , se comerá" (Levítico
7: 15-16). Abba Ḥanin dijo en nombre del rabino Eliezer: El versículo viene
a enseñar que una ofrenda de agradecimiento que uno sacrificó por una
ofrenda de paz es adecuada, mientras que una ofrenda de paz que fue sacrifi-
cada por una ofrenda de agradecimiento no es apta. ¿Y cuál es la diferencia
entre esta oferta y esa oferta? Una ofrenda de agradecimiento se llama ofren-
da de paz en el versículo, pero una ofrenda de paz no se llama ofrenda de
agradecimiento.

להאמינאמנארבהאמר
תודתזבחובשרדתניא
אתהקריבוביוםשלמיו

אמרחניןאבא׳ וגוזבחו
באאליעזררבימשום
לשםששחטהתודהללמד

שלמיםכשרהשלמים
תודהלשםשנשחטו
זהביןהפרשומהפסולים

שלמיםקרויהתודהלזה
תודהקרוייןשלמיםואין

7a:8 Rabba explica: La baraita indica que una ofrenda de paz que fue sacrificada en
aras de una ofrenda de agradecimiento no es apta, pero una ofrenda de
agradecimiento que fue sacrificada por el bien de alguna otra ofrenda de
agradecimiento es adecuada. ¿Qué, no se refiere a la oferta de agradecimien-
to de otro, enseñando que satisface la obligación de su dueño?                

פסולהתודהלשםשלמים
כשרהתודהלשםתודההא

דחבריהלאומאי

7a:9 La Gemara responde: No, se está refiriendo a otra ofrenda de agradecimien-
to propia, que él designó para agradecer por otro incidente de liberación.    

דידיהלא

7a:10 La Gemara pregunta: Pero si uno sacrificó su ofrenda de agradecimiento por el
bien de la ofrenda de agradecimiento de otro , ¿qué es el halakha ? ¿No es ap-
to, es decir, no cumple con la obligación del propietario? Si es así, en lugar de
enseñar que una ofrenda de paz sacrificada en aras de una ofrenda de agra-
decimiento no es apta, deje que la baraita enseñe que una ofrenda de agrade-
cimiento que fue sacrificada en aras de la ofrenda de agradecimien-
to de otro no es apta, y uno podría inferir que aún más así que una ofrenda de
paz sacrificada en aras de una ofrenda de agradecimiento no es
apta.                                

פסולהמאידחבריהאבל
תודהלשםשלמיםאדתני
לשםתודהליתניפסולה
שלמיםשכןוכלתודה
תודהלשם

7a:11 La Gemara responde: Era necesario que la baraita especificara un caso don-
de se sacrificara una ofrenda de paz por su propia ofrenda de agradecimien-
to. De lo contrario, podría entrar en su mente decir que, dado que una ofren-
da de agradecimiento se llama ofrenda de paz, una ofrenda de paz también
se llama ofrenda de agradecimiento, y por lo tanto, cuando uno sacrifica una
ofrenda de paz por el bien de una ofrenda de agradecimiento, debe ser ade-
cuada . Por eso la baraita nos enseña que este no es el caso.                   

דידיהתודהלשםשלמים
דעתךסלקאליהאיצטריך

קרויהמדתודהאמינא
קרוייןנמישלמיםשלמים

לשםלהושחיטוכיתודה
לןמשמעקאליכשרותודה

7a:12 § Rava dice: una ofrenda por el pecado que uno sacrificó por el bien
de otra ofrenda por el pecado que estaba obligado a traer es adecuada; pero si
uno lo mata por el bien de una ofrenda quemada, no es apto.

ששחטהחטאתרבאאמר
לשםכשירהחטאתלשם
פסולהעולה

7a:13 ¿Cuál es la razón de esta distinción? El Misericordioso declara en la Torá: "Y
sacrifícalo por una ofrenda por el pecado" (Levítico 4:33), y por lo tanto,
mientras la ofrenda por el pecado fue sacrificada en aras de una ofrenda por
el pecado, incluso otra ofrenda por el pecado, es ajuste. Pero si fue sacrifica-
do en aras de una ofrenda quemada, no es apto.

אותהושחטטעמאמאי
והרירחמנאאמרלחטאת
נשחטהחטאתלשםחטאת
פסולהעולהלשם

7a:14 Y Rava dice: una ofrenda por el pecado que uno sacrificó por una persona
que no es su dueño, pero que, sin embargo, estaba obligada a traer una ofrenda
por el pecado, no es apta. Pero si uno lo sacrificó por alguien que estaba obli-
gado a traer una ofrenda quemada, es adecuado.

ששחטהחטאתרבאואמר
חטאתשמחוייבמיעל

שמחוייבמיעלפסולה
כשרהעולה

7a:15 ¿Cuál es la razón de esta distinción? La Torá dice: "Y será perdonado" (Leví-
tico 4:26), indicando que debe ser específicamente él, el dueño, quien será per-
donado, y no otra persona. La otra persona a la que esto se refiere, con respec-
to a la que se descalifica la oferta, es presumiblemente similar al due-
ño de que él está también obligado a lograr la expiación similar a la de los pro-
pietarios al traer un sacrificio por el pecado. Mientras que si la otra persona está
obligada a traer una ofrenda quemada, y no una ofrenda por el pecado, esta des-
calificación no se aplica.                     

עליועליווכפרטעמאמאי
חבירוחבירועלולא

במחוייבדידיהדומיא
כמותוכפרה

7a:16 Y Rava dice: una ofrenda por el pecado que se sacrifica por una persona que
no está obligada a traer nada no es adecuada, ya que no hay ninguna perso-
na entre el pueblo judío que no esté obligada a presentar una ofrenda por vio-
lar una mitzva positiva. Por lo tanto, aquel por quien él sacrificó la ofrenda se
considera uno que estaba obligado a traer una ofrenda por el pecado.         

ששחטהחטאתרבאואמר
כלוםמחוייבשאינומיעל

אדםלךשאיןפסולה
מחוייבשאינובישראל

עשה
7a:17 Y Rava dice que una ofrenda por el pecado expía a aquellos obligados a traer

una ofrenda quemada por violar una mitzva positiva, debido a una inferencia
a fortiori : si una ofrenda por el pecado expia a aquellos que son responsa-
bles de las transgresiones por las cuales uno recibe la escisión del mundo, por

מכפרתחטאתרבאואמר
וחומרמקלעשהחייביעל
מכפרתכריתותחייביעל
שכןכללאעשהחייביעל
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venir si los realiza intencionalmente, más aún , ¿ no está claro que expia a los
responsables de no cumplir con una mitzva positiva?

7a:18 La Gemara pregunta: ¿Esto quiere decir que la violación de una mitzva positi-
va es del mismo tipo que los pecados expiados por una ofrenda por el peca-
do? Pero no Rava decir que la ofrenda por el pecado que uno sacrificados
para una persona que no sea su propietario, pero que fue obligado a traer una
ofrenda por el pecado es apto, pero si se ha sacrificado para una persona que
está obligado a llevar una ofrenda quemada, se está en forma, ya que no está
obligado a proporcionar una expiación similar? Dado que las ofrendas quemadas
expian las violaciones de las mitzvot positivas, aparentemente esa expiación es
de un tipo diferente que la expiación por la transgresión de las prohibicio-
nes.                        

היאמינהדבתלמימרא
חטאתרבאוהאמר

שמחוייבמיעלששחטה
מיעלפסולהחטאת

כשרהעולהשמחוייב

7b:1 La Guemará respuestas: Una ofrenda por el pecado no expía por violar una
mitzvá positiva por su esencia, puesto que las prohibiciones y mitzvot positivas
no son del mismo tipo, pero expía para que dicho sea de paso.

מכפראלאמקיבעא
מכפראמקופיא

7b:2 Y Rava dice: En cuanto a una ofrenda quemada que uno no sacrificó por su
bien, todavía está prohibido rociar su sangre no por su bien.

ששחטהעולהרבאואמר
לזרוקאסורלשמהשלא
לשמהשלאדמה

7b:3 ¿Por qué esto es tan? Si lo deseas, cita un verso; y si lo desea, proponga un
argumento lógico. La Gemara elabora: Si lo desea, cite un verso: “Lo que ha
salido de tus labios deberás observar y hacer; según lo que le prometiste libre-
mente al Señor tu Dios, incluso lo que prometiste con tu boca ”(Deuteronomio
23:24). La derivación de este verso se explicó en 2a. Si lo desea, proponga un
argumento lógico: solo porque uno se desvió del protocolo en su sacrificio,
¿continuará desviándose del protocolo en el resto del proceso de sacrificio? Es-
to es como se dijo al comienzo del capítulo (2a).                  

איבעיתקראאימאאיבעית
אימאאיבעיתסבראאימא
תשמרשפתיךמוצאקרא

סבראאימאאיבעית׳ וגו
כדריש׳ כובהדשנימשום
פירקא

7b:4 Y Rava dice: con respecto a una ofrenda quemada que es traída por los here-
deros de su propietario después de su muerte, si uno la mata con una desvia-
ción del tipo de ofrenda, es decir, por el bien de otro tipo de ofrenda, no es ap-
ta, es decir , no cumple con la obligación del propietario y, por lo tanto, los here-
deros deben traer otra oferta. Pero si fue sacrificado con una desviación con res-
pecto al propietario, es decir, por el bien de otra persona, es adecuado, ya
que la oferta no tiene un propietario legal después de la muerte del propieta-
rio .

הבאהעולהרבאואמר
בשינוישחטהמיתהלאחר
בשינויפסולהקודש

בעליםדאיןכשרהבעלים
מיתהלאחר

7b:5 Y Rav Pineḥas, hijo de Rav Ami, dice que una oferta tiene un dueño después
de la muerte de su dueño , específicamente, el heredero. Rav Ashi le dijo a
Rav Pineḥas, hijo de Rav Ami: ¿Está diciendo el Maestro que una ofrenda
en realidad tiene un dueño después de la muerte de su dueño , y que si fue sa-
crificada por el dueño equivocado, el heredero debe traer otra ofrenda quema-
da? contrario a la opinión de Rava? O tal vez el Maestro simplemente está di-
ciendo que si el heredero tiene varias violaciones de las mitzvot positivas, la
ofrenda las repara por ellos, pero aún así si fue sacrificado por el propietario
equivocado, el heredero no está obligado a traer otra ofrenda.                       

אמידרבבריהפנחסורב
לאחרבעליםישאמר

אשירבליהאמרמיתה
אמידרבבריהפנחסלרב

בעליםישמרקאמרדוקא
לאיתוייובעימיתהלאחר
דאידלמאאואחריתיעולה
גביהעשהכמהאיכא

מכפרא
7b:6 Rav Pineḥas le dijo: Estoy diciendo que el heredero es en realidad el dueño, y

si la ofrenda fue sacrificada por otra persona, debe traer otra ofrenda.    
קאמינאדוקאליהאמר

7b:7 Y Rava dice: Una ofrenda quemada es un regalo [ doron ] para Dios; Su pro-
pósito esencial no es la expiación. Rava apoya su afirmación: ¿Cuáles son las
circunstancias bajo las cuales una ofrenda quemada expía por violar una mitzva
positiva? Si alguien trae una ofrenda quemada sin arrepentimiento por su trans-
gresión, no puede sacrificarla en absoluto, ya que "el sacrificio de los impíos es
una abominación" (Proverbios 21:27). Y si hay arrepentimiento, ¿no se ense-
ña en una baraita que si uno viola una mitzva positiva y se arrepiente, Dios lo
perdona incluso antes de que se mude de su lugar? Si es así, ¿por qué se le exi-
ge que traiga una ofrenda? Por el contrario, concluya que una ofrenda quema-
da es un regalo que uno trae para apaciguar a Dios incluso después de haber si-
do perdonado.                       

היאדורוןעולהרבאואמר
תשובהדליכאאידמיהיכי
ואיתועבהרשעיםזבח

עברהתניאתשובהדאיכא
זזלאושבעשהמצותעל

אלאלושמוחליםעדמשם
הואדורוןמינהשמע

7b:8 La Guemará establece una nemotécnica para esta serie de declaraciones de Ra-
va: Una ofrenda por el pecado expia a quién, una ofrenda quemada después
de un regalo.

( עולהמכפרמיעלחטאת
סימןדורוןלאחר )

7b:9 Esta última declaración de Rava también se enseña en un baraita : Rabí Shi-
mon dijo: ¿Para qué propósito se trajo una ofrenda por el pecado? Las inte-
rrupciones Guemará: Por lo que el propósito es que trajeron? ¿No se hace pa-
ra expiar una transgresión? Más bien, el rabino Shimon quiso decir claramen-
te: ¿Por qué motivo se presenta ante una ofrenda quemada en todas las cir-
cunstancias en que se llevan ambos? El rabino Shimon respondió: Es compara-
ble a un defensor [ iluminado por la vida ] que entra ante el rey para conven-
cerlo de que perdone al acusado. Una vez que el defensor ha apaciguado al rey,
el regalo se lleva tras él.

רביאמרהכינמיתניא
באהלמהחטאתשמעון

למהאלאלכפרבאהלמה
לפרקליטעולהלפניבאה

פרקליטריצה [שנכנס
אחריודורון] נכנס

7b:10 § La mishná enseña que todas las ofrendas son adecuadas, incluso si se sacrifi-
can no por su bien, excepto la ofrenda pascual y la ofrenda por el pecado. La

׳כווהחטאתהפסחמןחוץ
מנלןפסח
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Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que se requiere que una ofrenda pas-
cual sea sacrificada por su bien?      

7b:11 La Gemara responde: Se deriva de un verso, como está escrito: "Observa el
mes de la primavera y ofrece [ ve'asita ] la ofrenda pascual" (Deuteronomio
16: 1), enseñando que todas las acciones [ asiyyotav ] de la ofrenda pascual, to-
dos sus ritos de sacrificio, deben realizarse en aras de la ofrenda pascual.

חדשאתשמורדכתיב
שיהופסחועשיתהאביב

פסחלשםעשיותיוכל

7b:12 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente para el halakha de que la desvia-
ción del tipo de oferta está prohibida. ¿De dónde derivamos que también se
prohíbe esa desviación con respecto al propietario ?              

שינויקודששינויאשכחן
מנלןבעלים

7b:13 La Guemara responde que esto se deriva de un verso, como está escrito: "Y di-
rás: es el sacrificio [ zevaḥ ] de la Pascua del Señor " (Éxodo 12:27), que indi-
ca que la matanza [ zeviḥa ] debe ser realizado por el bien de la ofrenda pas-
cual. Si el verso no es necesario para derivar el asunto de la desviación del ti-
po de ofrenda, ya que ese halakha se deriva del Deuteronomio 16: 1, aplíque-
lo al asunto de la desviación con respecto al propietario.

פסחזבחואמרתםדכתיב
לשםזביחהשתהאהוא
לשינויעניןאינואםפסח

לשינויעניןתניהוקודש
בעלים

7b:14 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente para que la mitzva sacrifique la
ofrenda pascual por su bien y por el bien de su dueño. ¿De dónde deducimos
que estas intenciones son indispensables y, si faltan, descalifican la ofer-
ta?          

מנלןלעכבלמצוהאשכחן

7b:15 La Guemara responde: El versículo dice: “Y sacrificarás [ vezavaḥta ] la
ofrenda pascual al Señor, tu Dios, del rebaño y el rebaño” (Deuteronomio 16:
2). Al repetir la mitzva para sacrificar la ofrenda pascual por su bien y por el
bien de su dueño, la Torá indica que estas dos intenciones son indispensables pa-
ra el proceso de sacrificio.  

׳להפסחוזבחתקראאמר
וגואלהיך ׳

7b:16 Rav Safra se opone a esto: ¿Este versículo: “Y sacrificarás”, viene a ense-
ñar esta halakha ? Es necesario para la declaración de Rav Naḥman, como
Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice: ¿De dónde se deriva que una
ofrenda pascual sobrante, un animal consagrado pero no sacrificado en la vís-
pera de la Pascua, se sacrifica como una ofrenda de paz después? Se deriva
de que lo que se afirma: “Y sacrificarás la ofrenda de la Pascua a Jehová, tu
Dios, de las ovejas y de las vacas” El verso es difícil , pero no es una oferta
Pascual traído sólo de los corderos y de las cabras? De aquí se deriva que
una ofrenda pascual sobrante debe ser sacrificada como una ofrenda traí-
da tanto del rebaño como del rebaño. ¿Y qué es eso? Es una ofrenda de
paz.

האיספרארבלהמתקיף
דאתאהואלהכיוזבחת

לכדרבליהמיבעיהאי
אמרנחמןרבדאמרנחמן
למותרמניןאבוהבררבה
שנאמרשלמיםשקרבפסח

צאןאלהיך׳ להפסחוזבחת
באפסחאיןוהלאובקר
ומןהכבשיםמןאלא

הפסחלמותרמכאןהעזים
הצאןמןהבאלדברשיהא

ניהוומאיהבקרומן
שלמים

7b:17 Más bien, Rav Safra dice que los versos deben exponerse de la siguiente mane-
ra: El verso “Y sacrificarás la ofrenda pascual” enseña la declaración de Rav
Naḥman, de que una ofrenda pascual sobrante se sacrifica como una ofrenda de
paz. El versículo: “Observa el mes de la primavera y ofrece la ofrenda pas-
cual” (Deuteronomio 16: 1), enseña que hay una mitzva para sacrificar la ofren-
da pascual sin desviarse del tipo de ofrenda. El versículo: "Y dirás: es el sacri-
ficio de la Pascua del Señor " (Éxodo 12:27), enseña que hay una mitz-
va para matarlo sin desviarse con respecto al propietario. El término "es" en
el último verso enseña que tanto aquí como allá, es decir, con respecto a la
oferta y al propietario, la intención adecuada es indispensa-
ble.

וזבחתספרארבאמראלא
שמורנחמןלכדרבפסח
למצוההאביבחדשאת

זבחואמרתםקודשבשינוי
למצוהבעליםבשינויפסח
והכאהכאביןלעכבהוא

7b:18 Rav Safra continúa: Y encontramos una fuente para la matanza. ¿De dón-
de derivamos que otros ritos de sacrificio también deben realizarse por el bien
del propietario o la ofrenda es descalificada? Dado que la Torá reveló que esta
intención es indispensable para la matanza adecuada de la ofrenda pascual, reve-
ló que también es fundamental para el buen desempeño de los otros ri-
tos.              

שארזביחהואשכחן
וגליהואילמנלןעבודות

גלי

7b:19 Rav Ashi dice: No decimos que, dado que la Torá reveló que esta halakha es
indispensable para la matanza, reveló que también es indispensable para los
otros ritos. Más bien, ¿de dónde derivamos que es indispensable para los
otros ritos de sacrificio ? Se deriva de un verso, como está escrito: “Esta es la
ley del holocausto, y de la ofrenda de comida, y de la ofrenda por el pecado, y
de la ofrenda por la culpa, y de la ofrenda de consagración, y del sacrificio. de
ofrendas de paz ”(Levítico 7:37), indicando que todas las ofrendas deben, como
una ofrenda de paz, ser sacrificadas por su propio bien.               

וגליהואילאמראשירב
אלאאמרינןלאגלי

זאתדכתיבמנלן] עבודות[
וגוולמנחהלעולההתורה ׳

7b:20 Y se enseña en una baraita : En el versículo: "En el día en que ordenó a los
hijos de Israel que presentaran sus ofrendas" (Levítico 7:38), esta palabra, es
decir, "ofrendas", se refiere al animal primogénito. , el diezmo ani-
mal y la ofrenda pascual, que no se mencionan en el verso anterior.            

בניאתצותוביוםותניא
אתלהקריבישראל

ומעשרבכורזהקרבניהם
ופסח

7b:21 El texto yuxtapone todo tipo de ofrendas mencionadas en ambos versículos con
una ofrenda de paz, indicando que así como alguien que sacrifica una ofrenda
de paz debe hacerlo con la intención apropiada, tanto respecto a la desvia-
ción de la ofrenda como a la desviación con respecto al propietario. y , ade-

מהלשלמיםהכתובהקישו
ביןקודששינויביןשלמים

למצוהבעינןבעליםשינוי
ביןקודששינויביןכלאף
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más, la halakha de la intención adecuada es solo como una mitzva, no como un
requisito indispensable, así también, en el caso de cualquier tipo de oferta que
debe tener la intención adecuada, tanto en lo que respecta a la desviación de
la oferta como a la desviación con respecto a para el propietario, la halakha de
la intención adecuada es solo como una mitzva. Por lo tanto, la mitzva ab ini-
tio se deriva de la halakha de una ofrenda de paz; y esos versículos menciona-
dos anteriormente repiten el halakha para enseñar que es indispensable con res-
pecto a la matanza.                                             

למצוהבעליםשינוי

7b:22 Y la yuxtaposición de la ofrenda de paz con la ofrenda pascual indica que una
ofrenda pascual es similar a una ofrenda de paz en otro aspecto: al igual
que con respecto a una ofrenda de paz, no distinguiste entre la matanza
y los otros ritos con respecto a la mitzva ab initio de la intención adecuada, así
también, con respecto a la ofrenda pascual, no distinguen entre masacre
y los otros sacrificios rituales con respecto a la halajá que la intención adecua-
da es indispensable.

ביןשלמיםמהוכשלמים
לאעבודותשארביןזביחה
פסחאףלמצוהבהןחלקת

זביחהביןבותחלוקלא
לעכבעבודותלשאר

הואשנאמרמשום(
לעכבאלאאינובזביחה )

7b:23 La Guemará pregunta: más bien, dado que la indispensabilidad de la intención
apropiada con respecto a la ofrenda pascual se deriva de su yuxtaposición con la
ofrenda de paz, ¿por qué necesito que el término "es" esté escrito en Éxodo
12:27? ¿Qué se deriva de allí?      

לילמההואאלא

7b:24 La Gemara responde: Esto está escrito para enseñar que este requisito es indis-
pensable solo en el caso de una ofrenda pascual, y no en el caso de una ofrenda
por la culpa. Como se enseña en una baraita : Con respecto a la ofrenda pas-
cual, el término "es" se indica con respecto a la matanza en Éxodo 12:27 pa-
ra enseñar que la intención del propietario es indispensable. Pero con respecto
a una ofrenda por la culpa, el término "es" se establece solo después de
que el versículo menciona la quema de las porciones de sacrificio, y dado que
una ofrenda por la culpa en sí misma es adecuada incluso cuando sus porcio-
nes no se quemaron en el altar, la intención es El bien del propietario en este
punto ciertamente no es indispensable.                           

הואבפסחנאמרכדתניא
אשםאבללעכבבשחיטה

אלאהואבונאמרלא
אימוריןהקטרתלאחר
הוקטרושלאעצמווהוא

כשראימוריו

7b:25 § La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que si una ofrenda por el peca-
do se sacrifica por el tipo de ofrenda equivocada o por otra que no sea su propie-
tario, se descalifica? La Guemara responde: Se deriva de este versículo, como
está escrito: “Y sacrifícalo por una ofrenda por el pecado” (Levítico 4:33),
enseñando que la matanza debe realizarse por el bien de una ofrenda por el
pecado.

ושחטדכתיבמנלןחטאת
שתהאלחטאתאתה

חטאתלשםשחיטה

7b:26 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente con respecto a la masacre. ¿De
dónde derivamos esto con respecto a la recolección de la sangre? La Gemara
responde: Se deriva de este verso, como está escrito:

מנלןקבלהשחיטהאשכחן
דכתיב

8a:1 “Y el sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por el pecado” (Levítico
4:25), enseñando que la recolección de la sangre debe realizarse por causa de
la ofrenda por el pecado.

החטאתמדםהכהןולקח
חטאתלשםקבלהשתהא

8a:2 La Gemara pregunta: Y encontramos una fuente para el halakha de que la ma-
tanza y la recolección se deben realizar por una ofrenda por el pecado. ¿De
dónde derivamos este halakha con respecto a la aspersión de la sangre? La
Guemara responde: Se deriva de un verso, como dice el verso: "Y el sacerdote
hará expiación por él en relación con su pecado" (Levítico 4:26), enseñan-
do que la expiación debe efectuarse en aras de una ofrenda por el pecado.
, ya que la expiación se efectúa por la aspersión de la sangre.                    

וקבלהשחיטהואשכחן
קראדאמרמנלןזריקה
מחטאתוהכהןעליווכפר

חטאתלשםכפרהשתהא

8a:3 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente para la prohibición contra la des-
viación del tipo de oferta. ¿De dónde derivamos la prohibición de desviacio-
nes con respecto al propietario? La Gemara responde: El versículo menciona-
do anteriormente dice: "Y el sacerdote hará expiación por él", indicando que la
intención debe ser para él y no para otro.

שנויקדששנויאשכחן
קראאמרמנלןבעלים

חבירועלולאעליועליו

8a:4 La Gemara pregunta: Hemos encontrado una fuente para que la mitzva rocíe
la sangre por el bien del propietario ab initio . ¿De dónde derivamos que esto
es indispensable y descalifica la oferta si no se cumple? La Gemara responde:
Es como dice Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, con respecto a la ofrenda por
el pecado de un nazareo: ya que el versículo podría haber simplemente di-
cho: Ofrenda por el pecado, pero en cambio declaró: "Su ofrenda por el peca-
do" (Números 6: 16), se infiere que la ofrenda debe ser sacrificada por el bien
de su dueño. Aquí también, dado que el versículo podría simplemente de-
cir "pecado", pero declara "su pecado", se infiere que si la sangre de la ofren-
da por el pecado no se rocía por el bien de su dueño, se descalifi-
ca.                       

מנלןלעכבלמצוהאשכחן
דרבבריההונארבכדאמר
הכאחטאתוחטאתיהושע

חטאתוחטאתנמי

8a:5 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente para la mitzva de sacrificar una
ofrenda por el pecado sin desviarse del tipo de ofrenda ab initio , y con respec-
to a rociar su sangre sin desviarse con respecto al propietario con respec-
to tanto a su mitzva ab initio como a su indispensabilidad. ¿De dónde deduci-
mos que realizar todos los ritos de sacrificio sin desviarse del tipo de oferta es
un requisito indispensable , y que realizar todos los demás ritos, además de ro-

קדשבשנוימצוהאשכחן
ביןבעליםבשנויוזריקה
לעכבלעכבביןלמצוה

קדשבשנויעבודותבכל
בשנויעבודותובשאר
ביןלמצוהביןבעלים
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ciar la sangre, sin desviaciones con respecto al propietario, es tanto una mitz-
va ab initio como indispensable?

מנלןלעכב

8a:6 Rabino Yona dice: Se deriva de la halajá en relación con la expiación de un
nazareo; como está escrito acerca de un nazareo: "Y el sacerdote los traerá
delante del Señor, y ofrecerá [ ve'asa ] su ofrenda por el pecado, y su holo-
causto" (Números 6:16). El versículo enseña que todas sus acciones de sacrifi-
cio [ asiyyotav ] deben realizarse en aras de una ofrenda por el peca-
do.

אתיאיונהרביאמר
דכתיבנזירמחטאת
׳הלפניהכהןוהקריב

ואתחטאתואתועשה
עשיותיוכלשיהועלתו
חטאתלשם

8a:7 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente para el halakha de que una
ofrenda por el pecado debe ser sacrificada sin desviarse del tipo de ofrenda, y
que este requisito es indispensable. ¿De dónde deducimos que sacrificarlo
sin desviaciones con respecto al propietario también es indispensable, incluso
en ritos que no sean rociar la sangre?              

שנויקדששנויאשכחן
עניןאינואם (מנלןבעלים
עניןתניהוקדשלשנוי
אשכחןבעליםלשנוי

מנלןלעכבלמצוה  )
8a:8 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dice: Dado que el versículo sobre un naza-

reo podría haber simplemente dicho: Ofrenda por el pecado, en cambio
dice: "Su ofrenda por el pecado", se infiere que la ofrenda debe ser sacrificada
por el bien del propietario.     

דרבבריההונארבאמר
חטאתוחטאתיהושע

8a:9 Ravina se opone a esto: si es así, ¿qué interpreta del hecho de que el mismo
versículo podría haber dicho: holocausto, pero en cambio dice: "su holocaus-
to"?

אלארבינאלהמתקיף
מאיעולתועולתמעתה
ביהדרשת

8a:10 La Guemará pregunta: Y según Ravina, ¿qué interpretas del versículo poste-
rior: “El sacerdote ofrecerá también su ofrenda de comida y su libación” (Núme-
ros 6:17)? ¿Por qué Ravina no menciona que este versículo podría haber di-
cho: Ofrenda de comida, sino que dice: "Su ofrenda de comida", y que podría
haber dicho: Libación, sino que dice: "Su libación"?

נסךמנחתומנחתולרבינא
בהודרשתמאינסכו

8a:11 La Gemara responde: ese lenguaje es necesario; es como la frase: "Su ofrenda
de comida y sus libaciones", que se menciona muchas veces en la parte de las
ofrendas del Festival (por ejemplo, Números 29:37). Enseña que las ofrendas de
comida y las libaciones que se traen con las ofrendas de animales adicionales de
los Festivales se pueden sacrificar incluso por la noche después de que se traiga
la ofrenda. La frase: "Su ofrenda de comida y sus libaciones", también enseña
que pueden ser traídos incluso al día siguiente. Del mismo modo, aquí, cuando
se indica con respecto a un nazareo, la frase enseña que pueden ser traídos por la
noche o el día después del sacrificio de la ofrenda. Pero sigue habiendo una difi-
cultad: ¿Qué interpretas del hecho de que el versículo podría haber di-
cho: Ofrenda quemada, sino que dice: "Su ofrenda quemada"?

מנחתםליהמבעיההוא
מנחתםבלילהונסכיהם
אלאלמחראפילוונסכיהם

דרשתמאיעולתועולת
בהו

8a:12 La Gemara plantea una objeción adicional a la derivación de la ofrenda por el
pecado de un nazareo: y además, ¿se puede derivar el halakhot de una ofrenda
por el pecado estándar y de una ofrenda por el pecado de un nazareo ? El hala-
jot de expiación traído para una transgresión, por ejemplo, comer prohibido gra-
sa, no puede ser derivada de la halajot de pecado oferta de nazareo, debido
al elemento único de rigurosidad de este último, ya que no hay otros de san-
gre, es decir, otras ofertas son traídos, con eso. Del mismo modo, el halajot de
la ofrenda por el pecado de un nazareo no se puede derivar de la hala-
jot de expiación traído para comer prohibida la grasa, debido al elemento único
de rigor de este último, ya que expía una castiga la transgresión por la escisión
del mundo -por -venir [ karet ].

חטאתמהדדיגמרימיותו
גמרהלאנזירמחטאתחלב
אחריםדמיםעמהיששכן

חלבמחטאתנזירחטאת
כרתשכןגמרהלא

8a:13 Más bien, Rava dice: Estos halakhot se derivan de la halakha de la ofrenda
por el pecado de un leproso; como está escrito: “Y el sacerdote ofrecerá
[ ve'asa ] la ofrenda por el pecado” (Levítico 14:19), enseñando que todas
las acciones de sacrificio de [ asiyyotav ] una ofrenda por el pecado deben reali-
zarse por el bien de una ofrenda por el pecado.

אתיארבאאמראלא
דכתיבמצורעמחטאת

החטאתאתהכהןועשה
לשםעשיותיוכלשיהו

חטאת
8a:14 Y encontramos una fuente para la halakha de que una ofrenda por el pecado de-

be ser sacrificada sin desviarse del tipo de ofrenda, y que esto es indispensa-
ble. ¿De dónde derivamos que sacrificar una ofrenda por el pecado sin desvia-
ciones con respecto al propietario también es indispensable? El versículo dice:
"Y haced expiación por el que será purificado de su impureza" (Levítico
14:19), indicando que la ofrenda por el pecado debe ser sacrificada por el bien
de esta persona que está siendo purificada, y no por otra. persona que debe
ser purificada.

שנויקדששנויואשכחן
קראאמרמנליהבעלים
על׳ וגוהמטהרעלוכפר

המטהרעלולאזההמטהר
חבירו

8a:15 La Gemara pregunta: Pero aún así, ¿se puede derivar el halakhot de una ofren-
da por el pecado estándar y la ofrenda por el pecado de un leproso ? Esta compa-
ración también es problemática. La halakhot de una ofrenda por el pecado traí-
da por comer grasa prohibida no puede derivarse de la halakhot de la ofrenda
por el pecado de un leproso, ya que hay otra sangre que se trae con esta últi-
ma, es decir, una ofrenda quemada y una ofrenda por la culpa; y la halajot de
la ofrenda por el pecado de un leproso no se puede derivar de la hala-
jot de expiación traído para comer prohibida la grasa, ya que este último expía
una transgresión castigada por karet .

מהדדיילפאמיואכתי
מצורעמחטאתחלבחטאת

עמהיששכןילפאלא
מצורעחטאתאחריםדמים

שכןגמרהלאחלבמחטאת
כרת
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8a:16 La Guemará respuestas: De hecho, el halajot de expiación no se pueden deri-
var de la halajot de uno otro tipo de solos expiación. Pero uno puede deri-
var el halakhot de un tipo de ofrenda por el pecado del halakhot de los
otros dos. Los versículos acerca de una ofrenda por el pecado estándar, la de un
leproso y la de un nazareo contienen elementos que indican que la ofrenda debe
ser sacrificada por su propio bien. Dos de ellos juntos son suficientes para ense-
ñar que esta halakha se aplica al tercer caso. Por lo tanto, el tercer caso es apa-
rentemente extraño, y se entiende que enseña que la intención adecuada a este
respecto es indispensable para todos los ritos de la ofrenda.                      

חדאתיתיאתיאלאמחדא
מתרתי

8a:17 La Guemará pregunta: ¿ Con respecto a qué tipo de ofrenda por el pecado la
Torá no debería haber escrito esta halakha , es decir, cuál de los tres casos de-
bería considerarse como un caso extraño? Si usted dice: Que el Misericordioso
no escribe que con respecto a la expiación traído para comer prohibida la gra-
sa, y uno puede deducir que a partir de estos otros sacrificios por el pecado, es
decir, las de un nazareo y un leproso, esto puede ser refutada: ¿Qué Es nota-
ble acerca de estas otras ofrendas por el pecado? Son notables porque hay otra
sangre traída con ellos. Por lo tanto, la halakha debe aplicarse solo a ofrendas
similares por el pecado.                           

]לכתובלא [לכתובלאבהי
ותיתיחלבבחטאתרחמנא

יששכןלהנךמהמהנך
אחריםדמיםעמהם

8a:18 Si usted dice: Que el Misericordioso no escribe que con respecto a la expia-
ción de nazareo, y uno puede deducir que a partir de estos otros sacrificios
por el pecado, las de un leproso y un pecador, esto también puede ser refuta-
da: Lo que es notable acerca de estos otros ofrendas por el pecado? Ellos son
notables en que uno no tiene la opción de obtener una exención a través de una
solicitud a una autoridad halájico. Un nazareo, por el contrario, puede solicitar a
una autoridad halájica que disuelva su voto de nazareo, anulando así su obliga-
ción.                  

בחטאתרחמנאלכתובלא
להנךמהמהנךותיתינזיר
שאלהלהןאיןשכן

8a:19 Si usted dice: Que el Misericordioso no escribe que con respecto a la ofrenda
por el pecado de un leproso, y uno puede deducir que a partir de estos otros
sacrificios por el pecado, las de un nazareo y pecador, esto también puede ser re-
futada: Lo que es notable acerca de estos otros ofrendas por el pecado? Son no-
tables porque no pueden ser traídos de palomas en lugar de ovejas si el dueño
es pobre, a diferencia de la ofrenda por el pecado de un leproso (ver Levítico
14:21). Por lo tanto, el halakhot de estas diferentes ofrendas por el pecado no
puede derivarse el uno del otro.                  

בחטאתרחמנאלכתובלא
מהמהנךותיתימצורע
בדלותבאיןאיןשכןלהנך

8a:20 Más bien, el halakha se deriva de lo que dice el versículo: “Esta es la ley del
holocausto, y de la ofrenda de comida, y de la ofrenda por el pecado, y de la
ofrenda por la culpa, y de la ofrenda de consagración, y del sacrificio de las
ofrendas de paz ”(Levítico 7:37). El verso yuxtapone una ofrenda por el peca-
do con una ofrenda de paz, indicando que, al igual que para una ofrenda de
paz, necesitamos intención por su causa, como una mitzva ab initio , tanto en
lo que respecta a la desviación del tipo de ofrenda como a la desviación con
respecto al propietario, así también, para una ofrenda por el pecado, necesita-
mos la intención por su bien como mitzva, tanto en lo que respecta a la des-
viación del tipo de ofrenda como a la desviación con respecto al propieta-
rio.

התורהזאתקראאמראלא
הקישו׳ וגוולמנחהלעלה

מהלשלמיםהכתוב
ביןקדששנויביןשלמים

לשמןבעינןבעליםשנוי
שנויביןחטאתאףלמצוה

בעינןבעליםשנויביןקדש
למצוהלשמן

8a:21 Por lo tanto, la mitzva ab initio se deriva de la halakha de una ofrenda de
paz; y esos versículos mencionados anteriormente, de los cuales este requisito
se deriva con respecto a cada tipo de ofrenda por el pecado por separado, repita
el halakha para enseñar que es indispensable.

והנךמשלמיםמצוההילכך
לעכבקראי

8a:22 La Gemara pregunta: Y encontramos una fuente para estos halakhot con respec-
to a una ofrenda por el pecado traída por comer grasa prohibida , como está
escrito al respecto: "Y sacrifícala por una ofrenda por el pecado" (Levítico
4:33), indicando que debe ser sacrificado en aras de una ofrenda por el peca-
do. Del mismo modo, también se han citado fuentes para esta halajá con respec-
to a las ofrendas por el pecado de un nazareo y un leproso.            

דכתיבחלבחטאתואשכחן
לחטאתבה

8b:1 ¿De dónde derivamos estos halakhot con respecto a una ofrenda por el peca-
do traída para la adoración de ídolos, que tiene un halakhot único , como se
detalla en Números 15: 27–31, y con respecto a la cual el término: para una
ofrenda por el pecado, no está escrito? Del mismo modo, ¿de dónde les deriva-
mos con respecto a los sacrificios por el pecado que son traídos para la audi-
ción de la voz, y para una expresión de los labios, y la profanación de la tem-
plo o sus sacrificios alimentos, que también tienen singular halajot ( Levítico 5:
1–13), y con respecto a cuál de los términos: para una ofrenda por el peca-
do, ¿tampoco está escrito ?                          

זרהדעבודהחטאת
ובטויהקולדשמיעת
מקדשוטומאתשפתים
בהוכתיבדלאוקדשיו

מנלן

8b:2 La Gemara responde: Con respecto a una ofrenda por el pecado presentada pa-
ra la adoración de ídolos, estos halakhot se derivan de la halakhot de una
ofrenda por el pecado traída por comer grasa prohibida , ya que la adoración
de ídolos también se castiga con karet , similar al consumo de grasa prohibi-
da. Y con respecto a todas estas otras ofrendas por el pecado, que son traídas
por transgresiones no castigables por karet , estas halakhot se derivan por ana-

אתיאזרהדעבודהחטאת
כרתשכןחלבמחטאת
אתייןכולהיוהנךכמותה

הצדבמה
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logía del elemento común de las tres fuentes antes mencionadas, a saber, una
ofrenda por el pecado estándar, la ofrenda por el pecado de un nazareo, y la
ofrenda por el pecado de un leproso.                          

8b:3 § Los Sabios enseñaron: cuando una ofrenda pascual se sacrifica a
la hora señalada , en la víspera de Pascua después del mediodía, si se sacrifi-
ca por su bien, es adecuada; si no se sacrifica por su bien, no es apto, como se
dice en la mishná. Y cuando una ofrenda consagrada como ofrenda pascual se
sacrifica durante el resto de los días del año, si se sacrifica por su bien, no
es apta; si no se sacrifica por su bien, está en forma.

לשמובזמנופסחרבנןתנו
פסוללשמושלאכשר

לשמוהשנהימותובשאר
כשרלשמושלאפסול

8b:4 La Gemara presenta una mnemónica para los nombres de los amora'im mencio-
nados en esta discusión: Shin , lamed , vav ; kuf , beit , alef , yod , tzadi , mon-
ja ; mem , mem , heh , reish ; beit , tzadi , alef ; beit , alef .

( בצאממהרקבאיצןשלו
סימןבא )

8b:5 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos , es decir, que si se
sacrifica una ofrenda pascual durante el resto del año, es adecuada si no se sacri-
fica por su bien? El padre de Shmuel dice: El versículo dice: "Y si su ofrenda
por el sacrificio de las ofrendas de paz al Señor es del rebaño" (Levítico 3:
6), lo que indica que una ofrenda que solo se trae del rebaño será un sacrificio
de ofrendas de paz La ofrenda pascual cumple este criterio.        

אבוהאמרמיליהנימנא
מןואםקראאמרדשמואל

שלמיםלזבחקרבנוהצאן
יהאהצאןמןהבאדבר׳ לה

שלמיםלזבח

8b:6 La Guemará desafía: Di que si se sacrifica por el bien de una oferta de paz,
sí, es conveniente, pero si se sacrifica por el bien de alguna otra oferta, es que
no encaja. El rabino Ila dice que el rabino Yoḥanan dice: Se dice que la ex-
presión redundante "para un sacrificio" en Levítico 3: 6 incluye cualquier ti-
po de sacrificio.

מידיאיןשלמיםאימא
אילארביאמרלאאחרינא

לזבחיוחנןרביאמר
זבחכללרבות

8b:7 La Guemará pregunta: si es así, diga que una ofrenda pascual debe rendirse co-
mo cualquier ofrenda por la cual uno la mata ; por ejemplo, si se sacrifica por
el bien de una ofrenda quemada, debe convertirse en una ofrenda quema-
da.          

להוידשחיטכלאימא
כמותה

8b:8 La Gemara responde: Si la frase: Para las ofrendas de paz y un sacrificio, se
escribió en el verso, sería como usted dice. Ahora que está escrito: "Para un
sacrificio de ofrendas de paz" , indica que para cualquier tipo de ofrenda que
uno lo mate, será una ofrenda de paz.

וזבחלשלמיםכתיבהוהאי
דכתיבהשתאכדקאמרת

דשחיטלכלשלמיםלזבח
להוישלמיםליה

8b:9 Los desafíos de Gemara: Diga que: "Por un sacrificio" es una generaliza-
ción y: "De las ofrendas de paz" es un detalle, y de acuerdo con los principios
de la hermenéutica bíblica, siempre que haya una generalización y un detalle,
la generalización incluye solo lo que se especifica en los detalles. En conse-
cuencia, si la ofrenda se sacrifica en aras de una ofrenda de paz, sí, es adecua-
da; pero si se sacrifica por el bien de otra oferta, es que no encaja.                    

שלמיםכלללזבחאימא
בכללאיןופרטכללפרט
שלמיםשבפרטמהאלא
לאאחרינאמידיאין

8b:10 La Gemara responde: Con el término: "Al Señor", el verso luego se generali-
za nuevamente. Por lo tanto, el verso se formula como una generalización, un
detalle y una generalización, como explicará la Gemara.    

וכללהדר׳ לה

8b:11 Rav Ya'akov de Nehar Pekod se opone a esta sugerencia: Pero la última ge-
neralización es diferente a la generalización anterior. La generalización an-
terior: “Por un sacrificio” incluye solo ofrendas sacrificadas y nada
más, mientras que la generalización última: “Al Señor” incluye cual-
quier ofrenda al Señor. Y , en consecuencia, incluso si la ofrenda pascual se sa-
crificara por las ofrendas de aves , o incluso por las ofrendas de comida, debe-
ría ser adecuada, ya que estas son llevadas "al Señor".                       

מנהריעקברבלהמתקיף
כללאדמילאהאפקוד

כללאקמאלכללאבתרא
לאותוזבחיםמרביקמא

׳דלהכל׳ להבתראכללא
ואפילולעופותואפילו

למנחות
8b:12 La Gemara responde a esta objeción: la escuela del rabino Yishmael enseñó

generalizaciones y detalles incluso en ejemplos como este caso.
ישמעאלרבידביתנאהא

האיכידרישופרטיבכללי
גוונא

8b:13 La Guemará explica: Dado que "para el Señor" es una segunda generalización,
el verso se formula como una generalización, y un detalle, y una generaliza-
ción, y puede deducir que el verso se refiere solo a elementos similares al de-
talle. Del mismo modo que los elementos mencionados en los detalles se defi-
nen claramente como un caso en el que una ofrenda pascual se sacrificó no por
su propio bien, y, sin embargo, también es adecuada, en cualquier caso donde
se sacrificó no por su propio bien sino por el bien de otra oferta, está en for-
ma.

דןאתהאיוכללופרטכלל
הפרטמההפרטכעיןאלא

לשמושלאשהואמפורש
שלאשהואכלאףוכשר
וכשרלשמו

8b:14 La Gemara pregunta: si el versículo se refiere solo a acciones similares al deta-
lle, entonces tal como los elementos mencionados en el detalle se definen clara-
mente como una ofrenda de paz, que es un asunto que se presenta como
una ofrenda de voto o una ofrenda de regalo , así también, una ofrenda pascual
debe ser adecuada solo si se sacrificó por el bien de cualquier ofrenda que se
presente como una ofrenda de voto o como una ofrenda de regalo . En conse-
cuencia, si se sacrificó en aras de una ofrenda quemada o una ofrenda de paz,
sí, es adecuado, ya que estos se presentan como una ofrenda de voto o como una
ofrenda de regalo; pero si fue sacrificada en aras de la ofrenda por el pecado o
una ofrenda por la culpa, es no en forma, ya que estos no son llevados como
ofrenda de voto, o como ofrenda regalo.                          

דברמפורשהפרטמהאי
כלאףובנדבהבנדרהבא
עולהובנדבהבנדרהבא

ואשםחטאתאיןושלמים
לא
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8b:15 Por lo tanto, la Gemara rechaza el método exegético de generalizaciones y deta-
lles a favor del de las amplificaciones y restricciones: más bien, el térmi-
no: "Por un sacrificio" no es una generalización, sino una amplificación, que
incluye cualquier tipo de oferta. Por lo tanto, si una ofrenda pascual se sacrifica
por cualquier tipo de ofrenda durante el resto del año, es adecuada.      

הוארבויאלזבחאלא

8b:16 Los desafíos de Gemara: si es así, diga que agrega que una ofrenda pascual de-
be ser presentada como cualquier ofrenda por la cual uno la mata . ¿Por qué el
padre de Shmuel interpreta que se le ofrece una oferta de paz específicamen-
te?          

ליהדשחיטלכלאימא
כוותיהלהוי

8b:17 El rabino Avin dice: אביןרביאמר
9a:1 Las ofrendas que se comen, en este caso la ofrenda pascual, se desvían cuando

se sacrifican no por su propio bien para servir como otro tipo de ofrendas que
se comen, como las ofrendas de paz. Pero las ofrendas que se comen no se
desvían para servir como ofrendas que no se comen, como las ofrendas que-
madas.           

הנאכליםקדשיםדוחין
ואיןהנאכליןקדשיםאצל

אצלהנאכליןקדשיםדוחין
נאכליןשאינןקדשים

9a:2 La Guemará pregunta: ¿ Eso quiere decir que una ofrenda por el pecado y
una ofrenda por la culpa no se comen? ¿Por qué una ofrenda pascual recibe el
estado de una ofrenda de paz y no la de una ofrenda por el pecado o una ofrenda
por la culpa, que son comidos por los sacerdotes?    

לאמיואשםחטאתאטו
מיתאכלי

9a:3 Más bien, la respuesta debería ser enmendada: las ofrendas que come
toda persona judía se desvían para servir como ofrendas que come toda per-
sona judía , es decir, ofrendas de paz. Pero las ofrendas que come toda perso-
na judía no se desvían para servir como ofrendas que no come toda perso-
na judía , es decir, ofrendas por el pecado y ofrendas de culpa, que solo comen
los sacerdotes.                 

הנאכליןקדשיםדוחיןאלא
קדשיםאצלאדםלכל

ואיןאדםלכלהנאכלין
לכלהנאכליןקדשיםדוחין
שאיןקדשיםאצלאדם

אדםלכלנאכלין
9a:4 El rabino Yosei, hijo del rabino Avin, dice que hay una respuesta diferente:

las ofrendas de menor santidad se desvían para servir como ofrendas de me-
nor santidad, es decir, ofrendas de paz. Pero las ofrendas de menor santidad
no se desvían para servir como ofrendas del orden más sagrado, es decir,
ofrendas quemadas, ofrendas por el pecado u ofrendas de culpa.         

אמראביןברבייוסירבי
אצלקליםקדשיםדוחין

דוחיןואיןקליםקדשים
קדשיאצלקליםקדשים
קדשים

9a:5 Rav Itzjak, hijo del rabino Savriyu, se opone a esta respuesta: si es
así, diga que si uno sacrifica una ofrenda pascual por el diezmo animal , que
se convierta en diezmo animal , que, como una ofrenda pascual, es una ofrenda
de menor santidad La Gemara agrega: ¿Para qué halakha importa, en términos
prácticos, que una ofrenda pascual se haya convertido en un diezmo animal en
lugar de una ofrenda de paz? Importa porque si se convierte en un diezmo ani-
mal, no debería requerir libaciones. Y además, si uno lo vende, debe ser azo-
tado por transgredir la prohibición: "No será redimido" (Levítico 27:33), que
se aplica al diezmo de los animales incluso después de su sacrifi-
cio.            

ברבייצחקרבלהמתקיף
לשםשחטיהאימאסבריו
למאימעשרליהוימעשר

נסכיםליבעידלאהילכתא
)ימכרבלא (עליהולמלקא

יגאלבלא

9a:6 La Guemara responde: El versículo dice con respecto al diezmo animal: "El dé-
cimo será sagrado" (Levítico 27:32). El artículo definitivo indica que este, el
décimo animal, es el diezmo, pero otro animal sacrificado por su bien no es un
diezmo.

יהיההעשיריקראאמר
אחרואיןמעשרזהקדש

מעשר

9a:7 Los desafíos de Gemara: Sin embargo, digamos que si uno sacrifica una ofren-
da pascual por el bien de un animal primogénito , que se convierta como un
primogénito. La Gemara agrega: ¿Para qué halakha importa, en términos
prácticos, que se haya convertido en un primogénito en lugar de una ofrenda de
paz? Es importante porque si se convierte en un primogénito, no debería re-
querir libaciones. Además, esto significa que uno debe dárselo a los sacerdo-
tes.

בכורלשםשחטיהאימא
הילכתאלמאיכבכורליהוי
נמיאינסכיםליבעידלא

לכהניםדליתביה

9a:8 La Gemara responde: Con respecto a un primogénito también, el versículo di-
ce: "Que apartarás [ veha'avarta ] al Señor todo lo que abra el útero" (Éxodo
13:12). Dado que con respecto al diezmo animal se dice: "Todo lo que pase
[ ya'avor ] debajo de la vara, el décimo será santo" (Levítico 27:32), se deri-
va por analogía verbal entre el paso [ avara ] establecido con respecto a un pri-
mogénito y el fallecimiento [ avara ] declaró con respecto al diezmo ani-
mal que una ofrenda pascual tampoco puede convertirse en primogénito.          

עברהעברהנמיבכור
גמרממעשר

9a:9 Los desafíos de Gemara: Pero digamos que si uno sacrificó una ofrenda pas-
cual por un sustituto, que se convierta en un sustituto. La Gemara agre-
ga: ¿Para qué halakha importa, en términos prácticos, que se haya convertido
en un sustituto en lugar de una ofrenda de paz? El que lo mató debería ser azo-
tado por transgredir la prohibición de efectuar la sustitución. Además, su ven-
ta debe determinarse para violar la prohibición: "No se venderá ni se canjea-
rá" (Levítico 27:28).         

תמורהלשםשחטיהואימא
למאיתמורהליהוי

איעליהלמלקאהילכתא
ימכרבלאעליהלמיקםנמי
יגאלולא

9a:10 Mar Zutra, hijo de Rav Naḥman, dice: Se deriva de lo que dice el versícu-
lo con respecto a la sustitución: "Entonces, tanto él como aquello por lo que
se cambia serán sagrados" (Levítico 27:33). El versículo enseña que solo él, el
animal sustituido, es un sustituto, pero otro animal no lo es .

דרבבריהזוטראמראמר
הואוהיהקראאמרנחמן

ואיןתמורהזוותמורתו
תמורהאחר
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9a:11 La Guemará desafía: Pero dicen que si uno sacrificados como ofrenda Pas-
cual en aras de una oferta gracias, dejar que se vuelve como una ofrenda de
agradecimiento. La Gemara agrega: ¿Para qué halakha importa prácticamente
que se le haya dado una ofrenda de agradecimiento en lugar de una ofrenda de
paz? Si es así, debería requerir una ofrenda de comida de cuarenta barras
de pan.

תודהלשםשחטיהואימא
למאיתודהכיליהוי

לחםלהטעינוהילכתא

9a:12 La Gemara responde: ¿Hay algo, es decir, cualquier situación, comparable a es-
ta sugerencia de que una ofrenda pascual en sí misma no requiere pan, pero
sus restos, un animal consagrado como ofrenda pascual pero en última instancia
no sacrificado en la víspera de Pascua, requiere pan cuando se sacrifica? no por
su bien? Tal sugerencia es inverosímil.      

גופיהדפסחמידיאיכאמי
בעיומותרולחםבעילא

לחם

9a:13 La Gemara pregunta: si es así, ahora que una ofrenda pascual sobrante sacrifi-
cada en aras de una ofrenda de paz se convierte en una ofrenda de paz, esta obje-
ción también puede plantearse: ¿Hay algo comparable a la sugerencia de que
una ofrenda pascual en sí misma no requiere libaciones, pero sus restos re-
quieren libaciones como una ofrenda de paz?        

איכאמינמיהשתאהכיאי
בעילאגופיהדפסחמידי

נסכיםבעיומותרונסכים

9a:14 La Gemara explica su respuesta: Esto es lo que estamos diciendo: ¿Hay
algo comparable a la sugerencia de que las sobras de una ofrenda de agrade-
cimiento no requieren pan, pero las sobras de una ofrenda de alguna otra ca-
tegoría requieren pan?

איכאמיקאמרינןהכיאנן
עצמהתודהדמותרמידי

מותרואילולחםבעילא
בעיאמעלמאלהודאתיא

לחם
9a:15 § Se enseñó que el versículo: "Y si su ofrenda por el sacrificio de las ofrendas de

paz al Señor es del rebaño" (Levítico 3: 6), enseña que una ofrenda pascual sa-
crificada no en la víspera de la Pascua se convierte en una ofrenda de paz si sa-
crificado no por su bien. Rav Yeimar, hijo de Rav Hillel, objeta a esto: ¿Pero
de dónde se deriva que este versículo está escrito con respecto a una ofrenda
pascual sobrante? Quizás esté escrito con respecto a una ofrenda de culpa
sobrante; una ofrenda de culpa también se trae solo del rebaño.      

בריה] יימר [רבלהמתקיף
דבמותרוממאיהיללדרב
במותרדילמאכתיבפסח
כתיבאשם

9a:16 Rava dice: El versículo dice: “Y si su ofrenda para sacrificio de paz a Jeho-
vá es de [ min ] el rebaño,” donde el término “ min ” indica que se llevó por
igual de todas las especies del rebaño, es decir, tanto de ovejas como de ca-
bras. Una ofrenda por la culpa, por el contrario, solo se obtiene de carneros, es
decir, ovejas macho.         

ואםקראאמררבאאמר
לזבחקרבנוהצאןמן

בכלהשוהדברשלמים
הצאן

9a:17 Rabí Avin barra Ḥiyya, y algunos dicen que Rabí Avin barra de Kahana,
objeciones a esto: Usted dice en todas partes que la palabra “ min ” se afir-
ma para excluir objetos, pero aquí que afirman que la palabra “ min ” se indi-
ca para incluir todas las especies de la ¿rebaño? Deberías decir lo contrario: el
versículo indica una ofrenda que se trae solo de algunas especies del rebaño, es
decir, una ofrenda de culpa.           

בראביןרבילהמתקיף
בראביןרביואיתימאחייא
אמרתאתאתרבכלכהנא

לרבותמןוכאןלהוציאמן

9a:18 Rabino Mani dice: También en este caso, la palabra “ min ” se afirma para
excluir ciertas categorías de la manada, como una ofrenda pascual no es lleva-
do de un animal que está en su segundo año, y no se trajo de las mujeres ani-
males del rebaño .             

מןנמיהכאמנירביאמר
שתיבןאתידלאלהוציא

בנקיבהאתיולאשנים

9a:19 La Gemara cita otra objeción. Rav Ḥana de Bagdad se opone a esto: ¿Cómo
puedes decir que cuando se escribe este versículo , se escribe con respecto a
una ofrenda pascual sobrante? Pero de lo que está escrito en los versos poste-
riores: "Si trae un cordero" (Levítico 3: 7), y "si su ofrenda es una ca-
bra" (Levítico 3:12), uno aprende por inferencia que el pasaje no es escrito
con respecto a una ofrenda pascual sobrante; La Torá dice en otra parte, en
Éxodo 12: 5, que se ofrece una ofrenda pascual tanto de corderos como de ca-
bras, y no es necesario enseñar esto nuevamente en Levítico.                  

חנארבלהמתקיף
אמרתמציתומיבגדתאה

פסחבמותרהאיכתיבדכי
אםמדכתיבוהאכתיב
דלאומכללעזאםכשב

כתיבפסחבמותר

9a:20 La Gemara responde: Esos versículos son necesarios para lo que se enseña en
una baraita : la palabra "cordero" está escrita para incluir la ofrenda pascual
en el requisito de que se ofrezca la cola en el altar, que se escribe posteriormente
con respecto a la paz ofrenda (Levítico 3: 9), ya que esta halajá no se menciona
en los versículos sobre la ofrenda pascual.             

לכדתניאליהמיבעיההוא
הפסחאתלרבותכבש

לאליה

9a:21 La baraita continúa: cuando el versículo dice: "Si trae un cordero" , debe in-
cluir en todas las mitzvot de las ofrendas de paz una ofrenda pascual
cuyo primer año ha pasado y, por lo tanto, es demasiado viejo para ser sacrifi-
cado como ofrenda pascual, y ofrendas de paz traídas debido a una ofrenda
pascual. En concreto, esto indica que requieren la colocación de las manos so-
bre la cabeza de la víctima, libaciones, y el agitar de la mama y el muslo. Y
cuando el versículo dice: "Y si su ofrenda es una cabra", interrumpió el asun-
to anterior y enseñó que el sacrificio de una cabra no requiere que la cola se
queme en el altar.                                  

כבשאםאומרכשהוא
שעיברהפסחלרבות
הבאיםושלמיםשנתה
מצותלכלפסחמחמת

סמיכהשיטענושלמים
ושוקחזהותנופתונסכים
הפסיקעזאםאומרכשהוא
שאינההעזעללימדהענין
אליהטעונה

9a:22 La Gemara pregunta: ¿ Pero se deriva de aquí que una ofrenda pascual que es
demasiado vieja para ser sacrificada como ofrenda pascual se sacrifica como una
ofrenda de paz? Se deriva del versículo que cita el padre de Shmuel , como di-
ce el padre de Shmuel: El versículo: "Y si su ofrenda por el sacrificio de las
ofrendas de paz al Señor es del rebaño" (Levítico 3: 6), enseña que una ofren-

מדאבוהנפקאמהכאוהא
אבוהדאמרנפקאדשמואל
הצאןמןואםדשמואל

דברשלמיםלזבחקרבנו
לזבחיהאהצאןמןהבא
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da que se trae solo del rebaño, es decir, la ofrenda pascual, será un sacrificio
de ofrendas de paz.

שלמים

9a:23 La Gemara responde: Pero incluso sin la baraita , la declaración del padre de
Shmuel sigue siendo superflua, ya que esa halakha se deriva de lo que Rav
Naḥman dice que dice Rabba bar Avuh. Como Rav Naḥman dice que Rabba
bar Avuh dice: ¿De dónde se deriva que una ofrenda pascual sobrante se sa-
crifica como una ofrenda de paz? Como se dice: “Y sacrificarás la ofrenda
de la Pascua al Señor, tu Dios, del rebaño y el rebaño” (Deuteronomio 16:
2). ¿Por qué se menciona la manada? ¿Pero no es una ofrenda pascual traída
solo de los corderos y de las cabras? Más bien, se deriva de aquí que una
ofrenda pascual sobrante debe ser sacrificada como una ofrenda traída tan-
to del rebaño como del rebaño. ¿Y qué es eso? Es una ofrenda de
paz.

אמרנחמןמדרבואכתי
דאמרנפקאאבוהבררבה
בררבהאמרנחמןרב

פסחלמותרמניןאבוה
שנאמרשלמיםשקרב
צאןאלהיך׳ להפסחוזבחת
באפסחאיןוהלאובקר
ומןהכבשיםמןאלא

למותרמכאןאלאהעזים
מןהבאלדברשיהאהפסח
ניהוומאיהבקרומןהצאן

שלמים
9a:24 Más bien, ninguna de estas derivaciones es superflua, ya que se escriben tres

versículos que enseñan a la halakha que una ofrenda pascual que se sacrifica no
en la víspera de la Pascua se sacrifica como una ofrenda de paz.     

כתיביקראיתלתאאלא

9b:1 Un verso enseña este halakha en un caso en el que su tiempo de sacrificio, la
víspera de Pascua, ha pasado, y también ha pasado su primer año , descalifi-
cándolo para el sacrificio como una ofrenda pascual. Y un verso enseña a la ha-
lakha en un caso donde su tiempo de sacrificio ha pasado, pero no su pri-
mer año. Y la tercera uno enseña un caso en el que ni su tiempo de sacrificio ni
su primera ha pasado años, pero fue sacrificado antes de la Pascua víspe-
ra.                             

ועיברהזמנולעיברהחד
זמנולעיברהוחדשנתו
עיברהללאוחדשנתוולא
שנתוולאזמנולא

9b:2 Y todos estos versículos son necesarios. Como, si el Misericordioso hubiera
escrito solo uno de los versos, diría que se refiere a un caso en el que han pa-
sado tanto su primer año como su tiempo de sacrificio . Solo tal ofrenda pas-
cual debe ser sacrificada como una ofrenda de paz, ya que fue completamente
rechazada de su condición de ofrenda pascual. Sin embargo, en un caso en su
momento del sacrificio ha pasado, pero su primer año ha no pasado, en la
que éste esté apto para ser sacrificado como ofrenda Pascual en la segunda pe-
sah , diría que está no sacrificó como la paz ofrecimien-
to.                                

חדרחמנאכתבדאיוצריכי
דעיברההיכאאמינאהוה

מפסחדאידחיוזמנושנתו
זמנועיברהאבללגמרי

שנילפסחדחזישנתוולא
לאאימא

9b:3 Y si el Misericordioso hubiera escrito solo estos dos versículos, uno podría su-
poner que solo estas ofrendas pascuales se sacrifican como ofrendas de paz, ya
que ambos fueron rechazados de su condición de ofrendas pascuales. Sin em-
bargo, en un caso donde ni su tiempo de sacrificio ni su primer año han pasa-
do, en la que éste esté apto para ser sacrificado como una ofrenda pascual en
la víspera de Pascua, yo diría que está no sacrificado como ofrenda de paz. Por
lo tanto, los tres versos son necesarios.

תרתיהנירחמנאכתבואי
להודאידחימשום

דלאהיכאאבלממילתייהו
שנתוולאזמנולאעבר
צריכילאאימאלפסחדחזי

9b:4 § Rav dice en nombre de Mavog: Una ofrenda por el pecado que se sacrificó
por una ofrenda por el pecado de Nahshon, es decir, una ofrenda por el peca-
do similar a la que trajeron los príncipes durante la dedicación del Tabernáculo
(ver Números, capítulo 7). , no para expiar un pecado sino como un regalo,
es apto y satisface la obligación de su dueño; como dice el versículo: "Esta es
la ley de la ofrenda por el pecado" (Levítico 6:18), lo que indica que hay una
sola ley para todas las ofrendas por el pecado.

דמבוגמשמיהרבאמר
לשוםששחטהחטאת
דאמרכשירהנחשוןחטאת

החטאתתורתזאתקרא
החטאותלכלאחתתורה

9b:5 Rava se sentó y declaró esta halakha de Mavog. Rav Mesharshiyya planteó
una objeción a Rava por parte de una baraita : el rabino Shimon dice: Todas
las ofrendas de comidas de las cuales se extrajo un puñado no por su bien si-
no por el bien de otro tipo de ofrenda de comida son adecuadas, y cumplieron
la obligación del propietario, en en contraste con las ofrendas de animales, que
si no se sacrifican por su bien no satisfacen las obligaciones de sus dueños.

להאלהוקאמררבאיתיב
רבאיתיביהשמעתא

שמעוןרבילרבאמשרשיא
שנקמצוהמנחותכלאומר
ועלוכשירותלשמןשלא

חובהלשוםלבעלים
9b:6 Esto se debe a que las ofrendas de comida no son similares a las ofrendas sa-

crificadas. Como, si uno retira un puñado de una ofrenda de comida prepara-
da en una sartén poco profunda en aras de una ofrenda de comida preparada
en una sartén profunda, su intención es demostrablemente incorrecta, ya
que su modo de preparación demuestra que es una ofrenda de comida prepara-
da en un sartén poco profunda . Del mismo modo, si uno retira un puñado
de una ofrenda de comida seca por el bien de una ofrenda de comida mezcla-
da con aceite, su intención es demostrablemente incorrecta, ya que su modo
de preparación demuestra que es una ofrenda de comida seca . La naturaleza
demostrablemente incorrecta de la intención evita que afecte el estado de la ofer-
ta de comida de ninguna manera.                      

דומותהמנחותשאיןלפי
מחבתשהקומץלזבחים

מעשיהמרחשתלשם
מחבתשהיאעליהמוכיחין
מעשיהבלולהלשםחריבה

חריבהשהיאמוכיחין

9b:7 Pero con respecto a las ofrendas sacrificadas, esto no es así. Hay un modo
de sacrificio para todas las ofrendas, un modo de recolección de la sangre pa-
ra todos ellos y un modo de aspersión para todos ellos. Por lo tanto, la inten-
ción incorrecta afecta el estado de la oferta; Si se realiza un rito por el tipo inco-
rrecto de oferta, la oferta no cumple con la obligación de su propieta-
rio.               

כןאינובזבחיםאבל
קבלהלכולןאחתשחיטה

אחתזריקהלכולןאחת
לכולן
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9b:8 Rav Mesharshiyya dedujo de la baraita : la razón por la que una ofrenda de co-
mida satisface la obligación de su propietario, incluso cuando se quita un puña-
do por el bien de otro tipo de ofrenda de comida, es que su modo de prepara-
ción demuestra su verdadera naturaleza. Pero si su modo de preparación no
prueba su naturaleza, no cumple con la obligación de su propietario. Por
que no Si la derivación de Mavog es correcta, digamos también que el versícu-
lo: "Esta es la ley de la ofrenda de comida" (Levítico 6: 7), indica que
hay una sola ley para todas las ofrendas de comida, independientemente de su
modo de preparación. .                       

האמוכיחיןדמעשיהטעמא
לאמוכיחיןמעשיהאין

תורתזאתלימאאמאי
לכלאחתתורההמנחה

המנחות

9b:9 Más bien, si se declara la declaración de Mavog , se dice así: Rav dice en nom-
bre de Mavog: Una ofrenda por el pecado que se mata con la condición de
que Nahshon, el príncipe de Judá, sea expiado por él es adecuado; Esto no se
considera un cambio de propietario, ya que no hay expiación por los muer-
tos.

איתמרהכיאיתמראיאלא
דמבוגמשמיהרבאמר

מנתעלששחטהחטאת
כשירהנחשוןבהשיתכפר

למתיםכפרהאין
9b:10 Los desafíos de Gemara: Pero si esta fue la declaración de Mavog, ¿por qué

mencionó a Nahshon? Permítale decir esta halakha en referencia a una perso-
na muerta en general.

בעלמאמתולימא

9b:11 La Gemara responde: Esta declaración de Mavog nos enseña que la razón de la
idoneidad de una ofrenda por el pecado sacrificada por la expiación de Nahs-
hon es que está muerto. En consecuencia, si fue sacrificado por el bien
de una persona viva obligada a traer una ofrenda por el pecado similar a la
de Nahshon, no es apto. ¿Y qué es eso? Es una ofrenda por el pecado de un
nazareo o una ofrenda por el pecado de un leproso, que se lleva no para ex-
piar un pecado sino para volverse ritualmente puro. En consecuencia, si uno sa-
crifica una ofrenda por el pecado estándar por el bien de uno obligado a traer la
ofrenda por el pecado de un nazareo o un leproso, se considera un cambio de
propietario, y la ofrenda no es apta.                  

טעמאלןמשמעקאהא
דנחשוןדומיאדחיהאדמת

חטאתניהוומאיפסולה
מצורעוחטאתנזיר

9b:12 Los contadores de Gemara: ¿Por qué se descalifica la ofrenda? Estas ofrendas
por el pecado de un nazareo y un leproso son equivalentes a las ofrendas que-
madas, ya que no se traen para la expiación. Sacrificar una ofrenda por el peca-
do por alguien obligado a traer una ofrenda quemada no se considera una desvia-
ción con respecto al propietario y no lo descalifica (ver 3b).      

נינהועולותהני

9b:13 La Gemara responde: más bien, si se declara la declaración de Mavog , se dice
así: Rav dice en nombre de Mavog: una ofrenda por el pecado que se sacri-
fica por alguien que está obligado a traer una ofrenda por el pecado similar
a la de Nahshon es adecuada; La ofrenda por el pecado de Nahshon es equi-
valente a una ofrenda quemada.

איתמרהכיאיתמראיאלא
דמבוגמשמיהרבאמר

עלששחטהחטאת
כנחשוןחטאתשמחוייב

עולהנחשוןחטאתכשירה
היא

9b:14 Hay uno que dice que Rav dice en nombre de Mavog: Una ofrenda por el pe-
cado que uno sacrificados en aras de la expiación de Naasón es apto. Esto se
debe a que una ofrenda por el pecado de Nahshon es equivalente a una ofren-
da quemada, y por lo tanto se considera que se ha desviado del tipo de ofren-
da.           

רבאמרדאמראיכא
חטאתדמבוגמשמיה

נחשוןחטאתלשםששחטה
עולהנחשוןחטאתפסולה

היא
9b:15 Los desafíos de Gemara: ¿ Pero por qué Mavog mencionó una ofrenda por el

pecado de Nahshon, que no se puede traer? Que diga esta halajá con respecto
a la ofrenda por el pecado de un nazareo y la ofrenda por el pecado de un le-
proso, que también son equivalentes a las ofrendas quemadas. La Gemara expli-
ca: Mavog citó la ofrenda por el pecado principal, el primer caso de una
ofrenda por el pecado individual registrada en la Biblia.          

וחטאתנזירחטאתולימא
נקטחטאתעיקרמצורע

9b:16 § Rav dice: una ofrenda por el pecado traída por consumir grasa prohibi-
da que uno sacrificó por el bien de una ofrenda por el pecado traída por con-
sumir sangre, o por el bien de una ofrenda por el pecado traída por participar
en la adoración de ídolos, es adecuada; No se considera desviación del tipo de
oferta.          

חלבחטאתרבאמר
דםחטאתלשםששחטה

זרהעבודהחטאתלשם
כשירה

9b:17 Pero si fue sacrificado por la ofrenda por el pecado de un nazareo, o por
la ofrenda por el pecado de un leproso, no es apto; Estas ofrendas por el pe-
cado son equivalentes a las ofrendas quemadas, ya que no se traen para expia-
ción.          

לשםנזירחטאתלשם
הניפסולהמצורעחטאת
נינהועולות

9b:18 Rava plantea un dilema: En el caso de expiación traído para consumir prohibi-
da la grasa que uno sacrificados en aras de la ofrenda por el pecado traí-
do para la profanación de la templo de sacrificio o de sus alimentos, lo que
es la halajá ? ¿Decimos que la ofrenda es adecuada, ya que este último tipo de
pecado ofrece expiaciones por una transgresión castigada por karet cuando se
comete intencionalmente, similar a la transgresión de consumir grasa prohibi-
da?                    

חלבחטאתרבאבעי
חטאתלשםששחטה
וקדשיומקדשדטומאת

כמותהכרתאמרינןמימהו

9b:19 O tal vez no es adecuado, ya que una ofrenda por el pecado traída para profanar
el Templo es una ofrenda por el pecado de escala móvil, cuyo contenido varía
con la situación financiera del transgresor (ver Levítico 5: 3–13), y no un peca-
do establecido. ofrenda, que siempre es un animal, como una ofrenda por el pe-
cado traída por consumir grasas prohibidas?     

כמותהקבועאיןדילמאאו
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9b:20 Rav Aḥa, hijo de Rava, enseña una versión de la declaración de Rav según la
cual en todos los casos que mencionó, incluido uno en el que la ofrenda por el
pecado fue sacrificada en aras de una ofrenda por el pecado traída para consumir
sangre o para participar en la adoración de ídolos, La oferta no es apta. ¿Cual
es la razon? Se deriva del verso: “y la matanza que [ Otah ] como ofrenda
por el pecado” (Levítico 04:33), que expiación debe ser sacrificado en aras de
que [ Otah ] sacrificio por el pecado, y ningún otro.         

מתנידרבאבריהאחארב
טעמאמאילפסולאכולהו
לשםלחטאתאותהושחט
חטאתאותה

9b:21 Rav Ashi le dijo a Rav Aḥa, hijo de Rava: ¿Cómo le enseñas el dilema de
Rava? Rava parece asumir que si uno sacrifica una ofrenda por el pecado por el
bien de otros tipos de ofrendas por el pecado, sigue siendo adecuado. ¿Cómo es
esto compatible con su versión de la declaración de Rav, según la cual la matan-
za por cualquier otro tipo de ofrenda por el pecado la descalifica? 

לרבאשירבליהאמר
בעיא [דרבאבריהאחא

להמתניתוהיכי] דרבא

9b:22 Rav Aḥa le dijo: Enseñamos el dilema de Rava con respecto a la desvia-
ción con respecto al propietario en lugar del tipo de oferta. Y así es como lo
enseñamos: Primero, Rava dice: Una ofrenda por el pecado traída por consu-
mir grasa prohibida que uno sacrificó por el bien de quien está obligado a
traer una ofrenda por el pecado por consumir sangre, o por el bien de alguien
que está obligado traer una ofrenda por el pecado por participar en la adora-
ción de ídolos, no es apto. Dado que la otra persona también está obligada a
presentar una ofrenda por el pecado, esto se considera una desviación con res-
pecto al propietario. Pero si fue sacrificado para alguien que está obligado a
traer una ofrenda por el pecado de un nazareo o una ofrenda por el pecado
de un leproso, es adecuado, ya que estas ofrendas por el pecado no se traen pa-
ra expiación. La desviación con respecto al propietario descalifica una oferta so-
lo si el otro propietario está obligado a presentar una oferta simi-
lar.                              

בשינויאנןליהאמר
והכי [להמתנינןבעלים
רבאאמר] להמתנינן
מיעלששחטהחלבחטאת

וחטאתדםחטאתשמחוייב
מיעלפסולהזרהעבודה

נזירחטאתשמחוייב
כשירהמצורעוחטאת

9b:23 Y a continuación, nos planteamos el dilema de esta manera: Rava plantea un
dilema: En el caso de la ofrenda por el pecado traído para consumir prohibi-
da la grasa que uno sacrificados por el bien de aquel que está obligado a lle-
var una ofrenda de pecado por la profanación de la templo o su alimentos sa-
crificiales , ¿qué es la halakha ? ¿Decimos que la ofrenda no es adecuada, ya
que el que profanó el Templo o sus alimentos sacrificados está obligado a traer
una ofrenda por el pecado por una transgresión castigada con karet , similar a la
transgresión del propietario? ¿O tal vez sigue siendo adecuado, ya que una
ofrenda por el pecado traída por profanar el Templo no es una ofrenda por el pe-
cado establecida como una ofrenda por el pecado traída por consumir grasa
prohibida?                            

רבאבעיהכילהובעיין
מיעלששחטהחלבחטאת

דטומאתחטאתשמחוייב
מימהווקדשיומקדש

אוכמותהכרתאמרינן
כמותהקבועאיןדילמא

9b:24 La Gemara concluye: El dilema permanecerá sin resolver.  תיקו
9b:25 § Se dijo: si uno sacrificaba una ofrenda por el pecado por su bien con la in-

tención de rociar su sangre no por su bien, sino por otro tipo de ofrenda, el ra-
bino Yoḥanan dice que la ofrenda no es apta, y Reish Lakish dice que es ade-
cuada. .

לשמהשחטהאיתמר
לשמהשלאדמהלזרוק

פסולהאמריוחנןרבי
כשירהאמרלקישוריש

9b:26 El rabino Yoḥanan dice que no es apto, ya que en su opinión uno puede tener
la intención de que un rito afecte a otro rito, es decir, uno puede descalificar
una oferta al realizar un rito con la intención incorrecta de un rito posterior que
aún no ha realizado. Y derivamos este halakha de la intención de piggul , es
decir, la intención al realizar uno de los principales ritos para consumir la ofren-
da después del tiempo señalado, lo que descalifica la ofrenda.             

פסולהאמריוחנןרבי
לעבודהמעבודהמחשבין
פיגולממחשבתוילפינן

9b:27 Y Reish Lakish dice que es adecuado, ya que , en su opinión, uno no puede te-
ner la intención de un rito de afectar a otro rito, y no derivamos halakhot con
respecto a la desviación del tipo de oferta de la intención de piggul .

כשירהאמרלקישוריש
מעבודהמחשביןאין

ילפינןולאלעבודה
פיגולממחשבת

9b:28 Y el rabino Yoḥanan y Reish Lakish siguen [ ve'azdu ] su línea general de razo-
namiento en este asunto; como se dijo:

דאיתמרלטעמייהוואזדו

10a:1 Con respecto a aquel que mata a un animal con el fin de rociar su sangre pa-
ra el culto a los ídolos, o con el fin de quemar su prohibida la grasa para la
adoración de ídolos, el rabino Yohanan dice: Derivado beneficio del animal
está prohibido, ya que se considera una ofrenda al ídolo adoración, incluso si fi-
nalmente su sangre no fue rociada o su grasa se quemó a ese efecto. Esto se debe
a que uno puede tener la intención de un rito de afectar a otro rito; La inten-
ción idólatra mientras se mata al animal lo hace prohibido, incluso si la inten-
ción no se refiere a la matanza en sí misma sino a la aspersión de la sangre o la
quema de la grasa prohibida. Y este halakha se deriva del halakhot de piggul ,
ya que derivamos halakhot de la adoración de ídolos, que son aplicables inclu-
so fuera del Templo, de halakhot con respecto a la intención que se aplica den-
tro del Templo.                               

מנתעלהבהמהאתהשוחט
זרהלעבודהדמהלזרוק

לעבודהחלבהולהקטיר
אסורהאמריוחנןרביזרה

לעבודהמעבודהמחשבין
מבפניםחוץוילפינן

10a:2 Reish Lakish dice: Se permite obtener beneficios del animal . Uno no puede
tener la intención de un rito de afectar otro rito, y no derivamos halakhot apli-
cable fuera del Templo de los halakhot que se aplican dentro del Tem-
plo.               

איןמותרתאמרלקישריש
לעבודהמעבודהמחשבין

מפניםחוץילפינןולא
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10a:3 Aunque ambas disputas son esencialmente iguales, cada una es necesaria. Y
si los Sabios nos hubieran enseñado la disputa solo con respecto a ese tema,
es decir, un animal sacrificado con intención idólatra, uno habría razonado
que Reish Lakish dice su opinión solo con respecto a ese tema, ya que mantie-
ne ese halakhot aplicable fuera del Los templos no se derivan del halakhot apli-
cable solo dentro del templo. Pero con respecto a una ofrenda que fue sacrifica-
da con la intención de rociar su sangre no por su bien, se podría decir que le
concede al rabino Yoḥanan que está descalificada, ya que el halakhot aplica-
ble dentro del Templo puede derivarse de otro halakhot aplicable dentro del
Templo.                              

בהאבהאאשמעינןואי
פניםאבללקישרישאמר

ליהמודיאימאמפנים
יוחנןלרבי

10a:4 Y si los Sabios nos hubieran enseñado la disputa solo con respecto a este tema,
a saber, una ofrenda que fue sacrificada con la intención de rociar su sangre no
por su bien, uno podría afirmar que el Rabino Yoḥanan dice su opinión
solo con respecto a este tema , que se refiere a halakhot aplicable dentro del
Templo. Pero con respecto a ese tema, un animal que fue sacrificado con la in-
tención idólatra, se podría decir que él concede a la opinión de Reish La-
kish que halajot fuera aplicable el Templo no se derivan de halajot aplicables
sólo en el interior del templo. Por lo tanto, ambas declaraciones son necesa-
rias.

בהאהאאשמעינןואי
אבליוחנןרביקאמר
ליהמודיאימאבההיא
צריכילקישלריש

10a:5 Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel, dijo: Rav Yirmeya responde a esta
disputa obteniendo evidencia para apoyar la opinión del Rabino Yoḥanan; y el
rabino Ila obtiene evidencia para apoyar la opinión de Reish Lakish.

אמרדימירבאתאכי
לסיועיהירמיהרבמתיב
אילאורבייוחנןלרבי

לקישלרישלסיועיה
10a:6 Rav Dimi elaborada: Rav Yirmeya pruebas provoca para apoyar la opinión

de Rabí Yohanan por una , a fortiori, la inferencia: Al igual que en el caso de
intención inadecuada con respecto al tiempo de la oferta, en la que si el sacrifi-
cio de la ofrenda dijo: estoy presente el sacrificio de ella más allá de su tiem-
po designado , está en forma, y sin embargo, si lo mató para rociar su sangre
más allá de su tiempo designado , tampoco es apto , en el caso de desviarse del
tipo de oferta, donde incluso si dijo : estoy presente el sacrificio de que no por
su causa, es apto, ¿no es lógico que si se sacrifica con el fin de rociar su san-
gre no por su causa, debe ser apto?

לרבילסיועיהירמיהרב
שאםבמקוםומהיוחנן
חוץשוחטהריניאמר

עלשחטוכשרשהואלזמנו
לזמנוחוץדמולזרוקמנת

אמרשאםמקוםפסול
לשמושלאשוחטהריני
לזרוקמנתעלשחטופסול
דיןאינולשמושלאדמו

פסולשיהא
10a:7 Rava bar Ahilai se opone a esta inferencia: no se puede afirmar que la desvia-

ción del tipo de oferta es una transgresión más severa que la intención de consu-
mirla o rociar su sangre más allá de su tiempo designado, ya que esta última tie-
ne su propio elemento de rigurosidad. ¿Qué es notable sobre la intención más
allá de su tiempo designado ? Es notable que quien come la carne de una ofren-
da de este tipo puede ser castigado con karet , mientras que quien come la carne
de una ofrenda descalificada debido a una desviación del tipo de ofrenda no lo
es.             

אהילאיבררבאלהמתקיף
כרתשכןלזמנולחוץמה

10a:8 Más bien, Rava bar Ahilai dice: Rav Yirmeya en realidad se refería a una in-
tención inapropiada con respecto al área designada de la oferta, ya que el consu-
mo de una oferta descalificada no es castigable con karet . Y esto es lo que está
diciendo: Al igual que en el caso de intención indebida con respecto a la zona
designada de la oferta, en la que si el sacrificio de la ofrenda dijo: estoy pre-
sente el sacrificio de ella fuera de su designado área, es conveniente, y sin
embargo, si lo degolló, con el fin de rociar su sangre fuera de su designa-
do zona, que es apto, así también, en el caso de desviación del tipo de ofer-
ta, donde incluso si él dijo: estoy presente el sacrificio de que no por su cau-
sa, se no es apto, ¿no es lógico que si lo matara para rociar su sangre no por
su bien, no sea apto?

אהילאיבררבאאמראלא
שאםמקוםומהקאמרהכי

חוץשוחטהריניאמר
שחטוכשרשהואלמקומו

חוץדמולזרוקמנתעל
שאםמקוםפסוללמקומו

שלאשוחטהריניאמר
שחטו [פסולשהואלשמו

שלאדמולזרוק] מנתעל
פסולשיהאדיןאינולשמו

10a:9 Rav Ashi se opone a esta inferencia: ¿Qué hay de notable en la intención de ro-
ciar la sangre fuera de su área designada ? Es notable que la descalificación
se aplica a todas las ofrendas sacrificadas. ¿Puede decir que el mismo halak-
hot rige la descalificación de una ofrenda sacrificada no por su bien, que se
aplica solo a una ofrenda pascual y una ofrenda por el pecado?

מהאשירבלהמתקיף
נוהגשכןלמקומולחוץ
בשלאתאמרהזבחיםבכל

אלאנוהגשאינולשמו
וחטאתבפסח

10a:10 Por el contrario, el Rav Ashi dice: Este es lo que Rav Yirmeya está diciendo:
Al igual que en el caso de desviación con respecto al propietario, donde, si el
sacrificio de la ofrenda dijo: estoy presente el sacrificio de que por el bien de
tan-y- por lo tanto, es adecuado, y sin embargo, si él lo mató para rociar su
sangre por el bien, es inadecuado, también, en caso de desviación del tipo de
oferta, donde incluso si dijo: estoy presente el sacrificio de que no por su cau-
sa, que no está en condiciones, no es lógico que si se sacrifica con el fin de
rociar su sangre no por su causa, debe ser apto? La opinión del rabino
Yoḥanan está respaldada por esta línea lógica de razonamiento.                         

הכיאשירבאמראלא
שאםבמקוםומהקאמר
לשםשוחטהריניאמר

לזרוקכשרשהואפלוני
לשם) לשמושלא (דמו

שאםמקוםפסולפלוני
שלאשוחטהריניאמר

שחטו [פסולשהואלשמן
שלאדמןלזרוק] מנתעל

פסולשיהאדיןאינולשמן
10a:11 El rabino Ila obtiene evidencia para respaldar la opinión de Reish Lakish,

de que la ejecución de un rito con intención incorrecta con respecto a otro rito
no tiene ninguna consecuencia: la Torá no debería haber declarado el requisito

לרישלסיועיהאילארבי
בזריקהתאמרלאלקיש
מבינייאוחומרמקלותיתי
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de sacrificar una ofrenda por su propio bien con respecto a la aspersión de la
sangre, y más bien debe tener dejar que uno se derivan que por una , a fortio-
ri, la inferencia de la común elemento de otros dos ritos, de masacre y la reco-
gida de la sangre. Si es así, ¿para qué halakha el Misericordioso escribe este
requisito redundante? Es para decir que uno no puede tener la intención
de un rito de afectar a otro rito.

למאיוקבלהמשחיטה
לומררחמנאכתבהלכתא

מעבודהמחשביןדאין
לעבודה

10a:12 Rav Pappa se opone a esta derivación: pero quizás el requisito está escrito pa-
ra enseñar lo contrario, que uno puede tener la intención de un rito de afectar
a otro rito. Un requisito redundante debe ampliar, no reducir, el alcance de las
acciones que pueden descalificar la oferta.         

ודלמאפפארבלהמתקיף
לעבודהמעבודהדמחשבין

10a:13 La Gemara responde: Si eso fuera así, que el versículo permanezca en silen-
cio con respecto a rociar la sangre por el bien de la ofrenda, y se podría dedu-
cir que uno puede tener la intención de un rito de afectar a otro rito de la men-
cionada inferencia fortiori de Rav Ashi. . El verso debe ser para contrarrestar
esa inferencia y enseñar que uno no puede tener la intención de un rito de afectar
a otro rito.        

מיניהקראלשתוקכןאם
דרבוחומרמקלותיתי
אשי

10a:14 Y la otra amora , el rabino Yoḥanan, refutaría la prueba del rabino Ila de esta
manera: es necesario que la Torá establezca el requisito con respecto a la asper-
sión. No puede derivarse de los casos de sacrificio y recolección de sangre, ya
que estos dos comparten un elemento de rigor que carece de aspersión. ¿Qué es
lo notable de estos? Son notables porque en las ofrendas del orden más sagra-
do se deben realizar en el norte del patio del Templo. Y además, se realizan en
el sacrificio de las ofrendas por el pecado interno , así como las ofrendas por
el pecado externo, a diferencia de la aspersión de la sangre en el altar exter-
no.                       

להנךמההכיפריךואידך
וישנןצפוןטעונותשכן

הפנימיותבחטאות

10a:15 Y la otra amora , Reish Lakish, respondería que ahora, en cualquier caso, es-
tamos en una discusión con respecto a las ofrendas de paz, ya que el requisito
de sacrificio por el bien de la ofrenda se deriva de los versículos sobre las ofren-
das de paz. Las ofrendas de paz no son ofrendas del orden más sagrado ni ofren-
das por el pecado interno, y por lo tanto, los elementos de rigurosidad menciona-
dos anteriormente son irrelevantes.     

מיהאהשתאואידך
קיימיןבשלמים

10a:16 Se planteó una disputa paralela : si uno sacrificaba una ofrenda por el peca-
do por su bien, pero con la intención de rociar su sangre no por su bien, Rav
Naḥman dice que la ofrenda no es apta, y Rabba dice que es adecuada. Y Ra-
bá se retractó de su opinión, y concedió a Rav Naḥman, debido a Rav Ashi ,
a fortiori, la inferencia.               

לשמהשחטהאיתמר
רבלשמהשלאדמהלזרוק
רבהפסולהאמרנחמן
רבהביהוהדרכשרהאמר
וחומרמקלנחמןרבלגבי
אשידרב

10a:17 § La mishna enseña: el rabino Eliezer dice: La ofrenda por la culpa tam-
bién no es apta cuando se sacrifica no por su bien. Con respecto a esto , se ense-
ña en una baraita : el rabino Eliezer dijo: Se presenta una ofrenda por el pe-
cado por cometer una transgresión y una ofrenda por la culpa por come-
ter una transgresión. Así como un sacrificio por el pecado sacrificó no por su
causa es apto, así también, un sacrificio de reparación sacrificó no por su
causa es no apto.

)את (אףאומראליעזררבי
רביאמרתניאהאשם

עלבאהחטאתאליעזר
מהחטאעלבאואשםחטא

פסולהלשמהשלאחטאת
פסוללשמושלאאשםאף

10a:18 El rabino Yehoshua le dijo: La inferencia no es válida. Si dices esto con res-
pecto a una ofrenda por el pecado, cuya sangre se rocía por encima de la lí-
nea roja que rodea el altar, ¿deberías decir lo mismo con respecto a una ofrenda
por la culpa, cuya sangre se rocía por debajo de esa línea, como la mayoría de
las ofrendas de animales?         

אםלאיהושערבילואמר
דמהשכןבחטאתאמרת

למעלה

10a:19 El rabino Eliezer le dijo: Una ofrenda pascual puede probar el punto, ya que
su sangre se rocía debajo de la línea roja, y sin embargo, si uno la mata no por
su bien, no es apta.

פסחאליעזררבילואמר
ושחטולמטהשדמויוכיח
פסוללשמושלא

10a:20 El rabino Yehoshua le dijo: Una ofrenda pascual tampoco puede servir como
fuente, ya que posee un elemento único de rigurosidad. ¿Qué es lo notable de
una ofrenda pascual? Es notable en que su tiempo designado es fijo. Una
ofrenda por la culpa no tiene un tiempo fijo.         

מהיהושערבילואמר
קבועזמנושכןלפסח

10a:21 El rabino Eliezer le dijo: Una ofrenda por el pecado puede probar el punto,
ya que no tiene un tiempo fijo, y sin embargo, es descalificado si no se sacrifica
por su bien. 

חטאתאליעזררבילואמר
תוכיח

10a:22 El rabino Yehoshua le dijo: יהושערבילואמר
10b:1 Vuelvo a mi afirmación anterior de que una ofrenda por el pecado es única ya

que su sangre se rocía sobre la línea roja. La discusión está dando vueltas
[ ḥalila ] en círculos.   

חלילהחוזרני

10b:2 Luego, el rabino Eliezer presentó una inferencia lógica diferente: con res-
pecto a una ofrenda por el pecado, la palabra "eso" se dice con respecto a la
matanza, en el versículo: "Y la matanza en el lugar donde matan la ofrenda que-
mada ante el Señor; es una ofrenda por el pecado ”(Levítico 4:24). La palabra
"eso" enseña que si se sacrifica por su bien , es adecuado; si no se sacrifica por
su bien, no es apto. Y de manera similar, con respecto a una ofrenda pas-
cual, la palabra "eso" se dice acerca de la matanza [ zeviḥa ], en el verso: "Es

דיןודנואליעזררביחזר
היאבהנאמרחטאתאחר

לשמההיאבשחיטה
פסולהלשמהשלאכשירה

בזביחההואבונאמרופסח
לשמושלאכשרלשמוהוא

פסול
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el sacrificio [ zevaḥ ] de la Pascua del Señor" (Éxodo 12:27). Aquí, la palabra
"eso" enseña que si se sacrifica por su bien , es adecuado; si no se sacrifica por
su bien, no es apto.

10b:3 Y la palabra "eso" se afirma con respecto a una ofrenda por la culpa tam-
bién, en el versículo: "Es una ofrenda por la culpa" (Levítico 7: 5). Aquí tam-
bién, diga que la palabra "eso" enseña que si se sacrifica por su bien , es ade-
cuado; si no se sacrifica por su bien, no es apto.

הואהואבונאמראשםאף
לשמושלאכשרלשמו
פסול

10b:4 El rabino Yehoshua le dijo: Con respecto a una ofrenda por el pecado, la pa-
labra "eso" se dice con respecto a la matanza, enseñando que si se sacrifi-
ca por su bien , es adecuado, pero si se sacrifica no por su bien, no
es apto. Con respecto a una ofrenda pascual también, la palabra "eso" se in-
dica con respecto a la matanza, y también enseña que si se sacrifica por su
bien , es adecuada, pero si se sacrifica no por su bien, no es apta. Pero con
respecto a una ofrenda por la culpa, la palabra "eso" se declara solo después
de la quema de las porciones de sacrificio. Y dado que la ofrenda en sí es ade-
cuada, incluso si las porciones de sacrificio no se quemaron en absoluto, cier-
tamente es adecuada si no se quemaron en aras de una ofrenda por la cul-
pa.                                 

חטאתיהושערבילואמר
היאבשחיטההיאבהנאמר

לשמהשלאכשרהלשמה
הואבונאמרפסחפסולה

כשרלשמוהואבזביחה
אבלפסוללשמושלא
אלאהואבונאמרלאאשם

אימוריןהקטרתלאחר
הוקטרושלאעצמווהוא

כשראימורין

10b:5 La baraita concluye: el rabino Eliezer le dijo: Una ofrenda por el pecado y una
ofrenda por la culpa se yuxtaponen en el versículo que dice: "Como es la ofren-
da por el pecado, así es la ofrenda por la culpa" (Levítico 7: 7). El versículo
enseña que tal y como ofrenda por el pecado sacrificó no por su causa es ap-
to, así también, un sacrificio de reparación sacrificó no por su causa es no
apto.

הריאליעזררבילואמר
מהכאשםכחטאתאומר
אףפסוללשמושלאחטאת
פסוללשמושלאאשם

10b:6 § La Gemara discute la baraita . El Maestro dijo: El rabino Yehoshua le dijo:
Vuelvo a mi reclamo anterior, que una ofrenda por el pecado es única ya que su
sangre se rocía sobre la línea roja. La discusión está dando vueltas en círcu-
los. La Gemara pregunta: Y que la derivación vuelva a su punto de partida, y
que el rabino Eliezer deduzca el punto por analogía del elemento común de las
dos fuentes, una ofrenda por el pecado y una ofrenda pascual. Juntos pueden de-
mostrar que una ofrenda de culpa sacrificada no por su bien tampoco es apta, ya
que no comparten ningún elemento de rigor que este último carece.               

רבילואמרמראמר
חלילהחוזרנייהושע

במהולייתידינאולמיהדר
הצד

10b:7 La Gemara responde: Incluso tal derivación no es válida, ya que puede ser re-
futada: ¿Qué es notable sobre su elemento común? Una ofrenda por el pecado
y una ofrenda pascual son notables porque ambas tienen un elemento de ka-
ret . Una ofrenda por el pecado es traída por una transgresión castigada por ka-
ret cuando se comete intencionalmente, y una persona que se abstiene intencio-
nalmente de traer una ofrenda pascual puede ser castigada con karet . Una ofren-
da por la culpa, por el contrario, no tiene ningún elemento de karet .       

מהלמיפרךדאיכאמשום
יששכןשבהןהשוהלהצד

כרתצדבהן

10b:8 § La baraita dice: El rabino Yehoshua le dijo: Tu comparación de una ofrenda
por la culpa con una ofrenda por el pecado no es válida. Si dices un halakha con
respecto a una ofrenda por el pecado, cuya sangre se rocía por encima de la
línea roja, ¿deberías decir lo mismo con respecto a una ofrenda por la culpa, cu-
ya sangre se rocía por debajo de esa línea? Los desafíos de Gemara: y que el ra-
bino Yehoshua le diga otra refutación: su comparación no es válida, como si di-
jera el halakha con respecto a una ofrenda por el pecado, cuya sangre ingre-
sa al santuario más interno, es decir, el Lugar Santísimo, en Iom Kipur. , ¿debe
decirse lo mismo para una ofrenda de culpa, cuya sangre nunca entra en el san-
tuario más interno?                        

אםלאיהושערבילואמר
דמהשכןבחטאתאמרת

אםלאליהולימאלמעלה
נכנסשכןבחטאתאמרת

ולפניםלפנידמה

10b:9 La Gemara responde: Estamos declarando una comparación de una ofrenda por
la culpa con una ofrenda por el pecado específicamente con respecto a las
ofrendas externas por el pecado, cuya sangre no ingresa al santuario más inter-
no.    

החיצונותבחטאות
קאמרינן

10b:10 La Gemara responde: Si es así, el rabino Yehoshua podría haber refutado la com-
paración señalando otra diferencia entre una ofrenda por el pecado y una ofrenda
por la culpa, ya que, si la sangre de una ofrenda por el pecado externo entra en
el santuario más interno, queda descalificada. Esto no es así en el caso de la
sangre de una ofrenda por la culpa.      

]לפני [דמהנכנסשאם
פסולהולפנים

10b:11 La Gemara responde: el rabino Eliezer sostiene que una ofrenda por la cul-
pa cuya sangre ingresa al santuario más interno también está descalificada.      

אףאליעזרלרביליהאית
האשם

10b:12 Los contadores de Gemara: el rabino Yehoshua podría haber señalado otra dis-
tinción, como una ofrenda por el pecado que expía las transgresiones por las
cuales es probable que reciba karet si las cometió intencionalmente.        

חייביעלמכפרתשכן
כריתות

10b:13 La Gemara responde: el rabino Eliezer deriva el halakha específicamente de
una ofrenda por el pecado presentada por escuchar la voz, es decir, por jurar
falsamente que uno no puede testificar en el caso de otro. Esta transgresión no se
castiga con karet .       

הקולדשמיעתמחטאת

10b:14 La Gemara responde: el rabino Yehoshua podría haber señalado otra distin-
ción, que la sangre de una ofrenda por el pecado requiere cuatro ubicacio-
nes en el altar, mientras que la sangre de una ofrenda por la culpa solo requiere

מתנותארבעטעונהשכן
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dos.    
10b:15 La Gemara responde: Tal vez el rabino Eliezer mantiene de acuerdo con la opi-

nión del rabino Yishmael, quien dice que la sangre de casi todas las ofren-
das requiere cuatro colocaciones.

כלדאמרישמעאלכרבי
מתנותארבעטעונההדמים

10b:16 Los contadores de Gemara: el rabino Yehoshua podría haber señalado otra dis-
tinción, que la sangre de una ofrenda por el pecado requiere la coloca-
ción en las cuatro esquinas del altar, mientras que la sangre de una ofrenda por
la culpa, incluso según el rabino Yishmael, se rocía en solo dos esquinas.        

ארבעעלטעונהשכן
קרנות

10b:17 La Gemara responde: Y según su razonamiento, ¿por qué el Rabino Yehoshua
no mencionó otras distinciones entre una ofrenda por el pecado y una ofrenda
por la culpa? ¿No existe el requisito de que un sacerdote coloque la sangre de
una ofrenda por el pecado en el altar con su dedo? ¿No existe el requisito de co-
locar la sangre de una ofrenda por el pecado en la esquina del altar? E incluso
de acuerdo con la opinión de que no se coloca en la esquina, ¿no existe el requi-
sito de colocarlo en el borde de la esquina? Ninguno de estos requisitos se refie-
re a ninguna ofrenda que no sea una ofrenda por el pecado. Más bien, el rabino
Yehoshua mencionó una de dos o tres reclamaciones válidas a su disposi-
ción.                    

אצבעהאיכאוליטעמיך
חודההאיכאקרןהאיכא

טעמיתלתמתריחדאלא
נקט

10b:18 § El Maestro dice: el rabino Yehoshua le dijo: Tu comparación no es váli-
da. Si dice esto con respecto a una ofrenda por el pecado, cuya sangre se rocía
por encima de la línea roja, ¿debería decir necesariamente lo mismo con respec-
to a una ofrenda por la culpa, cuya sangre se rocía por debajo de esa línea? Los
desafíos de Gemara: Dejen que el rabino Eliezer le diga: La sangre de una
ofrenda por la culpa también se rocía sobre la línea roja, ya que el rabino Elie-
zer sostiene que el halakhot de una ofrenda por la culpa y una ofrenda por el pe-
cado son paralelas.            

רבילואמרמראמר
לימאאמרתאםלאיהושע

נמיאשםאליעזררביליה
למעלהדמו

10b:19 Abaye dijo: No se puede decir que la sangre de una ofrenda por la culpa
se presenta por encima de la línea roja, debido a una inferencia a fortiori del ca-
so de una ofrenda quemada: al igual que en el caso de una ofrenda quema-
da, que se trata estrictamente en ese sentido. está totalmente consumido en el
altar, su sangre se presenta debajo de la línea roja, más aún no está claro que
en el caso de una ofrenda por la culpa, que no se consume totalmente en el al-
tar, su sangre se presenta debajo del rojo ¿línea?      

דמואשםאבייאמר
קלאמרתמציתלאלמעלה
עולהומהמעולהוחומר
למטהדמהכלילשהיא
כללאכלילשאינואשם
שכן

10b:20 La Gemara rechaza la inferencia: ¿Qué hay de notable en una ofrenda quema-
da? Es notable porque no repara un pecado, a diferencia de una ofrenda por la
culpa. Quizás es por eso que su sangre se presenta debajo de la línea roja.      

אינהשכןלעולהמה
מכפרת

10b:21 La Gemara responde: Una ofrenda por el pecado del pájaro puede probar el
punto, ya que expia un pecado, y aún así su sangre se presenta debajo de la línea
roja.  

תוכיחהעוףחטאת

10b:22 La Gemara también rechaza esto: ¿Qué hay de notable en una ofrenda por el
pecado de las aves? Es notable porque no es un tipo de ofrenda que se sacri-
fica; se mata pellizcando la nuca. Quizás es por eso que su sangre se presenta
debajo de la línea roja.        

אינהשכןהעוףלחטאתמה
זבחמין

10b:23 La Gemara responde: Si es así, una ofrenda quemada puede probar el punto,
ya que es sacrificada y su sangre todavía se presenta debajo de la línea roja. Por
lo tanto, el halakha se deriva de una combinación del halakhot de una ofrenda
quemada y una ofrenda por el pecado del pájaro: el aspecto de este caso no es
como el aspecto de ese caso y el aspecto de ese caso no es como el aspecto de
este caso. Su elemento común es que son ofrendas del orden más sagrado, y
su sangre se presenta debajo de la línea roja. Así también, incluiré una ofren-
da por la culpa en este halakha , ya que es una ofrenda del orden más sagra-
do y, por lo tanto, su sangre se presenta debajo de la línea
roja.                           

זהראילאתוכיחעולה
כראיזהראיולאזהכראי

שהןשבהןהשוההצדזה
למטהודמןקדשיםקדשי

שהואאשםאביאאניאף
למטהודמוקדשיםקודש

10b:24 Rava de Parzakya le dijo a Rav Ashi: Deje que el rabino Eliezer refute esta
inferencia: ¿Qué es notable sobre el elemento común de los dos casos? Es no-
table que ni una ofrenda quemada ni una ofrenda por el pecado de las aves tie-
nen un valor fijo . ¿Necesita decir que el mismo halakhot se aplica a una
ofrenda de culpa, que tiene un valor fijo de dos shekels de plata (ver Levítico
5:15)?                 

מפרזקיארבאליהאמר
להצדמהולפרוךאשילרב

להןאיןשכןשבהןהשוה
שישבאשםתאמרקצבה

קצבהלו

10b:25 Más bien, esta es la razón del rabino Eliezer para no afirmar que la sangre de
una ofrenda por la culpa se presenta debajo de la línea roja: como dice el versí-
culo con respecto a la presentación de la sangre de una ofrenda por el peca-
do: "El sacerdote que la ofrece" (Levítico 6:19). La palabra "it" indica que su
sangre se presenta sobre la línea roja, pero la sangre de otra ofrenda sacrifica-
da no se presenta sobre la línea roja.               

דרביטעמאהיינואלא
הכהןקראדאמראליעזר
דמהאותהאותההמחטא
אחרשלדמוואיןלמעלה
למעלה

10b:26 La Guemará pregunta: Si es así, si el rabino Eliezer acepta que la palabra “que”
indica la exclusividad, que él también se dice que el verso: “y la matan-
za que para una ofrenda por el pecado” (Levítico 04:33), enseña que la única ex-
piación es apto si se sacrifica por su bien, y no apto si no se sacrifica por su
bien. En consecuencia, otras ofrendas sacrificadas, ya sean sacrificadas por

נימאנמיחטאתהכיאי
שלאכשרהלשמהאותה

שארהאפסולהלשמה
שלאביןלשמןביןזבחים
כשריןלשמן
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su bien o no, son adecuadas. ¿Por qué entonces el rabino Eliezer considera que
una ofrenda por la culpa no es apta si no se la mata por su bien?                

10b:27 La Guemará responde: Esa instancia de la palabra “que” no , no indican que
la halajá se aplica específicamente a la expiación, y no a otras ofertas, como los
de la Torá excluye la ofrenda pascual de tal generalización. Una ofrenda pas-
cual es ciertamente descalificada si no se sacrifica por su bien.                

דהאדוקאלאואותהההוא
פסחשייר

10b:28 La Gemara responde: Si es así, aquí también, con respecto a la presentación de
la sangre sobre la línea roja, uno debe decir que la palabra "eso" no indica que
esta halakha se aplica específicamente a una ofrenda por el pecado y no a otras
ofrendas, como el La Torá excluye una ofrenda quemada de pájaros de tal ge-
neralización. La sangre de la ofrenda quemada de un pájaro se presenta sobre la
línea roja.            

דהאדוקאלאונמיהכא
העוףעולתשייר

10b:29 La Guemara responde: Con respecto a las ofrendas que requieren sacrificio, en
cualquier caso, la Torá no excluyó nada de la generalización. Las ofrendas de
pájaros son irrelevantes, ya que son matadas por el pellizco de la nuca.      

שיירלאמיהאבזביחה
מידי

10b:30 Y si lo desea, diga que incluso la sangre de la ofrenda quemada de un pájaro se
presenta de una manera diferente a la de una ofrenda por el pecado. ¿De acuerdo
con la opinión de quién es esta sugerencia? Está de acuerdo con la opinión
del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, quien dice: Este lugar donde se
presenta la sangre de una ofrenda por el pecado es discreto, y ese lugar donde
se presenta la sangre de la ofrenda quemada de un pájaro es discreto.

רבימניהאאימאבעיתואי
היאשמעוןברביאלעזר
לחודמקוםהאידאמר
לחודמקוםוהאי

10b:31 Como se enseña en una baraita : la sangre que se debe colocar en la mitad in-
ferior del altar se coloca en cualquier lugar desde la línea roja [ hasikra ] y de-
bajo, y la sangre que se debe colocar en la mitad superior se coloca en cual-
quier parte del línea roja y arriba. El rabino Elazar, hijo del rabino Shimon,
dijo: ¿En qué caso se dice esta declaración? Se dice con respecto a una
ofrenda quemada de aves. Pero la colocación de la sangre de una ofrenda por
el pecado animal se realiza solo en la esquina real del altar.                    

התחתוניםדמיםדתניא
הסיקראמחוטניתנין
מחוטוהעליוניםולמטה

רביאמרולמעלההסיקרא
במהשמעוןברביאלעזר
בעולתאמוריןדברים
בהמהבחטאתאבלהעוף
אלאנעשהאיןעצמההיא
קרןשלגופהעל

10b:32 § Aprendimos en una mishná en otro lugar (81b): Como diría el rabino Aki-
va: Cualquier sangre que debería haber sido rociada en el altar externo, pero
en su lugar ingresada para expiar en el Santuario no es apta. Y los rabinos
dicen: Esa es la halakha solo con respecto a la sangre de una ofrenda por el
pecado. El rabino Eliezer dice: El estado halájico de una ofrenda por la cul-
pa también es como el de una ofrenda por el pecado, como se dice: "Como es
la ofrenda por el pecado, así es la ofrenda por la culpa" (Levítico 7:
7).                     

עקיבארבישהיההתםתנן
שנכנסודמיםכלאומר

פסוליםלכפרלהיכל
חטאתאומריםוחכמים

אומראליעזררביבלבד
כחטאתשנאמרהאשםאף

כאשם

10b:33 La Gemara pregunta: De acuerdo, la opinión del rabino Eliezer es comprensi-
ble, ya que él explica el motivo de su opinión. Pero, ¿cuál es el motivo de la
opinión de los rabinos?

אליעזררביבשלמא
רבנןאלאטעמאכדקאמר

טעמאמאי
10b:34 Rava dijo: No se puede decir que la sangre de una ofrenda por la culpa que

entró en el Santuario está descalificada, debido a una inferencia a fortio-
ri del caso de una ofrenda quemada: así como

דמונכנסאשםרבאאמר
מציתלאפסוללפנים
מעולהוחומרקלאמרת

מה
11a:1 con respecto a una ofrenda quemada, que es totalmente consumida por el fue-

go en el altar, sin embargo, incluso si su sangre entra en el Santuario, es ade-
cuada, con respecto a una ofrenda por la culpa, que no se consume completa-
mente en el altar, todos los más aún , ¿ no está claro que incluso si su sangre in-
gresa al Santuario permanece en forma?                

נכנסכלילשהיאעולה
אשםכשרהלפניםדמה

שכןכללאכלילשאינו

11a:2 La Gemara refuta esta inferencia: ¿Qué hay de notable en una ofrenda quema-
da? Es notable porque no repara un pecado. Quizás es por eso que su sangre
no se descalifica si entra al santuario.      

אינהשכןלעולהמה
מכפרת

11a:3 La Guemara responde: la ofrenda de comida de un pecador puede probar el
punto, ya que no es descalificado al ingresar al Santuario, a pesar de que expia
un pecado.  

תוכיחחוטאמנחת

11a:4 La Gemara interviene: Pero digamos que una ofrenda por el pecado de un pá-
jaro puede probar el punto, ya que también repara un pecado pero no es desca-
lificado al ingresar al Santuario. Este caso es más similar al de una ofrenda por
la culpa, ya que un pájaro tiene sangre, a diferencia de una ofrenda de comi-
da. La Gemara responde: No es seguro que una ofrenda por el pecado del pá-
jaro no sea descalificada al entrar al Santuario; Este es un dilema planteado por
el rabino Avin.

תוכיחהעוףחטאתולימא
דרביבעיאהעוףחטאת
היאאבין

11a:5 La Gemara pregunta: Pero rechacemos la respuesta anterior de la siguiente ma-
nera: ¿Qué hay de notable en la ofrenda de comida de un pecador? Es nota-
ble porque no es un tipo de ofrenda sacrificada.

חוטאלמנחתמהולפרוך
זבחמיןאינהשכן

11a:6 La Gemara responde: Si es así, una ofrenda quemada puede probar el punto,
ya que es una ofrenda sacrificada, y aún si su sangre entra al Santuario, no está
descalificada. Y la inferencia ha vuelto a su punto de partida. El halakha se de-
riva del halakhot de una ofrenda quemada y una ofrenda de comida del peca-

לאהדיןוחזרתוכיחעולה
ראיולאזהכראיזהראי
השוההצדזהכראיזה

קדשיםקדשישהןשבהן
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dor: el aspecto de este caso no es como el aspecto de ese caso y el aspecto de
ese caso no es como el aspecto de este caso. Su elemento común es que son
ofrendas del orden más sagrado, y si entran en el Santuario todavía es-
tán en forma. Así también, incluiré una ofrenda por la culpa e inferiré
que, dado que también es una ofrenda del orden más sagrado, si su sangre
entra en el Santuario todavía está en forma.

כשריןלפנים) דמן (ונכנס
שהואאשםאביאאניאף

דמוונכנסקדשיםקודש
כשרלפנים

11a:7 Rava de Barnish le dijo a Rav Ashi: Pero refutamos esta inferencia: ¿Qué es
notable acerca de su elemento común? Es notable que ni una ofrenda quemada
ni una ofrenda de pecador tienen un valor fijo . ¿Debería decir que el mis-
mo halakhot se aplica a una oferta de culpa, que tiene un valor fijo ?               

מברנישרבאליהאמר
להצדמהולפרוךאשילרב

להןאיןשכןשבהןהשוה
שישבאשםתאמרקצבה

קצבהלו
11a:8 Más bien, esta es la razón de la opinión de los rabinos: Como dice el versícu-

lo: "Y cualquier ofrenda por el pecado, cualquiera de cuya sangre sea traída a la
Tienda de reunión para expiar en el Santuario, no se comerá" (Levítico 6: 23) El
término "cuya sangre" enseña que la sangre de esta ofrenda, es decir, una ofren-
da por el pecado, y no la sangre de otra ofrenda, está descalificada de esta ma-
nera.         

דרבנןטעמייהוהיינואלא
שלדמהדמהקראדאמר

אחרשלדמהולאזו

11a:9 ¿ Y cómo interpreta el otro tanna , el rabino Eliezer, este término? Deriva de
ello que solo su sangre es descalificada al entrar al Santuario, pero no su car-
ne.

בשרהולאדמהואידך

11a:10 ¿Y de dónde derivan los otros rabinos que la carne de una ofrenda por el pecado
no es descalificada al entrar al Santuario? Sostienen que ambos halakhot se deri-
van de este término, ya que el verso podría simplemente decir: Sangre, pero di-
jo: "De quién es la sangre". La redundancia excluye no solo la carne, sino tam-
bién otras ofrendas.         

דמהדםואידך

11a:11 Y el otro tanna , el rabino Eliezer, no interpreta que la redundancia indicada
por el cambio de: Sangre a: "Cuya sangre" sea significativa. Una vez que se
menciona la palabra sangre, es gramaticalmente necesario que el verso establez-
ca “cuya sangre”.       

דרישלאדמהדםואידך

11a:12 § La Gemara reanuda su discusión sobre la disputa en la mishna entre el rabino
Eliezer y los rabinos. De acuerdo, según los rabinos, quienes dicen que una
ofrenda por la culpa que uno sacrificó no por su bien es adecuada, es por
eso que una ofrenda de comida se yuxtapone con una ofrenda por el peca-
do, y una ofrenda de comida también se yuxtapone con una ofrenda por la
culpa.

אשםדאמרילרבנןבשלמא
כשרלשמושלאששחטו

מנחהדאיתקשהיינו
לאשםמנחהלחטאת

11a:13 Así es como se enseña en una baraita : el rabino Shimon dice: El versículo di-
ce con respecto a una ofrenda de comida: "Es lo más sagrado, como la ofren-
da por el pecado y como la ofrenda por la culpa" (Levítico 6:10), enseñando
que Una ofrenda de comida de un pecador es como una ofrenda de peca-
do. Por lo tanto, si uno retira su puñado no por su bien, queda descalifica-
do. Y el versículo también enseña que una ofrenda voluntaria de comida es
como una ofrenda de culpa. Por lo tanto, si uno quitó su puñado no por su
bien, todavía está en forma. Esto concuerda con la opinión de los rabinos, de
que una ofrenda por la culpa sacrificada no por su bien es adecuada.                   

אומרשמעוןרבידתניא
כחטאתהואקדשיםקדש

הריחוטאמנחתוכאשם
קמצהלפיכךכחטאתהיא

מנחתפסולהלשמהשלא
כאשםהיאהרינדבה

לשמהשלאקמצהלפיכך
כשרה

11a:14 Pero según el rabino Eliezer, ¿para qué halakha es una ofrenda de comida
yuxtapuesta con una ofrenda por el pecado, y una ofrenda de comida yuxta-
puesta con una ofrenda por la culpa?  

למאיאליעזרלרביאלא
מנחהאיתקשהלכתא
לאשםומנחהלחטאת

11a:15 La Gemara responde: Están yuxtapuestos para enseñar a los otros halakha deri-
vados por el rabino Shimon de este verso; como aprendimos en un mish-
na ( Menaḥot 26a): Si el puñado de una ofrenda de comida se transporta al al-
tar no en un recipiente de servicio, la ofrenda no es apta. Y el rabino Shimon
considere que encaja.

שמעוןדרביאידךלכי
שרתבכלישלאדתנן

מכשירשמעוןורביפסולה

11a:16 Y Rav Yehuda, hijo del rabino Ḥiyya, dice: ¿Cuál es el razonamiento del ra-
bino Shimon? El versículo dice con respecto a una oferta de comida: “Es más
sagrado, como el sacrificio por el pecado, y como la víctima por la culpa,
la” enseñanza de que si un sacerdote viene a realizar sus rituales de sacrifi-
cio con la mano, se debe llevar a cabo ellos con su derecha mano , como uno
realiza los ritos de una ofrenda por el pecado. Y si los realiza con un buque,
se puede llevar a cabo ellos con su izquierda la mano, al igual que uno realiza
los ritos de sacrificio por la culpa, ya que el rabino Shimon mantiene esto está
permitido en el caso de una víctima de reparación.                         

דרביבריהיהודהרבואמר
דרביטעמאמאיחייא

קדשקראאמרשמעון
כחטאתהואקדשים
בידלעובדהבאוכאשם
בכליכחטאתבימיןעובדה
כאשםבשמאלעובדה

11a:17 La Gemara pregunta: Y en cuanto al propio Rabino Shimon , ¿expone este ver-
sículo para este propósito, en relación con alguien que si uno retira su puñado
no por su bien, y lo expone para ese propósito, con respecto a transportar el pu-
ñado con la mano?        

מפיקקראהאישמעוןורבי
להכיליהומפיקלהכיליה

11a:18 La Gemara responde: El versículo viene principalmente para enseñar lo que
Rav Yehuda, hijo del rabino Ḥiyya, explicó. Y la halajá que una ofrenda de
un pecador cuya puñado fue eliminado no por su causa es apto es debido
a otra razón: ¿Cuál es la razón por la expiación no se sacrificó por su causa
es descalificado? La razón es que la palabra "eso" está escrita con respecto a

יהודהלכדרבקראעיקר
דאתאהואחייאדרביבריה

שלאדפסולהחוטאומנחת
אחרינאטעמא [לשמה

מאיטעמאחטאת] הוא
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ella en el versículo: "Es una ofrenda por el pecado" (Levítico 4:24). Dado que la
palabra “eso” también se escribe con respecto a la ofrenda de comida de un
pecador, en el versículo: “Porque es una ofrenda por el pecado” (Levítico 5:11),
lo mismo se aplica en ese caso.                     

חוטאמנחתהיאבהדכתיב
היאבהכתיבנמי

11a:19 En la mishná, el rabino Eliezer cita el verso: "Como es la ofrenda por el pecado,
así es la ofrenda por la culpa" (Levítico 7: 7), como fuente de su opinión. La Ge-
mara pregunta: Y según los rabinos, ¿qué halakha es una ofrenda por la cul-
pa yuxtapuesta con una ofrenda por el pecado? La Gemara responde: Están
yuxtapuestos para decirte que así como una ofrenda por el pecado requiere
colocar las manos sobre la cabeza de la ofrenda, así también, una ofrenda por
la culpa requiere colocar las manos sobre la cabeza de la ofrenda. 

הלכתאלמאיולרבנן
לומרלחטאתאשםאיתקש

טעונהחטאתמהלך
טעוןאשםאףסמיכה
סמיכה

11a:20 § La mishná enseña: Yosef ben Ḥoni dice: Otras ofrendas que se sacrifican en
aras de una ofrenda pascual o una ofrenda por el pecado no son aptas. El rabino
Yoḥanan dice: Yosef ben Ḥoni y el rabino Eliezer dijeron lo mismo, es decir,
el rabino Eliezer está de acuerdo con Yosef ben Ḥoni.      

אומרחוניבןיוסף
רביאמר׳ כוהנשחטין

ורביחוניבןיוסףיוחנן
אחדדבראמרואליעזר

11a:21 Rabba dice: Aunque están de acuerdo en que otras ofrendas sacrificadas en aras
de una ofrenda pascual no son aptas, no están de acuerdo con respecto a
otras ofrendas sacrificadas en aras de una ofrenda por el pecado. Mientras
que Yosef ben Ḥoni sostiene que no son aptos, el rabino Eliezer sostiene que es-
tán en forma.     

לשםבאחריםאמררבה
פליגיחטאת

11a:22 Así es como se enseña en una baraita : en el caso de una ofrenda pascual cu-
yo primer año ha pasado, y por lo tanto debe ser sacrificada como una ofrenda
de paz, y uno la sacrificó en el momento designado en la víspera de Pascua por
su propio bien como una ofrenda pascual, y del mismo modo, si uno sacrifica-
ra otras ofrendas por el bien de una ofrenda pascual en el momento designa-
do , los tanna'im no están de acuerdo en cuanto al estado de la ofrenda. Rabí
Eliezer considere que no aptos, y el rabino Yehoshua considere que enca-
ja.

שנתושעברההפסחדתניא
וכןלשמובזמנוושחטו
פסחלשםאחריםהשוחט

פוסלאליעזררביבזמנו
מכשיריהושעורבי

11a:23 El rabino Yehoshua dijo: Si, durante el resto de los días del año, cuando una
ofrenda pascual no es adecuada si se sacrifica por su propio bien, sin embar-
go, otras ofrendas que se sacrifican por su bien son adecuadas, entonces en
el momento designado , cuando una ofrenda pascual es adecuada si se sacrifi-
ca por su propio bien, ¿no es lógico que otras ofrendas sacrificadas por su
propio bien sean adecuadas?

בשאראםיהושערביאמר
כשרשאינוהשנהימות

לשמוכשריםאחריםלשמו
לשמוכשרשהואבזמנו
אחריםשיכשרודיןאינו

לשמו
11a:24 El rabino Eliezer le dijo: O a la inversa, al igual que durante el resto de los

días del año, cuando una ofrenda pascual no es adecuada si se sacrifica por su
propio bien, es adecuada si se sacrifica por otras ofrendas, entonces tam-
bién, en el momento designado , cuando es adecuado si se sacrifica por su
propio bien, ¿no es lógico que se ajuste si se sacrifica por otras ofrendas? Y
en consecuencia, una ofrenda pascual sacrificada no por su propio bien
el día catorce de Nisan debe considerarse adecuada, lo que contradice a la ha-
lakha . Claramente, esta línea de razonamiento lleva a conclusiones incorrec-
tas.                          

אואליעזררבילואמר
אםומההדבריםחילוף
שאינוהשנהימותבשאר

לשםהואכשרלשמוכשר
כשרשהואבזמנואחרים
שיוכשרדיןאינולשמו
פסחויוכשראחריםלשם

לשמושלאעשרבארבעה

11a:25 Además, el rabino Eliezer refutó la lógica del rabino Yehoshua de la siguiente
manera: ¿ Y usted dice esta derivación? Lo que importa a mí que otras ofertas
sacrificados durante el resto de los días del año en aras de una oferta Pas-
cual se estimen adecuados? Después de todo, una ofrenda pascual sacrifica-
da en aras de otras ofrendas también es adecuada. ¿Pero debe decir
que otras ofrendas sacrificadas en el momento designado por su bien deberían
considerarse adecuadas? Después de todo, en el momento designado, una
ofrenda pascual sacrificada por otras ofrendas no es apta.

לימהאומראתהוכך
בשאראחריםהוכשרו

הואשכןלשמוהשנהימות
ויוכשרואחריםלשםכשר

שכןלשמובזמנואחרים
אחריםלשםפסולהוא

11a:26 El rabino Yehoshua le dijo: si, como usted sostiene, otras ofrendas sacrificadas
en la víspera de Pascua por una ofrenda pascual son descalificadas, usted ha
disminuido la fuerza del requisito de que una ofrenda pascual sea sacrificada
por su propio bien, y usted tiene dado más fuerza al requisito de que una
ofrenda de paz se sacrifique por su propio bien. Una ofrenda pascual sacrifica-
da en el momento apropiado, es decir, durante el resto del año, en aras de una
ofrenda de paz, es adecuada, mientras que una ofrenda de paz sacrificada en la
víspera de Pascua por una ofrenda pascual no es apta.           

כןאםיהושערבילואמר
כחונתתפסחכחהורעתה
בשלמים

11a:27 La baraita continúa: el rabino Eliezer luego presentó una inferencia lógica
diferente: encontramos que una ofrenda pascual sobrante, un animal consa-
grado como ofrenda pascual pero que finalmente no se sacrifica en la víspera de
la Pascua, se presenta como una ofrenda de paz; pero una ofrenda de paz so-
brante, una comprada con dinero sobrante de fondos dedicados a la adquisición
de una ofrenda de paz, no se presenta como una ofrenda pascual. Una ofrenda
pascual es una ofrenda potencial de paz, pero una ofrenda de paz no es una
ofrenda pascual potencial.              

דיןודנואליעזררביחזר
באפסחמותרמצינואחר

שלמיםמותרואיןשלמים
פסחבא

11a:28 Y si es así, se puede inferir a fortiori : al igual que con respecto a una ofrenda
pascual, cuya ofrenda sobrante se trae como ofrenda de paz, y sin embargo,
si se la sacrifica en el momento designado por el bien de una ofrenda de

באשמותרופסחומה
לשוםבזמנושחטושלמים
שאיןשלמיםפסולשלמים
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paz, no es apta. , así también, en relación con una oferta de paz, cuyos restos
de oferta no se pone como una ofrenda pascual, si uno sacrificados que en
aras de una oferta de pascual en su designado tiempo, ¿no es lógico
que se debe ser apto?

שחטםאםפסחבאמותרן
דיןאינובזמנופסחלשם
פסוליןשיהו

11b:1 El rabino Yehoshua le dijo: Esta inferencia no es válida, ya que encontra-
mos que una ofrenda por el pecado sobrante, por ejemplo, una comprada con
dinero sobrante de fondos dedicados a la adquisición de una ofrenda por el peca-
do, se trae como una ofrenda quemada, mientras que una sobra La ofrenda
quemada no se presenta como una ofrenda por el pecado.

מצינויהושערבילואמר
ואיןעולהבאחטאתמותר
חטאתבאעולהמותר

11b:2 Y de acuerdo a la lógica de Rabí Eliezer, se debe derivar a fortiori : Al igual
que con respecto a la expiación, cuyo sobrante se trajo como holocausto, sin
embargo, si se sacrificaron por el bien del holocausto es apto, por lo que tam-
bién , con respecto a una ofrenda quemada, cuyas sobras no se
traen como una ofrenda por el pecado, si se sacrifica por una ofrenda por el
pecado, ¿no es lógico que no sea apto? Sin embargo, la halakha es que una
ofrenda quemada sacrificada en aras de una ofrenda por el pecado es adecua-
da.                    

באשמותרהחטאתומה
עולהלשםשחטהעולה

מותרהשאיןעולהפסולה
לשםשחטהחטאתבא

שתהאדיןאינוחטאת
פסולה

11b:3 El rabino Eliezer le dijo: No, si dijiste que esta es la halakha con respecto a
una ofrenda por el pecado, que otra ofrenda sacrificada por su bien es adecua-
da, esto es solo porque una ofrenda por el pecado es adecuada cuando se sacri-
fica por su bien durante todo el año. . ¿Debería decir también que esta es
la halakha con respecto a una ofrenda pascual, que es adecuada cuando se sa-
crifica por su causa solo en el momento designado ? Dado que una ofrenda
pascual no es apta cuando se sacrifica por su bien durante el resto del año, es
lógico que otras ofrendas se descalifiquen cuando se sacrifique por su bien en
el momento designado.                             

אםלאאליעזררבילואמר
כשרהשכןבחטאתאמרת
כולההשנהכללשמה
כשרשאינובפסחתאמר
הואילבזמנואלאלשמו
הואדיןלשמופסולוהוא

לשמואחריםשיפסלו

11b:4 § La mishna enseña: Shimón, hermano de Azarya, dice que esta es la distin-
ción: con respecto a todas las ofrendas, si se las mata por el bien de una ofrenda
cuya santidad es mayor que la de ellos, son aptas; si uno los mata por una ofren-
da cuya santidad es menor que la de ellos, no son aptos.  

אומרעזריהאחישמעון
׳כו

11b:5 Rav Ashi enseña en nombre del rabino Yoḥanan, y Rav Aḥa, hijo de Rava,
enseña la misma declaración en nombre del rabino Yannai: ¿Cuál es la ra-
zón de la opinión de Shimon, hermano de Azarya? Se deriva de lo que dice el
versículo: "Y no profanarán las cosas santas de los hijos de Israel, que apar-
tarán [ yarimu ] para el Señor" (Levítico 22:15). El verso no se interpreta co-
mo una prohibición sino como un axioma halájico, que enseña que las ofren-
das no se profanan, es decir, se descalifican, por sacrificio en aras de ofrendas
cuya santidad es más elevada [ muram ] que la de ellos; son profana-
dos solo por el sacrificio en aras de ofrendas cuya santidad es menor que la de
ellos.

דרבימשמיהמתניאשירב
דרבאבריהאחאורביוחנן
ינאידרבימשמיהמתני
אחידשמעוןטעמאמאי

ולאקראדאמרעזריה
בניקדשיאתיחללו

׳להירימואשראתישראל
מתחלליןאיןמהןבמורם
מתחלליןמהםבנמוך

11b:6 La Gemara pregunta: ¿ Y ese verso viene a enseñar esta halakha ? ¿Pero no es
necesario para la derivación de Shmuel ? Como dice Shmuel: Desde don-
de se derivó de que quien come productos untithed es susceptible de ser casti-
gado con la muerte a manos de los cielos? Como se dice: "Y no profanarán
las cosas santas de los hijos de Israel, que pondrán aparte para el Señor". El
término: "Apartará", indica que el versículo habla de artículos sagrados que
son para ser apartado en el futuro, es decir, productos sin título, que incluye
la porción designada para el sacerdote [ teruma ].                      

והאדאתאהואלהכיוהאי
לכדשמואלליהמיבעי
לאוכלמניןשמואלדאמר

במיתהשהואהטבלאת
אתיחללוולאשנאמר

אשראתישראלבניקדשי
לתרוםבעתידים׳ להירימו

מדברהכתוב
11b:7 La Guemara responde: Si es así, si el versículo enseñaba solo una halakha ,

la halakha de Shimon, hermano de Azarya, debería haber escrito: Lo que han
apartado. ¿Cuál es la razón por la cual el versículo dice: "¿Qué van a sepa-
rar" en el tiempo futuro? Concluya de esto que el versículo enseña dos halak-
hot : una ofrenda sacrificada por una ofrenda de mayor santidad es adecuada, y
el consumo de productos sin título es castigado con la muerte a manos del cie-
lo.               

אשרקראלכתובכןאם
ירימואשרמאיהורמו
תרתימיניהשמע

11b:8 El rabino Zeira plantea un dilema: según Shimón, hermano de Azaria, quien
dice que las ofrendas menos sagradas sacrificadas en aras de ofrendas más sagra-
das son adecuadas, tal vez son adecuadas pero no propician a Dios, es decir,
no cumplen con la obligación del propietario , como sostienen los rabinos. Si es
así, cuando Shimón, hermano de Azaria, no está de acuerdo con el primer tan-
na en la mishná, no está de acuerdo solo con respecto a un asunto, es decir,
que las ofrendas más sagradas sacrificadas en aras de las menos sagradas se des-
califiquen por completo. Alternativamente, tal vez Simón, hermano de Azaria,
sostiene que si se sacrifican las ofrendas menos sagradas en aras de ofrendas
más sagradas, ambos son aptos y propician a Dios, y no están de acuerdo con
los rabinos sobre dos asuntos.                     

ואיןכשריןזירארביבעי
פליגבחדאפליגוכימרצין

ומרציןכשריןדלמאאו
פליגיובתרתי

11b:9 Abaye, y algunos dicen que el rabino Zerika, dijo: Venga y escuche pruebas
de que no cumplen con la obligación de los propietarios: Shimon, hermano de
Azarya, elaboró su opinión en la mishná: un animal primogénito y el diez-
mo animal que uno sacrificó por el Las ofrendas por el bien de la paz son

רביואיתימאאבייאמר
הבכורשמעתאזריקא

לשםששחטןוהמעשר
שלמיםכשריםשלמים
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adecuadas, ya que la santidad de las ofrendas de paz es mayor. Las ofrendas de
paz que uno sacrificó por el bien de un animal primogénito o por el diez-
mo del animal no son aptas.

אובכורלשםששחטן
פסוליןמעשרלשם

11b:10 Y si te viene a la mente que las ofrendas sacrificadas en aras de las ofrendas de
mayor santidad son adecuadas y propician a Dios, ¿ es un primogénito una
ofrenda que propicia? Sacrificar a un primogénito no sirve para propiciar a
Dios; más bien, concluya que tales ofertas son adecuadas pero no propi-
cian. Y se puede inferir que dado que en la última cláusula son aptas pero no
propician, también en la cláusula anterior, en relación con todas las ofrendas
de menor santidad sacrificadas por el bien de las ofrendas del orden más sagra-
do, son aptas pero no propician .

כשריןדעתךסלקאואי
ריצוייברבכורומרצין

ואיןכשריןאלאהוא
כשריןומדסיפאמרצין

נמירישאמרציןואין
מרציןואיןכשרין

11b:11 La Gemara responde: ¿Son comparables los casos? Este caso es como es, y
ese caso es como es. Tal vez Shimón, hermano de Azarya, sostiene que las
ofrendas de menor santidad sacrificadas en aras de las ofrendas del orden más
sagrado propician a Dios, pero un diezmo animal y animal primogénito sacrifi-
cado en aras de las ofrendas de paz no propicia a Dios.      

כדאיתאהאאיריאמידי
כדאיתאוהא

11b:12 La Guemará pregunta: más bien, ¿cuál es la última cláusula sobre un diezmo de
primogénitos y animales que nos enseña, si no es que ninguna ofrenda de menor
santidad propicia a Dios cuando se sacrifica en aras de ofrendas de mayor santi-
dad? ¿Cómo es que la cláusula no es redundante? ¿Nos enseña un ejemplo de
ofrendas de mayor santidad y ofrendas de menor santidad? Nosotros ya apren-
der un ejemplo de ello en la primera cláusula, que enseña: ¿Cómo así? Las
ofrendas del orden más sagrado que uno sacrificó en aras de ofrendas de
menor santidad no son aptas; las ofrendas de menor santidad sacrificadas por el
bien de las ofrendas del orden más sagrado son adecuadas.                  

לןמשמעקאמאיאלא
לןמשמעקאונמוךגבוה

קדשיםקדשיכיצדתנינא
קליםקדשיםלשםששחטן

׳כו

11b:13 La Gemara responde: Se dice que no digas que la halakha de las ofrendas
de mayor santidad y las ofrendas de menor santidad se aplica solo cuando la
diferencia es entre las ofrendas del orden más sagrado y las ofrendas de me-
nor santidad, pero con respecto a las ofrendas de menor santidad. y otras
ofrendas de menor santidad esta halakha no se aplica, ya que se considera que
todas poseen el mismo nivel de santidad. Por lo tanto, la mishná agrega el ejem-
plo de un animal primogénito y diezmo animal sacrificado en aras de las ofren-
das de paz, para aclarar que también se puede distinguir entre diferentes ofren-
das de menor santidad.                        

קדשיםקדשידתימאמהו
דאיכאהואקליםוקדשים

קליםאבלונמוךגבוה
לאוקלים

11b:14 La Guemará plantea una objeción a esta respuesta: Nosotros ya aprender esto
también, en otro Mishná (89a): Los precede ofrenda de paz sacrificio de los
primogénitos, porque la ofrenda de paz requiere la colocación de su sangre
dos veces de manera que sea visible en cuatro lados de el altar, colocando las
manos sobre la cabeza de la ofrenda, libaciones y agitando el pecho y el mus-
lo por el sacerdote y el dueño, ninguno de los cuales se requiere para el primogé-
nito.                  

שלמיםתנינאנמיהא
מפניהבכוראתקודמים

ארבעמתןטעוניןשהן
ותנופתונסכיםוסמיכה

ושוקחזה

11b:15 La Gemara responde: La mención principal de la distinción está en esta mish-
na; que mishna lo cita incidentalmente, al discutir el orden de precedencia de
las ofrendas.        

אגרראההיאעיקרהא
נסבה

11b:16 MISHNA: Con respecto a la ofrenda Pascual que se sacrificaron en la maña-
na de la decimocuarta de Nisan, el día en que la ofrenda pascual debe ser sacri-
ficado por la tarde, si lo hizo , no por su causa, el rabino Yehoshua considera
encajan como si se fueron asesinados el 13 de Nisan. Un animal consagrado
como una ofrenda pascual que fue sacrificada no en el momento designado en
aras de una ofrenda diferente es apto para el sacrificio como ofrenda de paz. Ben
Beteira lo considera impropio como si hubiera sido sacrificado en la tar-
de del día catorce.             

ששחטוהפסח׳ מתני
עשרבארבעהשחרית

יהושערבילשמושלא
נשחטכאילומכשיר

בתיראבןעשרבשלשה
ביןנשחטכאילופוסל

הערבים

11b:17 Shimon ben Azzai dijo: Recibí una tradición de setenta y dos ancianos, mien-
tras el Sanedrín deliberaba y decidía el día en que instalaron al Rabino Ela-
zar ben Azarya a la cabeza de la yeshiva y dictaminó que todas las ofrendas
sacrificadas que se comen que fueron sacrificadas. no por su bien son ade-
cuados, pero estas ofrendas no satisfacían la obligación del propietario, ex-
cepto la ofrenda pascual y la ofrenda por el pecado. Con base en esa ver-
sión, ben Azzai agregó al halakha citado en la primera mishna solo la ofrenda
quemada, que no se come, y los rabinos no estuvieron de acuerdo y no le con-
cedieron nada.

מקובלעזאיבןשמעוןאמר
זקןושניםשבעיםמפיאני

רביאתשהושיבוביום
שכלבישיבהאליעזר
שנזבחוהנאכליןהזבחים

אלאכשריןלשמןשלא
משוםלבעליםעלושלא
ומןהפסחמןחוץחובה

עזאיבןהוסיףולאהחטאת
לוהודוולאהעולהאלא

חכמים
11b:18 Talmud: Rabí Elazar dice que el rabino Oshaya dice: En relación con una

oferta Pascual que se sacrificaron en la mañana de la decimocuarta de Ni-
san por su causa, ben Beteira consideraría que encaja, como se sostuvo
que todo el día, no sólo por la tarde , es su hora designada .

אמראלעזררביאמר׳ גמ
היהמכשיראושעיארבי
ששחטובפסחבתיראבן

עשרבארבעהשחרית
זימניהיומאדכוליהלשמו

הוא
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11b:19 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón por la cual la mishna afirma que, se-
gún Ben Beteira, una ofrenda pascual sacrificada en la mañana del día catorce se
considera como si fuera sacrificada por la tarde? Este lenguaje parece indicar
que no tiene el mismo estatus que una ofrenda pascual realmente sacrificada por
la tarde.    

כאילוומאי

11b:20 La Gemara responde: Dado que el rabino Yehoshua dice el término: como
si fuera sacrificado el día 13, ben Beteira también dice el término: como si fue-
ra sacrificado por la tarde. Pero, de hecho, sostiene que no hay diferencia entre
una ofrenda pascual sacrificada en la mañana del día catorce y otra sacrificada
por la tarde.        

יהושערבידאמראיידי
כאילונמיאיהואמרכאילו

11b:21 La Gemara pregunta: Si es así, en lugar de estar en desacuerdo en la mish-
ná con respecto a una ofrenda pascual que fue sacrificada en la mañana del día
catorce, no por su bien, que no estén de acuerdo con respecto a uno sacrifica-
do por su bien; ben Beteira sostiene que está en forma, y el rabino Yehoshua
sostiene que no está en forma.        

בשלאאדמיפלגיהכיאי
בלשמוליפלגולשמו

11b:22 La Gemara responde: Si la mishna escribiera solo que no está de acuerdo con
respecto a una ofrenda pascual sacrificada por su bien, yo diría: Pero en un
caso en el que fue sacrificada no por su bien, el rabino Yehoshua le concede a
Ben Beteira que está descalificado, a pesar de que fue sacrificado por la maña-
na, ya que al menos parte del día, la tarde, es apto para su sacrificio como
ofrenda pascual. Por lo tanto, la mishna nos enseña que también están en desa-
cuerdo con respecto a este caso.                

הוהבלשמואיפלגואי
לשמובשלאאבלאמינא

לבןיהושערבימודי
ראויומקצתוהואילבתירא

לןמשמעקא

11b:23 La Gemara pregunta: ¿Cómo puede ben Beteira afirmar que una ofrenda pascual
puede ser sacrificada por la mañana? Pero, ¿no está escrito: “Y toda la asam-
blea de la congregación de Israel lo matará por la tarde [ bein ha'arba-
yim ]” (Éxodo 12: 6)?    

הערביםביןוהכתיב

11b:24 Ulla, hijo de Rav Ilai, dice: Ben Beteira interpreta literalmente la frase bein
ha'arbayim : entre dos tardes, es decir, entre la víspera del catorce y la noche
después del catorce. En consecuencia, la ofrenda pascual puede ser sacrificada
todo el día.     

דרבבריהעולאאמר
ערביםשניביןעילאי

11b:25 La Guemará pregunta: si es así, con respecto a la ofrenda diaria, sobre la cual
está escrito: "El un cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrece-
rás bein ha'arbayim " (Números 28: 4), ¿ Todo el día es apto para el sacrifi-
cio también?

ביןביהדכתיבתמיד
דכולינמיהכיהערבים

כשריומא

11b:26 La Gemara responde: Allí, como está escrito: "El único cordero que ofrece-
rás en la mañana", por inferencia, el término bein ha'arbayim se refiere a
la tarde real.

הכבשאתמדכתיבהתם
מכללבבקרתעשהאחד
הערביםביןהערביםדבין
ממש

11b:27 Los contadores de Gemara: Digamos que uno de los corderos debe ser sacrifica-
do por la mañana, y el otro puede ser sacrificado todo el día. ¿Por qué es evi-
dente por el requisito de que uno sea sacrificado por la mañana que el otro debe
ser sacrificado por la tarde?          

אידךבבקרחדאימא
יומאכוליה

11b:28 La Gemara responde: La cláusula "Un cordero que ofrecerás en la mañana" in-
dica que dos corderos no son sacrificados en la mañana; el otro debe ser sacri-
ficado por la tarde.          

שניםולאבבקראחד
בבקר

11b:29 La Gemara pregunta: Con respecto a las lámparas del Candelabro, uno debería
decir lo mismo, como está escrito: "Y cuando Aarón enciende las lámpa-
ras bein ha'arbayim " (Éxodo 30: 8). ¿ Todo el día también es apto para la ilu-
minación , según la opinión de ben Beteira?          

הערביםביןדכתיבנרות
כשריומאדכולינמיהכי

11b:30 La Gemara responde: Ahí es diferente, como está escrito: "Quemar de la tarde
a la mañana" (Éxodo 27:21). Y se enseña en una baraita : la frase "de la tar-
de a la mañana" indica que debe asignar al Candelabro su medida de aceite
para que se queme desde la tarde hasta la mañana. Alternativamente, el mis-
mo verso puede interpretarse de la siguiente manera: solo este rito es válido
desde la tarde hasta la mañana, ya que todos los otros ritos deben realizarse
durante el día. Por lo tanto, el Candelabro se enciende solo al final del
día.                 

מערבדכתיבהתםשאני
ועדמערבותניאבקרועד
שתהאמדתהלהתןבקר

ועדמערבוהולכתדולקת
לךאיןאחרדברבקר

ועדמערבכשרהעבודה
בלבדזואלאבקר

11b:31 La Gemara pregunta: Con respecto al incienso, uno debería decir lo mismo, co-
mo está escrito al respecto: " Bein ha'arbayim lo quemará" (Éxodo 30:
8). ¿ Todo el día también es apto para quemar el incienso según la opinión de
ben Beteira?      

ביןבהדכתיבקטורת
דכולינמיהכיהערבים

כשריומא

11b:32 La Gemara responde: El incienso es diferente, קטרתשאני
12a:1 ya que se yuxtapone con la iluminación de las lámparas (véase Éxodo 30:

8). Evidentemente, también se quema por la tarde.   
לנרותדאיתקש

12a:2 La Guemará pregunta: así como está escrito explícitamente que el Candelabro
debe encenderse por la tarde, allí también, con respecto a una ofrenda pas-
cual, está escrito: "Allí sacrificarás la ofrenda de la Pascua por la tar-
de" (Deuteronomio 16: 6 ) ¿Cómo puede Ben Beteira afirmar que puede ser sa-
crificado todo el día?    

תזבחשםכתיבנמיהתם
בערבהפסחאת
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12a:3 La Gemara responde: Ese versículo viene a enseñar una halakha diferente , que
cierto artículo debe ser sacrificado después de otro artículo. Como se ense-
ña en una baraita con respecto al orden de precedencia entre la ofrenda pascual
y la ofrenda diaria de la tarde: un ítem, es decir, la ofrenda pascual, con respec-
to a la cual ambas expresiones: "Por la noche" y: " Bein ha'arbayim ", se di-
ce, debe ser sacrificado después de un artículo, la ofrenda diaria de la tar-
de, con respecto a la cual solo se declara " bein ha'arbayim ".

הואדברליאוחרההוא
דבריאוחרדתניאדאתא

וביןבערבבושנאמר
נאמרשלאלדברהערבים

בלבדהערביםביןאלאבו

12a:4 La Gemara pregunta: ¿ Pero hay algo comparable a la sugerencia de ben Betei-
ra, que si uno lo mata por la mañana, usted dice que es su hora designada y
que está en forma? pero cuando llega la tarde, ¿dices que el artículo debe sa-
crificarse solo después de la ofrenda diaria de la tarde?              

שחיטדאילומידיאיכאומי
זימניהאמרתמצפראליה
הערביםביןמטיוכיהוא

דבריאוחראמרת
12a:5 La Gemara responde: Sí, hay un precedente; como dice el rabino Yoḥanan: si

uno no recita las oraciones adicionales de Shabat, la Luna Nueva o un Festival,
que deben recitarse en la mañana, hasta que sea la hora de la oración de la tarde,
la halakha es que primero debe recitar el oración de la tarde, y recite las ora-
ciones adicionales a partir de entonces.

יוחנןרבידהאמראין
מנחהשלמתפללהלכה
שלמתפללכךואחר

מוספין

12a:6 La Gemara pregunta: Pero si el término " bein ha'arbayim " se refiere a todo el
día, como sostiene Ben Beteira, ¿por qué necesito esas instancias de la expre-
sión que están escritas con respecto a la quema de incienso y al encender
las lámparas, que son no realizado todo el día?              

גבידכתיבהערביםובין
לילמהונרותקטרת

12a:7 Además, esta interpretación de la opinión de ben Beteira es difícil, ya que el ra-
bino Yehuda HaNasi respondió en nombre de ben Beteira a la declaración
del rabino Yehoshua de que una ofrenda pascual sacrificada no por su bien en
la mañana del día catorce de Nisan es adecuada, ya que aunque fue sacrificado
el día 13: No, si dijiste que esta es la halakha con respecto a la decimotercera,
ya que ninguna parte del día es adecuada para sacrificar la ofrenda pas-
cual, ¿ también dirás que esta es la halakha con respecto a el decimocuarto,
parte del cual es apto para sacrificar la ofrenda pascual? Como puede ser sacri-
ficado en la tarde del día catorce, si es sacrificado por la mañana no por su bien,
queda descalificado.                         

בןתחתרביהשיבועוד
יהושערבילדבריבתירא

בשלשהאמרתאםלא
ראוימקצתושאיןעשר

עשרבארבעהתאמר
ראוישמקצתו

12a:8 La Gemara concluye: Y si es para que una ofrenda pascual pueda ser sacrifica-
da durante el día catorce, todo está en forma, no solo una parte.    

הואראויכולואיתאואם

12a:9 Más bien, la interpretación del rabino Oshaya de la opinión de ben Beteira es re-
chazada. En cambio, el rabino Yoḥanan dice: Con respecto a una ofrenda
pascual que uno sacrificó el día catorce de la mañana, ben Beteira lo consi-
deraría no apto, ya sea que fue sacrificado por su bien o no. No es apto inclu-
so si fue sacrificado no por su bien, ya que parte del día es apto para su sacrifi-
cio como ofrenda pascual.           

פוסליוחנןרביאמראלא
בפסחבתיראבןהיה

עשרבארבעהששחטו
שלאביןלשמוביןשחרית

ראויומקצתוהואיללשמו

12a:10 El rabino Abbahu ridiculizó [ megaddef ] esta interpretación: si es así, ¿cómo
puede encontrar una oferta pascual adecuada según Ben Beteira? Si su due-
ño designó un animal ahora, en la mañana del día catorce, como una ofrenda
pascual, es descalificado desde el principio, ya que no puede ser sacrificado en
absoluto, ya sea por su bien o no. E incluso si su propietario lo designó el día
anterior, cuando estaba en condiciones de ser sacrificado no por su bien, estaba
en forma y luego descalificado a la mañana siguiente, cuando ya no estaba en
condiciones de ser sacrificado hasta la tarde. Una vez que una oferta es descalifi-
cada, ya no puede volverse adecuada.

כןאםאבהורביבהמגדף
היכיבתיראלבןכשרפסח

דאפרשיהאילהמשכחת
הואמעיקרודחויהאידנא

מאתמולדאפרשינהוואי
הואונדחהנראה

12a:11 Más bien, el rabino Abbahu dice: Que la ofrenda pascual sea adecuada cuan-
do se designe el día catorce después del mediodía, cuando ya puede ser sacrifi-
cada como ofrenda pascual.     

תהאאבהורביאמראלא
חצותלאחר

12a:12 Abaye dice: Incluso puede decir que es adecuado si se designa por la maña-
na, ya que una ofrenda no está descalificada debido al hecho de que es una
ofrenda cuyo tiempo aún no ha llegado si llegará el mismo día.

תימאאפילואמראביי
לבוזמןמחוסראיןמצפרא

ביום
12a:13 Rav Pappa dice: incluso puede decir que es adecuado si se designa des-

de la noche anterior , ya que una ofrenda que fue designada por la noche y pue-
de ser sacrificada al día siguiente no se considera una ofrenda cuyo tiempo aún
no ha llegado, como se enseña en la escuela del rabino Yishmael: Aunque un
animal no es apto para el sacrificio hasta su octavo día, la noche anterior a
su octavo día ya puede ingresar al foso para ser diezmado.

תימאאפילואמרפפארב
מחוסראיןלילהמאורתא

ישמעאלרבידבידתניזמן
לדירנכנסשמיניליל

להתעשר

12a:14 Y esto está de acuerdo con la declaración del Rabino Appetoriki, ya que el
Rabino Appetoriki plantea una contradicción: Está escrito: "Cuando naz-
ca un toro, una oveja o una cabra, pasarán siete días con su madre" (Levítico
22: 27); en consecuencia, la noche siguiente , es decir, la noche anterior al octa-
vo día, es apto para el sacrificio. Y está escrito posteriormente en ese versícu-
lo: "Pero a partir del octavo día y en adelante puede ser aceptado para una
ofrenda hecha por fuego al Señor"; en consecuencia, la noche anterior , es de-
cir, la noche anterior al octavo día, todavía no está en forma.

דרביאפטוריקיוכדרבי
והיהכתיברמיאפטוריקי

האאמותחתימיםשבעת
ומיוםוכתיבחזילילה

האירצהוהלאההשמיני
חזילאלילה

12a:15 ¿Cómo se pueden conciliar estos textos? Por la noche es apto para la consa-
gración, y al día siguiente es apto para efectuar la aceptación, es decir, para el
sacrificio. Aparentemente, una ofrenda que puede sacrificarse al día siguiente

לקדושהלילהכיצדהא
להרצאהויום
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puede consagrarse la noche anterior, aunque no pueda sacrificarse por la noche,
y no se considera una ofrenda cuyo tiempo aún no ha llegado.           

12a:16 § El rabino Abbahu supone que un animal consagrado antes de ser sacrificado es
descalificado. Con respecto a esto, el rabino Zeira le dijo al rabino Abbahu:
¿Deberíamos decir que el rabino Yoḥanan sostiene que los animales consa-
grados que no pueden ser sacrificados en un momento dado son descalifica-
dos de ser sacrificados?        

לרביזירארביליהאמר
רביקסברלימאאבהו
נדחיןחייםבעלייוחנן

12a:17 El rabino Abbahu le dijo: Sí, como dice el rabino Yoḥanan: Con respecto a un
animal que pertenece a dos parejas, si uno de ellos consagró la mitad que le
pertenece, y luego compró la otra mitad a su compañero y consagró está con-
sagrado, a pesar del hecho de que fue consagrado poco a poco. Pero no puede
ser sacrificado, ya que cuando lo consagró por primera vez, la consagración no
se extendió a la mitad de su compañero. Como el animal no estaba en condicio-
nes de ser sacrificado, se lo descalifica permanentemente.                

רבידאמראיןליהאמר
שנישלבהמהיוחנן

וחזרחציההקדיששותפין
והקדישהחציהולקח

קריבהואינהקדושה

12a:18 Pero como está consagrado ahora, puede hacer consagrado como un sustitu-
to un animal no sagrado que se intercambia por él. Si el dueño sustituye a un
animal no sagrado por este, el segundo animal también se consagra. Y sin em-
bargo, su sustituto es así; también está consagrado pero no puede ser sacrifica-
do.         

ותמורתהתמורהועושה
בהכיוצא

12a:19 Y uno puede concluir tres puntos de esta afirmación: concluir que los anima-
les que no pueden ser sacrificados son permanentemente descalificados; y con-
cluir de ello que la descalificación desde el principio, es decir, desde el mo-
mento en que se consagra la ofrenda, es la descalificación permanente ; y con-
cluir de eso que                   

מינהשמעתלתמינהושמע
ושמענדחיןחייםבעלי
הוהמעיקראדחוימינה
מינהושמעדחוי

12b:1 existe una descalificación permanente incluso en un caso en el que el animal
posee una santidad que es inherente a su valor monetario , en lugar de la santi-
dad inherente.       

בדמיםדחוייש

12b:2 § Ulla dice que el rabino Yoḥanan dice: Si uno comió grasa prohibida y desig-
nó una ofrenda para expiar la transgresión, y luego apostató, descalificándose
de traer una ofrenda, y luego se retractó de su apostasía, ya que la ofrenda ya
estaba descalificada, ser descalificado permanentemente.                    

יוחנןרביאמרעולאאמר
קרבןוהפרישחלבאכל

הואילבווחזרונשתמד
ידחהונדחה

12b:3 También se dijo que el rabino Yirmeya dice que el rabino Abbahu dice que
el rabino Yoḥanan dice: si uno comió grasa prohibida y designó una ofren-
da para expiar su transgresión, y luego se convirtió en un imbécil, que no es ap-
to para traer una ofrenda, y luego volvió a ser halájicamente competente, dado
que la oferta ya estaba descalificada, será descalificada permanentemen-
te.                       

ירמיהרביאמרנמיאיתמר
רביאמראבהורביאמר
והפרישחלבאכליוחנן
וחזרונשתטהקרבן

ידחהונדחההואילונשתפה

12b:4 La Gemara señala: Y ambas declaraciones son necesarias. Como si el rabino
Yoḥanan nos hubiera enseñado solo la primera declaración, con respecto a un
apóstata, uno podría haber razonado que la ofrenda está permanentemente desca-
lificada porque se descalificó por su propia acción, pero aquí, en el caso de al-
guien que se convirtió en un imbécil, donde fue descalificado por un proceso
que ocurre por sí mismo, cuando vuelve a ser competente puede traer su sacrifi-
cio, ya que se considera que estaba dormido. Si uno designó una ofrenda y se
durmió, esto ciertamente no lo descalifica.                    

אשמעינןדאיוצריכי
דחידהואמשוםקמייתא
הכאאבלבידיםנפשיה

דמיכישןאידחידממילא

12b:5 Y si el rabino Yoḥanan nos hubiera enseñado solo la declaración aquí, con res-
pecto a alguien que se volvió imbécil, uno podría haber razonado que la oferta
está permanentemente descalificada porque no está en su poder volver a la
competencia, sino aquí, en el caso de un apóstata, ya que está en su poder re-
tractarse de su apostasía, diría que la oferta no está permanentemente descalifi-
cada. Por lo tanto, ambas declaraciones son necesarias.

משוםהכאאשמעינןואי
הכאאבללחזורבידודאין
לאאימאלחזורבידודיש

צריכא

12b:6 El rabino Yirmeya plantea un dilema: si uno comió grasa prohibida y desig-
nó una ofrenda por la transgresión, y luego el tribunal dictaminó que el tipo
de grasa que comió está permitido, haciendo que la oferta sea innecesaria, y el
tribunal posteriormente se retractó de su decisión, en este caso, ¿qué es el ha-
lakha ? ¿ La oferta está permanentemente descalificada o no está descalifica-
da permanentemente ?

חלבאכלירמיהרביבעי
ביתוהורוקרבןוהפריש

בהןוחזרומותרשחלבדין
הוילאאודחויהוימימהו
דחוי

12b:7 Un cierto anciano [ hahu Sava ] dijo a Rabí Yirmeya: Cuando Rabí Yohanan
introdujo el tema de forma permanente descalificados ofertas, se presen-
tó que con este caso. ¿Cual es la razon? Allí, en el caso de alguien que renegó
o se volvió imbécil, aunque la persona fue descalificada, la ofrenda en sí no
fue descalificada. En consecuencia, es menos evidente que la oferta será desca-
lificada permanentemente. Pero aquí, en un caso en el que el tribunal dictaminó
que la grasa está permitida, la oferta en sí también fue descalificada, ya que se
hizo innecesaria. Por lo tanto, este es un ejemplo más obvio.                       

כיסבאההואליהאמר
בדחוייןיוחנןרביפתח
התםטעמאמאיפתחמהא

לאקרבןאידחיגברא
נמיקרבןהכאאידחי
אידחי

12b:8 § La mishna enseña: Shimon ben Azzai dijo: Recibí una tradición de setenta y
dos ancianos [ zaken ] de que todas las ofrendas sacrificadas que se comen, si
no se sacrifican por su bien, son adecuadas. La Gemara pregunta: ¿Por qué ne-
cesito enseñar la frase setenta y dos ancianos usando la forma singular: Zaken ,
en lugar de la forma plural: Zekenim ? La Gemara responde: Porque todos

עזאיבןשמעוןאמר
שבעיםמפימקובלני

לילמה׳ כוזקןושנים
זקןושניםשבעיםלמתנא
הוושיטתאבחדאדכולהו
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mantuvieron una opinión, es decir, todos estuvieron de acuerdo con esta halak-
ha .                

קיימי

12b:9 La mishna continúa: Ben Azzai agregó solo la ofrenda quemada a la ofren-
da por el pecado y la ofrenda pascual, que se mencionan en la primera mishna
como descalificadas cuando no se sacrifican por ellos.  

אלאעזאיבןהוסיףלא
העולה

12b:10 Rav Huna dijo: ¿Cuál es la razón de la opinión de ben Azzai? El versículo di-
ce: "Es una ofrenda quemada, una ofrenda hecha por fuego, de un aroma
agradable al Señor" (Levítico 1:13). La palabra "eso" enseña que si se sacrifi-
ca por su bien, está en forma; si no se sacrifica por su bien, no
es apto.

טעמאמאיהונארבאמר
אשההואעולהעזאידבן
לשמההיא׳ להניחחריח

פסולהלשמהשלאכשרה

12b:11 La Guemará pregunta: ¿No está escrita la palabra “eso” con respecto a una
ofrenda por la culpa también, en el versículo: “Es una ofrenda por la culpa”
(Levítico 7: 5)? Sin embargo, una ofrenda por la culpa sacrificada no por su bien
no está descalificada.  

הואביהכתיבנמיאשם

12b:12 La Gemara responde: Ese versículo está escrito después de la quema
de las porciones de sacrificio en el altar. Dado que la ofrenda es adecuada in-
cluso si estas porciones no se queman en absoluto, ciertamente es adecuada si no
se queman por el bien de una ofrenda por la culpa.      

הקטרתלאחרההוא
דכתיבהואאימורים

12b:13 La Gemara pregunta: ¿No es esta mención de la palabra "eso" con respecto a
una ofrenda quemada también escrita después de la quema de las porciones
de sacrificio en el altar?      

הקטרתלאחרנמיהאי
דכתיבהואאימורים

12b:14 La Gemara responde: La palabra "eso" está escrita con respecto a una ofrenda
quemada en dos lugares, tanto en Levítico 1:13 como en Éxodo 29:18. Aunque
ambos están escritos después de la quema de las porciones consumidas en el al-
tar, uno de ellos es superfluo y, por lo tanto, se interpreta en referencia a los prin-
cipales ritos de sacrificio, realizados antes de la quema de las porciones. Por lo
tanto, el versículo enseña que la ofrenda es adecuada solo si estos ritos se reali-
zan por su bien.    

כתיביהואתרי

12b:15 La Guemará pregunta: Con respecto a una ofrenda por la culpa también, ¿no
está la palabra "eso" escrita en dos lugares, Levítico 5: 9 y Levítico 7: 5?      

הואתרינמיאשםגבי
כתיבי

12b:16 Más bien, ben Azzai deriva su halakha no de un verso, sino por una inferencia
a fortiori : al igual que con respecto a una ofrenda por el pecado, que
no se consume totalmente en el altar sino que los sacerdotes comen parcialmen-
te, si uno lo mata no por su bien está descalificado, así también, con respecto
a una ofrenda quemada, que se trata más estrictamente porque se consume to-
talmente en el altar, más aún , ¿ no está claro que si se mata no por su bien, se
descalifica?    

וחומרבקלעזאיבןאלא
חטאתומהלהמייתי

שלאשחטהכלילשאינה
שהיאעולהפסולהלשמה
שכןכללאכליל

12b:17 La Guemará rechaza esta inferencia: ¿Qué hay de notable en una ofrenda por
el pecado? Es notable porque expia el pecado, en contraste con una ofrenda
quemada, que no es traída para la expiación. Por lo tanto, solo una ofrenda por el
pecado es descalificada cuando no se sacrifica por su bien.      

מכפרתשכןלחטאתמה

12b:18 La Gemara sugiere: Una ofrenda pascual puede probar el punto, ya que no se
presenta para expiación, pero se descalifica si no se sacrifica por su bien.  

יוכיחפסח

12b:19 La Gemara también rechaza esto: ¿Qué hay de notable en una ofrenda pas-
cual? Es notable porque su tiempo se establece en la víspera de Pascua, en
contraste con una ofrenda quemada, que no tiene un horario designado.      

קבועזמנושכןלפסחמה

12b:20 La Gemara sugiere: Si es así, una ofrenda por el pecado puede probar el pun-
to, ya que no tiene un tiempo establecido. Y la inferencia ha vuelto a su punto
de partida. La halakha se deriva del elemento común de las dos fuentes: el as-
pecto de este caso no es como el aspecto de ese caso y el aspecto de
ese caso no es como el aspecto de este caso. Su elemento común es que son
ofrendas, y si uno las mata no por su bien, quedan descalificadas. Así tam-
bién, incluiré una ofrenda quemada en esta halakha , ya que es una ofrenda,
y por lo tanto, si uno la mata no por su bien, queda descalifica-
da.

לאהדיןוחזרתוכיחחטאת
ראיולאזהכראיזהראי
השוההצדזהכראיזה

ושחטןקדשיםשהןשבהן
אניאףפסוללשמןשלא
קדשיםשהיאעולהאביא

פסולהלשמהשלאושחטה

12b:21 La Gemara también rechaza esto: ¿Qué es notable acerca de su elemento co-
mún? Es notable porque ambos tienen un elemento de karet . Una ofrenda por
el pecado es traída por una transgresión castigada por karet cuando se comete in-
tencionalmente, y una persona que se abstiene intencionalmente de traer una
ofrenda pascual puede ser castigada con karet . Una ofrenda quemada no tiene
un elemento de karet .       

שיששבהןהשוהלהצדמה
כרתצדבהן

12b:22 La Gemara responde: Ben Azzai עזאיבן
13a:1 no refuta la inferencia citando un elemento común de karet , ya que los ele-

mentos de karet en una ofrenda por el pecado y en una ofrenda pascual no son
paralelos.  

פריךלאכרתצד

13a:2 La Gemara pregunta: si es así, que se deduzca de esta inferencia que una ofren-
da por la culpa también es descalificada si no se sacrifica por su bien.      

לייתינמיאשם

13a:3 La Gemara responde: Con respecto a una ofrenda por la culpa, ben Azzai refu-
ta la inferencia de la siguiente manera: ¿Qué es notable sobre el elemento co-
mún de una ofrenda por el pecado y una ofrenda pascual? Es notable que

השוהלהצדמהפריךאשם
בצבורישנןשכןשבהן

כביחיד
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hay ofrendas comunales , así como ofrendas individuales de este tipo, así co-
mo ofrendas quemadas comunales, mientras que no hay ofrenda de culpa comu-
nal.            

13a:4 Y si lo desea, diga que en realidad, ben Azzai también refuta toda la inferen-
cia, porque una ofrenda por el pecado y una ofrenda pascual comparten única-
mente un elemento de karet . Y la razón por la cual ben Azzai sostiene que una
ofrenda quemada sacrificada no por su bien es descalificada es porque la apren-
dió como una tradición. Y en cuanto al hecho de que Rav Huna cita una infe-
rencia a fortiori , no cree que sea la verdadera fuente de la halakha de ben Az-
zai ; lo dijo solo para agudizar las mentes de sus alumnos con él, desafiándo-
los a refutarlo.    

נמיכרתצדאימאואיבעית
גמירגמראעזאיובןפריך

הונארבדקאמרוהאלה
אלאאמרהלאוחומרקל

תלמידיובהלחדד

13a:5 MISHNA: Con respecto a la ofrenda pascual y la ofrenda por el pecado, don-
de uno los mataba no por ellos, o donde recogía su sangre en un recipien-
te, transportaba esta sangre al altar, o rociaba esta sangre sobre el altar no por
su bien , o cuando realizó uno de estos ritos de sacrificio por ellos y no por
ellos, o no por ellos y por ellos, en todos estos casos las ofrendas no son ap-
tas.

והחטאתהפסח׳ מתני
קבללשמןשלאששחטן

אולשמןשלאוזרקוהלך
שלאאולשמןושלאלשמן
פסוליםולשמןלשמן

13a:6 ¿Cómo se realizan estos ritos por su bien y no por su bien? En un caso donde
uno sacrificó la ofrenda pascual por el bien de una ofrenda pascual y por el
bien de una ofrenda de paz. ¿Cómo se llevan a cabo estos ritos no por ellos y
por ellos? En un caso donde uno sacrificó la ofrenda pascual por el bien de una
ofrenda de paz y por el bien de una ofrenda pascual.

לשמןושלאלשמןכיצד
שלמיםולשםפסחלשם
לשםולשמןלשמןשלא

פסחולשםשלמים

13a:7 La ofrenda no es apta porque una ofrenda sacrificada es descalificada debido
a una intención prohibida en cuatro asuntos: en la realización de los ritos de sa-
crificio de sacrificar al animal, en la recolección de sangre, en el transporte
de la sangre y en la aspersión de la sangre.            

בארבעהנפסלשהזבח
ובקבולבשחיטהדברים

ובזריקהובהילוך

13a:8 El rabino Shimon considera que la ofrenda es adecuada si la intención prohi-
bida fue durante el rito de transportar la sangre, como diría: es imposible sa-
crificar una ofrenda sin sacrificar al animal, o sin recoger la sangre, o sin ro-
ciar la sangre, pero Es posible sacrificar una ofrenda sin llevar la sangre al al-
tar. ¿Cómo es eso? Si uno mata al animal junto al altar y rocía la sangre, la
sangre no necesita ser transportada. Por lo tanto, el rito de transportar la sangre
no es lo suficientemente significativo como para hacer que la oferta sea descali-
ficada debido a una intención prohibida mientras se realiza.                       

בהילוךמכשירשמעוןרבי
שלאאפשראיאומרשהיה

בקבלהושלאבשחיטה
אפשראבלבזריקהושלא
בצדשוחטהילוךבלא

וזורקהמזבח

13a:9 El rabino Eliezer dice: Con respecto a alguien que transporta la sangre en
una situación en la que se le exige que la transporte , la intención prohibi-
da mientras la transporta descalifica la ofrenda. Si transporta la sangre en una
situación en la que no está obligado a transmitirla , la intención prohibi-
da durante el transporte no descalifica la oferta.               

המהלךאומראליעזררבי
להלךצריךשהואבמקום

במקוםפוסלתמחשבה
איןלהלךצריךשאינו

פוסלתמחשבה
13a:10 GEMARA: La mishna enseña que una ofrenda sacrificada es descalificada debi-

do a una intención prohibida mientras se realizan cuatro ritos, incluida la reco-
lección de la sangre. La Gemara pregunta: ¿ Y la recolección de la sangre con
intención prohibida descalifica la oferta?     

פסלהמיוקבלה׳ גמ

13a:11 Pero no se enseña en una baraita : el versículo dice: "Y los hijos de Aarón, los
sacerdotes, presentarán la sangre" (Levítico 1: 5); Esto se refiere a la recolec-
ción de la sangre. ¿Dices que se refiere a la recolección de la sangre, o se re-
fiere solo a rociar la sangre? Cuando dice inmediatamente después: "Y espol-
vorear la rotonda de sangre contra el altar", se afirma así la aspersión de la
sangre . Si es así, ¿cómo me doy cuenta del significado de: "Y los hijos de Aa-
rón, los sacerdotes, presentarán"? Esto se refiere a la recolección de la san-
gre. Y la frase "los hijos de Aarón, los sacerdotes" enseña que la recolección
de la sangre debe ser realizada por un sacerdote en forma, es decir, uno que
no tiene imperfecciones y que no fue descalificado debido a un linaje defectuo-
so, y que debe hacerlo mientras él está usando vestimentas de servicio sacerdo-
tal .

קבלתזווהקריבווהתניא
הדםקבלתאומראתההדם

כשהואזריקהאלאאינואו
זריקההריוזרקואומר
מקייםאנימההאאמור

בניהדםקבלתזווהקריבו
בכהןשתהאהכהניםאהרן
שרתובכליכשר

13a:12 La baraita continúa: el rabino Akiva dijo: ¿De dónde se deriva que la recolec-
ción de la sangre solo puede ser realizada por un sacerdote en forma y mien-
tras está usando vestimentas de servicio? La expresión "los hijos de Aarón"
se declara aquí en el verso en Levítico, y se dice allí: "Estos son los nombres
de los hijos de Aarón, los sacerdotes que fueron ungidos, a quienes consagró
para ministrar en el oficio sacerdotal". (Números 3: 3). Al igual que allí, en el
versículo en Números, menciona la palabra "sacerdotes" con respecto a los sa-
cerdotes aptos, es decir, los hijos de Aarón, y con respecto a los sacerdotes que
fueron consagrados para servir vestidos con vestimentas de servicio (véase
Éxodo 29:30 ), también aquí, la referencia es a un sacerdote en forma y con
respecto a uno que lleva vestimentas de servicio.

מניןעקיבארביאמר
אלאתהאשלאלקבלה

שרתובכליכשרבכהן
ונאמראהרןבניכאןנאמר
אהרןבנישמותאלהלהלן

להלןמההמשחיםהכהנים
אףשרתובכליכשרבכהן
שרתובכליכשרבכהןכאן

13a:13 Rabino Tarfon dijo: Voy a enterrar a mis hijos si yo no escucho una hala-
já de mis maestros discernir una distinción entre la recogida de y rociar la
sangre, pero no puedo explicar la distinción, ya que no recuerdo lo que
era.         

אתאקפחטרפוןרביאמר
שמעתילאאםבניי

קבלהביןהפרשלהבחין
לפרשליואיןלזריקה
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13a:14 La baraita continúa: el rabino Akiva dijo: Explicaré: Con respecto a la colec-
ción, la Torá no presenta la intención como acción. Recolectar la sangre con
intención prohibida no descalifica la oferta. Pero con respecto a la aspersión, la
Torá representa la intención como acción. Además, si alguien recolectó la san-
gre fuera del Templo, no puede ser castigado con karet . Pero si uno rocía la
sangre fuera del Templo, es castigado con karet . Además, si aquellos
que no son aptos para el servicio del Templo recolectaron la sangre, no son
responsables de esa acción. Pero si aquellos que no son aptos para el servicio
del Templo rociaron la sangre, es probable que reciban la pena de muerte a ma-
nos del Cielo por esa acción.                                          

אפרשאניעקיבארביאמר
מחשבהבהעשהלאקבלה

בהעשהזריקהכמעשה
קבלוכמעשהמחשבה

זרקוכרתחייבאינובחוץ
קבלוהוכרתענושבחוץ

עליוחייביןאיןפסולין
עליוחייביןפסוליןזרקוהו

13a:15 Rabino Tarfon le dijo con entusiasmo: tomo un juramento por el templo servi-
cio que usted ha no se desvió hacia la izquierda o la derecha por lo que escu-
ché de mis maestros. Yo mismo oí ellos y no puedo explicar lo que enseñaban,
mientras que usted enseña esta halajá por su cuenta en concurrencia con
la halajá oí. Le dijo al rabino Akiva, usando este lenguaje: Akiva, cualquiera
que te deje es como alguien que deja su vida. En cualquier caso, la declara-
ción del rabino Akiva en la baraita aparentemente contradice a la mishna con
respecto a si la recolección de la sangre con intención prohibida descalifica la
ofrenda.                    

העבודהטרפוןרבילואמר
אניושמאלימיןהטיתאת

אתהלפרשליואיןשמעתי
לשמועהומסכיםדורש

עקיבאלואמרהזהבלשון
כפורשממךהפורשכל

מחייו

13a:16 Rava dijo: No es difícil. La baraita aquí se refiere a la intención de piggul , es
decir, la intención de consumir o quemar la ofrenda después de su tiempo desig-
nado. La mishná allí se refiere a la intención, no por el bien de la ofren-
da.       

כאןקשיאלארבאאמר
כאןפיגולבמחשבת
לשמהשלאבמחשבת

13a:17 La Gemara agrega: El lenguaje de la mishna también es preciso, ya que enseña
que una ofrenda sacrificada está descalificada de esta manera, y no ense-
ña que una ofrenda se haga piggul de esta manera. Aparentemente, el mishna se
está refiriendo a una intención que simplemente descalifica la ofrenda sin con-
vertirla en piggul , quien participa de la cual puede recibir karet . La Gemara
concluye: Concluya del lenguaje de la Mishná que esta interpretación es correc-
ta.     

שהזבחדקתנינמידיקא
מתפגלקתניולאנפסל
מינהשמע

13a:18 La Gemara pregunta: ¿ Y la intención de piggul durante la recolección de la
sangre no descalifica la ofrenda? 

פסלהלאפיגולומחשבת
בקבלה

13a:19 Pero no se enseña en una baraita : uno podría haber pensado que la inten-
ción de consumir una ofrenda después de su tiempo designado es efectiva para
hacer que la ofrenda piggul solo cuando se tenga esa intención durante la as-
persión. ¿De dónde se deriva para incluir la matanza y la recolección de la
sangre en este halakha ? El versículo dice: “Y si parte de la carne del sacrifi-
cio de sus ofrendas de paz se come al tercer día, no será aceptada, ni será im-
putada a quien la ofrezca; será una cosa aborrecida [ piggul ] ”(Levítico
7:18). Como se deriva en 29a, el verso se refiere a la ejecución de los ritos de sa-
crificio con la intención de consumir la ofrenda después de su tiempo designa-
do. La frase "se come en absoluto" enseña que el versículo habla de asuntos
que conducen al consumo, es decir, esos ritos de sacrificio que permiten el con-
sumo de la ofrenda, incluida la matanza del animal y la recolección de la san-
gre.                     

תהאלאיכולוהתניא
אלאמועלתמחשבה
לרבותמניןבלבדבזריקה
תלמודוקבלהשחיטה

יאכלהאכלואםלומר
פיגול (שלמיוזבחמבשר

לאהשלישיביום) הוא
המביאיןבדבריםירצה
מדברהכתובאכילהלידי

13a:20 El baraita sigue: Uno podría haber pensado que debería incluir incluso el ver-
tido de la resto de la sangre sobre la base del altar, después de su asper-
sión, y la quema de las porciones de sacrificio en el altar.                  

אףמרבהשאנייכול
והקטרתשירייםשפיכת

אימורין
13a:21 Por lo tanto, el versículo dice: "En el tercer día, no será aceptado, ni será im-

putado a quien lo ofrece" (Levítico 7:18). La frase "el que lo ofrece" indica la
aspersión de la sangre. La aspersión se incluyó en la categoría general de ritos
que permiten el consumo. ¿Y con qué propósito se destacó? Para compa-
rar otro halakhot con él, es decir, para decirle: así como la aspersión es úni-
ca, ya que es un rito y, si no se realiza , evita la expiación, así también, cual-
quier rito que impida la expiación si no se realiza se incluye en el halak-
ha de piggul . Por lo tanto , se excluye verter el resto de la sangre y que-
mar las porciones de sacrificio , ya que no evitan la expiación si no se reali-
za. Evidentemente, la intención de piggul se aplica a la recolección de la sangre,
contrario a la resolución de Rava de la contradicción entre la mishna y la barai-
ta .                                 

השלישיביוםלומרתלמוד
לאאותוהמקריבירצהלא

היתהבכללזריקהיחשב
אליהלהקישיצתהולמה
זריקהמהלךלומר

עבודהשהיאמיוחדת
כפרהומעכבת) ומכפרת(

ומעכבתעבודהכלאף
שירייםשפיכתיצאוכפרה

שאיןאימוריןוהקטרת
הכפרהאתמעכבין

13b:1 La Gemara responde: más bien, no es difícil. Esta declaración de Rava, que la
intención de piggul no se aplica a la recolección, se refiere a un
caso en el que el que mata la ofrenda dice: Por la presente estoy matando esta
ofrenda para recoger su sangre mañana. Debido a que la recolección de la san-
gre no se considera consumo, dicha intención no hace que la ofrenda sea pig-
gul . Esa declaración de la baraita se refiere a un caso en el que el que recolecta
la sangre dice: por la presente estoy recolectando su sangre para ver-
ter el resto de la sangre en la base del altar mañana. Dado que verter los restos
se considera consumo de sangre en el altar, tal intento hace que la ofrenda
sea piggul .                          

דאמרהאקשיאלאאלא
לקבלמנתעלשוחטהריני
הרינידאמרהאלמחרדמה

לשפוךמנתעלדמהמקבל
למחרשירים
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13b:2 Uno de los sabios dijeron a Rava: Y qué prohibido intención con respecto
a la verter el resto de la sangre y la quema de las porciones de sacrificio no
descalificar a la oferta, ya que esta explicación de la baraita parece indi-
car?               

מרבנןההואליהאמר
שיריםושפיכתלרבא

פסלהלאאימוריןוהקטרת
מחשבהבהו

13b:3 Pero no aprendimos en una baraita : uno podría haber pensado que solo la in-
tención prohibida con respecto al consumo de la carne es efectiva para hacer
que la oferta sea piggul . De donde se derivó para incluir el vertido de la res-
to de la sangre y la quema de las porciones de sacrificio? El versículo dice:
"Y si se come algo de la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz [ he'akhol
ye'akhel ] al tercer día, no será aceptado" (Levítico 7:18). Se deriva del verbo re-
petido que el verso habla de dos tipos de consumo: uno es el consumo de car-
ne por el hombre, es decir, por los sacerdotes o el dueño de la ofrenda, y el
otro es el consumo de la sangre y el sacrificio. porciones en el al-
tar.

תהאלאיכולוהתנן
אלאמועלתמחשבה
לרבותמניןבשרבאכילת
והקטרתשיריםשפיכת

ואםלומרתלמודאימורים
אכילותבשתייאכלהאכל

אכילתאחתמדברהכתוב
מזבחאכילתואחתאדם

13b:4 La Gemara responde: No es difícil. Este caso, donde la intención hace que
el piggul sea ofrecido , es donde el que rocía la sangre dice: Por la presente,
rocié la sangre para verter el resto mañana. Dado que es necesario rociar la
sangre para la expiación, si se realiza con la intención de que el consumo ocurra
más allá del tiempo designado, la oferta se convierte en piggul . Ese caso, donde
la intención no hace que la ofrenda sea piggul , es donde dice: Por la presente,
estoy vertiendo el resto para quemar las porciones de sacrificio maña-
na. Aunque quemar las porciones se considera consumo, verter el resto de la
sangre no es indispensable para la expiación y, por lo tanto, la ofrenda no se con-
vierte en piggul .                      

הרינידאמרהאקשיאלא
לשפוךמנתעלזורק

דאמרהאלמחרשירים
מנתעלשיריםשופךהריני

למחראימוריןלהקטיר

13b:5 § El rabino Yehuda, hijo del rabino Ḥiyya, dice: Escuché eso con respecto a
una ofrenda por el pecado interior, cuya sangre se rocía en la cortina que sepa-
ra el Santuario y el Lugar Santísimo, sumergiendo un dedo en la sangre para ro-
ciarla, si lo hace con la intención de quemar la ofrenda en el altar al día siguien-
te, rinde la ofrenda piggul .

דרביבריהיהודהרביאמר
שטבילתשמעתיחייא

בחטאתמפגלתאצבע
פנימית

13b:6 Ilfa escuchó esta declaración y la dijo ante Rav Padda. Rav Padda dijo en res-
puesta: ¿ Derivamos el halakha de piggul con respecto a todas las ofrendas de
algo que no sea una ofrenda de paz? La fuente de la halakha de piggul es el
verso que se menciona con respecto a las ofrendas de paz (Levítico 7:18). Por lo
tanto, al igual que con respecto a una ofrenda de paz, la intención prohibida
al sumergir un dedo en la sangre para rociarlo sobre el altar no lo convierte
en piggul , ya que no es necesario rociar la sangre de una ofrenda de paz con el
dedo en lugar de el recipiente que lo contiene, también, con respecto a una
ofrenda por el pecado, la intención prohibida al sumergir un dedo en la san-
gre no lo convierte en piggul .

קמיהאמרהאילפאשמעה
למדנוכלוםאמרפדאדרב

מהמשלמיםאלאפיגול
אצבעטבילתאיןשלמים
איןחטאתאףבהןמפגלת
בהןמפגלתאצבעטבילת

13b:7 Los desafíos de Gemara: ¿ Pero todas las halakhot de piggul derivan de la ha-
lakha de una ofrenda de paz? Si eso es así, entonces, así como el sacrificio
de una ofrenda de paz no por su bien no impide que se convierta en pig-
gul , ya que todavía es adecuado, así también, el halakha debería ser ese sacrifi-
cio de una ofrenda por el pecado no por su bien. impedir que se convier-
ta piggul . De hecho, la halakha es que una ofrenda por el pecado sacrificada no
por su bien no puede convertirse en piggul .                            

אילמדומשלמיםהכלוכי
איןלשמןשלאשלמיםמה

אףפיגולמידימוציא
איןלשמהשלאחטאת
פיגולמידימוציא

13b:8 Por el contrario, ¿qué tienes que decir para explicar esta halakha ? Debes de-
cir que se deriva de una amplificación del verso. Aquí también, el halak-
ha que prohibió la intención al sumergir el dedo en la sangre de una ofrenda por
el pecado interno hace que piggul se derive de una amplificación del ver-
so.

למימרלךאיתמאיאלא
קאתיאדקראימרבויא

דקראמרבויאנמיהכא
קאתי

13b:9 Del mismo modo, el rabino Yehoshua ben Levi dice: Escuché en esta historia
superior que prohibía la intención al sumergir un dedo en la sangre de una
ofrenda por el pecado interno lo convierte en piggul . Rabí Shimon ben Lakish
se preguntó [ Tahei ] en este halajá : ¿Acaso los Sabios se derivan de la hala-
já de piggul de cualquier cosa, pero una oferta de paz? Al igual que con res-
pecto a una oferta de paz, prohibió la intención, mientras que la inmersión de
un solo dedo en la sangre no la hace piggul , así también, con respecto a la ex-
piación, la halajá debe ser que prohíbe la intención, mientras que la inmer-
sión de un solo dedo en la sangre no lo hace la hacen pig-
gul .

לויבןיהושערביאמר
שטבילתשמעתיזובעליה
רביבהתהימפגלתאצבע
למדוכלוםלקישבןשמעון
מהמשלמיםאלאפיגול

אצבעטבילתאיןשלמים
איןחטאתאףבהןמפגלת
בהןמפגלתאצבעטבילת

13b:10 La Gemara responde: ¿ Pero todos los halakhot de piggul se derivan de los
de una ofrenda de paz? Si es así, así como el sacrificio de una ofrenda de paz
no por su bien no impide que se convierta en piggul , así también, el halak-
ha debería ser ese sacrificio de una ofrenda por el pecado que no sea por su
bien no impide que se haga piggul .

אילמדומשלמיםהכלוכי
איןלשמןשלאשלמיםמה

אףפיגולמידימוציא
איןלשמהשלאחטאת
פיגולמידימוציא

13b:11 El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dijo: De hecho, todos los halak-
hot de piggul , incluso este, se derivan de una ofrenda de paz. Dado que en el
caso de una ofrenda de paz, la intención de consumirlo fuera de su área desig-
nada lo descalifica , y en el caso de una ofrenda por el pecado, el sacrificio no

חנינאברבייוסירביאמר
למדומשלמיםהכלאין

פוסללמקומווחוץהואיל
פוסללשמוושלאבשלמים
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por su causa lo descalifica , se puede inferir que, al igual que la intención de
consumir la ofrenda fuera de su área. el área designada , que descalifica una
ofrenda de paz, impide que se convierta en piggul , por lo que el sacrificio no
por su bien, que descalifica una ofrenda por el pecado, impide que se con-
vierta en piggul . Por el contrario, sumergir el dedo en la sangre de una ofrenda
por el pecado interno con la intención de consumirlo después de su tiempo de-
signado no lo hace piggul , ya que no hay halakha paralela con respecto a una
ofrenda de paz.                                 

למקומוחוץמהבחטאת
מוציאבשלמיםהפוסל

לשמושלאאףפיגולמידי
מוציאהבחטאתהפוסל

פיגולמידי

13b:12 El rabino Yirmeya dice: Esta inferencia es intrínsecamente desarticulada:
¿qué hay de notable en la intención de consumir la oferta fuera de su área de-
signada , que descalifica una oferta de paz? Es notable porque su descalifica-
ción se aplica a todas las ofrendas sacrificadas. Es por eso que impide que la
oferta se convierta en piggul . ¿Necesita decir lo mismo con respecto a la des-
calificación por sacrificio no por su bien, que se aplica solo a una ofrenda
pascual y una ofrenda por el pecado?

מצדהירמיהרביאמר
למקומולחוץמהתברא
נוהגשכןבשלמיםהפוסל

בשלאתאמרהזבחיםבכל
אלאנוהגשאינולשמו
בלבדוחטאתבפסח

13b:13 Más bien, ¿qué tienes que decir para explicar esta derivación? Hay que decir
que no se basa en una comparación caso por caso, sino en un principio que se
deriva de una oferta de paz, a saber: Cualquier asunto que descalifique una
oferta de paz, por ejemplo, la intención de consumirla fuera de su área designa-
da, impide que se convierta en piggul , y cualquier asunto que impida la expia-
ción si no se realiza hace que el piggul que se ofrece se realice con la intención
de consumirlo más allá de su tiempo designado.             

למימרלךאיתמאיאלא
מוציאםבהןהפוסלדבר
המעכבדברפיגולמידי
פיגוללידימביאןבהן

13b:14 Por lo tanto, se infiere que aquí también, con respecto a una ofrenda por el pe-
cado interno, cualquier asunto que lo descalifique, por ejemplo, el sacrificio no
por su bien, impide que se convierta en piggul , y cualquier asunto que evite
la expiación si no se realiza lo convierte en piggul si es realizado con la inten-
ción de consumirlo más allá de su tiempo designado. En consecuencia, sumergir
el dedo en la sangre con la intención de consumir la ofrenda más allá de su tiem-
po designado lo convierte en piggul , ya que este rito es indispensable.           

בההפוסלדברנמיהכא
דברפיגולמידימוציא

לידימביאהבההמעכב
פיגול

13b:15 Rav Mari dice: Aprendemos en una Mishná , así que mojar el dedo de uno en
la sangre de un pecado ofrenda interna con la intención de consumirlo más allá
de su tiempo designado hace que la oferta piggul ( Menaḥot 12a): Este es el
principio: Con respecto a cualquier persona que elimina un puñado de la
ofrenda vegetal, o que coloca el puñado en un recipiente, o que transmite el
puñado al altar, o que se quema en el altar, si lo hace con la intención de que la
oferta se consume después de su designado vez que la ofrenda es pig-
gul .                   

נמיאנןאףמרירבאמר
הקומץכלהכללזהתנינא
והמוליךבכליונותן

והמקטיר

13b:16 Dado que los halakhot de piggul se derivan de los de una ofrenda de paz, uno
puede preguntar: De acuerdo, el que retira un puñado de una ofrenda de comi-
da puede rendir la ofrenda piggul , ya que se considera equivalente al
que mata una ofrenda de paz. Así como la sangre es la parte esencial de una
ofrenda de animales, y se elimina mediante la matanza, también el puñado de
una ofrenda de comida es su parte esencial. Del mismo modo, el que transpor-
ta el puñado es equivalente al que transporta la sangre de una ofrenda de paz, y
el que quema el puñado es equivalente al que rocía la sangre tam-
bién. ¿Pero para quién es el que coloca el puñado en un recipiente equivalen-
te? ¿De dónde se deriva que él también puede rendir la ofrenda pig-
gul ?                                  

שוחטהיינוקומץבשלמא
מקטירמוליךהיינומוליך

נותןאלאזורקהיינונמי
ניהומאיבכלי

13b:17 Si decimos que colocar el puñado en un vaso es comparable a la recolec-
ción de la sangre, ya que ambos ritos implican colocar la parte esencial de la
ofrenda en un vaso, uno puede responder: ¿Son estos ritos realmente compara-
bles? Allí, en el caso de una ofrenda de paz, la recolección de la sangre se reali-
za pasivamente. La sangre se derrama en el vaso por sí sola. Aquí, en el caso de
una ofrenda de comida, el sacerdote toma el puñado y lo coloca en un recipien-
te. Claramente, colocar el puñado en un recipiente no es equivalente a ningún ri-
to específico en el sacrificio de una ofrenda de paz.             

מילקבלהדדמיאילימא
איהוהכאממילאהתםדמי
ורמישקילקא

13b:18 Por el contrario, dado que no es suficiente sacrificar el puñado sin colocar-
lo primero en un recipiente de servicio, es, por fuerza, un rito importan-
te. Quien lo realiza, por lo tanto, puede ofrecer el piggul de la oferta como aque-
llos que realizan otros ritos esenciales. Aquí también, con respecto a sumergir
el dedo en la sangre de una ofrenda por el pecado interior, aunque no tiene equi-
valente en el sacrificio de una ofrenda de paz, ya que no es suficiente si el sa-
cerdote no lo realiza, se considera forzosamente parte de el transporte de la
sangre, y el sacerdote puede rendir la ofrenda piggul mientras la reali-
za.                   

דלאסגידלאכיוןאלא
עבודהכרחיהעליהיב

כיוןנמיהכאהיאחשובה
עללהעבידדלאסגידלא

הולכההיינוכרחיה

13b:19 La Gemara responde: No, en realidad, colocar el puñado en un vaso es compa-
rable a la recolección de la sangre. Y a pesar de la distinción que dices, a sa-
ber, que aquí, en el caso de una ofrenda de paz, la sangre se derrama por sí
sola, mientras que allí, en el caso de una ofrenda de comida, el sacerdo-
te toma el puñado y lo coloca en el recipiente Sin embargo, dado que tanto es-

לקבלהדדמילעולםלא
התםממילאהכאודקאמרת

כיוןויהיבשקילקאאיהו
הואכלימתןואידידאידי

קאלימהממילאלימה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

te rito como ese rito implican la colocación de la parte esencial de la ofrenda
en un recipiente, son equivalentes. ¿Qué diferencia hay para mí si la sangre se
derrama en el vaso por sí sola, y qué diferencia hay para mí si el sacerdote to-
ma el puñado y lo coloca en el vaso? Por el contrario, sumergir el dedo en la
sangre de una ofrenda por el pecado interno no tiene equivalente en una ofrenda
de paz. Por lo tanto, piggul no se aplica a él.                                              

ויהיבשקיל

13b:20 La Gemara sugiere: Digamos que el principio de que sumergir el dedo en la san-
gre se considera parte de transportarlo a la cortina es el tema de una disputa en-
tre tanna'im . Como se enseña en una baraita : con respecto a una ofrenda
por el pecado interno , sumergir un dedo en la sangre con la intención de que
se consuma más allá de su tiempo designado lo convierte en piggul . Y se ense-
ña en otra baraita : Inmersión de un dedo en la sangre con la intención de que
sea consumido más allá de su tiempo designado no hace que se piggul , y tam-
poco el sacrificio de los animales con la intención de sumergir su dedo en la san-
gre al día siguiente render es piggul . ¿Qué, no es que este asunto es una dispu-
ta entre tanna'im ?

חדאדתניכתנאילימא
מפגלתאצבעטבילת

לאאידךותניאבחטאת
מאימתפגלתולאמפגלת

היאתנאילאו

13b:21 La Gemara responde: No, ambos tanna'im están de acuerdo en que sumergir el
dedo en la sangre de una ofrenda por el pecado interno es parte de llevarlo a la
cortina. Más bien, esta baraita , que establece que un sacerdote puede rendir la
ofrenda piggul mientras sumerge su dedo en su sangre, está de acuerdo con la
opinión de los rabinos en el mishna (13a), quienes sostienen que uno puede ren-
dir la ofrenda piggul mientras transporta la sangre al altar Esa baraita , que dice
lo contrario, está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon en el mishna,
quien sostiene que uno no puede rendir la ofrenda piggul mientras transporta la
sangre.                  

שמעוןרביהארבנןהאלא

13b:22 La Gemara pregunta: si la última baraita está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Shimon, ¿por qué se refiere específicamente a sumergir un dedo? No di-
ce

איריאמאישמעוןרביאי
האמראצבעטבילת

14a:1 que cualquier oferta cuya sangre no se roció sobre el altar externo, como una
ofrenda de paz no está sujeta a la halajot de piggul ? Si es así, piggul no se
aplica a las ofrendas por el pecado interno.              

החיצוןמזבחעלשאינוכל
משוםבואיןכשלמים

פיגול
14a:2 Más bien, tanto esta baraita como esa baraita están de acuerdo con la opinión

de los rabinos; y la aparente contradicción entre ellos no es difícil. Aquí, la ba-
raita que sostiene que uno no puede rendir la ofrenda piggul mientras sumerge
su dedo en la sangre se refiere a las ofrendas externas por el pecado, ya que
sumergir el dedo para rociar la sangre en el altar externo no se considera un rito
esencial. Allí, la baraita que sostiene que uno puede rendir la ofrenda pig-
gul mientras realiza este rito se refiere a las ofrendas por el pecado inter-
no.

ולארבנןוהאהאאלא
בחטאותכאןקשיא

בחטאותכאןהחיצונות
הפנימיות

14a:3 La Gemara pregunta: ¿No es obvio que uno no puede hacer la ofrenda pig-
gul mientras sumerge su dedo en la sangre de las ofrendas externas por el pe-
cado? La declaración: "Y el sacerdote hundirá su dedo en la sangre" (Levítico
4: 6), no está escrita con respecto a estas ofrendas. Dado que claramente no es
un rito esencial, ¿por qué fue necesario que la baraita enseñe esa intención inco-
rrecta mientras la realiza no puede hacer que el ofrecimiento sea pig-
gul ?               

פשיטאהחיצונותחטאות
וטבלבהוכתיבלא

14a:4 La Gemara responde: Era necesario que la baraita enseñara esto, de lo contrario
podría entrar en su mente decir eso, ya que está escrito con respecto a una
ofrenda por el pecado externo: “Y el sacerdote tomará de la sangre de la ofren-
da por el pecado con su dedo ”(Levítico 4:34), y por lo tanto, si un mono vie-
ne y pone sangre en la mano del sacerdote, el sacerdote debe tomar sangre del
recipiente nuevamente para realizar la mitzva como se indica en el versículo, se
considera como si el declaración: Y el sacerdote mojará su dedo en la san-
gre, está escrito con respecto a una ofrenda por el pecado externo tam-
bién.                                

דעתךסלקאאצטריך
ולקחוכתיבהואילאמינא

להורמיקוףאתיואי
זימנאלמישקלבעיאידיה

וטבלדכתיבכמאןאחריתי
דמי

14a:5 Por lo tanto, la baraita nos enseña que sumergir el dedo en la sangre de una
ofrenda por el pecado externo es un rito inesencial y no se puede hacer que la
ofrenda sea piggul mientras se realiza. Como es por esta razón que la frase: Y el
sacerdote mojará su dedo en la sangre, no está escrito con respecto a esta
ofrenda, sino más bien: Y el sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por el
pecado con su dedo, que indica esta halakha , que el sacerdote debe tomar acti-
vamente la sangre en su mano, y también indica que la halakha , que sumergir
el dedo en la sangre no es un rito esencial y no puede hacer que el piggul
se ofrezca .                    

לאלהכילןמשמעקא
הכידמשמעוטבלכתיב

הכיומשמע

14a:6 § La mishna enseña que el rabino Shimon considera que la ofrenda es adecua-
da si la intención prohibida fue durante el rito de transportar la sangre al al-
tar. El rabino Shimon ben Lakish dice: El rabino Shimon reconoce que la in-
tención prohibida durante el transporte de la sangre de las ofrendas por el
pecado interno los descalifica, ya que con respecto a esas ofrendas, es un rito
indispensable. Debido a que la sangre debe ser rociada dentro del Santuario y la

בהילוךמכשירשמעוןרבי
לקישבןשמעוןרביאמר
בהולכתשמעוןרבימודה

שמחשבההפנימיותחטאות
ועבודההואילבהופוסלת
לבטלהיכולשאין
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ofrenda no puede ser sacrificada dentro del Santuario, siempre es necesario
transportar la sangre al Santuario para tales ofrendas.                

14a:7 La Gemara pregunta: ¿ Pero el rabino Shimon no dice que con respecto a cual-
quier ofrenda cuya sangre no se rocíe en el altar externo como una ofrenda
de paz, uno no puede ser castigado con karet por comerlo , debido a la prohi-
bición del piggul? ? En otras palabras, la halakha de piggul no se aplica en ab-
soluto a las ofrendas por el pecado interno.                     

כלשמעוןרביוהאמר
החיצוןמזבחעלשאינו

עליוחייביןאיןכשלמים
פיגולמשום

14a:8 El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dice: el rabino Shimon recono-
ce que aunque la intención de consumir una ofrenda por el pecado interno des-
pués de su tiempo designado no lo convierte en piggul , descalifica la ofren-
da, debido a una inferencia fortiori : así como el sacrificio no por su El sake,
que es válido en el caso de una ofrenda de paz, sin embargo, no es válido
en el caso de una ofrenda por el pecado, como se indica en la Mishná (2a),
tampoco es lógico que el sacrificio con la intención de consumirlo más allá
su tiempo designado , que descalifica las ofrendas de paz, ¿debería descalifi-
car las ofrendas por el pecado?

חנינאברבייוסירביאמר
מקללפסולהיהמודה

לשמןשלאומהוחומר
פסולבשלמיםשהוכשרו

שפוסללזמנוחוץבחטאת
שיפסולדיןאינובשלמים
בחטאות

14a:9 La Gemara pregunta: Y encontramos una fuente para el halakha que intenta
consumir una ofrenda por el pecado interno más allá de su tiempo designado
lo descalifica de acuerdo con el rabino Shimon. ¿De dónde derivamos que la in-
tención de consumirlo fuera de su área designada también lo descalifi-
ca?              

חוץלזמנוחוץואשכחן
מנלןלמקומו

14a:10 Si derivamos del caso de la intención de consumirlo más allá de su tiempo de-
signado , uno puede responder: ¿Qué es notable acerca de la intención de con-
sumirlo más allá de su tiempo designado ? Es notable porque puede represen-
tar una oferta piggul , por participar de la cual es probable que reciba ka-
ret .

לחוץמהלזמנומחוץאי
כרתשכןלזמנו

14a:11 Si lo derivamos del caso de la intención no por su bien, uno puede responder:
¿Qué hay de notable en el sacrificio no por su bien? Es notable que esta descali-
ficación se aplica incluso al sacrificio en un altar privado durante la época en
que se permitían tales altares. Por el contrario, la intención de consumir la ofren-
da fuera de su área designada es irrelevante para sacrificarla en un altar privado,
que no tiene área designada.             

נוהגשכןלשמהמשלאאי
בבמה

14a:12 La Gemara responde: ¿ Con respecto a qué oferta se aplica la descalificación
por intención y no por su bien? Se aplica a una ofrenda pascual y una ofren-
da por el pecado. Dado que una ofrenda pascual y una ofrenda por el peca-
do no pueden ser sacrificadas en un altar privado , este factor es irrelevan-
te. Por lo tanto, se puede derivar del caso de la intención, no por su bien, que la
intención de consumir la oferta fuera de su área designada lo descalifica.            

( במאילשמןשלא) חיוב
פסחוחטאתבפסחנוהג

קרבולאבבמהוחטאת

14a:13 Y si lo desea, diga que se deriva de la yuxtaposición de la halakha de intención
de consumir la oferta más allá de su tiempo designado con la halakha de inten-
ción de consumirla fuera de su área designada. El versículo dice: “Y si parte de
la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz se come al tercer día, no será acep-
tada, ni será imputada a quien la ofrezca; será una cosa aborrecida [ piggul ]
”(Levítico 7:18). Esta declaración: "Al tercer día, no se aceptará", se refiere a la
intención de consumir la oferta más allá de su tiempo designado ; y esta decla-
ración aparentemente superflua: “Tampoco se imputará a quien la ofrez-
ca; será piggul ", se refiere a la intención de consumirlo fuera de su área desig-
nada . Tal yuxtaposición indica que hay halakhot paralelos en los dos casos, in-
cluso si son diferentes.                           

הואהקישאאימאואיבעית
פיגוללזמנוחוץזהשלישי

למקומוחוץזה

14a:14 § Rava dice: Si dices que el rabino Shimon se sostiene de acuerdo con la opi-
nión de su hijo Rabino Elazar, quien dice que el área entre el vestíbulo de en-
trada y el altar se considera parte del norte del patio del Templo, el único lugar
donde un la ofrenda por el pecado puede ser sacrificada, él también debe soste-
ner que la intención prohibida mientras transmite la sangre de las ofrendas
por el pecado interno es efectiva para descalificarlas solo desde la entrada del
Hall de Entrada hacia adentro. La intención prohibida antes de que el sacerdo-
te llegue a la puerta del Hall de entrada no descalifica la ofrenda, ya que no es
necesario transportar la sangre a la puerta; la ofrenda podría haber sido sacrifica-
da en la puerta en primer lugar.                  

לומרתימציאםרבאאמר
כבריהלהסברשמעוןרבי

ולמזבחהאולםביןדאמר
מועלתמחשבהאיןצפון

הפנימיותחטאותבהולכת
ולפניםאולםמפתחאלא

14a:15 Y si dices que el rabino Shimon sostiene de acuerdo con la opinión del rabino
Yehuda, quien dice que el interior del patio del Templo santifica las ofren-
das, es decir, que las ofrendas pueden ser sacrificadas en el piso del patio como
si fueran parte del altar, prohibido mientras que la intención transmi-
tir los cuencos retirados de incienso de la tabla en el santuario para quemarlos
en el altar externa es eficaz para descalificar a ellos solamente , mientras que el
transporte de ellos desde la puerta exterior del santuario, al Hall de entra-
da. Dado que la mesa se puede colocar en cualquier lugar del Santuario, no es
necesario transportar los cuencos de incienso en el mismo Santuario, y una vez
que el sacerdote sale del Hall de entrada al patio del Templo, el incienso podría
quemarse teóricamente de inmediato.                   

להסברלומרתמציואם
תוךדאמריהודהכרבי
מחשבהאיןמקדשעזרה

סילוקבהולכתמועלת
היכלמפתחאלאבזיכין
ולחוץ
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14a:16 Rava continúa: Y si dices que el rabino Shimon también sostiene que la santi-
dad del Santuario y el Hall de entrada son iguales, y que la mesa también se
puede colocar en el Hall de entrada, la intención prohibida es efectiva
solo mientras se transmite el incienso desde la entrada del Hall de entrada ha-
cia afuera, es decir, en el portal del Hall de entrada.          

סברלומרתמציואם
חדאואולםהיכלקדושת

מועלתמחשבהאיןהיא
ולחוץאולםמפתחאלא

14a:17 Y si dices que él también sostiene que dentro de la puerta se considera como
dentro del Hall de entrada, entonces la mesa también se puede colocar en la
puerta, y la intención prohibida no es efectiva mientras se transmite el incien-
so incluso un paso. Más bien, es efectivo solo en el momento en que se saca el
incienso de la puerta del patio, el tiempo que le toma al sacerdote estirar la ma-
no para colocar los cuencos en el piso del patio.             

הפתחתוךלומרתמציואם
מועלתמחשבהאיןכלפנים
אלאאחתפסיעהאפילו
ידוהושטתבכדי

14a:18 Y si usted dice que él también sostiene que transportar una ofrenda no a pie
no se considera transporte, la intención prohibida no es efectiva mientras se
transportan los cuencos de incienso.         

סברלומרתמציואם
שמהלאברגלשלאהולכה
מועלתמחשבהאיןהולכה

כלל
14a:19 § Abaye le dijo al intérprete de Rav Isda: Pregúntale a Rada Isda por

mí: ¿Cuál es la halakha con respecto a un no sacerdote que transporta la san-
gre? ¿La ofrenda está descalificada, como en el caso en que un no sacerdote rea-
liza algún otro rito de sacrificio que solo pueden realizar los sacerdotes?        

לאמוריהאבייליהאמר
מרבמיניהבעיחסדאדרב

מהובזרהולכהחסדא

14a:20 Rav Ḥisda le dijo: La ofrenda sigue siendo adecuada, y un verso apoya mi de-
cisión: "Y mataron la ofrenda pascual, y los sacerdotes rociaron la sangre
que recibieron de su mano, y los levitas los desollaron" (II Crónicas 35 :
11). Aparentemente, los sacerdotes son necesarios solo para rociar la sangre so-
bre el altar y los ritos posteriores. Así como la matanza puede ser realizada por
no sacerdotes, ellos también pueden recolectar y transportar la sangre.       

ומקראכשרהליהאמר
הפסחאתוישחטומסייעני
הדםאתהכהניםויזרקו
מפשיטיםוהלויםמידם

14a:21 Rav Sheshet plantea una objeción de una baraita : si es un no sacerdote o un
afligido,

ואונןזרששתרבמתיב

14b:1 un sacerdote borracho , o un sacerdote manchado realiza los ritos de recolec-
ción, transporte o rociado de la sangre, la ofrenda es descalificada. Y del mis-
mo modo, queda descalificado si un sacerdote realiza alguno de estos ritos
mientras está sentado. Y esta es también la halakha si un sacerdote realiza al-
guno de estos ritos con su mano izquierda . La Gemara concluye: Esta es una
refutación concluyente de la decisión de Rav Ḥisda; Si un no sacerdote trans-
mite la sangre, se descalifica.                   

בקבלהמוםובעלשיכור
וכןפסולבזריקהבהולכה

תיובתאשמאלוכןיושב

14b:2 La Gemara pregunta: ¿ Pero Rav Isda no dijo un verso como prueba de que la
ofrenda no está descalificada? El versículo dice que los sacerdotes rociaron la
sangre después de recibirla de los no sacerdotes.  

קאמרקראחסדארבוהא

14b:3 La Gemara responde: El verso describe un caso en el que los no sacerdotes sir-
vieron como banco [ itztaba ]. Los sacerdotes darían la sangre a los no sacerdo-
tes para que la sostuvieran y luego la tomarían y rociarían la sangre. Los no sa-
cerdotes no llevarían la sangre al altar.    

אצטבאמעשהדעביד

14b:4 Rabba y Rav Yosef dicen que el caso de un no sacerdote que transporta la
sangre está sujeto a una disputa entre el rabino Shimon y los rabinos. Según
el rabino Shimon, quien dice que un rito prescindible no se clasifica como un
verdadero rito y, por lo tanto, no descalifica la ofrenda si se realiza con inten-
ción prohibida, la ofrenda es adecuada incluso si el transporte de la sangre es
realizado por un no sacerdote. Según los rabinos, quienes sostienen que un ri-
to prescindible se clasifica como un verdadero rito, el transporte de la san-
gre no es válido si lo realiza un no sacerdote.                   

דאמרייוסףורברבה
בזרהולכהתרוייהו
ורבנןשמעוןרבימחלוקת

עבודהדאמרשמעוןרבי
לאולבטלהשאפשר

בזרכשרההיאעבודה
פסולהלרבנן

14b:5 Abaye le dijo: ¿ Pero qué pasa con la matanza, que es un rito indispensable,
y sin embargo, la ofrenda es adecuada incluso si la realiza un no sacerdote? Le
dijo a Abaye: La matanza, aunque indispensable, no se clasifica como un rito
de sacrificio en absoluto. Por lo tanto, no necesita ser realizado por un sacerdo-
te.             

שחיטהוהאאבייליהאמר
לבטלהאפשרשאידעבודה
ליהאמרבזרוכשרה
היאעבודהלאושחיטה

14b:6 La Gemara pregunta: ¿ Y no es así? Pero el rabino Zeira no dice que Rav di-
ce: si la matanza de una novilla roja es realizada por un no sacerdote, ¿ no
es válida? Y Rav dijo acerca de esta halajá : se deriva de las frases: "Ela-
zar el sacerdote" (Números 19: 3) y: "Estatuto" (Números 19: 2), que están es-
critos con respecto a la novilla roja. La mención de Elazar indica que la matan-
za debe ser realizada por un sacerdote, y el término "estatuto" indica que uno no
puede desviarse de ninguno de los detalles del servicio como se describe en los
versículos. Si uno lo hace, la novilla queda descalificada.                  

אמרזירארביוהאמרולא
בזרפרהשחיטתרב

עלהרבואמרפסולה
בהכתיבוחוקהאלעזר

14b:7 La Gemara responde: La novilla roja es diferente, ya que no es una ofren-
da; Tiene la santidad de los artículos consagrados para el mantenimiento del
Templo. Los halakhot que rigen su servicio, por lo tanto, difieren de los de las
ofertas propias.      

בדקדקדשיפרהשאני
היאהבית

14b:8 La Guemará pregunta: Pero no esto no probar el punto aún más? Si sacrificar
un animal consagrado para el mantenimiento del Templo equivale a un rito
de sacrificio , ¿ pueden las ofrendas de sacrificio que se sacrifican en el altar
no considerarse un rito de sacrificio ?

קדשיהואדכןכלולאו
עבודההויאהביתבדק

עבודהלאומזבחקדשי
היא
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14b:9 Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, dijo: La matanza de una novilla roja se conside-
ra igual que en el caso de las sombras de las marcas leprosas , que un sacerdo-
te considera ritualmente puro o impuro. Aunque este no es un rito de sacrifi-
cio , aún requiere que un miembro del sacerdocio lo realice. Por lo tanto, el re-
quisito de que la vaca roja sea sacrificada por un sacerdote no prueba que esté
clasificada como un rito de sacrificio.               

דרבבריהשישארבאמר
אמראותדהוהמידיאידי

היאעבודהדלאונגעים
כהונהובעיא

14b:10 La Gemara desafía aún más la premisa de Rabba y Rav Yosef de que un no pres-
cindible puede realizar un rito prescindible: Pero, ¿qué pasa con transpor-
tar las extremidades de la ofrenda a la rampa, que es un rito prescindible, ya
que la ofrenda se puede sacrificar a continuación? a la rampa? Y , sin embargo,
si la realiza un no sacerdote, la ofrenda queda descalificada, como está escri-
to: "Y el sacerdote sacrificará todo, y lo hará humear sobre el altar" (Levíti-
co 1:13); y el Maestro dice: Esto se refiere a transportar las extremidades a
la rampa.

לכבשאבריםהולכתוהרי
לבטלהשאפשרדעבודה

דכתיבבזרופסולההיא
הכלאתהכהןוהקריב
מרואמרהמזבחהוהקטיר

לכבשאבריםהולכתזו

14b:11 La Gemara responde: En un caso donde el verso reveló explícitamente que un
sacerdote debe realizar un rito, lo reveló ; pero en un caso donde la Torá no lo
reveló , no lo reveló . Con respecto a transportar la sangre, la Torá no declara
explícitamente que se requiere un sacerdote.              

דלאוהיכאגלידגליהיכא
גלילאגלי

14b:12 Los desafíos de Gemara: ¿ Pero no es tanto más obvio? Del mismo modo que
transportar las extremidades a la rampa requiere que el transportador sea
miembro del sacerdocio, a pesar de que no evita la expiación si no se realiza en
absoluto, ya que la expiación ya se realizó al rociar la sangre, lo que es más, no
está claro eso de transportar la sangre y rociarla sobre el altar, donde el hecho
de no transportarla y rociarla sobre el altar impide la expiación, ¿ debe ser que
el transportador sea un miembro del sacerdocio? Esta dificultad sigue sin resol-
verse.                    

ומההואדכןכלולאו
דלאלכבשאבריםהולכת
כהונהבעיאכפרהמעכבא
כפרהדמעכבאדםהולכת

מיבעיא] (שכןכללא[ )

14b:13 También se dijo que Ulla dice que el rabino Elazar dice: en un caso en el que
la transmisión de la sangre es realizada por un no sacerdote, la ofrenda es des-
calificada, incluso según el rabino Shimon.

אמרעולאאמרנמיאיתמר
בזרהולכהאלעזררבי

שמעוןלרביאפילופסולה
14b:14 § Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿ Transportar la sangre no es a

pie, sino pasándola a mano a otro sacerdote considerado transporte o no se
considera transporte? ¿Se puede realizar el rito de esta manera?        

שלאהולכהלהואיבעיא
לאאוהולכהשמהברגל
הולכהשמה

14b:15 La Gemara sugiere: Venga y escuche la evidencia de la baraita : e igualmen-
te, si el sacerdote recogió, transportó o roció la sangre mientras estaba sentado,
y de la misma manera, si realizó alguno de estos ritos con su mano izquierda ,
la ofrenda queda descalificada. Dado que sólo se sienta aparece, una conse-
cuencia infiere que si el cura transporta la sangre, mientras que de pie pero de
una manera similar a sentarse, es decir, por outstretching su mano sin tener que
caminar, la oferta es conveniente. Evidentemente, transportar la sangre no re-
quiere caminar.                     

וכןיושבוכןשמעתא
עומדהאפסולשמאל
כשרדיושבדומיא

14b:16 La Gemara rechaza esta inferencia: tal vez cuando la baraita dice: Sentado, se
refiere a alguien que transporta la sangre moviéndose hacia el altar mientras está
sentado en el suelo de tal manera que se frota contra el suelo del patio mientras
tira él mismo hacia adelante. Si es así, el caso paralelo de pie de una manera si-
milar a la de estar es un caso donde los sacerdotes se mueve reenviar un
poco. Quizás si no se mueve en absoluto y simplemente extiende su mano, el ri-
to no es válido.                  

מישףדקשייףיושבדלמא
דניידדיושבדומיאעומד

פורתא

14b:17 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de un mishna ( Pesaḥim 64a): un
israelita mataría la ofrenda pascual y un sacerdote recogería la sangre. Los sa-
cerdotes se alinearían desde el lugar donde se sacrificaba el cordero hasta el al-
tar. El sacerdote que recolectó la sangre se la entregaría inmediatamente a
otro sacerdote que estaba junto a él, y el otro sacerdote se la pasaría a otro, y
así sucesivamente, hasta que alcanzara el altar. Evidentemente, la sangre se pue-
de pasar de mano en mano; no necesita ser transportado a pie.               

ישראלשחטשמעתא
לחבירונתנוהכהןוקבל

לחבירווחברו

14b:18 La Gemara responde: Allí, también, los sacerdotes se moverían un poco con
los pies mientras pasaban la sangre hacia adelante. La Gemara pregunta: ¿Pero
qué nos enseña la mishna en esta descripción, si no es que la sangre no necesita
ser transmitida a pie? La Gemara responde: Enseña que: "En la multitud de
personas está la gloria del rey" (Proverbios 14:28). Honra a Dios cuando el
servicio del Templo es realizado por una multitud de sacerdotes.          

פורתאדניידינמיהתם
עםברבלןמשמעקאומאי

מלךהדרת

14b:19 La Guemará sugiere: Ven y escucha otra resolución de una Mishná (32a): Si un
cura que es apto para el servicio del templo recogió la sangre en un vaso y se
entregó a él a un apto pie individuo al lado del altar, ese individuo debe devol-
ver que a el sacerdote en forma , para que pueda realizar un acto completo de
transportar la sangre al altar. Evidentemente, la sangre debe ser transportada al
altar a pie. Si el transporte a mano fuera válido, otro sacerdote podría simple-
mente tomar la sangre de la persona no apta y completar el transporte de la san-
gre al altar.                

ונתןהכשרקבלשמעתא
לכשריחזירלפסול

14b:20 La Guemará rechaza esta inferencia: diga que la redacción de la mishná debe
modificarse; en lugar de declarar que la persona no apta debe devolver el reci-

ויקבלההכשריחזוראימא
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piente al sacerdote apto, debe indicar que el sacerdote apto , incluso otro sacer-
dote, debe recibirlo de la persona no apta. Si es así, la mishna no prueba nada
acerca de transmitir a mano.      

14b:21 Se dijo: Ulla dice que el rabino Yoḥanan dice: Transportar la sangre no a pie
no se considera transporte.

אמרעולאאמראיתמר
שלאהולכהיוחנןרבי

הולכהשמהלאברגל
15a:1 La Gemara pregunta: si la sangre fue transportada a mano, ¿es posible corregir-

la transportándola nuevamente de manera adecuada, o no es posible corregir-
la, y la ofrenda se descalifica permanentemente?      

לאאולתקונהאפשר
לתקונהאפשר

15a:2 La Guemará sugiere: Ven y oyen la prueba de la Mishná mencionado: Si un cu-
ra ajuste para el servicio del templo recogió la sangre en un vaso y le dio el va-
so a un apto persona de pie junto al altar, éste debe devolver lo que el ajus-
te cura. Aparentemente, incluso después de que la sangre se transporta de mane-
ra inapropiada, puede corregirse.                

ונתןהכשרקבלשמעתא
לכשריחזירלפסול

15a:3 Y aunque uno puede de hecho explicar que el ajuste cura entonces debe reci-
birlo de él, según lo postulado anteriormente, si entra en su mente que si la
sangre es transportada de forma incorrecta, es imposible corregirlo, la ofer-
ta fue ya descalificado cuando el cura dio la sangre a la persona no apta. Reti-
rarlo no tiene consecuencias.               

הכשרדיחזורנמיונהי
לאדעתךסלקאאיויקבלנו
להאיפסלאלתקונהאפשר

15a:4 La Gemara rechaza esta inferencia: ¿Mantiene que esto se refiere a un caso en
el que el no sacerdote está parado dentro, entre el sacerdote en forma y el al-
tar? No, es un caso en el que el no sacerdote está parado afuera, más lejos del
altar que el sacerdote. Por lo tanto, cuando el sacerdote le dio la sangre, no la es-
taba transportando hacia el altar; la estaba alejando más del altar.          

לאגואיזרדקאיסברתמי
בראיזרדקאי

15a:5 Se dijo: Ulla dice que el rabino Yoḥanan dice: Transportar la sangre no a
pie hace que la oferta no sea apta. Aparentemente, no es posible corregir-
lo, ya que, de lo contrario, el rabino Yoḥanan simplemente habría declarado que
no se considera transporte, como en su declaración anterior (14b).       

אמרעולאאמראיתמר
שלאהולכהיוחנןרבי

לאאלמאפסולהברגל
לתקונהאפשר

15a:6 Rav Naḥman planteó una objeción a Ulla por parte de un mishna (32a): si la
sangre se derramaba del vaso al suelo y alguien la recogía del piso,
es apta para el sacrificio. Aparentemente, aunque derramar la sangre en el piso
constituye un transporte no válido hacia el altar, aún se puede corregir después
del hecho.     

לעולאנחמןרבאיתיביה
הרצפהעלהכלימןנשפך
כשרואספו

15a:7 La Gemara explica: Aquí estamos lidiando con un caso en el que la sangre que
se derramó salió hacia afuera, es decir, lejos del altar, por lo que no constituía
un transporte en absoluto.      

כשיצאעסקינןבמאיהכא
לחוץ

15a:8 La Gemara pregunta: ¿Puede la sangre derramada salir y no entrar? Claramen-
te, la sangre derramada se extiende a todos los lados. La Gemara responde: Es
un caso donde la sangre se derramó en un plano inclinado y, por lo tanto, se de-
rramó solo hacia afuera, lejos del altar. Y si lo desea, diga en cambio que se de-
rramó en un agujero en el suelo, por lo que no se extendió en ninguna direc-
ción. Y si lo desea, diga en cambio que es un caso donde la sangre es espe-
sa, por lo que no se extendió en todas las direcciones.                

עייללאלגואינפיקלבראי
איבעיתמדרוןבמקום
ואיבעיתבגומאאימא
בסמיכאאימא

15a:9 La Gemara pregunta: ¿ Pero el tanna se metió en todos esos problemas [ ikh-
pal ] solo para enseñarnos todos estos casos poco probables? Y además, en lu-
gar de enseñar en otro capítulo (ver 25a) que si la sangre se derramó del cue-
llo del animal al piso y una la recogió en un recipiente del piso no es apta, deje
que la mishna enseñe una distinción dentro del caso donde sangre derramada
desde el vaso en sí: ¿En qué caso es esta declaración, que la sangre está en for-
ma, dijo? En un caso en el que la sangre derramada salió hacia afuera, lejos
del altar, pero si entraba no era apta. La Gemara concluye: esta es una refuta-
ción concluyente; Si la sangre se transporta de manera no válida, puede corre-
girse. 

כללאשמועינןתנאואיכפל
באידךאדתניועודהני

הרצפהעלנשפךפירקין
בדידיהליפלוגפסולואספו

אמוריםדבריםבמה
נכנסאבללחוץכשיצא
תיובתאפסוללפנים

15a:10 § Se dijo: La disputa en la mishna (13a) entre el rabino Shimon y los rabinos
en cuanto a si la intención incorrecta al transportar la sangre descalifica la ofren-
da es solo con respecto a transportar la sangre no a pie. Con respecto a una
mayor transmisión, es decir, transportar la sangre moviendo los pies, todos es-
tán de acuerdo en que si se realiza con intención prohibida, la oferta no es ap-
ta. Cuando no están de acuerdo, se trata de transportar menos, es decir,
transportar la sangre a mano sin mover los pies, en un caso donde la ofrenda fue
sacrificada al lado del altar.                

ברגלשלאהולכהאתמר
ורבנןשמעוןרבימחלוקת
עלמאדכולירבתיבהולכה

פליגיכידפסולהפליגילא
זוטרתיבהולכה

15a:11 Se rieron de esta declaración en Occidente, Eretz Israel, diciendo: Pero si es
así, uno encuentra dificultades con respecto a una ofrenda por el pecado del
pájaro, que se mata pellizcando su nuca en el altar y cuya sangre se rocía direc-
tamente de su cuello. Se sabe que si uno roció su sangre con intención prohibi-
da , la oferta no es apta. Y según el rabino Shimon, quien sostiene que la inten-
ción prohibida mientras transporta la sangre a mano no descalifica la oferta, ¿có-
mo puede encontrar estas circunstancias? Si el sacerdote ha prohibido la in-
tención con respecto a la ofrenda antes de que salga la sangre del pájaro, esta
intención no es nada, ya que agitarla es como transportarla a mano. Y si tiene

אלאבמערבאעלהמחכו
בהדפסולההעוףחטאת

היכישמעוןלרבימחשבה
עלהדחשיבאילהמשכחת

כלוםלאדםדליפוקמקמי
דםדנפקבתרואיהיא

מצותוליהאיתעבידא
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esa intención después de que salió la sangre, su mitzva ya se realizó, ya que la
sangre ya llegó al altar.                                 

15a:12 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la dificultad? Quizás la ofrenda sea descalifica-
da debido a la intención prohibida desde el momento en que la sangre abando-
na el ave hasta el momento en que llega al altar.

מדפרישדלמאקושיאמאי
למזבחדמטאועד

15a:13 Esto es como el rabino Yirmeya le preguntó al rabino Zeira: si el sacerdo-
te estaba rociando la sangre, y la mano del que estaba rociando se cortó an-
tes de que la sangre llegara al espacio aéreo del altar, ¿qué es el halak-
ha ? ¿La aspersión no es válida ya que fue realizada por un sacerdote manchado,
o es válida porque la sangre dejó al pájaro antes de que él fuera manchado? Y
el rabino Zeira le dijo: No es válido. ¿Cual es la razon? Requerimos que el
verso: “Y rociará de la sangre” (Levítico 4: 6), se cumplirá la misma manera
como el verso que le sigue: “Y el sacerdote lugar de la sangre sobre los cuernos
del altar” ( Levítico 4: 7), a saber, que la sangre llega al altar. Por lo tanto, la san-
gre puede ser descalificada en cualquier momento hasta que llegue al altar, ya
sea por el hecho de que el sacerdote se manche o por una intención prohibi-
da.                     

ירמיהרבימיניהבעאדהא
מזההיהזיראמרבי

עדמזהשלידוונקטעה
לאוירדםהגיעשלא

ליהואמרמהוהמזבח
והזהטעמאמאיפסולה

בעינןונתן

15a:14 Cuando Rav Pappa y Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, vinieron de la sala
de estudio, dijeron: Esta es la razón de la risa de los eruditos de Eretz Is-
rael: Con respecto a un mayor transporte, es decir, transporte a pie, ¿se puede
decir? Rabino Shimon y los rabinos no están en desacuerdo? Claramen-
te, cuando no están de acuerdo en la mishna, no están de acuerdo con respec-
to a una mayor transmisión, ya que el rabino Shimon razona que la transmi-
sión es un rito prescindible. Solo se puede transportar a pie, ya que incluso si la
ofrenda se sacrifica junto al altar, el sacerdote deberá mover su sangre de alguna
manera con su mano.           

הונאורבפפארבאתוכי
רבמבייהושעדרבבריה
ובהולכהחוכאהיינואמרי
כיוהאפליגילארבתי
פליגירבתיבהולכהפליגי

15a:15 Más bien, la declaración en discusión debería enmendarse para decir: Con res-
pecto al transporte menor, es decir, transportar la sangre a mano, todos están
de acuerdo en que no descalifica la oferta debido a una intención prohibi-
da. Cuando no están de acuerdo, se trata de un mayor transporte, es decir,
transportar la sangre a cierta distancia a pie. El rabino Shimon sostiene que la in-
tención inadecuada, incluso entonces, no descalifica la oferta, ya que el rito es
prescindible, y los rabinos sostienen que lo descalifica.         

כוליזוטרתיבהולכהאלא
פסלהדלאפליגילאעלמא

רבתיבהולכהפליגיכי

15a:16 § Si un no sacerdote transportó la sangre al altar, y un sacerdote la devolvió a
su ubicación original, y un sacerdote la transportó nuevamente al altar, los hi-
jos del rabino Ḥiyya y el rabino Yannai no están de acuerdo con respecto
a la halakha . Uno dice que la oferta es adecuada, y uno dice que no es ade-
cuada . Esto se debe a que un Sabio sostiene que si la sangre se transporta inco-
rrectamente, es posible corregirla, y un Sabio sostiene que no es posible corre-
girla.

כהןוהחזירוזרהוליכו
בניבהפליגיוהוליכווחזר
חדינאיורביחייארבי
פסולאמרוחדכשראמר
לתקונהאפשרסברמר

אפשרלאסברומר
לתקונה

15a:17 Si un sacerdote transmitió al altar, y luego se lo devolvió, y un no cura a con-
tinuación, transmite de nuevo, el Rav Shimi barra de Ashi dice: De acuerdo
con la declaración de la persona que considere la oferta de ajuste en el caso
anterior, cuando un no -el primer sacerdote lo transmitió la primera vez y un sa-
cerdote lo transmitió la segunda vez, en este caso la ofrenda no es apta, ya que
un no sacerdote lo transmitió la segunda vez. Según la declaración de quien
considera que la oferta no es adecuada en el caso anterior, como un no sacer-
dote la transmitió la primera vez, en este caso, donde un sacerdote la transmitió
la primera vez, considera que la oferta es adecuada.

וחזרוהחזירוכהןהוליכו
שימירבאמרזרוהוליכו

המכשירלדבריאשיבר
מכשירהפוסללדבריפסול

15a:18 Rava dice: Incluso de acuerdo con la declaración de la persona que conside-
re la oferta no aptos en un caso en el que un no-sacerdote transmitió por prime-
ra vez, es apto en este caso también, donde un sacerdote transmitió el primer
tiempo y un no -primero lo transmitió la segunda vez. ¿Cual es la razon? Por-
que después de que la sangre regresa a su ubicación original, es necesario

לדבריאףאמררבא
טעמאמאיפסולהפוסל

צריךדהא

15b:1 para traerlo de nuevo. Por lo tanto, el segundo transporte también debe ser rea-
lizado por un sacerdote. 

לאמטוייה

15b:2 El rabino Yirmeya le dijo a Rav Ashi: Esto es lo que dijo Rav Yirmeya de
Difti cuando declaró que es necesario llevar la sangre al altar nuevamente, y
que por lo tanto el segundo transporte se considera un rito de sacrificio y debe
ser realizado por un sacerdote: Quiso decir que este principio está sujeto a una
disputa entre el rabino Eliezer y los rabinos.

לרבירמיהרביליהאמר
ירמיהרבאמרהכיאשי

צריךהאמדיפתי
רבימחלוקתלאמטוייה

ורבנןאליעזר
15b:3 Esto es lo que aprendimos en la Mishná (13a): el rabino Eliezer dice: Con res-

pecto a quien transporta la sangre en una situación en la que se le exige que
la transmita , la intención prohibida mientras la transmite descalifica la ofren-
da. Si transporta la sangre en una situación en la que no está obligado a trans-
mitirla , la intención prohibida durante el transporte no descalifica la ofer-
ta.                  

אומראליעזררבידתנן
שצריךבמקוםהמהלך

פוסלתמחשבהלהלך
איןלהלךצריךשאיןמקום

פוסלתמחשבה

15b:4 Y Rava dice: Todos los tanna'im reconocen que si uno recolecta la san-
gre afuera, es decir, a una distancia del altar, y la trae adentro, cerca del al-
tar, se considera necesario transportarla. Si uno lo recogió dentro y lo llevó

מודיםהכלרבאואמר
בפניםוהכניסובחוץקבלו

להלךשצריךהילוךזהו
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afuera, se considera un transporte innecesario. לחוץוהוציאובפניםקבלו
צריךשאיןהילוךזהו

להלך
15b:5 No están de acuerdo solo con respecto a un caso en el que lo trajo y lo sacó

nuevamente. Un Sabio, el primer tanna , sostiene que, dado que es necesario
traerlo de vuelta al altar, se considera necesario transportarlo, y la intención
prohibida mientras lo realiza descalifica la ofrenda. Y un sabio, el rabino Elie-
zer, sostiene que dado que el rito de transporte al altar ya se realizó, no se consi-
dera transporte que sea necesario para el servicio de sacrificio , y la inten-
ción prohibida mientras lo realiza no descalifica la ofrenda. Aparentemente, la
misma disputa se aplica a un caso donde un no sacerdote transmitió la sangre la
segunda vez.                    

כשהכניסואלאנחלקולא
האסברמרוהוציאווחזר
סברומרלאמטוייהצריך
הצריךכהילוךלאו

דמילעבודה

15b:6 Abaye planteó una objeción a la interpretación de Rava de una baraita : el ra-
bino Eliezer dice: Con respecto a quien transporta la sangre en una situación
en la que se le exige que lo transmita , la intención prohibida mientras lo
transmite descalifica la oferta. ¿Cómo es eso? Si alguien recogió la san-
gre afuera, a una distancia del altar, y la trajo adentro, cerca del altar, se consi-
dera necesario transportarla. Si uno lo recogió dentro y lo llevó afuera,
se considera un transporte innecesario. Y, en consecuencia, se infiere que si lo
traía de nuevo, se considera necesario transportar incluso de acuerdo con el
rabino Eliezer.                                

אליעזררביאבייאיתיביה
שצריךמקוםהמהלךאומר
כיצדפוסלתמחשבהלהלך
לפניםוהכניסובחוץקבלו

להלךשצריךהילוךזהו
לחוץוהוציאובפניםקבלו

לילךצריךשאיןהילוךזהו
הילוךוהכניסוחזרוהא

הואלהלךשצריך
15b:7 Rava le dijo: si se enseña esta baraita , se enseña, y no puedo estar en desa-

cuerdo con ella.    
תניאתניאאיליהאמר

15b:8 הזבחיםכלעלךהדרן
15b:9 MISHNA: Con respecto a todas las ofrendas sacrificadas, si el que recolectó

su sangre no era sacerdote; o un sacerdote que fue un doliente agudo, es decir,
uno cuyo pariente ha muerto y aún no ha sido enterrado; o alguien que era ri-
tualmente impuro que se sumergió ese día y está esperando el anochecer para
que se complete el proceso de purificación; o alguien que aún no ha presenta-
do una ofrenda de expiación , por ejemplo, un zav o leproso después del sépti-
mo día del proceso de purificación; o un sacerdote que carece de las vestidu-
ras sacerdotales necesarias ; o alguien que no se lavó las manos y los pies del
agua en la Cuenca antes de realizar el servicio del Templo; o un sacerdote incir-
cunciso ; o un sacerdote ritualmente impuro ; o si el que recogió la sangre es-
taba sentado; o si no estaba parado en el piso del Templo, sino sobre vasi-
jas, o sobre un animal, o sobre los pies de otro, ha descalificado la ofren-
da.                                           

שקבלוהזבחיםכל׳ מתני
יוםטבולאונןזרדמן

ומחוסרכפוריםומחוסר
ידיםרחץשלאבגדים

יושבטמאערלורגלים
גביעלכליםגביעלעומד
חברורגליגביעלבהמה

פסל

15b:10 Si recogió la sangre con su mano izquierda , descalificó la sangre para ofrecer-
la. En este último caso, el rabino Shimon considere que encaja.

רביפסלבשמאלקבל
מכשירשמעון

15b:11 GEMARA: ¿ De dónde derivamos que un no sacerdote que realiza ritos de sa-
crificio descalifica una ofrenda? Como enseña Levi: El versículo dice: "Habla
con Aarón y sus hijos, para que se separen de los objetos sagrados de los hi-
jos de Israel [ benei Yisrael ]" (Levítico 22: 2). Levi continúa: "Los hijos de
Israel" ¿ sirve para excluir qué de la prohibición de sacrificar una ofrenda en
un estado de impureza? Si decimos que sirve para excluir las ofrendas de mu-
jeres, y el versículo dice " benei " en masculino para indicar hijos pero no hijas,
¿es concebible que una ofrenda de mujeres sea sacrificada en un estado
de impureza?

דברלוידתנימנלןזר׳ גמ
לאמרבניוואלאהרןאל

ישראלבנימקדשיוינזרו
למעוטיישראלבני׳ וגו

נשיםלמעוטיאילימאמאי
קרבבטומאהנשיםקרבן

15b:12 Más bien, quizás sirva para excluir las ofrendas de gentiles. Ahora, si la placa
frontal del Sumo Sacerdote, que normalmente efectúa la aceptación de las
ofrendas de judíos sacrificados en un estado de impureza, no afecta la acepta-
ción de las ofrendas de los gentiles, como dijo el Maestro: Y con respecto
a una ofrenda de gentiles, si se ofreció en un estado de impureza involuntaria o
intencionalmente, no fue aceptado; ¿puede ser, entonces, que tal ofrenda se sa-
crifique en un estado de impureza ab initio ?                   

השתאגויםלמעוטיאלא
מרדאמרמרצהלאציץ

ביןבשוגגביןובגוים
בטומאההורצהלאבמזיד

קרב

15b:13 Más bien, esto es lo que dice el versículo , es decir, debe leerse de la siguiente
manera: que se separan de los objetos sagrados; los hijos de Israel, y que no
profanen mi santo nombre. Es decir, el versículo dice que ellos, los sacerdotes,
deben separarse de los objetos sagrados cuando son ritualmente impuros, y que
los hijos de Israel deben separarse de la realización de los ritos de sacrificio, pa-
ra que no sean profanos, es decir, descalifiquen. , las ofrendas.     

וינזרוקאמרהכיאלא
ולאישראלבנימקדשי
יחללו

15b:14 Una tanna de la escuela del rabino Yishmael enseñó: La halakha de un no sa-
cerdote que realiza los ritos de sacrificio se deriva a través de una inferen-
cia fortiori del caso de un sacerdote con imperfecciones : al igual que con res-
pecto a un sacerdote con imperfecciones , que puede participar de la carne de
las ofrendas, si realizó ritos de sacrificio , sin embargo, ha profanado el servi-
cio,       

תנאישמעאלרבידבי
מבעלוחומרבקלאתיא
שאוכלמוםבעלמהמום
חיללעבדאם

16a:1 entonces, con respecto a un no sacerdote, que no puede participar de la carne
de las ofrendas del orden más sagrado, ¿no es correcto que si realizó ritos
de sacrificio haya profanado el servicio?      

דיןאינואוכלשאינוזר
חיללעבדשאם
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16a:2 La Gemara rechaza la inferencia: uno no puede sacar una inferencia a fortiori de
un sacerdote con imperfecciones, como lo que es notable sobre el caso de un sa-
cerdote con imperfecciones . Es notable que la Torá hizo un animal que se sa-
crifica como el sacerdote que lo sacrifica , es decir, tanto los animales mancha-
dos como los sacerdotes manchados son descalificados. Dado que hay un ele-
mento adicional de rigurosidad con respecto al caso de un sacerdote manchado,
uno no puede sacar una inferencia a fortiori de él.                  

בועשהשכןמוםלבעלמה
כמקריבקרב

16a:3 La Gemara sugiere: El caso de un sacerdote impuro demostrará que esta no es
razón para rechazar la inferencia a fortiori . Mientras que un animal y el sacer-
dote no se equiparan con respecto a la impureza ritual, como un animal no puede
volverse impuro mientras está vivo, pero un sacerdote sí, un sacerdote impuro
profana el servicio. La Gemara también rechaza esto: ¿Qué es notable sobre el
caso de un sacerdote impuro ? Es notable que un sacerdote impuro imparte im-
pureza a los demás.                

שכןלטמאמהיוכיחטמא
מטמא

16a:4 La Gemara responde: Un sacerdote con imperfecciones demostrará que esta
no es razón para rechazar la inferencia, ya que no puede impartir su mancha a
los demás. Y la inferencia ha vuelto a su punto de partida. Por lo tanto, uno
puede derivar la halakha de un no sacerdote de la combinación del caso de un
sacerdote manchado y el de un sacerdote impuro: el aspecto de este caso no es
como el aspecto de ese caso, y el aspecto de ese caso es No me gusta el aspec-
to de este caso. Su elemento común es que tienen prohibido realizar ritos de
sacrificio y si realizaron estos ritos, han profanado el servicio. Por lo tan-
to, también incluiré a un no sacerdote, a quien se le prohíbe realizar ritos de
sacrificio, y concluiré que si realizó ritos de sacrificio ha profanado el servi-
cio.                                

הדיןוחזריוכיחמוםבעל
ולאזהכראיזהראילא

השוההצדזהכראיזהראי
עבדוואםשמוזהריןשבהן
זראביאאניאףחיללו
עבדואםמוזהרשהוא
חילל

16a:5 La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que un no sacerdote tiene prohibi-
do realizar ritos de sacrificio? Si se deriva del verso: "Habla a Aarón y a sus hi-
jos, que se separen de los objetos sagrados de los hijos de Israel, y que no pro-
fanen Mi santo nombre" (Levítico 22: 2), entonces el a La inferencia fortiori es
innecesaria, ya que la profanación misma está escrita en el verso. Más
bien, debe ser que se deriva del verso: “Mantenga el cargo de la Tienda de Reu-
nión, cualquiera que sea el servicio de la Tienda; pero un hombre común no se
acercará a ti ” (Números 18: 4).                      

מוינזרואידמוזהרמנלן
ביהכתיבבגופיהחילול
אליכםיקרבלאמוזראלא

16a:6 La Gemara pregunta: Aún así, la inferencia a fortiori extraída de los casos de un
sacerdote con imperfecciones y un sacerdote impuro puede ser refutada:
¿Qué es notable acerca de su elemento común? Es notable que a un sacerdote
imperfecto y a un sacerdote impuro no se les permitía realizar ritos de sacrifi-
cio en un altar privado durante los momentos en que no había Templo o Taber-
náculo permanente. Dado que estaba permitido que los no sacerdotes realizaran
ritos en altares privados, tal vez los no sacerdotes no profanen los ritos de sacri-
ficio realizados en el Templo.              

להצדמהלמיפרךאיכא
הותרולאשכןשבהןהשוה
בבמה

16a:7 La Gemara responde: No digas que el caso de un sacerdote impuro proba-
rá la inferencia a fortiori con el caso de un sacerdote manchado; más bien, di-
gamos que el caso de un afligido lo probará , ya que está prohibido para él rea-
lizar el servicio y, si lo hiciera, lo profanaría. Esto también se rechaza: ¿Qué es
notable sobre el caso de un duelo agudo? Es notable que se le prohíbe partici-
par del segundo diezmo, mientras que un no sacerdote puede participar del se-
gundo diezmo. La Guemara responde: Un sacerdote manchado probará la infe-
rencia, ya que puede participar del segundo diezmo.                            

אלאיוכיחטמאתימאלא
לאונןמהיוכיחאונןאימא
בעל [במעשראסורשכן
יוכיח] מום

16a:8 Y la inferencia ha vuelto a su punto de partida. El aspecto de este caso no es
como el aspecto de ese caso. Su elemento común es que tienen prohibido rea-
lizar ritos de sacrificio ab initio , y profanan el servicio si lo hacen. Por lo tanto,
con respecto a un no sacerdote, a quien se le prohíbe realizar ritos de sacrificio,
si realizó ritos de sacrificio ha profanado el servicio.          

כראיזהראילאהדיןוחזר
שבהןהשוההצדזה

כושמוזהרין ׳

16a:9 La Gemara pregunta: Aquí, también, permitamos refutar la inferen-
cia: ¿Qué es notable sobre su elemento común? Es notable que tanto un do-
liente agudo como un sacerdote manchado no tenían permitido realizar ritos de
sacrificio en un altar privado , a diferencia de un no sacerdote. Rav Samma, hi-
jo de Rava, se opone a esto: ¿Y quién nos dirá que a un doliente agudo se
le prohibió realizar ritos en un altar privado ? Quizás se le permitió realizar
los ritos en un altar privado .

להצדמהלפרוךנמיהכא
הותרולאשכןשבהןהשוה
סמארבלהמתקיףבבמה
לןלימאומאןדרבאבריה
דלמאבבמהאסורדאונן
בבמהשרי

16a:10 Rav Mesharshiyya dice: La halakha de que un no sacerdote profana el servi-
cio se deriva de una inferencia fortiori del caso de un sacerdote que realizó ri-
tos de sacrificio mientras estaba sentado: al igual que con respecto a un sacer-
dote que estaba sentado, que puede participar del carne de ofrendas, si reali-
zó ritos de sacrificio ha profanado el servicio, entonces, con respecto a un no
sacerdote, que no puede participar de la carne de ofrendas del orden más sa-
grado, no es correcto que si realizó ritos de sacrificio ha profanado el servi-
cio?      

אתיאאמרמשרשיארב
יושבמהמיושבוחומרקל

זרחיללעבדאםשאוכל
שאםדיןאינואוכלשאינו

חיללעבד
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16a:11 La Gemara rechaza esto: ¿Qué es notable sobre el caso de un sacerdote senta-
do ? Es notable que quien se sienta queda descalificado para dar testimo-
nio, ya que los testigos deben estar de pie al testificar. Dado que hay un aspecto
adicional de rigurosidad con respecto al caso de un sacerdote sentado, no se pue-
de derivar el halakha con respecto a un no sacerdote de él. La Guemara respon-
de: en cambio, aprende de la halakha de un erudito de la Torá, ya que la corte
puede permitir que un erudito de la Torá se siente mientras testifica.                  

פסולשכןליושבמה
חכםתלמידמיושבלעדות

16a:12 Los desafíos de Gemara: Aún así, uno no puede derivar el halakha de esto, ya
que lo que es notable sobre la categoría de un sacerdote sentado ? Es nota-
ble que, en términos generales, alguien que se sienta queda descalificado para
dar testimonio, a pesar de que hay excepciones. La Gemara responde: La cate-
goría de un sacerdote sentado no puede refutar la derivación. Uno puede refu-
tar una derivación solo de casos concretos, no de conceptos generales. E inclu-
so si usted dice que puede refutar la derivación, la halakha con respecto a un
no sacerdote puede derivarse del caso de un sacerdote sentado y de uno de
esos otros casos, es decir, un sacerdote con imperfecciones, un sacerdote impuro
o un doliente agudo, todos los cuales pueden testificar.                          

פסולשכןיושבלשםמה
פריךלאיושבשםלעדות

פריךלומרתמצאואם
מהנךומחדאמיושבאתיא

16a:13 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos que quien está sentado es
apto para realizar ritos de sacrificio en un altar privado ? Si no lo es, se puede
refutar el elemento común de la misma manera que anteriormente. La Guemara
responde: El versículo dice: "El Señor separó a la tribu de Leví para llevar el
Arca del Pacto del Señor, para estar delante del Señor para ministrar-
le" (Deuteronomio 10: 8). El versículo indica que los ritos de sacrificio se deben
realizar estando de pie solo ante el Señor, es decir, en el Templo, donde reside
la Presencia Divina, y no ante un altar privado , que es un mero lugar de cul-
to.                    

מנלןבבמהדכשרויושב
׳הלפנילעמדקראאמר

לפניולא׳ הלפנילשרתו
במה

16a:14 § La mishna enseña que los ritos realizados por un doliente agudo están descali-
ficados. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos esto? Como está escri-
to con respecto a un Sumo Sacerdote que es un luto agudo: "Y no dejará el
Santuario, y no profanará el Santuario de su Dios" (Levítico 21:12). Uno pue-
de inferir: Pero cualquier otro sacerdote ordinario que no dejó el Santuario
mientras era un doliente agudo y continuó realizando el servicio ha profana-
do los ritos que realizó.                

ומןדכתיבמנלןאונן
יחללולאיצאלאהמקדש

חילליצאשלאאחרהא

16a:15 El rabino Elazar dice: Uno puede derivarlo de aquí : cuando Moisés le pregun-
tó a Aarón por qué la ofrenda por el pecado que fue sacrificada el día que Nadav
y Avihu murieron fue quemada y no fue comida, sospechó que los otros hijos de
Aarón, Eleazar e Itamar, se habían sacrificado. la ofrenda por el pecado mientras
los dolientes agudos, que lo descalificaron y los obligaron a quemarlo. Aarón
respondió a Moisés: "¿Hoy han ofrecido su ofrenda por el pecado?" (Levítico
10:19). Más bien, lo ofrecí . Como Sumo Sacerdote, no profano el servicio del
Templo, incluso cuando soy un afligido; Lo quemé solo porque, como dolientes
agudos, mis hijos y yo tenemos prohibido participar de la carne. El rabino Elazar
continúa: por inferencia, uno puede deducir que si hubieran ofrecido la ofren-
da por el pecado la habrían descalificado, y habría sido apropiado que se que-
mara.

הןמהכאאמראלעזררבי
מכללהקרבתיאניהקריבו

שפיראקריבאינהודאי
אישתרוף

16a:16 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón por la que el Rabino Elazar no
dice que este halakha se deriva del verso: "Y él no dejará el Santuario"? La
Guemara responde: Podría haberte dicho: ¿Está escrito: Pero cualquier otro sa-
cerdote ordinario que no salió del Santuario ha profanado los ritos que reali-
zó? Es solo una inferencia, por lo que no es concluyente.                  

לאטעמאמאיאלעזרורבי
יצאלאהמקדשמומןאמר
אחרהאכתיבמילךאמר
חילליצאשלא

16a:17 La Gemara pregunta: Y el otro Sabio, que lo deriva del verso: "Y él no dejará el
Santuario", ¿ cuál es la razón por la que no dijo que lo derive del verso: "Hoy
han ofrecido su pecado? ¿Ofrenda? ”La Guemara responde: Él sostiene que la
ofrenda por el pecado fue quemada porque se volvió ritualmente impura, no
porque Aarón y sus hijos fueron dolientes agudos.                

אמרלאטעמאמאיואידך
מפניקסברהקריבומהן

נשרפהטומאה

16a:18 Una tanna de la escuela del rabino Yishmael enseñó: El halakha se deriva por
una inferencia a fortiori del caso de un sacerdote manchado : Y así
como

תנאישמעאלרבידבי
מבעלוחומרבקלאתיא
ומהמום

16b:1 con respecto a un sacerdote manchado , que puede participar de la carne de
las ofrendas, si realizó ritos de sacrificio ha profanado el servicio, entonces,
con respecto a un doliente agudo, que no puede participar de la carne de las
ofrendas, ¿no es correcto que si realizó ritos de sacrificio , ¿ha profanado el
servicio?              

עבדאםשאוכלמוםבעל
אינואוכלשאיןאונןחילל

חיללעבדשאםדין

16b:2 La Gemara rechaza la inferencia: no se puede derivar esta halakha del caso de
un sacerdote manchado, como lo que es notable de un sacerdote manchado . Es
notable en que la Torá rindió animales que son sacrificados como los sacerdo-
tes que los sacrifican . Dado que esta rigurosidad no existe con respecto al due-
lo agudo, quizás un duelo agudo también puede realizar ritos de sacrifi-
cio.              

בועשהשכןמוםלבעלמה
כמקריביןקריבין
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16b:3 La Gemara responde: El caso de un no sacerdote demostrará que esta no es ra-
zón para rechazar la inferencia a fortiori , ya que no hay equivalencia entre sa-
cerdote y sacrificio a este respecto, sin embargo, un no sacerdote profana el ser-
vicio. La Gemara también rechaza esto: no se puede citar una prueba del caso de
un no sacerdote, ya que lo que es notable sobre el caso de un no sacerdote. Es
notable que no tiene remedio, es decir, un no sacerdote nunca puede realizar los
ritos de sacrificio. Por el contrario, a un afligido agudo se le permitirá realizar el
servicio.            

איןשכןלזרמהיוכיחזר
תקנהלו

16b:4 La Gemara responde: Un sacerdote con imperfecciones demostrará que esta
no es razón para rechazar la inferencia, ya que a pesar de que el sacerdote puede
realizar el servicio si la imperfección se cura, profana el servicio mientras per-
manezca imperfecto. Y la inferencia ha vuelto a su punto de partida. Por lo tan-
to, uno aprende el halakha de la combinación de los casos de un sacerdote man-
chado y un no sacerdote: el aspecto de este caso no es como el aspecto de
ese caso, y el aspecto de ese caso no es como el aspecto de este caso . Su ele-
mento común es que tienen prohibido realizar ritos de sacrificio, y si realiza-
ron dichos ritos, han profanado el servicio. Por lo tanto, también incluiré a
un doliente agudo, a quien se le prohíbe realizar ritos de sacrificio, y concluiré
que si realizó ritos de sacrificio ha profanado el servicio.                              

הדיןוחזריוכיחמוםבעל
ולאזהכראיזהראילא

השוההצדזהכראיזהראי
ואםמוזהריןשהןשבהן
אביאאניאףחיללועבדו
עבדואםשמוזהראונן

חילל

16b:5 La Gemara aclara: ¿Dónde se le prohíbe a un doliente agudo realizar ritos de
sacrificio, como se afirma en la inferencia? Si decimos que se deriva del ver-
so: "Y él no dejará el Santuario, y no profanará el Santuario de su Dios" (Leví-
tico 21:12), entonces la inferencia a fortiori anterior es innecesaria, ya que
la profanación misma Está escrito en el verso. Más bien, debe ser que se deri-
va del versículo: "¿Hoy han ofrecido su ofrenda por el pecado?" (Levítico
10:19), y este tanna sostiene que la ofrenda por el pecado traída por Aarón fue
quemada porque Aarón y sus hijos fueron en luto agudo.

מומןאילימאמוזהרהיכן
חילוליצאלאהמקדש
מהןאלאביהכתיבבגופיה
מפניוקסברהקריבו
נשרפהאנינות

16b:6 Los desafíos de Gemara: la inferencia del elemento común de los casos de un sa-
cerdote manchado y un no sacerdote puede ser refutada: ¿Qué hay de nota-
ble en su elemento común? Es notable que no hay circunstancias en las que se
permitiera su prohibición general. Hay una excepción a la prohibición contra
un doliente agudo que realiza el servicio del Templo, es decir, el Sumo Sacerdo-
te, que puede realizar los ritos de sacrificio mientras es un doliente agudo.          

להצדמהלמפרךאיכא
לאשכןשבהןהשוה

מכללוהותרה

16b:7 La Gemara responde: El caso de un sacerdote impuro demostrará que esta no
es razón para rechazar la inferencia, ya que hay una excepción a la prohibición
de realizar el servicio mientras sea impuro, es decir, que la prohibición de reali-
zar el servicio del Templo en un estado de la impureza está permitida en casos
que involucran al público, pero un sacerdote impuro profana el servicio.    

יוכיחטמא

16b:8 La Gemara pregunta: ¿Qué hay de notable en el caso de un sacerdote impu-
ro ? Es notable porque imparte impureza a los demás. Quizás es solo por esta
razón que un sacerdote impuro profana el servicio. La Gemara respon-
de: Esos otros casos, es decir, un sacerdote manchado y un no sacerdote, demos-
trarán que esto no rechaza la inferencia, ya que no imparten su estado a
otros. Y la inferencia ha vuelto a su punto de partida. Por lo tanto, uno puede
derivar el halakha de la combinación de los casos de un sacerdote impuro, un sa-
cerdote manchado y un no sacerdote: el aspecto de este caso no es como el as-
pecto de ese caso; Su elemento común es que tienen prohibido realizar ritos
de sacrificio y profanan el servicio. Por lo tanto, también concluiré que, dado
que un doliente agudo tiene prohibido realizar ritos de sacrificio, profana el ser-
vicio.                  

הנךמטמאשכןלטמאמה
הצד׳ כוהדיןוחזריוכיחו
כושמוזהריןשבהןהשוה ׳

16b:9 La Guemará pregunta: Pero que uno también refute esto: ¿Qué es nota-
ble acerca de su elemento común? Es notable que su prohibición general no
estaba permitida, incluso en el caso de que un Sumo Sacerdote realizara ri-
tos para la ofrenda de un individuo. Por el contrario, un Sumo Sacerdote en
duelo agudo puede realizar ritos incluso para ofrendas individuales. La Gemara
responde: La categoría de impureza, al menos, está permitida en el caso de
las ofrendas comunales. Por lo tanto, no se puede afirmar que un sacerdote im-
puro, un no sacerdote y un sacerdote manchado comparten una falta de exencio-
nes.                

השוהלהצדמהולפרוך
הותרולאשכןשבהן
גדולכהןאצלמכללן
טומאהשםיחידבקרבן
אישתראימיהא

16b:10 Rav Mesharshiyya dice: La halakha con respecto a un afligido se deriva
por una inferencia fortiori del caso de un sacerdote sentado : Y al igual
que con respecto a un sacerdote sentado , que puede participar de la carne de
las ofrendas, si realiza ritos de sacrificio él ha profanado el servicio, entonces,
con respecto a un afligido que no puede participar de la carne de las ofren-
das, ¿no es correcto que si realizó ritos de sacrificio haya profanado el servi-
cio?    

אתיאאמרמשרשיארב
ומהמיושבוחומרבקל
חיללעבדאםשאוכליושב
דיןאינואוכלשאינואונן

חיללעבדשאם

16b:11 La Gemara rechaza esto: ¿Qué es notable sobre el caso de un sacerdote senta-
do ? Es notable que quien se sienta queda descalificado para dar testimo-
nio, ya que los testigos deben pararse al testificar. La Guemara responde: en
cambio, aprende de la halakha de un erudito de la Torá, ya que la corte puede

פסולשכןליושבמה
חכםתלמידמיושבלעדות
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permitir que un erudito de la Torá se siente mientras testifica.                
16b:12 Los desafíos de Gemara: Aún así, uno no puede derivar de esto, ya que lo que es

notable sobre la categoría de un sacerdote sentado ? Es notable que, en térmi-
nos generales, alguien que se sienta queda descalificado para dar testimo-
nio, a pesar de que hay excepciones. La Gemara responde: La categoría de
un sacerdote sentado no puede refutar la derivación. Uno puede refutar una
derivación solo de casos concretos, no de conceptos generales. E incluso si us-
ted dice que puede refutar la derivación, la halakha con respecto a un no sacer-
dote puede derivarse del caso de un sacerdote sentado y de uno de esos otros
casos, es decir, un no sacerdote, un sacerdote impuro o un sacerdote manchado,
a través de su elemento común.                        

פסולשכןיושבלשםמה
פריךלאיושבשםלעדות

פריךלומרתימציואם
מהנךומחדאמיושבאתיא

16b:13 § La mishna enseña que si un doliente agudo recolecta la sangre de una ofren-
da, la ofrenda es descalificada. Rava dice: Enseñaron esto solo con respecto a
la ofrenda de un individuo. Pero con respecto a una ofrenda comunita-
ria, un rito realizado por un afligido sí afecta la aceptación. Uno puede derivar
esto por una inferencia fortiori de la impureza ritual.

לארבאאמרפסולאונן
אבליחידבקרבןאלאשנו

קלמרצהצבורבקרבן
מטומאהוחומר

16b:14 Así como la prohibición de realizar ritos en un estado de impureza ritual, cuya
prohibición general no estaba permitida en el caso de que un Sumo Sacerdo-
te realizara ritos para la ofrenda de un individuo, ya que ninguna ofrenda indi-
vidual puede ser sacrificada en un estado de impureza, sin embargo , estaba per-
mitida en el caso de un sacerdote ordinario [ hedyot ] que realiza ritos para
una ofrenda comunitaria, ya que las ofrendas comunitarias pueden ser sacrifi-
cadas por un sacerdote impuro cuando sea necesario; entonces también, con res-
pecto a la prohibición de realizar ritos durante un período de duelo agudo, cuya
prohibición general estaba permitida en el caso de que un Sumo Sacerdo-
te realizara ritos para la ofrenda de un individuo, ya que el Sumo Sacerdote
puede realizar todos los ritos mientras sea agudo doliente, ¿no es correcto
que esta prohibición se permitiera en el caso de un sacerdote ordinario
que realizara ritos para una ofrenda comunitaria?

הותרהשלאטומאהמה
גדולכהןאצלמכללה
אצלהותרהיחידבקרבן
אנינותצבורבקרבןהדיוט

כהןאצלמכללהשהותרה
דיןאינויחידבקרבןגדול

הדיוטכהןאצלשהותרה
ציבורבקרבן

16b:15 Rava bar Ahilai se opone a esto: por el contrario, si se puede hacer tal inferen-
cia, tal vez se pueda hacer la siguiente inferencia errónea: la realización de ritos
en un estado de duelo agudo no debería permitirse en el caso de un Sumo Sa-
cerdote realizar ritos para la ofrenda de un individuo, por inferencia fortio-
ri : y al igual que la prohibición de realizar ritos en un estado de impureza ri-
tual, cuya prohibición general estaba permitida en el caso de un sacerdote or-
dinario que realizaba ritos para una ofrenda comunal, no estaba permitida
en el caso de un Sumo Sacerdote que realiza ritos para la ofrenda de un indi-
viduo; entonces también, con respecto a la prohibición de realizar los ritos du-
rante un período de duelo agudo, cuya prohibición general no estaba permitida
en el caso de un sacerdote ordinario que realiza ritos para una ofrenda co-
munal, ¿no es correcto que esta prohibición no sea válida? permitido en el
caso de un sumo sacerdote que realiza ritos para la ofrenda de un indivi-
duo?

אהילאיבררבאלהמתקיף
כהןאצלאנינותתותרלא

מקליחידבקרבןגדול
טומאהומהוחומר

הדיוטכהןאצלשהותרה
כהןאצלהותרהלאבצבור

אנינותיחידבקרבןגדול
כהןאצלהותרהשלא

אינוצבורבקרבןהדיוט
כהןאצלתותרשלאדין

יחידבקרבןגדול

16b:16 Y de manera similar, uno puede afirmar: la realización de ritos en un estado
de impureza ritual debe permitirse en el caso de que un Sumo Sacerdote rea-
lice ritos para la ofrenda de un individuo, por una inferencia fortiori : Y al
igual que la prohibición de realizar ritos en un estado de duelo agudo, cuya
prohibición general no estaba permitida en el caso de un sacerdote ordinario
que realizaba ritos para una ofrenda comunal, todavía se permitía en el caso
de un sumo sacerdote que realizaba ritos para la ofrenda de un individuo; en-
tonces también, con respecto a la prohibición de realizar los ritos en un estado
de impureza ritual, cuya prohibición general se permitió en el caso de un sa-
cerdote ordinario que realiza ritos para una ofrenda comunal, ¿no es correc-
to que esta prohibición se permitiera en el caso de un Sumo Sacerdote reali-
zando ritos para la ofrenda de un individuo?

כהןאצלטומאהותותר
מקליחידבקרבןגדול

שלאאנינותומהוחומר
הדיוטכהןאצלהותר

אצלהותרהצבורבקרבן
יחידבקרבןגדולכהן

כהןאצלשהותרהטומאה
אינוצבורבקרבןהדיוט

גדולכהןאצלשהותרהדין
יחידבקרבן

16b:17 Y de manera similar, uno puede afirmar: la realización de ritos en un estado
de impureza ritual no debe permitirse en el caso de un sacerdote ordinario
que realiza ritos para una ofrenda comunitaria, por una inferencia fortiori : y
al igual que la prohibición de realizar ritos en un el estado de duelo agudo, cu-
ya prohibición general se permitía en el caso de un Sumo Sacerdote que reali-
zaba ritos para la ofrenda de un individuo, todavía no estaba permitido en el
caso de un sacerdote ordinario que realizaba ritos para una ofrenda comu-
nal; entonces también, con respecto a la prohibición de realizar los ritos en un
estado de impureza ritual, cuya prohibición general no estaba permitida en el
caso de que un Sumo Sacerdote realizara ritos para una ofrenda individual,
¿no es correcto que esta prohibición no sea válida? permitido en el caso
de un sacerdote ordinario que realiza ritos para una ofrenda comunita-
ria?

כהןאצלטומאהתותרולא
מקלצבורבקרבןהדיוט
אנינותומהוחומר

גדולכהןאצלשהותרה
הותרהלאיחידבקרבן

בקרבןהדיוטכהןאצל
הותרהשלאטומאהצבור
יחידבקרבןגדולכהןאצל
בכהןתותרשלאדיןאינו

צבורבקרבןהדיוט

16b:18 La Gemara proporciona una nemotécnica para recordar los rechazos anteriores
de Rava bar Ahilai: Y no debe permitirse, y no debe permitirse, duelo agudo

( תותרולאתותרולא
טומאהוטומאהאנינות
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e impureza ritual, impureza ritual, individual e individual, comunal. סימןצבורויחידיחיד )
17a:1 Más bien, uno puede derivar de esta manera y uno puede derivar de esa ma-

nera. Dado que estas derivaciones se contradicen entre sí, todos y cada uno de
los halakha se mantendrán en su lugar y no modificarán al otro por inferen-
cia fortiori .             

הכילמיפרךאיכאאלא
כלהכילמיפרךואיכא

בדוכתיהתיקווחדאחדא

17a:2 § La mishna enseña que los ritos de sacrificio realizados por alguien que se su-
mergió ese día están descalificados. La Gemara pregunta: ¿ De dónde deriva-
mos esta halakha ? La Gemara responde: Se deriva como se enseña en una ba-
raita que el rabino Simai dice: ¿De dónde en la Torá es la alusión con respec-
to a un sacerdote que se sumergió ese día, que si realizó el servicio del Tem-
plo profanó ese servicio? Se deriva de un versículo, como dice el versículo:
"Serán sagrados para su Dios y no profanarán el nombre de su Dios" (Levíti-
co 21: 6).                     

רבידתניאמנלןיוםטבול
לטבולרמזאומרסימאי

מניןחיללעבדשאםיום
יהיוקדשיםלומרתלמוד

יחללוולא

17a:3 Si este versículo no está escrito con respecto al asunto de un sacerdote impu-
ro que realizó el servicio del Templo, como ese halakha se deriva para noso-
tros del versículo: "Que se separan de los objetos sagrados de los hijos de Is-
rael" (Levítico 22 : 2), luego aplíquelo al asunto de un sacerdote que se sumer-
gió ese día y realizó el servicio del Templo. Aunque ya no es impuro en todos
los sentidos, el sacerdote sigue siendo impuro en el sentido de que tiene prohibi-
do participar de teruma y comida de sacrificio, y entrar en el Tem-
plo.                     

דנפיקלטמאעניןאינואם
לטבולעניןתנהומוינזרו

יום

17a:4 La Gemara pregunta: ¿Por qué debe aplicarse el verso al asunto de alguien que
se sumergió ese día? Digamos que uno debe aplicarlo al asunto de alguien que
crea una calva en su cabeza o al asunto de alguien que destruye su barba, ya
que estos asuntos se discuten en el versículo anterior.            

לקורחעניןתנהואימא
זקןפאתולמשחיתקרחה

17a:5 La Guemara responde: Este verso ya se usa para indicar otra halakha relaciona-
da con alguien que se sumergió ese día: ¿ De dónde derivamos que si alguien
que se sumergió ese día realizó ritos de sacrificio , es probable que reciba el
castigo de la muerte de la mano de ¿Cielo? Como se deriva por analogía verbal
entre la profanación mencionada en este contexto y la profanación del teru-
ma , como dice el versículo en este contexto: "Y no profana el nombre de su
Dios" (Levítico 21: 6), y el versículo declara con respecto a teruma : "Para que
no carguen con pecado por él, y mueran en él, si lo profanan" (Levítico 22:
9). Se puede inferir de esta analogía verbal que alguien que descalifica el teru-
ma , es decir, uno que se sumergió ese día, profana el servicio del Templo , y
alguien que no descalifica el teruma , es decir, uno que crea una calva o alguien
que destruye su barba, No profana el servicio.

במיתהעבדדאםיוםטבול
חילולחילולדגמרלןמנא

בתרומהדפסילמתרומה
פסילדלאעבודהמחיל

עבודהמחיללאבתרומה

17a:6 § Rabá dijo: ¿Por qué necesito que lo que el Misericordioso escribió, es de-
cir, que una impura cura, y uno que sumerge ese día, y uno que aún no
ha traído la reconciliación que ofrece todas descalificar a los ritos que reali-
zan? ¿No hubiera sido suficiente enseñar la halakha en un solo caso?              

דכתבלילמהרבהאמר
יוםוטבולטמארחמנא
כפוריםומחוסר

17a:7 Rabba explica: Los tres son necesarios, ya que en cada caso hay una rigurosi-
dad que no está presente en los demás. Por lo tanto, si el Misericordioso hubie-
ra escrito solo que un sacerdote impuro profana el servicio, se podría decir que
esto se debe a que imparte impureza a los demás, y dado que los otros dos ca-
sos no, uno no puede derivarlos del caso de un sacerdote impuro. Y si el Miseri-
cordioso escribiera el halakha solo con respecto a alguien que se sumergió ese
día, entonces el caso de alguien que aún no ha traído una ofrenda de expia-
ción no podría derivarse de él, ya que el primero no es apto para participar
del teruma mientras que el segundo no es. Y si el Misericordioso escribió el ha-
lakha solo con respecto a alguien que aún no ha presentado una ofrenda
de expiación , entonces el caso de uno que se sumergió ese día no pudo deri-
varse de él, ya que solo el primero aún no ha realizado una acción necesa-
ria , mientras que uno que se sumergió ese día simplemente debe esperar al ano-
checer para volverse completamente puro.                                  

רחמנאכתבדאיצריכי
יוםבטבולמטמאשכןטמא

אתילאכפוריםמחוסר
בתרומהפסולשכןמיניה

יוםטבולכפוריםבמחוסר
מחוסרשכןמיניהאתילא

מעשה

17a:8 La Gemara pregunta: Aún así, ¿por qué son necesarios los tres? Por supuesto, de
uno de estos casos, los otros dos no se pueden derivar, pero que uno se derive
de los otros dos.

חדאתיתיאתילאמחדא
מתרתי

17a:9 La Gemara pregunta: ¿Cuál de los tres no debería escribir el Misericordio-
so? Si uno sugiere: Que el Misericordioso no escribe la halajá con respecto a
uno que aún no ha traído una expiación oferta y obtener que a partir de es-
tos otros dos, un sacerdote impuro y que sumerge ese día, se puede respon-
der: ¿Cuál es notable acerca ¿estas? Son notables porque no son aptos
para participar del teruma . Dado que alguien que aún no ha presentado una
ofrenda de expiación puede participar del teruma , tal vez no descalifique los ri-
tos que realiza.                          

לארחמנאלכתובלאבהי
כפוריםבמחוסרלכתוב
שכןלהנךמהמהנךותיתי

בתרומהפסולים

17a:10 Por el contrario, decir: Que el Misericordioso no escribe la halajá con res-
pecto a aquel que sumerge ese día y se deriva que a partir de estos otros dos,
un sacerdote impuro y uno que aún no ha ofrecido la ofrenda de expiación. Co-
mo, ¿qué puedes decir para refutar esto? Uno no puede responder: lo que es

רחמנאלכתובלאאלא
מהנךותיתייוםבטבול
שכןלהנךמהפרכתדמאי

סוףסוףמעשהמחוסרים



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

notable de estos; son notables ya que aún no han realizado una acción necesa-
ria , porque en última instancia, su impureza, es decir, la impureza de alguien
que aún no ha presentado una ofrenda de expiación, es débil en comparación
con alguien que se sumergió ese día, y relativamente hablando, alguien que aún
no ha presentado una oferta de expiación, no se considera que le falte el desem-
peño de una acción.                        

טומאתןלהקלישא

17b:1 La Gemara responde: Rabba sostiene que un hombre que experimenta una
descarga similar a la gonorrea [ zav ] que aún no ha presentado una ofrenda
de expiación todavía se considera que tiene el estado impuro de un zav . Por lo
tanto, la impureza de quien se ha sumergido pero aún no ha presentado una
ofrenda de expiación se considera más fuerte que la de quien se sumergió ese día
pero no requiere expiación.         

דזבכפוריםמחוסרקסבר
דמיכזב

17b:2 La Gemara señala: Y la cuestión de si un zav que aún no ha presenta-
do una ofrenda de expiación todavía se considera un zav es una disputa en-
tre tanna'im , como se enseña en una baraita : si un afligido o uno que aún
no trajo una ofrenda de expiación quemó la novilla roja, está en forma. Yosef
el babilónico dice: Si un doliente agudo lo quemó, está en forma, pero si al-
guien que aún no ha traído una ofrenda de expiación lo quemó, queda descali-
ficado. Lo que no es que no estén de acuerdo con respecto a esto: un sa-
bio, Yosef el babilónico, sostiene que un zav que aún no ha traído una ofrenda
de expiación se considera un zav completo y, por lo tanto, descalifica a la novi-
lla roja, y un sabio, el primer tanna , sostiene que un zav que aún no ha traído
una ofrenda de expiación no se considera un zav , sino que se considera como
uno que se sumergió ese día, ¿quién está en condiciones de quemar la novilla ro-
ja?   

כזבדזבכפוריםומחוסר
דתניאהיאתנאידמי

ומחוסראונןשרפה
הבבלייוסףכשרהכפורים

מחוסרכשרהאונןאומר
לאומאיפסולהכפורים

סברמרקמיפלגיבהא
כזבדזבכפוריםמחוסר

דמיכזבלאוסברומרדמי

17b:3 La Gemara responde: No, todos están de acuerdo en que se lo considera
un zav , y aquí los tanna'im no están de acuerdo con respecto a este asun-
to, como está escrito con respecto al rito de la novilla roja: "Y la persona pura
rociará" El agua de purificación (Números 19:19). El versículo anterior ya dice
que el que realiza el servicio debe ser ritualmente puro. Por lo tanto, al declarar
"puro" este versículo enfatiza que necesita ser lo suficientemente puro solo para
realizar el rito de la novilla roja específicamente. Por inferencia, uno deri-
va que puede ser impuro de alguna manera que lo descalifique para otros ri-
tos. Esto enseña que quien se sumergió ese día es apto para participar en el ri-
to de la novilla roja .

דמיכזבעלמאדכולילא
דכתיבקמיפלגיבהאוהכא
שהואמכללהטהרוהזה
יוםטבולעללימדטמא

בפרהשכשר

17b:4 Los tanna'im no están de acuerdo en cuanto a la extensión de esta halakha :
un sabio, el primer tanna , sostiene que se refiere a cualquier estado de impure-
za mencionado en toda la Torá, es decir, cualquier persona que se sumergió ese
día debido a cualquier impureza puede participar en El rito de la novilla
roja. Y un sabio, Yosef el babilónico, sostiene que se refiere específicamente a
alguien que estaba en el estado de impureza mencionado en este pasaje, es de-
cir, la impureza contraída de un cadáver, que purifica la novilla
roja.                      

דכלטומאהסברמר
סברומרכולההתורה
פרשהדהךטומאה

17b:5 Por lo tanto, según Yosef, el babilónico, con respecto a un afligido y uno que
se sumergió ese día después de volverse impuro debido al contacto con el cadá-
ver de un animal rastrero, ya que reciben un trato más indulgente, se deri-
van a fortiori del caso de aquel que se sumergió ese día para eliminar la impu-
reza se contrajo de un cadáver y está en condiciones de participar en el rito de
la novilla roja. Pero con respecto a un zav que aún no ha traído una ofrenda
de expiación , que es tratado de manera más estricta, ya que su impureza
emerge de su cuerpo en lugar de ser impartido desde afuera, no se deduce que
está en condiciones de participar en el rito. de la novilla
roja.          

יוםוטבולאונןהלכך
אתודקילישרץדטמא

יוםמטבולוחומרבקל
כפוריםמחוסראבלדמת
טומאהשכןדחמירדזב

לאמגופועליויוצאה

17b:6 § La mishna enseña que un sacerdote que carece de las vestiduras sacerdotales
necesarias descalifica los ritos que realiza. La Gemara pregunta: ¿ De dónde de-
rivamos esto? El rabino Avuh dice que el rabino Yoḥanan dice, y algunos de-
terminaron que se mencionara en nombre del rabino Elazar, hijo del rabino
Shimon: Como dice el versículo: "Y los ceñirás con cinturones, Aaron y sus
hijos, y atarás mitras en ellos; y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo
” (Éxodo 29: 9). El versículo indica que cuando sus vestiduras están sobre
ellos, su sacerdocio está sobre ellos, pero si sus vestimentas no están sobre
ellos, su sacerdocio no está sobre ellos y sus ritos están descalifica-
dos.                  

אמרמנלןבגדיםמחוסר
יוחנןרביאמראבוהרבי

דרבימשמיהבהומטו
דאמרשמעוןברביאלעזר

אבנטאותםוחגרתקרא
להםוחבשתובניואהרן

כהנהלהםוהיתהמגבעת
שבגדיהםבזמןעולםלחקת

איןעליהםכהונתםעליהם
כהונתםאיןעליהםבגדיהם
עליהם

17b:7 La Gemara pregunta: ¿ Pero es esta halakha derivada de aquí? Se deriva de
allí, como se enseña en una baraita : ¿de dónde se deriva que si los que bebie-
ron vino realizaron ritos de sacrificio habrían profanado el servicio? El ver-
sículo dice con respecto a los sacerdotes: “No bebas vino ni bebidas fuertes ,
ni tú ni tus hijos contigo, cuando entres en la Tienda de Reunión, para que no
mueras; Será un estatuto para siempre a través de sus generaciones. Para que

מהתםנפקאמהכאוהא
לשתויימניןדתניאנפקא

תלמודחיללעבדשאםיין
תשתאלושכרייןלומר

הקדשביןולהבדיל׳ וגו
בגדיםמחוסרהחלובין
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puedas poner la diferencia entre lo santo y lo común ” (Levítico 10: 9–
10). La baraita continúa: con respecto a uno que carece de las vestimentas ne-
cesarias y uno cuyas manos y pies no se lavan, ¿de dónde se deriva que sus ri-
tos también están descalificados?                        

ורגליםידיםרחוץושלא
מנין

18a:1 El versículo dice "estatuto" con respecto a los que bebieron vino, y también di-
ce "estatuto" con respecto a las vestiduras sacerdotales (Éxodo 28:43) y con
respecto al lavado de manos y pies (Éxodo 30:21) . Por lo tanto, uno deriva por
analogía verbal que el halakha en los tres casos es el mismo. Si es así, ya hay
una fuente para el halakha que aquel que carece de las vestiduras sacerdotales
necesarias descalifica el servicio.         

חוקהחוקהלומרתלמוד
שוהלגזירה

18a:2 La Guemara responde: si uno deriva el halakha solo de allí, yo diría: Este
asunto, es decir, que los ritos de alguien que carece de las vestimentas necesa-
rias están descalificados, se aplica solo a un rito por el cual un no sacerdote
puede recibir el castigo de la muerte a manos del cielo, ya que ese es el tema
del pasaje que discute a los que bebieron vino. Pero con respecto a un rito por
el cual un no cura no se hace responsable de recibir la muerte a manos de los
cielos, he de decir que son no sujetos a esta halajá . Por lo tanto, el verso (Éxo-
do 29: 9) nos enseña que el halakha se aplica a todos los ritos.                         

הניאמינאהוהמהתםאי
עליהחייבדזרעבודהמילי

זרדאיןעבודהאבלמיתה
לאאימאמיתהעליהחייב

לןמשמעקא

18a:3 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente para el halakha
de que uno que carece de las vestimentas necesarias descalifica todos los ritos,
incluso aquellos para los cuales un no sacerdote no puede recibir el castigo de la
muerte de la mano del Cielo; ¿De dónde deducimos que el halakha es el mismo
para quienes bebieron vino, ya que el pasaje en Levítico (10: 9-10) aborda solo
los ritos por los cuales un no sacerdote recibe la pena de muerte? La Gemara res-
ponde: se deriva por analogía verbal entre la palabra "estatuto" utilizada allí y
la palabra "estatuto" de los versos que discuten sobre uno que carece
de las vestiduras necesarias .

בגדיםמחוסראשכחן
חוקהאתיאמנלןייןשתויי
בגדיםממחוסרחוקה

18a:4 La Gemara pregunta: ¿ Pero el tanna de la baraita antes mencionada no deri-
va que los ritos de aquellos que bebieron vino están descalificados del ver-
so: "Para que puedas poner la diferencia entre lo santo y lo común" (Levítico
10:10), y ¿No por analogía verbal a un sacerdote que carece de las vestiduras ne-
cesarias? La Guemara responde: "Para que puedas poner la diferencia entre lo
sagrado y lo común" es la fuente de este halakha solo antes de que se manten-
ga la analogía verbal. Una vez que se deriva la analogía verbal, es la fuente de
la halakha con respecto a aquellos que también bebieron vino. 

׳וגוביןולהבדילתנאוהא
דליקוםמקמילהנסיבקא

שוהגזירה

18a:5 La Guemará desafía: Pero no la tanna de los baraita derivar la halajá con res-
pecto a los faltos de las necesarias vestiduras sí mismo desde el caso de aque-
llos que bebían vino? La Gemara responde: En realidad, la descalificación de
los ritos realizados por alguien que bebió vino se deriva del caso de uno que ca-
rece de vestimentas. Y esto es lo que dice el tanna : ¿De dónde se deriva que
no hay distinción entre uno que carece de las vestimentas necesarias y aque-
llos que bebieron vino y uno cuyas manos y pies no se lavan, y que los tres
descalifican a todos los ritos? Los versos establecen la palabra: "Estatuto",
"estatuto" , para derivar una analogía verbal.

בגדיםמחוסרתנאוהא
ייןמשתויייליףדקאהוא
שלאמניןקאמרהכי

בגדיםמחוסרביןנחלקו
רחוץושלאייןלשתויי

לומרתלמודורגליםידים
שוהלגזירהחוקהחוקה

18a:6 La Gemara pregunta: Pero si la halakha que aquel que bebió vino descalifica el
servicio se deriva de la analogía verbal, ¿por qué necesito el verso: "Para que
puedas poner la diferencia entre lo santo y lo común"? La Guemará responde:
El verso es necesario , de acuerdo con la costumbre de Rav, como Rav sería lo
coloque un intérprete antes de él, es decir, no habría una conferencia en públi-
co, desde el momento en que bebió vino en un Festival de días hasta la otra, El
segundo día del festival, debido a la embriaguez. A Rav le preocupaba que no
emitiría una decisión adecuada, porque era costumbre beber vino en los festiva-
les, y el versículo dice: “Y que se puede diferenciar entre lo santo y lo común, y
entre lo impuro y lo puro. Y para que enseñen a los hijos de Israel todos los esta-
tutos que el Señor ha dicho ”(Levítico 10: 10–11), indicando que quien bebió vi-
no no puede emitir un fallo halájico.                        

לילמהלהבדילאלא
מוקיםלאדרבלכדרב
טבאמיומאעליהאמורא

שכרותמשוםלחבריה

18a:7 La Gemara pregunta: Sin embargo, ¿la descalificación de los ritos es realizada
por alguien que carece de las vestimentas necesarias derivadas de aquí, es de-
cir, del versículo: "Y los ceñirás con cinturones, Aarón y sus hijos" (Éxodo 29:
9)? Se deriva de allí: "Y los hijos de Aarón el sacerdote pondrán fuego sobre
el altar" (Levítico 1: 7). El término superfluo "el sacerdote" sirve para indicar
que solo puede servir en su estado sacerdotal. Por lo tanto, el versículo ense-
ña que con respecto a un Sumo Sacerdote que vestía las vestimentas de un
sacerdote ordinario y realizaba ritos de sacrificio , su servicio está descalifi-
cado.

מהתםנפקאמהכאאכתי
הכהןאהרןבניונתנונפקא

גדולכהןעללימדבכיהונו
הדיוטכהןבגדישלבש
פסולהעבודתוועבד

18a:8 La Gemara responde: Si uno derivara el halakha solo de allí, yo diría: Este
asunto se aplica solo al servicio que es indispensable para efectuar la expia-
ción. Pero el servicio que no es indispensable para efectuar la expiación, por
ejemplo, poner fuego sobre el altar, no está sujeto a la halakha . Por lo tanto, el
verso (Levítico 1: 7) indica que la halakha se aplica incluso a los ritos que no

הניאמינאהוהמהתםאי
כפרהדמעכבאעבודהמילי
מעכבאדלאעבודהאבל

לאכפרה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

son indispensables.                 
18a:9 La Gemara pregunta: Pero aún así, ¿ se deriva el halakha de aquí, es decir, de

todas las fuentes anteriores? Se deriva de allí: "Y los hijos de Aarón, los sa-
cerdotes, pondrán las piezas, y la cabeza, y la grasa, en orden sobre la leña que
está sobre el fuego, que está sobre el altar" (Levítico 1: 8) El término super-
fluo "los sacerdotes" sirve para indicar que los sacerdotes pueden servir
solo en su estado sacerdotal. De aquí se deriva que con respecto a un cura
cualquiera que llevaba las vestiduras de la Sumo Sacerdote y lleva a
cabo los sacrificios rituales, su servicio es descalificado.

מהתםנפקאמהכאואכתי
אהרןבניוערכונפקא

׳וגוהנתחיםאתהכהנים
מכאןבכיהונןהכהנים

בגדישלבשהדיוטלכהן
עבודתוועבדגדולכהן

פסולה

18a:10 La Guemara responde: si uno deriva el halakha solo de allí, yo diría: Este
asunto se aplica solo a la falta de vestimentas, por ejemplo, un Sumo Sacerdote
que usaba menos de las ocho vestimentas requeridas, pero un exceso de vesti-
mentas, por ejemplo, un El sacerdote ordinario que llevaba más de los cuatro re-
queridos, no está sujeto a la halakha . Por lo tanto, este versículo nos ense-
ña que el halakha se aplica incluso a un exceso de vestimentas.                 

הניאמינאהוהמהתםאי
לאייתוראבלחיסורמילי
לןמשמעקא

18a:11 § Los Sabios enseñaron: si las vestiduras del sacerdote se arrastraban por el
suelo, o se elevaban [ mesulakin ] lejos del suelo, o se deshilachaban, y el sa-
cerdote realizaba ritos de sacrificio mientras los usaba, su servicio es váli-
do. Si llevaba dos pares de pantalones o dos cinturones, o si se carece de
uno de sus vestimentas requeridas, o si llevaba una extra vestidura, o en un ca-
so donde un cura tenía una venda en una herida en su cuerpo bajo su vesti-
dura tales que el vendaje actuaba como una interposición entre las vestimentas
y su piel, o si usaba vestimentas que eran

מרושליןהיורבנןתנו
ועבדמשוחקיםמסולקין
שנילבשכשירהעבודתו
חסראבנטיםשנימכנסים

שהיתהאואחתיתראחת
בשרומכתעלרטיהלו

שהיואובגדותחת

18b:1 sucio o rasgado, y realizó ritos de sacrificio , su servicio está descalificado. מקורעיןאומטושטשין
פסולהעבודתוועבד

18b:2 Rav Yehuda dice que Shmuel dice: si las vestimentas se arrastran por el sue-
lo, están en forma, pero si se elevan por encima del suelo, no son aptas. La
Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en la baraita anterior que incluso si las
vestimentas se levantaron están en forma? Rami bar Ḥama
dice: Esto no es difícil. Aquí, el baraita considere que caben en un caso don-
de el cura les levantó por su cinturón, aunque eran inicialmente la longitud
adecuada; allí, Shmuel los considera inadecuados en un caso en el que inicial-
mente no cubren los pies del sacerdote en absoluto.

אמריהודהרבאמר
כשריןמרושליןשמואל

והתניאפסוליןמסולקין
רמיאמרכשריןמסולקין

כאןקשיאלאחמאבר
כאןאבנטידיעלשסילקן

כללמעיקראדליתניהו

18b:3 Rav dice: En tanto este caso y que el caso, ya sea que arrastraban o levanta-
dos, no son aptos.

זהואחדזהאחדאמררב
פסולין

18b:4 La Gemara cuenta: Rav Huna llegó a Argiza. El hijo de su posadero [ oshpi-
zekhaneih ] planteó una contradicción ante él: ¿Shmuel dijo realmente que si
las vestiduras se arrastran por el suelo, están en forma, pero si se levantan
por encima del suelo, no son aptas? ¿Pero no se enseña en la baraita que, in-
cluso si las vestimentas se levantaron, están en forma? Rav Huna le dijo: Ele-
var una contradicción de cualquier fuente , aparte de esto baraita , como Rami
barra de Hama ya respondió que él no contradice la afirmación de Shmuel, ya
que sólo se aplica a las vestiduras que eran inicialmente la longitud adecua-
da.                              

לארגיזאאיקלעהונארב
אושפיזכניהברליהרמא

מרושליןשמואלאמרמי
פסוליןומסולקיןכשרין

כשריןמסולקיןוהתניא
דההיאמינהברליהאמר

חמאבררמידשנייה

18b:5 La Gemara pregunta: ¿ Pero la baraita no representa una dificultad para
Rav, que considera que las vestimentas no son aptas incluso si se arrastraban? Y
si dijeras: ¿Cuál es el significado de la palabra: Arrastrando, en la barai-
ta ? Significa que inicialmente se arrastrarían pero fueron levantados por un
cinturón a la longitud adecuada, y están en forma ya que el cinturón los recor-
ta efectivamente , pero luego el término: levantado, en la baraita plantea una
dificultad. ¿Por qué la baraita considera que le quedan bien las vestimentas le-
vantadas? Si la baraita se refiere a vestimentas que inicialmente tenían la longi-
tud adecuada y luego fueron levantadas por un cinturón, ¿no deberían ser inade-
cuadas ya que el cinturón las recorta?                               

תימאוכיקשיאלרבאלא
עלמסולקיןמרושליןמאי
אגיזמיגזואבנטאבנטידי

קשיאמסולקיןאלא

18b:6 Rabino Zeira dice: Rav enseñó el baraita no como una referencia por separado
a los dos paramentos de arrastre y criados, sino como una declaración en refe-
rencia a las vestiduras que está arrastrando al mismo tiempo y se crió, es de-
cir, arrastrando las vestiduras que el cura levantado por su cinturón a la altu-
ra adecuada son ajuste. Pero si estaban por encima o por debajo de su altura
adecuada por cualquier motivo, no son aptos.               

תניחדארבזירארביאמר
ידיעלשסילקןמרושלין

כשריןאבנט

18b:7 § El rabino Yirmeya de Difti dice: El caso de arrastrar vestimentas que el sa-
cerdote no levantó es el tema de una disputa entre tanna'im . Como se ense-
ña en una baraita : El versículo dice: "En las cuatro esquinas de su pren-
da" (Deuteronomio 22:12), de lo que se puede inferir: Cuatro, pero no tres, es
decir, una prenda de tres picos está exenta de la obligación de los flecos ritua-
les. Uno puede preguntar: ¿ O tal vez solo especifica cuatro, pero no cin-
co? Cuando dice en el mismo versículo: "Con el que te cubres", una pren-
da de cinco esquinas se menciona como obligada. Si es así, ¿cómo me doy
cuenta del significado de: "Cuatro esquinas"? Significa cuatro, pero no
tres. ¿Y qué vio que lo llevó a incluir una prenda de cinco esquinas y ex-

מדיפתיירמיהרביאמר
תנאיסילקןשלאמרושלין

ארבעעלדתניאהיא
ולאארבעכסותךכנפות
ארבעאלאאינואושלש
אומרכשהואחמשולא

בעלתהריבהתכסהאשר
אנימההאאמורחמש

ולאארבעארבעמקיים
לרבותראיתומהשלש
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cluir una prenda de tres esquinas? Incluyo una prenda de cinco esquinas ya
que cuatro se incluye en cinco, y excluyo una prenda de tres esquinas ya que
cuatro no se incluye en tres.

בעלתולהוציאחמשבעלת
בעלתאנימרבהשלש
חמשבכללשישחמש

בעלתאניומוציאארבע
שלשבכללשאיןשלש
ארבע

18b:8 Y se enseña en otra baraita que el versículo dice: "En las cuatro esquinas de
tu prenda", de lo que se puede inferir: cuatro, pero no tres, y también cuatro,
pero no cinco, es decir, solo un cuatro esquinas la prenda está obligada en la
mitzva de las franjas rituales. Rabino Yirmeya sigue: Qué, ¿no es que estos Tan-
na'im en desacuerdo con respecto a esto: que uno Sage, quien considera una
prenda de cinco picos exime, sostiene que un extra elemento se considera co-
mo si existe y no puede ser ignorada, y ¿Un sabio, que lo considera obliga-
do, sostiene que se considera que no existe y que la prenda tiene solo cuatro es-
quinas? En consecuencia, el primer Sabio considera que una vestimenta sacerdo-
tal arrastrada no es apta, ya que uno no puede ignorar la tela adicional, mientras
que el segundo Sabio considera que encaja ya que la tela adicional se trata como
inmaterial.                               

ארבעעלאידךותניא
ולאארבעכסותךכנפות
מאיחמשולאארבעשלש
דמרקמיפלגיבהאלאו
דאיתיהכמאןיתרסבר
דליתיהכמאןסברומרדמי
דמי

18b:9 La Gemara responde: No, todos están de acuerdo en que una pieza adicional de
una prenda se considera como si existiera y , por lo tanto, arrastrar vestimentas
no es apta. Y de acuerdo con el tanna de la segunda baraita , aquí es diferen-
te, con respecto a las franjas rituales, ya que el Misericordioso amplifica el ha-
lakha para obligar incluso a las prendas de cinco picos con las palabras "con las
que te cubres".

כמאןעלמאדכולילא
הכאושאנידמידאיתיה

תכסהאשררחמנאדרבי
בה

18b:10 La Gemara pregunta: Y el otro Sabio, que considera que las prendas de cinco es-
quinas están exentas, ¿qué hace con este versículo: "Con el que te cu-
bres"? La Guemara responde: lo requiere para lo que se enseña en una barai-
ta : el versículo dice: "Y será para ti una franja, para que puedas mirarla" (Nú-
meros 15:39). La frase: "Para que lo veas", sirve para excluir una prenda de
noche de la obligación de los flecos rituales, ya que no se pueden ver los flecos
de tal prenda. Uno podría preguntarse: ¿ O es solo para excluir la vestimenta
de una persona ciega, que no puede ver los flecos rituales? Cuando dice en el
versículo: "Con el que te cubres " (Deuteronomio 22:12), se menciona la obli-
gación de los flecos rituales para la vestimenta de una persona ciega. Si es
así, ¿cómo me doy cuenta del significado de la frase: "Para que lo veas"? Sir-
ve para excluir una prenda de noche.

בהתכסהאשרהאיואידך
ליהמיבעיליהעבידמאי

פרטאתווראיתםלכדתניא
אלאאינואולילהלכסות

כשהואסומאלכסותפרט
הריבהתכסהאשראומר
מההאאמורסומאכסות

אתווראיתםמקייםאני
לילהלכסותפרט

18b:11 La baraita continúa: ¿Y qué viste que te llevó a incluir la prenda de una per-
sona ciega y excluir una prenda de noche y no al revés? Incluyo la prenda de
una persona ciega porque al menos es visible para los demás, y excluyo una
prenda de noche porque no es visible, incluso para los demás.

כסותלרבותראיתומה
לילהכסותולהוציאסומא
סומאכסותאנימרבה

אחריםאצלבראיהשישנה
לילהכסותאניומוציא
אחריםאצלבראיהשאינה

18b:12 La Gemara pregunta: Y el otro Sabio, que deduce que una prenda de cinco es-
quinas requiere flecos rituales de la frase: "Con la que te cubres", ¿de dónde de-
duce que la vestimenta de una persona ciega requiere flecos rituales? La Guema-
ra responde: lo deriva de la palabra "que" en la frase, ya que ese término en sí
mismo implica una amplificación de la halakha . La Gemara pregunta: ¿ Y qué
hace el otro Sabio con esta palabra? La Gemara responde: No interpreta la pa-
labra "que" como una amplificación.               

[ מאשרליהנפקאואידך
דרישלאאשרואידך ]

18b:13 § Los Sabios enseñaron con respecto a las vestimentas sacerdotales que el tér-
mino: "Lino [ malo ]" (Levítico 6: 3), usado en el verso indica varias propieda-
des de las vestimentas: El verso dice "lino" para indicar que deben ser he-
cho de lino fino [ butz ]; "Lino", que deben ser nuevos; "Lino", que su hilo
debe estar retorcido de varias capas; "Lino", que su hilo debe doblarse
seis veces; "Lino", para que el sacerdote no pueda usar ropa no sagrada jun-
to con ellos.

בוץשלשיהיובדרבנןתנו
שיהובדחדשיםשיהובד

חוטןשיהובדשזורים
ילבששלאבדששהכפול

עמהןחולשל

18b:14 Abaye le dijo a Rav Yosef: De acuerdo, se entiende la declaración de que de-
ben ser de lino fino ; Este requisito nos enseña que si son de lino fino , son ap-
tos, pero si son de otra cosa, no lo son . Pero con respecto a la declaración: Ro-
pa de cama, que deben ser nuevos, se puede inferir que si son nuevos que es-
tán en forma, pero si están desgastados son no. Pero no se enseña en el barai-
ta (18a) que incluso si estaban desgastados que son aptos?

יוסףלרבאבייליהאמר
האבוץשלשיהובשלמא

מידיאיןבוץלןמשמעקא
שיהובדאלאלאאחרינא
שחקיןאיןחדשיםחדשים

משוחקיןוהתניאלא
כשרים

18b:15 Rav Yosef le dijo: Y de acuerdo con su razonamiento de que la baraita pre-
tende derivar todos estos requisitos de la palabra lino, de modo que todos estos
requisitos son indispensables, ¿cómo se puede entender el requisito: lino, que su
hilo debe doblarse? seis veces? La palabra malo en sí significa cada uno por sí
mismo (ver Éxodo 30:34). Más bien, esto es lo que dice la baraita : las pren-
das con respecto a las cuales se dice: Lino, deben estar hechas de lino fino, y
deben ser nuevas y retorcidas, y su hilo debe doblarse seis veces. Algunos

בדוליטעמיךליהאמר
בדששהכפולחוטןשיהו

אלאמשמעלחודיהחדחד
שנאמרבגדיםקאמרהכי
שלשיהוצריכיןבדבהן
שיהאשזוריןחדשיםבוץ

מהןישששהכפולחוטן
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de estos requisitos constituyen una mitzva ab initio , y algunos de ellos son in-
dispensables.

לעכבמהןישלמצוה

18b:16 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se sabe que este material malo se produce a
partir de la planta de lino ? El rabino Yosef, hijo del rabino inaanina, dice: El
verso se refiere a un elemento que crece desde el suelo con cada tallo crecien-
do por sí mismo [ mal bevad ], es decir, no se divide en varios tallos. La planta
de lino cumple este criterio.     

הואכתנאבדדהאיממאי
חנינאברבייוסףרביאמר
בדהקרקעמןהעולהדבר
בבד

18b:17 La Gemara pregunta: ¿Por qué no decir que es lana? La Gemara responde:
las fibras de lana individuales se dividen en fibras más pequeñas. La Gemara re-
chaza esto: pero el lino también se divide. La Gemara responde: se divi-
de solo al ser golpeado. La lana, por el contrario, se divide naturalmen-
te.              

מיפצלעמראעמראאימא
ידיעלמיפצלנמיכיתנא
מיפציללקותא

18b:18 Ravina dice que la identidad del mal se deriva de aquí: el versículo dice con
respecto a las vestimentas sacerdotales: “Tendrán coronas de lino [ pishtim ]
sobre sus cabezas, y tendrán calzones de lino sobre sus lomos; no se ceñirán
de yaza ” (Ezequiel 44:18). La palabra pishtim se refiere claramente al
lino.      

פארימהכאאמררבינא
ראשםעליהיופשתים
עליהיופשתיםומכנסי

ביזעיחגרולאמתניהם

18b:19 Rav Ashi le dijo a Ravina: Pero antes de que Ezequiel viniera, ¿de dón-
de derivamos la identidad del mal ? Ravina respondió: Y de acuerdo con su ra-
zonamiento, se podría pedir lo mismo a lo que dijo el Rav Ḥisda con respecto
a la prohibición de servicio del templo por una persona que no está circuncidado
o un apóstata: No aprendimos este siguiente cuestión de la Torá de Moisés,
nuestro profesor; aprendimos que las palabras de Ezequiel, hijo de Buzi:
“Ningún extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entra-
rá en mi santuario para servir Me” (Ezequiel 44: 9). Hasta que vino Eze-
quiel, ¿de dónde derivamos esto? Más bien, este halakha se aprende como
una tradición y, por lo tanto, se observó durante generaciones, y Ezequiel vino
y lo apoyó escribiendo un verso. Aquí también, se aprende como una tradi-
ción, y Ezequiel vino y lo apoyó escribiendo un verso.                       

לרבינאאשירבליהאמר
יחזקאלדאתאעדוהא

דאמרהאולטעמיךמנלן
מתורתזהדברחסדארב

למדנולארבינומשה
בוזיבןיחזקאלמדברי
לבערלנכרבןכללמדנו
אליבאלאבשרוערל

שבאעדלשרתנימקדשי
גמראאלאמנלןיחזקאל

יחזקאלואתאלהגמירי
נמיהכאאקראואסמכיה

כולהגמיריגמרא ׳
18b:20 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la frase en el verso: "No se ce-

ñirán con yaza "? Abaye dijo: No se ceñirán en un lugar en el que la gen-
te sude [ mezi'in ]. Como se enseña en un baraita : Cuando se ciñen a sí mis-
mos con el cinturón, es posible que no ceñirá a sí mismos por debajo de sus
lomos ni por encima de los codos, pero en vez

אמרביזעיחגרולאמאי
במקוםיחגרולאאביי

כשהםכדתניאשמזיעין
לאחוגריןאיןחוגרין
למעלהולאממתניהןלמטה

אלאמאציליהן
19a:1 a la altura de sus codos. ידיהןאציליכנגד
19a:2 Rav Ashi dice: Huna bar Natan me dijo: Una vez, estaba parado frente a Iz-

gadar, rey de Persia, y mi cinturón se levantó por encima de su altura apropia-
da, y lo bajó a su lugar y me dijo: "Un reino de sacerdotes, y una nación san-
ta " (Éxodo 19: 6), está escrito acerca de ti; por lo tanto, siempre debes verte
digno. Cuando llegué ante Ameimar y conté este incidente, me dijo: Con res-
pecto a usted, la promesa de Dios a Israel: "Y los reyes serán sus padres
adoptivos" (Isaías 49:23), se cumplió.

הונאליאמראשירבאמר
הוהחדאזימנאנתןבר

דאיזגדרקמיהקאימנא
לימדליוהוהמלכא

ניהליהותיתייההמיינאי
כהניםממלכתליואמר

כיבכוכתיבקדושוגוי
אמרדאמימרקמיהאתאי

מלכיםוהיובךאקייםלי
אמניך

19a:3 § Con respecto a las vestimentas sacerdotales, aprendimos en una mishna
en otro lugar ( Eiruvin 103b): un sacerdote que se lastimó con el dedo en Sha-
bat puede envolverlo temporalmente con una caña para que su herida no sea vi-
sible mientras está sirviendo en el Templo . Esta clemencia se aplica en el Tem-
plo, pero no en el resto del país, ya que la caña también cura la herida y el de-
creto rabínico prohíbe el tratamiento médico en Shabat. Pero si su intención
es para sacar sangre de la herida, se prohíbe tanto aquí y allá.

שלקהכהןהתםתנן
גמיעליהכורךבאצבעו
במדינהלאאבלבמקדש

כאןדםממנהלהוציאואם
אסורוכאן

19a:4 El rabino Yehuda, hijo del rabino Ḥiyya, dice: Solo enseñaron que se permi-
te una caña . Pero una pequeña faja [ tziltzul ] como vendaje se considera una
prenda adicional y, por lo tanto, está prohibido, ya que está prohibido que un
sacerdote agregue a las vestiduras sacerdotales prescritas por la Torá. Y el rabi-
no Yoḥanan dice: Dijeron que el uso de prendas adicionales está prohibido so-
lo si la prenda adicional se usa en un lugar del cuerpo del sacerdote donde se
usan las vestimentas necesarias . Pero si la banda está en un lugar de su cuerpo
donde las vestimentas son no usados, por ejemplo, en la mano, que no se consi-
dera un extra de prendas de vestir.                               

דרביבריהיהודהרביאמר
אבלגמיאלאשנולאחייא

יתורהויקטןצילצול
לאאמריוחנןורביבגדים
אלאבגדיםיתוראמרו

שלאאבלבגדיםבמקום
יתורהוילאבגדיםבמקום

19a:5 La Guemará desafía: Y que el rabino Yohanan deriva que una banda está prohi-
bido debido a que actúa como una interposición entre la mano del cura y el va-
so sagrado agarra, lo que descalifica el servicio. La Gemara rechaza esto: el rabi-
no Yoḥanan se refiere a un caso donde la herida está en la mano izquierda del
sacerdote . Dado que todo el servicio se realiza exclusivamente con su mano de-
recha, un vendaje en su mano izquierda no es una interposición. Alternativa-
mente, la herida está en la mano derecha del sacerdote, pero no en un lugar uti-

חציצהמשוםליהותיפוק
שלאנמיאיבשמאל
עבודהבמקום
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lizado para el servicio, de modo que el vendaje no se interponga entre su mano
y el recipiente sagrado.                  

19a:6 Y el rabino Yoḥanan no está de acuerdo con la opinión de Rava, ya que Rava
dice que Rav Ḥisda dice: En un lugar del cuerpo del sacerdote donde se
usan las vestimentas , incluso un hilo adicional se interpone y está prohibido,
mientras que en un lugar de su cuerpo donde las vestimentas son no gastadas,
si la tela es de tres dedos por por tres de dedo se interpone, pero si lo es menos
que eso no es así interponga.

רבאדאמרדרבאופליגא
במקוםחסדארבאמר

אחתנימאאפילובגדים
בגדיםבמקוםשלאחוצצת

חוצצותשלשעלשלש
חוצצותאינןמכאןפחות

19a:7 La Gemara señala: Rava ciertamente no está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yoḥanan, quien sostiene que la tela de cualquier tamaño que esté en un lu-
gar de su cuerpo donde no se usen las vestimentas no se considera una interposi-
ción. ¿Diremos que él también no está de acuerdo con la opinión del rabino
Yehuda, hijo del rabino Ḥiyya, quien considera que cualquier faja es una inter-
posición, incluso una menor de tres por tres dedos?            

פליגאודאייוחנןאדרבי
דרביבריהיהודהאדרבי

דפליגאלימאמיחייא

19a:8 La Gemara responde: Incluso según Rava, una pequeña faja es diferente, ya
que es significativa, y por lo tanto se considera una prenda incluso si tiene me-
nos de tres por tres dedos.  

דחשיבקטןצילצולשאני

19a:9 Algunos dicen que hay otra versión de la disputa: el rabino Yehuda, hijo del
rabino Ḥiyya, dice que solo enseñaron que se permite una caña , pero que se
interpone una pequeña faja. Y el rabino Yoḥanan dice: Dijeron que un ele-
mento actúa como una interposición cuando tiene menos de tres por tres de-
dos solo en un lugar del cuerpo del sacerdote donde se usan las vestiduras . Pe-
ro en un lugar de su cuerpo donde no se usan las vestimentas, se aplica la si-
guiente distinción: si la tela tiene tres dedos por tres dedos, se interpone, pero
si es menor que eso, no se interpone. Y esta es la misma decisión que dice Ra-
va que dice Rav Isda.

להאמריאחרינאלישנא
דרביבריהיהודהרביאמר
אבלגמיאלאשנולאחייא

ורביחוצץקטןצילצול
חציצהאמרולאאמריוחנן

שלשעלמשלשבפחות
אבלבגדיםבמקוםאלא
שלשבגדיםבמקוםשלא

פחותחוצצותשלשעל
והיינוחוצצתאינהמיכן

חסדארבאמרדרבא
19a:10 La Gemara sugiere: Digamos que Rava no está de acuerdo con la opinión del

rabino Yehuda, hijo del rabino Ḥiyya, quien considera que cualquier faja es
una interposición, incluso una menor de tres dedos por tres dedos. La Gemara re-
chaza esto: esto no es necesariamente así, ya que una pequeña faja es diferen-
te, ya que es significativa. Por lo tanto, es como una vestimenta, incluso si es
menor que tres dedos por tres dedos.        

יהודהאדרביפליגאלימא
שאניחייאדרביבריה

דחשיבקטןצילצול

19a:11 La Gemara plantea una pregunta: Y de acuerdo con la opinión del rabino Yoa-
nanan, ¿por qué la mishna enseña al halakha específicamente con respecto
a una caña? Deje que la mishná nos enseñe que un sacerdote puede envolver
su dedo herido con una pequeña faja, ya que esto enseñaría la mayor novedad
de que, aunque una faja es importante, no constituye una interposición. La Ge-
mara responde: nos enseña un asunto al pasar, que una caña sana.

גמיאיריאמאייוחנןולרבי
קטןצילצוללשמועינן

קאאורחיהאגבמילתא
מסידגמילןמשמע

19a:12 § Rava plantea un dilema: si una ráfaga de viento entró en la vestimenta del
sacerdote , levantándola ligeramente de su cuerpo, ¿qué es el halakha ? ¿ Re-
querimos que la vestimenta sea: “Sobre su cuerpo” (Levítico 6: 3), en un senti-
do literal, y este no es el caso cuando el viento levanta su vestimenta? O tal
vez el servicio es válido porque esta es la forma normal de
usar ropa.                       

רוחלונכנסהרבאבעי
בעינןבשרועלמהובבגדו

דרךדלמאאוליכאוהא
בכךלבישה

19a:13 Además, ¿qué es el halakha con respecto a un piojo que se encuentra debajo de
las vestiduras del sacerdote? ¿Se interpone entre las vestimentas y su cuerpo,
descalificando el servicio?        

שתחוץמהוכינה

19a:14 La Gemara aclara: No plantees un dilema con respecto a un piojo muer-
to , ya que ciertamente se interpone, como cualquier otro elemento. Más
bien, ¿qué es el halakha con respecto a un piojo vivo ? ¿Decimos que ya que
va y viene, es decir, se mueve sobre su cuerpo, es como un crecimiento y no se
interpone? ¿O tal vez, ya que se opone a su presencia, se interpo-
ne?

דודאילךתבעילאמתה
אמרינןמימאיחיהחייצא

רביתאואזלאדאתאכיון
דלמאאוחייצאולאהיא
חייצאעלהדקפידכיון

19a:15 Además, ¿cuál es el halakha con respecto a la suciedad que se encuentra deba-
jo de las vestimentas del sacerdote? ¿Se interpone? Los objetos de Gemara: Pe-
ro la suciedad ciertamente se interpone. La Gemara aclara: más bien, la pre-
gunta es: ¿Cuál es la halakha con respecto al polvo de tierra, es decir, una can-
tidad diminuta de polvo?                  

ודאיעפרשיחוץמהועפר
מהועפראבקאלאחייץ

19a:16 Además, ¿cuál es el halakha con respecto a la brecha entre la axila de la vesti-
menta y la axila del sacerdote ? ¿Se interpone? ¿ Requerimos que la vestimen-
ta esté "sobre su cuerpo" en un sentido literal, y este no es el caso? O tal
vez el servicio es válido ya que esta es la forma normal de
usar ropa.                    

עלשיחוץמהוהשחיבית
אוליכאוהאבעינןבשרו
בכךלבישהדרךדלמא

19a:17 Además, si el sacerdote insertaba su mano en sus vestimentas y tocaba su pe-
cho, ¿qué es el halakha ? ¿Su cuerpo se interpone o no?

מהוחיקולתוךידוהכניס
לאאוחייץמיגופו

19a:18 Además, ¿qué es el halakha con respecto a un hilo [ nima ]? ¿Se interpo-
ne? La Gemara interpone: Pero un hilo ciertamente se interpone. Más bien, la
pregunta es: ¿Cuál es el halakha con respecto a un hilo que cuelga de la vesti-

נימאשתחוץמהונימא
נימאאלאחייצאודאי

מהומדולדלת
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menta y pronto se caerá? ¿Se considera que dicho hilo ya se ha desprendido de
la vestimenta, en cuyo caso se interpone?                

19a:19 Mar bar Rav Ashi plantea un dilema: si su cabello surgió de su cabeza y se
extendió hasta su vestimenta y lo separó de su piel, ¿qué es el halakha ? ¿Se
considera su cabello como su cuerpo, en cuyo caso no se interpone, o no se
considera como su cuerpo?

יצאאשירבברמרבעי
שערומהובבגדושערו
כגופולאואודמיכגופו

דמי
19a:20 El rabino Zeira plantea un dilema: ¿Cuál es el halakha con respecto a las fi-

lacterias? ¿Se interponen? La Gemara aclara: según la opinión de alguien que
dice que la noche no es un momento apropiado para ponerse filacterias, no
plantee el dilema. Como se interponen por la noche, también se interpo-
nen durante el día. Más bien, cuando planteas el dilema, hazlo de acuerdo con
quien dice que esa noche es un momento apropiado para ponerse filacte-
rias. Según esta opinión, ¿qué es el halakha ? ¿Se interpone una mitzva que
uno cumple con su cuerpo, o no se interpone?

מהותפיליןזירארביבעי
דאמרדמאןאליבאשיחוצו

הואתפיליןזמןלאולילה
דלילהכיוןלךתבעילא

כיחייצינמייוםחייצי
דאמרלמאןלךתיבעי
מצוהמאיתפיליןזמןלילה

חייץלאאוחייץדגופיה
19a:21 Este asunto circuló y finalmente llegó ante el rabino Ami, quien le dijo: Es

una tradición establecida en nuestro poder que las filacterias se interpo-
nen.

ומטאמילתאאיגלגל
ליהאמראמידרבילקמיה
בידינוהואערוךתלמוד
חוצצותתפילין

19a:22 La Gemara plantea una objeción de una baraita : sacerdotes a su servicio; y
levitas en su plataforma en el templo, donde recitan canciones; y israelitas en
sus relojes, donde observan el sacrificio de la ofrenda diaria, son todos exentos
de oración y de ponerse los filacterias. ¿Qué, no es que el término: Exento, in-
dica que si de todos modos se pusieron filacterias, no se interponen? Aparente-
mente, los sacerdotes pueden usar filacterias mientras realizan el servicio del
Templo. La Gemara responde: No, si se pusieron filacterias, se interpo-
nen.

בעבודתןכהניםמיתיבי
וישראלבדוכנןולוים

התפלהמןפטוריןבמעמדן
אםלאומאיהתפיליןומן

אםלאחוצצותאינןהניחן
חוצצותהניחן

19a:23 La Gemara pregunta: Si es así, ¿ por qué la baraita usa la palabra: Exento? De-
bería haber usado la palabra: Prohibido, ya que usar filacterias descalifica el
servicio de los sacerdotes. La Gemara responde: Ya que también hay levitas e
israelitas mencionados en la baraita , a quienes la baraita no podía enseñar la
palabra: Prohibido, ya que se les permite donar filacterias, por esa razón la ba-
raita enseñó la palabra: Exento, que es aplicable a todos.                            

אסוריםפטוריםהכיאי
דאיכאכיוןליהמיבעי
מתנודלאוישראללוים
תנאהכימשוםאסורליה

פטורין

19a:24 Los desafíos de Gemara: ¿ Pero no se enseña en una baraita : si un sacerdote
se puso filacterias , no se interponen? La Gemara responde: Eso no es difí-
cil. Esta baraita , que enseña que las filacterias se interponen, se refiere a las fi-
lacterias de la mano, mientras que esa baraita , que enseña que no lo hacen, se
refiere a las filacterias de la cabeza.

אינןהניחןאםוהתניא
דידהאקשיאלאחוצצות

דראשהא

19a:25 La Gemara pregunta: ¿Qué hay de diferente en las filacterias de la mano que
solo ellas interponen? El versículo indica la diferencia, tal como está escri-
to con respecto a las vestimentas que cubren el cuerpo: "Se pondrá sobre su
cuerpo" (Levítico 6: 3), lo que indica que nada puede interponerse entre la
vestimenta y su cuerpo. La Gemara desafía: Pero también hay un verso escrito
con respecto a la cabeza: “Y pondrás la mitra sobre su cabeza” (Éxodo 29:
6), indicando que no debe haber interposición entre la mitra y la cabeza. Si es
así, las filacterias de la cabeza también deben considerarse una interposi-
ción.                

ילבשדכתיבדידשנאמאי
דבריהאשלאבשרועל

דראשלבשרובינוחוצץ
המצנפתושמתכתיבנמי
ראשועל

19a:26 La Gemara responde: Los Sabios enseñaron: El cabello del Sumo Sacerdo-
te era visible entre la placa frontal y la mitra. La placa frontal se colocó en la
frente, debajo de la línea del cabello, mientras que la mitra se colocó encima;    

ביןנראההיהשערותנא
למצנפתציץ

19b:1 fue allí que los altos sacerdotes don sus filacterias. En consecuencia, las filacte-
rias de la cabeza no se interpusieron entre la mitra y la cabeza del sacerdote.      

תפיליןמניחיןששם

19b:2 § La mishna enseña que los ritos realizados por alguien que aún no ha presen-
tado una ofrenda de expiación para completar el proceso de purificación están
descalificados. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos esto? Rav Huna di-
ce: El versículo dice con respecto a la ofrenda traída por una mujer que ha dado
a luz: "Y el sacerdote hará expiación por ella, y ella será pura" (Levítico 12:
8). Dado que el versículo dice: "Y ella será pura", uno aprende por inferencia
que es ritualmente impura hasta cierto punto hasta que trae su ofrenda, a pesar
de que ya se ha sumergido. Cualquiera que aún no haya presentado una ofrenda
de expiación es igualmente impuro hasta cierto punto, y los ritos realizados por
alguien que es impuro quedan descalificados (ver 17a).              

אמרמנלןכיפוריםמחוסר
וכפרקראאמרהונארב

טהרהוטהרההכהןעליה
טמאהשהיאמכלל

19b:3 § La mishna enseña que los ritos realizados por alguien cuyas manos y pies no
se lavan son descalificados. La Gemara explica: Esta halakha se deriva por ana-
logía verbal entre el "estatuto" mencionado en este contexto y el "estatuto"
del caso de uno que carece de las vestiduras necesarias , cuyos ritos están des-
calificados (ver 17b).             

ורגליםידיםרחוץושלא
ממחוסרחוקהחוקהאתיא

בגדים

19b:4 Los Sabios enseñaron: Con respecto a un Sumo Sacerdote que no sumergió o
no santificó sus manos y pies durante el servicio de Yom Kippur entre ponerse
las prendas doradas y las prendas de lino blanco , o entre la ejecución de
un rito y otro rito, y él realizado el servicio en este estado, su servicio es váli-

שלאגדולכהןרבנןתנו
בגדביןקידשושלאטבל

לעבודהעבודהוביןלבגד
ואחדכשרהעבודתוועבד
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do después del hecho. Pero con respecto a un Sumo Sacerdote o un sacerdote
ordinario que no santificó sus manos y pies en absoluto en la mañana y reali-
zó el servicio, su servicio está descalificado.

הדיוטכהןואחדגדולכהן
ורגליוידיוקידששלא

עבודתוועבדשחרית
פסולה

19b:5 El Rav Asi le dijo al Rabino Yoḥanan: Ahora, hay cinco inmersiones y diez
santificaciones de manos y pies durante el servicio de Yom Kippur por la ley
de la Torá, y la palabra: "Estatuto" (Levítico-16:34), está escrito con respecto
a ellos En consecuencia, deben ser indispensables y descalificar el servicio si
no se realiza.           

לרביאסירבליהאמר
טבילותחמשמכדייוחנן

דאורייתאקדושיןועשרה
ליעכבובהוכתיבוחוקה

19b:6 El rabino Yoḥanan le dijo: Después de estipular que el Sumo Sacerdote debe
usar las vestimentas necesarias antes de realizar el servicio de Yom Kippur, el
versículo dice: "Y vístelos" (Levítico 16: 4). Este término superfluo sirve para
indicar que usar las vestimentas necesarias es indispensable, pero nada más es
indispensable.

ולבשםקראאמרליהאמר
דברואיןמעכבתלבישה

מעכבאחר

19b:7 La cara de Rav Asi se iluminó de alegría después de escuchar esta respuesta. El
rabino Yoḥanan le dijo: simplemente te he escrito la carta vav en un pedazo de
madera, es decir, no te he dado una respuesta satisfactoria. Como si eso es
así, que solo el uso de las vestimentas es indispensable, entonces la falta de san-
tificación de las manos y los pies por la mañana tampoco debe descalificar el
servicio, pero según la baraita descalifica el servicio.       

ויוליהאמרפניוצהבו
הכיאילךכתביאאופתא
נמידצפרא

19b:8 Ḥizkiyya dice que hay una respuesta alternativa: el versículo dice con respecto
a la santificación de las manos y los pies: "Y será un estatuto para siempre
para ellos, incluso para él y para su simiente a lo largo de sus generacio-
nes" (Éxodo 30:21). De la comparación de Aarón con sus hijos, uno puede de-
ducir que cualquier cosa que sea indispensable con respecto a su simien-
te, los sacerdotes, es indispensable con respecto a él, el Sumo Sacerdote duran-
te el servicio de Yom Kipur, que solo él puede realizar. Pero cualquier cosa que
no sea indispensable con respecto a su semilla no lo es con respecto a él. Por
lo tanto, la santificación de las manos y los pies entre cada rito, que es innecesa-
rio para los sacerdotes durante el servicio diario, no descalifica el servicio de
Yom Kippur del Sumo Sacerdote si no se hace.           

קראאמרחזקיהאמר
לועולםחקלהםוהיתה
דברלדרתםולזרעו
בומעכבבזרעוהמעכב

בזרעומעכבשאינודבר
בומעכבאין

19b:9 El rabino Yonatan dice: El principio se deriva de aquí: el versículo dice con
respecto a la cuenca del templo: "para que Moisés, Aarón y sus hijos se laven
las manos y los pies" (Éxodo 40:31). Del versículo se puede deducir que cual-
quier cosa que sea indispensable con respecto a sus hijos es indispensable
con respecto a él. Pero cualquier cosa que no sea indispensable con respecto
a sus hijos no lo es con respecto a él.

מהכאאמריונתןרבי
ואהרןמשהממנוורחצו
בבניוהמעכבדברובניו
מעכבשאינודברבומעכב
בומעכבאיןבבניו

19b:10 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que el Rabino Yonatan no
dijo que derivara esto del verso citado por Ḥizkiyya? La Gemara responde: el
rabino Yonatan podría haberte dicho: ese verso citado por Ḥizkiyya está escri-
to para enseñar que el halakha se aplica incluso a las generaciones futuras , no
para establecer un paralelismo entre el Sumo Sacerdote y los sacerdotes comu-
nes.                  

לאטעמאמאייונתןרבי
לךאמרמדחזקיהאמר

דכתיבהואלדורותההוא

19b:11 La Gemara pregunta: Y el otro Sabio, Ḥizkiyya, ¿cuál es la razón por
la que no dijo que derivara el halakha de ese verso citado por el rabino Yona-
tan? La Gemara responde: Él requiere ese verso para el halakha enseñado por
el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina. Como dice el rabino Yosei, hijo del
rabino inaanina: con respecto a cualquier circunstancia en la que la cuenca no
contenga suficiente agua para que cuatro sacerdotes santifiquen sus manos y
pies , los sacerdotes no pueden santificar sus manos y pies con ella, ya que se
dice: "Para que Moisés, Aarón y sus hijos se laven las manos y los
pies ". Moisés, Aarón y los dos hijos de Aarón suman cua-
tro.                                 

אמרלאטעמאמאיואידך
לכדרביליהמיבעימהאי
רבידאמרחנינאברבייוסי
כיורכלחנינאברבייוסי

ארבעהלקדשכדיבושאין
בומקדשיןאיןממנוכהנים

משהממנוורחצושנאמר
ובניוואהרן

19b:12 § Los Sabios enseñaron: ¿Cómo se realiza la mitzva de santificación de ma-
nos y pies? El sacerdote coloca su mano derecha sobre su pie derecho, y su
mano izquierda sobre su pie izquierdo, y los santifica con el agua que fluye
de la Cuenca. El rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: coloca ambas
manos una encima de la otra, y las pone juntas sobre sus dos pies, coloca una
sobre la otra y las santifica . Le dijeron: Has ido demasiado lejos; Es impo-
sible hacerlo.

מצותכיצדרבנןתנו
עלהימניתידומניחקידוש

וידוהימניתרגלוגבי
רגלוגביעלהשמאלית
יוסירביומקדשהשמאלית

מניחאומריהודהברבי
ועלזוגבעלזוידיושתי
זוגביעלזורגליושתיגבי

הפלגתהלואמרוומקדש
כןלעשותאפשראי

19b:13 La Gemara señala: le hablan bien; Parece imposible asumir tal posición sin per-
der el equilibrio. Rav Yosef dice: El rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, que-
ría decir que el sacerdote asumiría el cargo mientras que otro sacerdote lo ayu-
daría a mantener el equilibrio.        

רבאמרליהקאמרישפיר
מסייעווחבירויוסף

19b:14 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre el razonamiento de los Sabios
y el del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda? Abaye dice: La diferencia entre
ellos es su opinión con respecto a estar de pie con el apoyo de un lado. Según

אבייאמרבינייהומאי
איכאהצדמןעמידה
בינייהו
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los Sabios, esto no se considera de pie y el sacerdote no puede santificar sus ma-
nos y pies mientras esté en esa posición.            

19b:15 Rav Samma, hijo de Rav Ashi, le dijo a Ravina: Y que se siente y santifi-
que sus manos y pies mientras está sentado, y de esta manera puede santificarlos
a todos de una vez. Ravina le dijo: El versículo dice: “Cuando entren en la Tien-
da de Reunión, se lavarán con agua, para que no mueran; o cuando se acercan al
altar para ministrar " (Éxodo 30:20), y la ministración se lleva a cabo estando
de pie, como dice el versículo:" Para estar para ministrar "(Deuteronomio 18:
5). Por lo tanto, la santificación también debe realizarse mientras está de
pie.         

בריהסמארבליהאמר
וליתיבלרבינאאשידרב

קראאמרולקדשמיתב
הואמעומדושירותלשרת

19b:16 § El Sabios enseñaron: Si un sacerdote santificado sus manos y pies durante
el día, que no necesita de santificar a los que por la noche, pero si los santifi-
có por la noche, él debe santificar ellos durante el siguiente día. Esta es la de-
claración del rabino Yehuda HaNasi, como diría el rabino Yehuda HaNasi : la
descalificación de quedarse de la noche a la mañana es determinante con
respecto a la santificación de las manos y los pies, como cualquier objeto de
sacrificio que se santifique. En consecuencia, una vez que ha pasado la noche, el
sacerdote debe santificarlos nuevamente. El rabino Elazar, hijo del rabino Shi-
mon, dice: la descalificación de quedarse de la noche a la mañana no es de-
terminante con respecto a la santificación de las manos y los pies. Por lo tan-
to, mientras el sacerdote continúe sirviendo, no necesita santificarlos nuevamen-
te.                            

ורגליוידיוקידשרבנןתנו
לקדשצריךאיןביום

לקדשצריךבלילהבלילה
רבישהיהרבידבריביום
בקידושמועלתלינהאומר
אלעזררביורגליםידים
איןאומרשמעוןברבי
ידיםבקידושמועלתלינה

ורגלים

19b:17 Se enseña en otra baraita : si el sacerdote estuvo de pie y sacrificando ofren-
das en la parte superior del altar toda la noche, por la mañana requiere la
santificación de las manos y los pies nuevamente. Esta es la declaración del
rabino Yehuda HaNasi. Rabí Elazar, hijo de Rabí Shimon, dice: Una vez que
santificó sus manos y pies en el comienzo de la servicio, incluso si se sigue
llevando a cabo ritos para los próximos días diez, que no necesita de santifi-
car de nuevo.                 

עומדהיהאידךתניא
כלמזבחגביעלומקריב
קידושטעוןלאורההלילה

רבירבידבריורגליםידים
אומרשמעוןברביאלעזר

ורגליוידיושקידשכיון
מיכןאפילועבודהמתחילת

צריךאינוימיםעשרהועד
לקדש

19b:18 La Gemara señala: Y ambos baraitot anteriores son necesarios, aunque parecen
presentar la misma disputa. Como, si nos hubiera enseñado solo la prime-
ra baraita , uno podría haber pensado que el rabino Yehuda HaNasi expresó su
opinión solo con respecto a ese caso, ya que allí el sacerdote hizo una pausa
entre un rito y otro rito. Pero en este caso, es decir, la segunda baraita , donde
no hizo una pausa entre los ritos, diga que el rabino Yehuda HaNasi le conce-
de al rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, que el sacerdote no necesita san-
tificar sus manos y pies nuevamente. Y a la inversa, si nos hubiera enseña-
do solo con respecto a ese caso, es decir, la segunda baraita , uno podría haber
pensado: el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, expresó su opinión solo en
ese caso. Pero en este caso, digamos que le concede al rabino Yehuda HaNa-
si. Por lo tanto, ambos baraitot son necesarios.

אשמעינןדאיוצריכא
רביקאמרבההיאקמייתא

לעבודהמעבודהליהדפסק
ליהפסקדלאבהאאבל

לרבירביליהמודיאימא
ואישמעוןברביאלעזר

קאמרבהאבהאאשמעינן
שמעוןברביאלעזררבי
ליהמודיאימאבהאאבל

צריכאלרבי

19b:19 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Yehuda HaNa-
si? Como está escrito: Los sacerdotes deben santificar sus manos y
pies: "Cuando se acercan al altar para ministrar" (Éxodo 30:20), es decir, cuan-
do comienzan el servicio en la mañana. ¿ Y cuál es el razonamiento del rabino
Elazar, hijo del rabino Shimon? Como está escrito en el mismo versícu-
lo: "Cuando entran en la Tienda de Reunión", lo que indica que una santifica-
ción es suficiente para la duración del servicio de un sacerdote en la Tienda de
Reunión.          

דכתיבדרביטעמאמאי
דרביטעמאמאיבגשתם
דכתיבשמעוןברביאלעזר
בבואם

19b:20 La Gemara pregunta: Pero según el otro sabio, el rabino Yehuda HaNasi, tam-
bién, ¿no está escrito: "Cuando entran en la tienda de reunión"? ¿Cómo inter-
preta él este término? La Gemara responde: Si solo se hubiera escrito "cuando
se acercan", y "cuando entran" no se hubiera escrito, diría que el sacerdote
debe santificar sus manos y pies para cada enfoque, es decir, cada rito
. Por lo tanto, el Misericordioso escribió: "Cuando entran", para indicar que
es necesario solo una vez al día.              

בבואםכתיבהאנמיואידך
כתיבולאבגשתםכתיבאי

כלעלאמינאהוהבבואם
רחמנאכתבוגישהגישה

בבואם

19b:21 La Gemara pregunta: Pero según el otro sabio, el rabino Elazar, hijo del rabino
Shimon, también, ¿no está escrito: "Cuando se acercan"? ¿Cómo interpreta
él este término? La Guemara responde: si solo se hubiera escrito "cuando en-
tran" y no se hubiera escrito "cuando se acercan", diría que incluso para
una entrada sin propósito, es decir, donde el sacerdote no tiene intención de
realizar ritos, debe santificar sus manos y pies. Por lo tanto, el Misericordioso
escribió: "Cuando se acerquen".            

כתיבהאנמיואידך
בבואםכתיבאיבגשתם

הוהבגשתםכתיבולא
אביאהאפילואמינא

ריקנית

19b:22 La Gemara rechaza esto: ¿Cómo podría uno haber pensado que el sacerdote de-
be santificar sus manos y pies para una entrada sin ningún propósito? ¿No
está escrito en el mismo verso: "Para ministrar"? Más bien, según el rabino
Elazar, hijo del rabino Shimon, "cuando se acercan" es necesario para el ha-
lakha enseñado por el Rav Aḥa bar Ya'akov. Como dice Rav Aḥa bar

כתיבהאריקניתאביאה
מיבעיבגשתםאלאלשרת

יעקבבראחאלכדרבליה
יעקבבראחארבדאמר

שניבקידושמודיםהכל
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Ya'akov: Todos conceden con respecto a la segunda santificación realizada
por el Sumo Sacerdote en Yom Kippur después de cada inmersión que debe san-
tificar sus manos y pies mientras está vestido con las vestiduras sacerdota-
les, como dice el versículo: “O cuando se acercan al altar para ministrar”. El
versículo indica que quien carece solo para acercarse al altar, es decir, alguien
que está preparado para el servicio de cualquier otra forma, puede realizar esta
santificación. Está excluido este , a quien le falta tanto vestirse como acercar-
se.

דאמרמקדשלבושכשהוא
שאינומיבגשתםאוקרא

בלבדגישהאלאמחוסר
לבישהשמחוסרזהיצא

וגישה

19b:23 La Guemará pregunta: ¿Por qué necesito la continuación del versículo: “Para
hacer que se humee una ofrenda de fuego”?

לילמהאשהלהקטיר

20a:1 La Gemara responde: para que no digas que este asunto, la santificación de las
manos y los pies, se aplica solo a un rito que es indispensable para efectuar
la expiación, por ejemplo, rociar la sangre sobre el altar; pero un rito que no es
indispensable para efectuar la expiación, por ejemplo, colocar las grasas y las
porciones de sacrificio de la ofrenda en el altar, no requiere la santificación pre-
via de las manos y los pies, por lo tanto, este versículo nos enseña que incluso
tales ritos requieren la santificación de la ofrenda. manos y pies.                

מיליהנידתימאמהו
אבלכפרהדמעכבאעבודה
כפרהמעכבאדלאעבודה

לןמשמעקאלא

20a:2 § Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el rabino
Yoḥanan dice: Ilfa plantea un dilema: según la declaración del rabino Elazar,
hijo del rabino Shimon, quien dice que la descalificación de quedarse de la no-
che a la mañana no es determinante con respecto Para la santificación
de las manos y los pies, ¿qué es el halakha con respecto al agua en la cuen-
ca? ¿Es descalificado por quedarse de la noche a la mañana? ¿Decimos: para
qué sirve esta agua? Es para la santificación de las manos y los pies, y dado
que la santificación de las manos y los pies en sí no se descalifica al dejarla
durante la noche, la halakha debería ser la misma con respecto al agua. O tal
vez, dado que el agua se santifica en una embarcación de servicio, es decir, la
Cuenca, se descalifica al dejarla durante la noche, como todos los demás artícu-
los santificados en embarcaciones de servicio.                                      

רביאמרדימירבאתאכי
לדבריאילפאבעייוחנן

מועלתלינהאיןהאומר
מיורגליםידיםבקידוש

מישיפסלומהוכיור
לקידושלמאיהניאמרינן

ידיםקידושורגליםידים
פסוללאגופייהוורגלים

כיוןדלמאאולינהבהו
שרתבכלילהודקדוש
מיפסלי

20a:3 Cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo: El rabino Yirmeya
dice que el rabino Ami dice que el rabino Yoḥanan dice: Ilfa resolvió el dile-
ma: así como hay una disputa entre el rabino Yehuda HaNasi y el rabino Ela-
zar, hijo del rabino Shimon, con respecto a esa cuestión, es decir, si la santifica-
ción de las manos y los pies es descalificado durante la noche, por lo que tam-
bién existe una disputa entre los dos con respecto a este tema, es decir, el agua
en la cuenca. En consecuencia, el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, sostiene
que el agua no se descalifica al dejarla durante la noche.                   

רביאמררביןאתאכי
אמראמירביאמרירמיה

פשיטהדריוחנןרבי
כךבזוכמחלוקתאילפא

בזומחלוקת

20a:4 Ravin continuó: El rabino Yitzḥak bar Bisna dijo antes del rabino Yirme-
ya: Mi maestro, ¿ lo dices? Pero esto es lo que el rabino Asi dice que el rabi-
no Yoḥanan dice en nombre de Ilfa: con respecto a una cuenca que no se
hundieron en su pozo por la noche, lo que habría evitado que el agua fuera des-
calificada al quedarse toda la noche, un sacerdote santifica sus manos y pies pa-
ra el servicio de esa noche, y al día siguiente no santifica sus manos y
pies.                    

בריצחקרבילפניואמר
כןאומראתהרביביסנא

אסירביאמרהכיאלא
משמיה [יוחנןרביאמר

שקעושלאכיור] דאילפא
ממנומקדשמבערב
אינוולמחרלילהלעבודת

מקדש
20a:5 Y lo discutimos: cuando Ilfa dijo que al día siguiente no santifica sus manos y

pies, ¿quiso decir que no requiere santificación al día siguiente, ya que la san-
tificación no se descalifica de la noche a la mañana? O tal vez Ilfa significa que
está prohibido a las manos del uno santificar y los pies de la cuenca ya que el
agua fue descalificado por haber sido dejado durante la noche? Y el rabino
Asi no resolvió el problema por nosotros. Pero usted, Maestro, está resolvien-
do el problema alegando que Ilfa gobernó explícitamente con respecto a la opi-
nión del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon.                 

אינולמחרבהוהוינן
לקדושצריךדלאמקדש

בלינהאיפסלודלמאאו
קאומרלןפשיטולא

מיפשיטליהפשיט

20a:6 La Gemara intenta resolver el problema: Ven y escucha una prueba de una
mishna ( Yoma 37a): el Sumo Sacerdote ben Katin hizo doce espigas para la
Cuenca para que varios sacerdotes pudieran santificar sus manos y pies a la
vez. También hizo un mecanismo [ mukhani ] para el que se hunde la cuen-
ca en agua durante la noche para que su agua no sería descalificado por ser to-
da una noche. ¿Qué, no es que esta mishna está de acuerdo con la opinión
del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon? Si es así, sostiene que el agua de la
Cuenca se descalifica al dejarla durante la noche. La Gemara responde: No, es-
tá de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi.                       

עשהקטיןבןשמעתא
אףלכיורדדעשרשנים
לכיורמוכניעשההוא

נפסליןמימיויהיושלא
אלעזררבילאומאיבלינה
רבילאהיאשמעוןברבי
היא

20a:7 Los desafíos de Gemara: Pero por el hecho de que la primera cláusula de la
mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Elazar, hijo del rabino Shi-
mon, uno debe inferir que la última cláusula también está de acuerdo con la
opinión del rabino Elazar, hijo de Rabino Shimon.

אלעזררבימדרישאוהא
רבינמיסיפאשמעוןברבי

שמעוןברביאלעזר

20a:8 La Gemara explica: Como lo enseña la primera cláusula ( Yoma 35b): En un
momento durante el servicio de Yom Kippur, el Sumo Sacerdote vendría y se
pararía junto a su toro, y su toro estaba parado entre el Hall de Entrada y el
altar con su cabeza hacia el sur y su cara hacia el oeste. Y el sacerdote se pa-

אצללובארישאדקתני
ביןעומדהיהופרפרו

ראשוולמזבחהאולם
והכהןלמערבופניולדרום
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ra al este del toro, y su rostro apunta hacia el oeste. Aquí es donde mataría al
toro. ¿A quién has escuchado decir que entre el Hall de entrada y el altar se
considera parte del norte del patio, donde está permitido sacrificar ofrendas del
orden más sagrado? Es el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon.

למערבופניובמזרחעומד
ביןדאמרליהשמעתמאן

רביצפוןולמזבחהאולם
שמעוןברביאלעזר

20a:9 Así es como se enseña en una baraita : ¿Qué es el norte? Es el área desde la
pared norte del altar hasta la pared norte del patio del Templo. Y frente a
todo el altar se considera el norte; Esta es la declaración del rabino Yosei, hi-
jo del rabino Yehuda. El rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, agrega in-
cluso el área entre el vestíbulo de entrada y el altar al área que se considera
norte. El rabino Yehuda HaNasi agrega que incluso las áreas al norte en el lu-
gar donde caminan los sacerdotes, y las áreas al norte en el lugar donde cami-
nan los israelitas. Pero todos admiten que el área de la Cámara de los Cuchi-
llos [ haḥalifot ] y hacia adentro, que es un área lateral, no es apta para sacrifi-
car ofrendas del orden más sagrado, ya que no es visible desde el al-
tar.                               

מקירצפוןאיזהודתניא
כותלועדצפונימזבח
כלוכנגדצפוניעזרה

רבידבריצפוןכולוהמזבח
רבייהודהברבייוסי

מוסיףשמעוןברביאלעזר
רביולמזבחהאולםביןאף

דריסתמקוםאףמוסיף
דריסתומקוםהכהניםרגלי
מןאבלישראלרגלי

הכלולפניםהחליפות
שפסולמודים

20a:10 La Gemara rechaza la prueba: ¿ Y debe comprender que la primera cláusula de
la mishná está de acuerdo con la opinión del rabino Elazar, hijo del rabino
Shimon, y no con la opinión del rabino Yehuda HaNasi? Ahora, ¿el Rabi-
no Yehuda HaNasi agrega solo a la declaración del Rabino Yosei, hijo del Ra-
bino Yehuda, pero no agrega a la declaración del Rabino Elazar, hijo del Ra-
bino Shimon? El área considerada norte según el rabino Elazar, hijo del rabino
Shimon, está incluida en el área considerada norte por el rabino Yehuda HaNa-
si. En consecuencia, dado que la primera cláusula del mishna también puede es-
tar de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, tal vez el mishna no
ofrezca ninguna prueba con respecto a la opinión del rabino Elazar, hijo del rabi-
no Shimon.                        

ברביאלעזררביותסברא
רביולאהיאשמעון

יוסיאדרבי] רביהשתא[
אדרבימוסיףיהודהברבי

לאשמעוןברביאלעזר
מוסיף

20a:11 La Guemará reformula su sugerencia: Esto es lo que estamos diciendo: Si en-
tra en su mente que decir que la Mishná es de acuerdo con la opinión
de Rabí Yehuda HaNasi, luego dejarlo reposar el toro en el lugar donde los
sacerdotes a pie y en el lugar donde caminan los israelitas, ya que el rabino
Yehuda HaNasi sostiene que esas áreas también se consideran al norte. ¿Por qué
se coloca el toro específicamente entre el Hall de entrada y el altar?          

סלקאאיקאמרינןהכיאנן
לוקמההיארבידעתך

כהניםרגלידריסתבמקום
רגלידריסתובמקום
ישראל

20a:12 La Gemara rechaza esto: más bien, ¿ qué dirás? ¿Dirás que la mish-
na solo está de acuerdo con la opinión del rabino Elazar, hijo del rabino Shi-
mon? Pero si es así, déjelo colocar el toro en cualquier lugar desde la pared
norte del altar hasta la pared norte del patio del Templo, ya que todos están
de acuerdo en que esta área se considera norte. Por el contrario, ¿qué tiene que
decir para explicar por qué el toro se coloca específicamente entre el Hall de en-
trada y el altar? Es debido a la debilidad de la Gran Sacerdote, por lo que no
necesita ejercer él mismo y caminar largas distancias en Iom Kipur. También en
este caso, la Mishná puede estar de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda
HaNasi, y debido a la debilidad de la Gran Sacerdote el toro está colocado
allí.                      

ברביאלעזררבימאיאלא
מקירלוקמההיאשמעון
עזרהכותלעדצפונימזבח
לךאיתמאיאלאצפוני

דכהןחולשאמשוםלמימר
משוםנמיהכאגדול

גדולדכהןחולשא

20a:13 § El rabino Yoḥanan dice: Si un sacerdote santificó sus manos y pies en pre-
paración para la eliminación de las cenizas, el primer servicio se realiza todos
los días en el Templo, que se realiza antes del amanecer, luego al día siguien-
te, es decir, después del amanecer, lo hace no es necesario para santificar ellos
de nuevo, como ya santificado ellos al comienzo de la jornada de servi-
cio.

ידיוקידשיוחנןרביאמר
הדשןלתרומתורגליו
לקדשצריךאינולמחר
מתחילתקידששכבר
עבודה

20a:14 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta declara-
ción? Si está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, ¿no
dice que quedarse de la noche a la mañana descalifica la santificación de las
manos y los pies? Si es así, uno debería estar obligado a santificarlos nuevamen-
te después del amanecer. Y si está de acuerdo con la opinión del rabino Elazar,
hijo del rabino Shimon, ¿no dice que si el sacerdote santificó sus manos y pies
al comienzo del servicio, no necesita santificarlos nuevamente, incluso si él
continúa realizando ritos durante los próximos diez días? ¿Por qué, entonces,
el rabino Yoḥanan solo declara que aquel que santificó sus manos y pies antes de
retirar las cenizas no está obligado a hacerlo después del amane-
cer?                        

פסלההאמרלרביאילמאן
ברביאלעזרלרביאילינה

צריךאיןהאמרשמעון
ועדמיכןאפילולקדש
ימיםעשרה

20a:15 Abaye dice: En realidad, la declaración está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yehuda HaNasi, y la descalificación de la santificación de las manos y los
pies al quedar de la noche a la mañana es por ley rabínica. Y aunque el man-
dato de Sabios que un sacerdote debe santificar las manos y los pies todos los
días, admiten que durante el período del canto del gallo antes del amane-
cer hasta la mañana siguiente, se dejó toda la noche no descalifica su santifi-
cación. Por lo tanto, alguien que santifica sus manos y pies al cuervo del gallo
puede continuar realizando ritos después del amanecer.                 

לרבילעולםאבייאמר
ומודיהיאדרבנןולינה

צפראועדהגברדמקרות
לינהפסלהלא
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20a:16 Rava dice: En realidad, la declaración está de acuerdo con la opinión del rabi-
no Elazar, hijo del rabino Shimon. Y el rabino Yohanan vio la declaración
de Rabí Elazar, hijo de Rabí Shimon, como correcta en relación con el inicio
de la de servicio, es decir, que un sacerdote puede servir durante el día en la
fuerza de santificación realizada antes del amanecer. Pero él no está de acuer-
do en relación con el final de la servicio. Más bien, el rabino Yoḥanan sostiene
que si un sacerdote santifica sus manos y pies antes de participar en los ritos fi-
nales del día, debe santificarlos nuevamente a la mañana siguiente. Según la opi-
nión del rabino Yehuda HaNasi, quien santificó sus manos y pies antes del ama-
necer debe hacerlo nuevamente después.                 

רבילעולםאמררבא
היא [שמעוןברביאלעזר
]דבריויוחנןרביוראה

בסוףולאעבודהבתחילת
עבודה

20a:17 La Gemara plantea una objeción de una mishna ( Tamid 28b) que describe el
servicio diario: sus hermanos sacerdotes, miembros de la familia patrili-
neal, vieron que el sacerdote que retiraba las cenizas descendía del altar con la
bandeja de carbón en sus manos, y ellos corrió y llegó a la cuenca. Se apresura-
ron y santificaron sus manos y sus pies con agua de la Cuenca.

אחיוראוהומיתיבי
רצווהםשירדהכהנים

ידיהםוקידשומיהרוובאו
הכיורמןורגליהם

20b:1 Suponiendo que todos estos sacerdotes habían estado sirviendo en el Templo du-
rante la noche, uno puede preguntar: De acuerdo, según Abaye, quien inter-
preta la declaración del rabino Yoḥanan de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yehuda HaNasi, y el rabino Yehuda HaNasi reconoce que durante el perío-
do desde el cuervo del gallo antes del amanecer hasta la mañana, quedan-
do durante la noche no descalifica la santificación, de acuerdo con la opinión
de quién es esta mishna? Está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda Ha-
Nasi, quien sostiene que aunque sirvieron durante la noche, la santificación del
día anterior fue descalificada y deben santificar sus manos y pies nuevamente
por la mañana, pero pueden hacerlo antes del amanecer.                        

להדמוקיםלאבייבשלמא
דמקרותרביומודיכרבי
פסלהלאצפראעדהגבר
היארבימניהאלינה

20b:2 Pero de acuerdo con Rava, que interpreta la declaración de conformidad
con la opinión de Rabí Elazar, hijo de Rabí Shimon, sino que sostiene que se-
gún el rabino Yehuda HaNasi, durante el período del canto del gallo hasta la
mañana se dejó descalifica noche a la mañana la santificación, de conformi-
dad con cuya opinión es la Mishná? Si está de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yehuda HaNasi, entonces la santificación de los sacerdotes descrita allí es
inútil, ya que quedarla durante la noche lo descalifica al amanecer. Y si está de
acuerdo con la opinión del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, ¿no
dice que incluso si el sacerdote continúa realizando ritos durante los próximos
diez días, no necesita santificar sus manos y pies nuevamente? Si es así, dado
que los sacerdotes estaban sirviendo durante toda la noche, no deberían requerir
santificación.                             

להדמוקיםלרבאאלא
שמעוןברביאלעזרכרבי
עדהגברמקרותלרביאבל

מניהאלינהפסלהצפרא
רביאילינהפסלהרביאי

האשמעוןברביאלעזר
ועדמיכןאפילואמר

צריךאינוימיםעשרה
לקדש

20b:3 La Gemara responde: En realidad, la mishna está de acuerdo con la opinión
del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, y aquí estamos tratando con nue-
vos sacerdotes, que no sirvieron en el Templo esa noche. Como están comen-
zando su servicio ahora, deben santificar sus manos y pies.      

ברביאלעזרכרבילעולם
עסקינןבמאיוהכאשמעון
חדתיבכהני

20b:4 § Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es el halakha con respecto
a abandonar el Templo? ¿Es efectivo descalificar la santificación de las manos
y los pies de tal manera que el sacerdote deba santificarlos nuevamente cuando
vuelva a entrar al Templo? La Gemara explica: si dices que quedarte de la no-
che a la mañana no lo descalifica , tal vez sea porque no se separa del Tem-
plo; pero al salir del Templo, donde el sacerdote se separa del Templo, es posi-
ble que el sacerdote se distraiga del servicio. Si es así, debe santificar sus ma-
nos y pies nuevamente. O tal vez, dado que está en su poder regresar al Tem-
plo en cualquier momento, no se distrae, en cuyo caso no necesita santificarlos
nuevamente.                                  

מהויציאהלהואיבעיא
ידיםבקידוששתועיל
לומרתימציאםורגלים

פרישדלאפסלהלאלינה
אסוחידפרישיציאהאבל
כיוןדלמאאודעתיהמסח

מסחלאלחזורדבידו

20b:5 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de una baraita : si un sacerdo-
te santificó sus manos y pies y sus manos se volvieron impuras, puede sumer-
girlas para purificarlas, y no necesita santificarlas nuevamente. Si él santificó
sus manos y que luego abandonó el templo, que conservan su santidad. Apa-
rentemente, salir del Templo no descalifica la santificación.                 

ורגליוידיוקידששמעתא
צריךואיןמטבילןונטמאו
הןהרייצאולקדש

בקדושתן

20b:6 La Gemara responde: No planteamos el dilema con respecto a un caso en el
que solo sus manos abandonaron el Templo. En tal caso, ciertamente no nece-
sita santificarlos nuevamente. Cuando planteamos el dilema, se trata de un ca-
so en el que todo su cuerpo salió del Templo; ¿Qué es el halakha en tal
caso?            

לןקמיבעיאלאידיויצאו
כליצאלןקמיבעיאכי

מאיגופו

20b:7 La Guemará sugiere: Ven y oyen una prueba más de una baraita : Una cuyas
manos y pies no se lavan debe santificar ellos con un buque de servicio en el
interior del templo. Si él santificó ellas con un recipiente de servicio fuera del
templo, o con un interior de la vasija no sagrado, o si se sumerge en agua
cueva y lleva a cabo el servicio, el servicio es descalificado. Los infiere Gue-
mará: La razón de su servicio es descalificado es que santificó las manos y los
pies con un recipiente fuera de servicio, pero si él santificó ellos dentro y lue-
go se fue, su servicio es válido.

ידיםרחוץשלאשמעתא
שרתבכלימקדשורגלים
שרתבכליקידשבפנים
בפניםחולבכליאובחוץ

ועבדמערהבמישטבלאו
טעמאפסולהעבודתו
בחוץשרתבכלידקידש

ויצאבפניםקידשהא
כשירהעבודתו
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20b:8 Los responde Guemará: Tal vez se puede decir: ¿Cuáles son las circunstan-
cias del caso en que una santificados ellos con un recipiente fuera de servi-
cio? Es un caso en el que solo quitó sus manos y las colocó fuera del Templo y
las santificó allí. En consecuencia, se puede inferir que si sólo se santifi-
có ellos dentro y luego a la izquierda, es decir, específicamente donde se reti-
ra solamente su mano y lo puso fuera, su servicio es válido. Pero con respecto
a un caso en el que todo su cuerpo salió del Templo, deberías plantear el dile-
ma.

שרתבכליקידשדלמא
דאפיקכגוןדמיהיכיבחוץ
קידשהאוקידשלברידיו

ידיהדאפיקויצאבפנים
כליצאאבלכשירהלבר
לךתיבעיגופו

20b:9 Rav Zevid le dijo a Rav Pappa: Ven y escucha una prueba de otra baraita : en
un caso en el que un sacerdote dejó el límite de la pared del patio del Templo,
si se fue el tiempo suficiente para permanecer allí por un tiempo, requiere in-
mersión. Si se fue solo por un momento, requiere la santificación de las ma-
nos y los pies. Aparentemente, alguien que se va incluso por un breve tiempo re-
quiere santificación.              

לרבזבידרבליהאמר
חוץיצאשמעתאפפא

אםהעזרהחומתלמחיצת
אםטבילהטעוןלשהות

ידיםקידושטעוןשעהלפי
ורגלים

20b:10 Rav Pappa le dijo: Aquí estamos lidiando con un caso donde el sacerdote de-
jó el Templo para cubrirse las piernas, un eufemismo para defecar u ori-
nar. Es solo por esta razón que debe santificar sus manos y pies al reingresar al
Templo.          

במאיהכאליהאמר
להסךשיצאכגוןעסקינן
מיםולהטילרגליו

20b:11 Los desafíos de Gemara: Pero el mishna ( Yoma 28a) ya lo enseña explícita-
mente: cualquier persona que cubra sus piernas requiere inmersión des-
pués; y cualquier persona que orina requiere la santificación de las manos y
los pies con agua de la cuenca después. La Gemara responde: La redundancia no
es difícil. La tanna enseña el principio y luego lo explica nuevamente.              

כללהקתניבהדיאהא
טבילהטעוןרגליוהמיסך

טעוןמיםהמטילוכל
תניורגליםידיםקידוש
מפרשוהדר

20b:12 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de la siguiente disputa: con
respecto al sacerdote que realiza el servicio de la novilla roja , que se lleva a ca-
bo fuera del Templo, el rabino Ḥiyya bar Yosef dice: En preparación,
debe santificar sus manos y pies con una embarcación de servicio dentro del
Templo, como debe hacer antes de cualquier otro servicio, y luego abandona el
Templo para realizar el servicio. Y el rabino Yoḥanan dice: Puede santificar
sus manos incluso fuera del Templo, e incluso con un recipiente no sagrado, e
incluso con un cuenco de barro [ bimkeida ]. Aparentemente, salir del Templo
no descalifica la santificación de las manos y los pies.                      

ברחייארביפרהשמעתא
בכלימקדשאמריוסף
ורביויוצאבפניםשרת
בחוץאפילואמריוחנן

ואפילוחולבכליואפילו
חרסשלבמקידה

20b:13 Rav Pappa dijo: El rito de la novilla roja es diferente, ya que todos sus actos
se realizan fuera del Templo, a diferencia de otros ritos. Por lo tanto, abando-
nar el Templo no descalifica la santificación de las manos y los pies con res-
pecto a él. La Gemara pregunta: Si es así, ¿por qué requiero que el sacerdo-
te santifique sus manos y pies para el servicio de la novilla roja? La Guemará
responde: El servicio de la vaca roja debe ser similar a la de servicios de las
ofertas realizadas en el interior del templo.                       

פרהשאניפפארבאמר
בחוץמעשיהוכלהואיל

הכיאייציאהבהפסלהלא
כעיןדמקדשלילמה

פניםעבודה

20b:14 § Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es el halakha con respecto a un
sacerdote que contrae impureza ritual durante el servicio? ¿Es esto efectivo pa-
ra descalificar la santificación de sus manos y pies de tal manera que deba san-
tificarlos nuevamente cuando se vuelva puro? Si usted dice que salir del Tem-
plo no descalifica la santificación, quizás esto se deba a que la persona perma-
nece en condiciones de servir; pero aquí, donde la persona no es apta para el
servicio, tal vez se distraiga. O tal vez, ya que volverá a estar en forma cuando
se vuelva puro, se cuida de no distraerse.

מהוטומאהלהואיבעיא
ידיםלקידוששתועיל
לומרתימציאםורגלים
חזידגבראפסלהלאיציאה

חזילאדגבראהכאאבל
אודעתיהמסחאסוחי
דק [חזידהדרכיוןדלמא

דעתיהמסחולא] ליה
20b:15 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de una baraita : si un sacerdo-

te santificó sus manos y pies y se volvieron impuros, puede sumergirlos, y no
necesita santificarlos nuevamente.         

ורגליוידיוקידששמעתא
צריךואיןמטבילןונטמאו
לקדש

20b:16 La Gemara responde: No planteamos el dilema con respecto a un caso donde
solo sus manos se volvieron impuras. Cuando planteamos el dilema es con
respecto a un caso en el que todo su cuerpo se volvió impuro. La Guemará de-
safía: Pero si todo su cuerpo de impurezas se contrajo, déjame derivo que la
santificación es descalificado , ya que tiene que permitir que el sol conjun-
to con el fin de llegar a ser puros después de la inmersión, y que sin duda se dis-
trae en el ínterin. La Gemara responde: El dilema se refiere a un caso en el que
se volvió impuro al lado de la puesta del sol, por lo que no necesita esperar
mucho después de sumergirse y no se distraerá.                  

לןמיבעיאלאידיונטמאו
כלנטמא] לןמיבעיאכי[

כיוןליתיפוקגופוכלגופו
שמשהערבלמעבדדבעי

כגוןדעתיהמסחאסוחי
לשקיעתסמוךדאיטמי
החמה

20b:17 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de la siguiente disputa: con res-
pecto al sacerdote que realiza el rito de la novilla roja , el rabino Ḥiyya, hijo
del rabino Yosef, dice: debe santificar sus manos y pies con un recipiente de
servicio dentro el Templo, y luego él deja el Templo para realizar el servicio. Y
el rabino Yoḥanan dice: puede santificar sus manos incluso fuera del templo, e
incluso con una vasija no sagrada e incluso con un cuenco de ba-
rro.

חייארביפרהשמעתא
מקדשאמריוסףברבי
ויוצאבפניםשרתבכלי
אפילואמריוחנןורבי
חולבכליואפילובחוץ

חרסשלבמקידהואפילו

21a:1 Y en preparación para el rito de la novilla roja , intencionalmente impartimos
impureza al sacerdote después de que él ya haya santificado sus manos y
pies, como aprendimos en una mishná ( Párrafo 3: 7): darían al sacerdote que
quema la novilla ritualmente impuro y sumérjalo de inmediato, para elimi-

מטמינןדטמוייפרהוהא
הכהןהיומטמאיןדתנןליה

ומטביליןהפרהאתהשורף
שלמלבןלהוציאאותו
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nar una idea errónea de los corazones de los saduceos por medio de una mues-
tra pública de desprecio por su decisión. Como dirían los saduceos : Solo por
aquellos para quienes se puso el sol se realizó el ritual de la novilla . Los sadu-
ceos creían que está prohibido que un sacerdote impuro que se sumergió ese día
queme la novilla roja hasta la puesta del sol, cuando se completa el proceso de
purificación. La Gemara concluye: Dado que esta impureza no descalifica la
santificación de sus manos y pies, aprenda de ella que la impureza no descali-
fica la santificación de las manos y los pies en general.                            

אומריםשהיוצדוקין
היתהשמשבמעורבי

לאמינהשמענעשית
)מחשבת (בהפסלה

טומאה

21a:2 La Gemara responde: El servicio de la novilla es diferente, ya que aquel que se
sumergió ese día no es inadecuado para realizarlo , a diferencia de cualquier
otro rito. Asimismo, la impureza no descalifica la santificación de manos y pies
antes del servicio de la novilla. La Gemara pregunta: Si es así, ¿por qué requie-
ro que el sacerdote santifique sus manos y pies para el servicio de la novilla ro-
ja? La Guemará responde: Se requiere que el servicio de la vaca roja sea simi-
lar a la de servicios de las ofertas realizadas en el interior del templo.                

דטבולהואילפרהשאני
הכיאיבהפסיללאיום

כעיןדמקדשלילמה
בעינן [עבודה ]

21a:3 § Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es el halakha con respecto a un
sacerdote que desea santificar sus manos y pies sumergiéndolos en la Cuenca
en lugar de dejar que el agua corra sobre ellos? ¿Hay que decir que el sacerdote
no puede hacerlo, ya que el Misericordioso dice: "Y Aarón y sus hijos se lava-
rán las manos y los pies de él" (Éxodo 30:19), y no dentro de él? O tal vez el
sacerdote incluso puede usar agua todavía dentro de él.

לקדשמהולהואיבעיא
ממנובכיור] ורגליו [ידיו
אובתוכוולארחמנאאמר

בתוכואפילודלמא

21a:4 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Ven y escucha una prueba de una barai-
ta : O si un sacerdote se sumerge en el agua de la cueva y realiza el servicio,
su servicio está descalificado, ya que esto no es una santificación adecuada de
las manos y los pies. De la baraita se infiere: Pero si utilizó el agua de la Cuen-
ca de una manera similar al agua de la cueva, es decir, al sumergir sus manos y
realizar el servicio, su servicio es válido.

תאיצחקברנחמןרבאמר
מערהבמישטבלאושמע
מיהאפסולהעבודתוועבד
מערהדמידומיאכיור
כשרהעבודתוועבד

21a:5 La Gemara responde: No, es posible que sumergir las manos en la Cuenca tam-
bién sea insuficiente. Sin embargo, era necesario que el baraita mencionar el
agua de la cueva por lo que no debe decir: Si se puede sumergir todo el cuer-
po en el agua de la cueva de purificarse, con mayor razón es que no claro que
se puede santificar las manos y los pies por sumergiéndolos en el agua de la
cueva? La baraita, por lo tanto, enseña que a pesar de ser apta para la inmersión
de todo el cuerpo, el agua de la cueva no es apta para la santificación de las ma-
nos y los pies.                    

איצטריכאמערהמילא
גופוכלתאמרשלאליה

לאורגליוידיובהןטובל
שכןכל

21a:6 § El rabino Ḥiyya bar Yosef dice: El agua en la cuenca se descalifica al que-
dar fuera, en diferentes momentos del día para diferentes ritos. Para los ritos
que son factores de autorización para una ofrenda, es decir, que deben realizar-
se antes de que se pueda comer la carne de la ofrenda, el agua se descalifica al
atardecer, como los factores de autorización en sí, que pueden realizarse solo
durante el día. Por ejemplo, si un sacerdote desea rociar la sangre de una ofrenda
en el altar, no puede santificar sus manos y pies de la Cuenca a menos que se
hundiera en su pozo al atardecer del día anterior, evitando que el agua sea desca-
lificada. Del mismo modo, para quemar las extremidades de la ofrenda en el al-
tar, que se puede realizar toda la noche, el agua en la Cuenca se descalifica al
amanecer, como las propias extremidades .                    

מייוסףברחייארביאמר
למתיריןנפסליןכיור

כאבריםלאבריםכמתירין

21a:7 Rav Ḥisda dice: Incluso para el desempeño de los factores de permiso, el
agua se descalifica solo al amanecer, como lo es para la quema de las extremi-
dades. Y el rabino Yoḥanan dice: una vez que uno ha hundido la cuenca en su
pozo al final del servicio del día, reconectando el agua en la cuenca con agua co-
rriente para evitar que sea descalificada, no puede volver a levantarla toda la
noche.           

למתיריןאףאמרחסדארב
בעמודאלאנפסליןאין

יוחנןורביכאבריןהשחר
ששקעוכיוןכיוראמר
מעלהואיןשוב

21a:8 La Gemara pregunta: ¿Esto quiere decir que si la Cuenca no se hundió antes
del atardecer, el agua del interior tampoco es apta para el servicio noctur-
no? Pero el rabino Asi no dice que el rabino Yoḥanan dice en nombre de Il-
fa: con respecto a una cuenca que los sacerdotes no se hundieron en su
pozo por la noche, un sacerdote santifica sus manos y pies para el servicio
de esa noche, ¿Y al día siguiente no santifica de ello? Aparentemente, para fi-
nes del servicio nocturno, el agua en la Cuenca no se descalifica al atarde-
cer.                    

לילהדלעבודתלמימרא
אסירביוהאמרחזילאנמי

משמיהיוחנןרביאמר
שקעושלאכיורדאילפא
ממנומקדשמבערב
אינוולמחרלילהלעבודת

מקדש

21a:9 La Guemara responde: ¿Qué significa cuando dice: puede que no lo vuelva
a levantar ? Significa que no puede levantarlo para santificar sus manos y pies
en preparación para el servicio del día; pero el agua es apta para la santifica-
ción para el servicio nocturno.

נמימעלהואינומאי
אבליוםלעבודתדקאמר
חזילילהלעבודת

21a:10 La Gemara pregunta: si es así, esto es lo mismo que la opinión del rabino
Ḥiyya bar Yosef, es decir, que para los fines del servicio del día, el agua en la
cuenca se descalifica al atardecer, y para los fines del servicio nocturno se desca-
lifica en amanecer.    

[ חייאדרביהיינו] הכיאי
יוסףבר

21b:1 La Gemara responde: La diferencia entre ellas es que, según el rabino Ḥiyya bar
Yosef, si el agua se eleva en algún momento durante la noche, queda descalifica-

שיקועגזירתבינייהואיכא
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da para la santificación antes de los servicios del día. Según el rabino Yoḥanan,
el agua no se descalifica a menos que la cuenca se eleve al amanecer, pero los
sabios emitieron un decreto rabínico de hundir la cuenca en su pozo toda la no-
che ab initio , para que no se levante accidentalmente al amanecer. .     

21b:2 La Gemara pregunta: ¿Rabino Yoḥanan realmente sostiene que la Cuenca debe
estar hundida toda la noche? Pero no Rabí Yohanan dice: Si un sacerdote san-
tificado sus manos y pies en la preparación para la eliminación de las ceni-
zas antes del amanecer, a continuación, al día siguiente, que no necesita de
santificar de nuevo, como ya santificado ellos al comienzo de la servicio del
dia ? Evidentemente, la cuenca se levanta antes del amanecer.              

קידשיוחנןרביוהאמר
למחרהדשןלתרומתידיו
שכברלקדשצריךאין

עבודהמתחילתקידש

21b:3 La Gemara elabora: De acuerdo, según Rava, quien interpreta esa declara-
ción de acuerdo con la opinión del Rabino Elazar, hijo del Rabino Shi-
mon, que la santificación de las manos y los pies no se descalifica de la noche a
la mañana (ver 20a), esta declaración de que la Cuenca debe Estar hundido toda
la noche está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, quien sos-
tiene que la santificación de las manos y los pies está descalificada al amane-
cer. En consecuencia, sostiene que el agua en la cuenca también está descalifica-
da.            

דמוקיםלרבאבשלמא
ברביאלעזרכרבילההיא
כרביהאשמעון

21b:4 Pero según Abaye, quien interpreta esa declaración de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda HaNasi, la primera declaración del rabino Yehuda Ha-
Nasi es difícil de conciliar con esta otra declaración del rabino Yehuda HaNa-
si: ¿Qué es diferente allí que uno debe hundir todo? noche, y ¿qué hay de di-
ferente aquí, con respecto a la santificación previa a la eliminación de las ceni-
zas, que no es necesario hundirla?

להדמוקיםלאבייאלא
אדרבידרביקשיאכרבי
ליהדמשקעהתםשנאמאי

משקעדלאהכאשנאומאי
ליה

21b:5 La Gemara responde: No hay contradicción. Antes de retirar las cenizas, uno le-
vanta la cuenca y luego la hunde nuevamente para que no permanezca elevada
al amanecer y descalifique el agua.      

משקעוהדרליהדמסלק
ליה

21b:6 La Gemara pregunta: Si es así, ¿por qué el Rabino Yoḥanan dice que el sacer-
dote no santifica sus manos y pies nuevamente al día siguiente? Si el agua no
ha sido descalificada, ¿por qué el sacerdote debería evitar santificar sus manos y
pies con ella? La Gemara responde: el rabino Yoḥanan quiere decir que no nece-
sita santificarlos nuevamente para el servicio el mismo día, no que se le prohíba
hacerlo.        

מקדשאינולמחרהכיאי
לקדשצריךאיןאמאי[ ]

21b:7 La Gemara pregunta: ¿Esto quiere decir que, según el rabino Yoḥanan, si uno
levanta la cuenca por la noche y la vuelve a hundir antes del amanecer, sigue
siendo apta para la santificación antes de realizar los factores de permiso de la
oferta ese día? Si es así, la opinión del rabino Yoanan es la misma que la de Rav
Isda.

מיחזאדלמתיריןלמימרא
חסדאדרבהיינוחזי

21b:8 La Gemara responde: la diferencia entre ellos es que, según Rav Isda, no hay
una mitzva de hundir la Cuenca en su pozo durante toda la noche, mientras que
el Rabino Yoḥanan sostiene que hay una mitzva de hundir la Cuenca en su pozo
toda la noche ab initio .     

שיקועמצותבינייהואיכא

21b:9 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Rav Ḥisda de un mishna ( Ta-
mid 28b): los sacerdotes no verían al sacerdote realizando la remoción de las ce-
nizas, ni escucharían su voz. Más bien, no estaban al tanto de sus acciones has-
ta que escucharon el sonido de la madera con la que ben Katin hizo un me-
canismo para hundir la Cuenca en el agua durante la noche. Y cuando escucha-
ban el sonido del mecanismo, se decían unos a otros: Ha llegado el momento
de santificar las manos y los pies de la Cuenca. La Gemara pregunta: ¿Qué,
no es que escucharon el mecanismo que eleva la Cuenca? Aparentemente, el
mecanismo lo hundiría durante la noche, en contradicción con la opinión de
Rav Isda, quien sostiene que no había necesidad de hundirlo durante la no-
che.                           

אותורואיןהיולאמיתיבי
עדקולואתשומעיןולא

עץשלקולששומעים
מוכניקטיןבןשעשה
הגיעאומריםוהןלכיור

ורגליםידיםקידוש] עת[
דמסלקלאומאיהכיורמן

ליהמשקעאלמאליה

21b:10 La Gemara responde: No, escucharon el mecanismo hundiendo la Cuenca, que
había sido levantada toda la noche. La Gemara pregunta: si el mecanismo lo es-
tuviera hundiendo, ¿sería audible su sonido? No es necesario ningún mecanis-
mo para bajar la cuenca; simplemente se puede bajar con una cadena. La Gema-
ra responde: El sacerdote aún lo hundiría usando una rueda, que emitiría un
sonido.            

דמשקעאיליהדמשקעלא
קליהמשתמעמיליה

בגילגלאליהמשקע

21b:11 La Gemara presenta otra versión de la respuesta: el sacerdote la hundiría deli-
beradamente en su rueda para que su sonido fuera audible, y los otros sacer-
dotes escucharían y comenzarían el servicio. La Gemara pregunta: ¿ Pero no
estaba allí Gevini el pregonero, quién notificaría a los sacerdotes sobre el co-
mienzo del servicio? La Gemara responde: Harían dos marcadores visibles pa-
ra el comienzo del servicio: el sonido de la rueda y el pregonero. Cualquier per-
sona que escuchó de este marcador vendría, y cualquiera que escuchó de
ese marcador vendría.

דמשקעאחרינאלישנא
היכיכיבחומרתיהליה

ולשמעיקליהדלישתמע
כרוזגביניהוהוהאוליתי

עבדיהווהיכריתריבי
ושמעאתימהאידשמע
אתימהאי

21b:12 § Habiendo mencionado un halakha antes (19b), la Gemara aborda el asunto
en sí: el rabino Yosei, hijo del rabino Ḥanina, dice: Con respecto a cualquier
cuenca que no contenga suficiente agua para que cuatro sacerdotes santifi-

ברבייוסירביאמרגופא
כדיבושאיןכיורכלחנינא
ממנוכהניםארבעהלקדש
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quen sus manos y pies de ella, los sacerdotes no pueden santificar sus manos y
pies con él, como se dice: "Para que Moisés, Aarón y sus hijos se laven las
manos y los pies " (Éxodo 40:31).                  

שנאמרבומקדשיןאין
ואהרןמשהממנוורחצו
וגוובניו ׳

21b:13 La Gemara plantea una objeción de una baraita : los sacerdotes pueden santifi-
car sus manos y pies de todos los recipientes, ya sea que puedan contener un
cuarto de registro de agua       

מקדשיןהכליםכלמיתיבי
רביעיתבהןשישבין

22a:1 o no pueden contener un cuarto de registro de agua, siempre que sean em-
barcaciones de servicio. Aparentemente, la Cuenca no necesita retener tanta
agua.   

רביעיתבהןשאיןבין
שרתכלישיהוובלבד

22a:2 Rav Adda bar Aḥa dice: La baraita se refiere a un caso en el que uno perfo-
ra un hoyo en la Cuenca y coloca un recipiente mucho más pequeño en el hoyo
como conducto para el agua. Incluso si ese recipiente es muy pequeño, el sacer-
dote puede santificar sus manos y pies, siempre que haya suficiente agua en la
Cuenca para cuatro sacerdotes.       

אחאבראדארבאמר
בתוכובקודח

22a:3 La Gemara pregunta: ¿ Pero el Misericordioso no dice que los sacerdotes de-
ben lavarse las manos y los pies "de ella" , es decir, de la Cuenca y no de otra
vasija? La Gemara responde: El siguiente verso repite la frase "deberían lavar-
se" para incluir cualquier recipiente de servicio.

רחמנאאמרממנווהא
שרתכלילרבותירחצו

22a:4 Los desafíos de Gemara: si es así, entonces debería permitirse que un sacerdote
también use un recipiente no sagrado. Abaye dice: No se puede decir que un
sacerdote puede santificar sus manos y pies de una vasija no sagrada, ya que el
asunto puede derivarse por una inferencia fortiori de la halakha con respecto
a la base de la Cuenca: Y al igual que su base, que era ungido junto con
él (ver Éxodo 40:11), es todavía no aptos para un cura a santificar las manos y
los pies con agua de la misma, a continuación, en relación con un buque no sa-
grado, que no fue ungido junto con la cuenca, es ¿No está bien que no
sea adecuado para un sacerdote santificar sus manos y pies con agua de
él?       

אמרנמיחולכליהכיאי
מציתלאחולכליאביי

מכנווחומרמקלאמרת
אינועמושנמשחכנוומה

שאינוחולכלימקדש
שאינודיןאינועמונמשח
מקדש

22a:5 La Gemara aclara: ¿ Y de dónde derivamos que el agua de la base de la Cuenca
no es apta? Como se enseña en una baraita que el rabino Yehuda
dice: Uno podría haber pensado que el agua de su base debería ser apta para
que los sacerdotes santifiquen sus manos y pies de la misma manera que
el agua de la cuenca es adecuada para santificar sus manos y pies. Por lo tan-
to, el versículo dice: "También harás una cuenca de cobre, y la base de la
misma de cobre" (Éxodo 30:18). El versículo indica que he igualado la base y
la cuenca solo con respecto al requisito de que ambas estén hechas de cobre,
pero no por otro asunto. Más bien, la base, a diferencia de la Cuenca, no es ap-
ta para la santificación.                              

יהודהרבידתניאמנלןוכנו
מקדשכנויהאיכולאומר
מקדששהכיורכדרך

כיורועשיתלומרתלמוד
לנחשתנחשתוכנונחשת

אחרלדברולאהקשתיו

22a:6 Mar Zutra, hijo de Rav Mari, le dijo a Ravina: La inferencia a fortiori se pue-
de refutar: ¿Qué tiene de notable su base? Es notable porque su interior no es-
tá hecho para su uso, ya que debe usarse solo como soporte. ¿ Dirás que el ha-
lakha es el mismo para un recipiente no sagrado, respecto del cual su interior
está hecho para su uso? Más bien, uno debe decir que el término "de él" sir-
ve para excluir un recipiente no sagrado.

בריהזוטראמרליהאמר
לכנומהלרבינאמרידרב

תאמרלתוכועשוישאין
לתוכושעשויחולבכלי
חולכלילמעוטיממנואלא

22a:7 Los desafíos de Gemara: si es así, "de él" también debería excluir un buque de
servicio. La Gemara responde: Pero el Misericordioso amplifica el halak-
ha con el término "deberían lavarse", para incluir un recipiente de servi-
cio.          

האנמישרתכליהכיאי
ירחצורחמנארבי

22a:8 La Gemara pregunta: ¿Y qué vieron que los llevó a incluir una embarcación de
servicio y excluir una embarcación no sagrada, en lugar de lo contrario? La Gue-
mara responde: Esto, una vasija de servicio, requiere unción como la Cuenca
cuando se levanta el Tabernáculo (ver Éxodo, capítulo 40), y eso, una vasija no
sagrada, no requiere unción como la Cuenca.          

משיחהטעוןזהראיתומה
משיחהטעוןאיןוזהכמוהו
כמוהו

22a:9 § Reish Lakish dice: Cualquier líquido que se pueda usar para completar la
medida requerida de agua para un baño ritual puede completar la medida re-
querida de agua para la Cuenca. Pero puede no completar el cuarto de regis-
tro requerido para el lavado ritual de las manos.                

כללקישרישאמר
משליםמקוהלמיהמשלים

אינולרביעיתכיורלמי
משלים

22a:10 La Gemara pregunta: ¿Esta declaración significa excluir lo que no es apto para
completar la medida requerida para el lavado ritual de las manos? Si deci-
mos que significa excluir la arcilla licuada, hay una dificultad, ¿cómo es esta
arcilla ? Si es tal que una vaca puede arrodillarse y beber de ella, se conside-
ra agua y debe estar en forma incluso para completar la medida de un cuarto
de registro para el lavado ritual de las manos. Y si una vaca no puede arrodi-
llarse y beber de ella, ni siquiera debería estar en condiciones de completar la
medida necesaria para un baño ritual.

אילימאמאילמעוטי
היכיהנדוקטיטלמעוטי

ושותהשוחהדפרהאידמי
נמילרביעיתאפילוממנו

ושותהשוחהפרהאיןואי
איןנמילמקוהאפילוממנו

משלים

22a:11 Más bien, digamos que significa excluir mosquitos rojos que se originan y cre-
cen en el agua. Esto también es difícil, ya que incluso por sí mismos pueden
constituir la medida completa del baño ritual, no solo para completar una medi-
da deficiente de agua; como se enseña en una baraita : Rabban Shimon ben
Gamliel dice: Con respecto a todo lo que se origina en el agua, uno puede su-

יבחושיןלמעוטיאלא
נמיבעינייהואפילואדומין

בןשמעוןרבןתניאדהא
שתחילתכלאומרגמליאל
מטביליןהמיםמןברייתו
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mergirse en él, ya que se considera como si fuera agua. Y el bar Rav Yitzḥak
Avdimi dice: Uno puede sumergirse incluso en un ojo de pescado licuado de
suficiente volumen.                  

בריצחקרבואמרבו
שלבעינומטביליןאבדימי

דג
22a:12 Rav Pappa dice: La declaración de Reish Lakish significa excluir un caso en el

que uno agregó un se'a y eliminó un se'a , como aprendimos en un mish-
na ( Mikvaot 7: 2): en el caso de un baño ritual que contiene la medida mínima
de exactamente cuarenta se'a de agua, y uno agregó un se'a de líquido que no
sea agua, y luego eliminó un se'a de la mezcla, el baño ritual permanece en for-
ma. El líquido agregado se considera anulado en las cuarenta se'a de agua, de
modo que cuando se elimina una se'a de la mezcla, todavía quedan las cuaren-
ta se'a necesarias de agua en forma. Y Rav Yehuda bar Sheila dice que Rav
Asi dice que el rabino Yoḥanan dice que este halakha se aplica a la mayor
parte de la medida del baño ritual. Agregar y eliminar dicho líquido a la medida
requerida para el lavado de las manos hace que el agua no sea
apta.    

נתןלמעוטיפפארבאמר
מקוהדתנןסאהונטלסאה
סאהארבעיםבושיש

ונטלסאהנתןמכוונות
רבואמרכשרזההריסאה

רבאמרשילאבריהודה
עדיוחנןרביאמראסי
רובו

22a:13 Rav Pappa dice: Si uno perfora en la pared de un baño ritual, y los lados del
agujero pueden contener un cuarto de registro de líquido, uno puede sumer-
gir pequeños vasos como agujas y ganchos en el agujero, a pesar de que consti-
tuye un espacio separado del baño ritual, ya que la aptitud del agua en el pozo
se deriva de la aptitud del agua en el baño ritual. Esta halakha es paralela a la
discutida con respecto a la cuenca.               

בוקדחאםפפארבאמר
מחטיןבומטביליןרביעית

הואילוצינוריות
אתיאדמקוהומהכשירה

22a:14 § El rabino Yirmeya dice que Reish Lakish dice: El agua de un baño ritual
se puede usar como agua de la cuenca.

רישאמרירמיהרביאמר
כשיריםמקוהמילקיש

כיורלמי
22a:15 La Gemara pregunta: ¿Es esto decir que el agua en la Cuenca no necesita

ser agua corriente, es decir, agua de manantial? Pero no se enseña en una ba-
raita : el versículo indica que las entrañas de una ofrenda deben lavarse: “Con
agua” (Levítico 1: 9), y no con vino; “Con agua” y no con vino mezclado con
agua; “Con agua”, para incluir otros tipos de agua, incluso aquellos que no
son agua de manantial. Y se puede inferir a fortiori que el agua utiliza-
da para la Cuenca se puede utilizar para lavar las entrañas. ¿Cuál es la base de
la inferencia a fortiori de que también se puede usar el agua utilizada para la
Cuenca ? ¿ No es que proviene de una fuente de agua que fluye y, por lo tanto,
obviamente es apta para lavar las entrañas?                                         

חייםמיםדלאלמימרא
ולאבמיםוהתניאנינהו
במיםבמזוגולאבמיםביין

וקלמיםשארלרבות
קלמאיכיורלמיוחומר
דמיםלאוכיורלמיוחומר
נינהוחיים

22a:16 La Gemara responde: No, la inferencia a fortiori se basa en el hecho de que el
agua utilizada para la Cuenca está santificada para el servicio. La Gemara pre-
gunta: ¿ Pero es preferible el agua santificada , dado que la Torá estipula sim-
plemente "agua"? Pero el rabino Shmuel no enseñó: la palabra "agua" usada
en el verso denota específicamente agua cuyo nombre no tiene modifica-
dor;

דקדיש) לקדוש (לא
והאהיאמעליותאוקדישי

שאיןמיםשמואלרביתנא
לווישםלהם

22b:1 se excluye el agua de la cuenca, que tiene un modificador en su nombre? Más
bien, dado que la baraita no puede referirse al agua de la Cuenca en sí misma,
ya que no es apta para lavar las entrañas, ¿no se refiere al agua que es apta pa-
ra ser agua de la Cuenca? Aparentemente, la única razón por la que tal agua
podría ser preferible es porque fluye agua.

להםשישכיורמייצאו
דראוייןלאואלאלווישם
חייםמיםאלמאכיורלמי

נינהו

22b:2 La Gemara responde: El problema es una disputa entre tanna'im , como dice el
rabino Yoḥanan: Con respecto al agua de la cuenca, el rabino Yishmael
dice: debe ser agua de manantial, es decir, agua corriente, y los rabinos di-
cen: puede Ser otro tipo de agua.

יוחנןרבידאמרהיאתנאי
אומרישמעאלרביכיורמי
וחכמיםהןמעיןמי

הןמימותשאראומרים
22b:3 § La mishna enseña que un sacerdote que no está circuncidado descalifica los

ritos de sacrificio que realiza. La Gemara elabora: ¿ De dónde derivamos
esto? Rav Isda dice: No aprendimos este asunto de la Torá de Moisés, nues-
tro maestro; más bien, hemos aprendido que de las palabras del profeta Eze-
quiel, hijo de Buzi: “Ningún extranjero, incircunciso de corazón e incircun-
ciso de carne, entrará en mi santuario para servir Me” (Ezequiel 44:
9).            

חסדארבאמרמנלןערל
רבינומשהמתורתזהדבר
יחזקאלמדברילמדנולא
נכרבןכללמדנובוזיבן

יבאלאבשרוערללבערל
לשרתנימקדשיאל

22b:4 ¿Y de dónde derivamos que profana el servicio después del hecho? Como está
escrito: "En eso has traído a extraños, incircuncisos de corazón o incircun-
cisos de carne, para estar en Mi Santuario, para profanar Mi casa" (Eze-
quiel 44: 7).       

דכתיבעבודהדמחליומנלן
נכרבניאתבהביאכם

בשרוערלילבערלי
אתלחללבמקדשילהיות
ביתי

22b:5 Los sabios enseñaron: El verso dice "extraño"; uno podría haber pensado que
esto se refiere a un extraño real, es decir, un gentil. Por lo tanto, el versículo
dice: "incircunciso en el corazón", para indicar que se refiere a un sacerdote
en lugar de a un gentil. Si es así, ¿cuál es el significado cuando el versículo di-
ce: "Extraño"? Se refiere a alguien cuyas acciones se consideran alejadas de
su Padre Celestial, es decir, un apóstata, que peca regularmente. Y he deduci-
do solo que el incircunciso de corazón no es apto para servir; ¿De dónde se de-
duce que uno incircunciso en carne tampoco es apto? El versículo dice: "O
incircunciso en carne".

בןיכולנכרבןרבנןתנו
לומרתלמודממשנכר
תלמודמהכןאםלבערל

שנתנכרונכרבןלומר
שבשמיםלאביומעשיו

ערללבערלאלאליואין
לומרתלמודמניןבשר
בשרוערל
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22b:6 La Gemara señala: Y ambas frases en el verso son necesarias. Como, si el Mi-
sericordioso hubiera escrito solo: “Incircunciso en carne”, uno podría pensar
que solo él no es apto porque es repugnante porque posee un prepucio, pero
con respecto a uno incircunciso de corazón, que no es repugnante, diré que
Él no es apto. Y si el versículo nos hubiera enseñado solo que un incircunciso
de corazón no es apto, uno podría pensar que solo él no es apto, porque su co-
razón no está dirigido hacia el Cielo, sino uno incircunciso en carne, cuyo co-
razón está dirigido hacia el Cielo, diría que Él no es apto. Por lo tanto, ambas
frases son necesarias.

רחמנאכתבדאיוצריכי
דמאיסמשוםבשרערל
מאיסדלאלבערלאבל

אשמעינןואילאאימא
לבודאיןמשוםלבערל

בשרערלאבללשמים
לאאימאלשמיםדלבו

צריכי

22b:7 § La mishna enseña que un sacerdote ritualmente impuro no es apto para el ser-
vicio en el Templo y descalifica los ritos que realiza. Los Ancianos del Sur di-
jeron: Enseñaron esto solo con respecto a alguien que se volvió impuro debi-
do al contacto con el cadáver de un animal rastrero. Pero con respecto a un sa-
cerdote que se volvió impuro debido al contacto con un cadáver, ya que pue-
de efectuar la aceptación de sus ritos para ofrendas comunitarias ab initio si
la mayoría de la comunidad ha contraído impureza de un cadáver, puede efec-
tuar la aceptación de sus ritos por ofertas individuales también después del
hecho.                          

דרוםזקניאמרופסולטמא
שרץטמאאלאשנולא

מתוךמתטמאאבל
נמימרצהבציבורשמרצה

ביחיד

22b:8 La Gemara pregunta: si es así, se puede deducir que uno impuro debido al ca-
dáver de un animal rastrero también puede afectar la aceptación de ofrendas
comunales en casos de impureza comunitaria ab initio , y para ofrendas indivi-
duales después del hecho, por una inferencia fortiori de uno impuro debido a
un cadáver: al igual que un sacerdote que es impuro debido a un cadáver,
que requiere la aspersión del agua que contiene las cenizas de la novilla roja
en el tercer y séptimo día para ser purificada, todavía afecta la aceptación,
y luego con respecto a Alguien que es impuro debido al cadáver de un animal
rastrero, que no requiere rociar el tercer y séptimo día, ¿no es correcto que
él también efectúe la aceptación?

ליתינמישרץטמאהכיאי
מהמתמטמאוחומרבקל
הזאהשטעוןמתטמא

טמאמרצהושביעישלישי
הזאהטעוןשאינושרץ

דיןאינוושביעישלישי
שמרצה

22b:9 La Gemara responde: Los Ancianos del Sur sostienen que la halakha con res-
pecto a quienes realizan la expiación es como aquellos que logran la expia-
ción: al igual que con respecto a aquellos que logran la expiación a través de
ofrendas comunales, es decir, la comunidad, solo si la mayoría es impuro debi-
do a un cadáver, la ofrenda puede ser sacrificada en un estado de impureza, pe-
ro si son impuros debido al cadáver de un animal rastrero , puede que no lo
sea, también con respecto a aquellos que realizan la expiación, es decir, los sa-
cerdotes, si sirven cuando están impuros debido a un cadáver, sí, su servicio
logra la expiación, pero si sirven cuando están impuros debido a la carcasa de
un animal rastrero, no lo hace .

מכפריןדרוםזקניקסברי
מתכפריןמהכמתכפרין

לאשרץטמאאיןמתטמא
איןמתטמאמכפריןאף

לאשרץטמא

22b:10 La respuesta de la Gemara supone que las ofrendas comunitarias no pueden lle-
varse cuando la mayoría de la comunidad es impura debido a un animal rastre-
ro. Por lo tanto, la Guemará pregunta: ¿Qué sostienen los Ancianos del Sur con
respecto a la ofrenda pascual? Si ellos tienen que uno no puede matar a ella ni
rociar su sangre sobre el altar por un dueño que es impuro debido a un animal
rastrero, a pesar de que puede sumergirse y ser puros en vez de comer la ofren-
da de la noche, entonces uno puede preguntar: ¿Por qué la comunidad no pue-
de realizar ofrendas comunales en tal estado de impureza? ¿No es un principio
que para cualquier impureza por la cual un individuo no puede sacrificar la
ofrenda pascual y se difiere al segundo Pesaḥ , la comunidad puede reali-
zar sus ofrendas en tal estado de impureza?

איןקסבריאיקסברימאי
טמאעלוזורקיןשוחטין

ציבורעבדילאאמאישרץ
שביחידכלהאבטומאה

בטומאהעבדיציבורנדחה

22b:11 Más bien, deben sostener que uno puede sacrificar la ofrenda pascual y ro-
ciar su sangre para un dueño que es impuro debido a un animal rastrero. En
consecuencia, la comunidad no puede ofrecer la ofrenda pascual en tal estado de
impureza.           

שוחטיןקסבריאלא
שרץטמאעלוזורקין

22b:12 Ulla dice: Reish Lakish gritó [ teka ] a los Ancianos del Sur: ¿Pero qué po-
der es mayor para vencer la impureza con respecto a las ofrendas, el poder de
quienes realizan la expiación, es decir, los sacerdotes, o el poder de quienes
logran la expiación? , los dueños de las ofrendas? Dado que los Ancianos del
Sur sostienen que la ofrenda pascual puede ser sacrificada por un dueño que es
impuro debido a un animal rastrero, mientras que un sacerdote que es igualmen-
te impuro puede no sacrificar ninguna ofrenda, debes decir que el poder de
quienes logran la expiación es mayor.           

רישלהותקעעולאאמר
איזהוכילדרומאילקיש

אומכפריןכחמרובהכח
כחאומרהוימתכפריןכח

מתכפרין

22b:13 Si es así, su declaración inicial de que un cura que se contrajo la impureza de un
cadáver puede afectar a la aceptación de las ofertas individuales puede ser refu-
tada , a fortiori : Y al igual que en el caso de que el propietario se convirtió
en impura debido a un animal rastrero, que puede enviar sus ofertas para sa-
crificio, y sin embargo, un sacerdote que se volvió impuro debido a un ani-
mal rastrero no puede efectuar la aceptación, entonces en un caso en el que
el propietario se volvió impuro debido a un cadáver, donde no puede enviar
sus ofrendas para el sacrificio, ¿no es correcto que un sacerdote que se volvió
impuro debido a que un cadáver no puede afectar la aceptación?

שנטמאובמקוםומה
משלחיןבשרץבעלים

שנטמאכהןקרבנותיהן
מקוםמרצהאינובשרץ

שאיןבמתבעליםשנטמאו
כהןקרבנותיהןמשלחין
דיןאינובמתשנטמא
מרצהשאינו
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22b:14 La Gemara responde: Los Ancianos del Sur sostienen que un propietario que
es impuro debido a un cadáver también puede enviar sus ofrendas, a pesar
de que no podrá participar de su ofrenda pascual. Por lo tanto, la inferencia a for-
tiori no es válida.      

מתטמאדרוםזקניקסברי
קרבנותיומשלח] נמי[

22b:15 La Gemara protesta: Pero no está escrito: “Si alguno de ustedes o de sus ge-
neraciones será impuro por causa de un cadáver, o si está en un viaje leja-
no, realizará la ofrenda pascual al Señor. En el segundo mes del decimocuar-
to día al anochecer lo realizarán ”(Números 9: 10–11)? Aparentemente, un impu-
ro debido a un cadáver en el primer mes debe diferir su ofrenda pascual al se-
gundo mes. La Gemara responde: El verso pretende esto como una mitzva ab
initio . Pero si envía su ofrenda en el primer mes, se acepta, y no está obligado a
sacrificar una ofrenda pascual en el segundo mes.        

יהיהכיאישאישוהכתיב
בחדשפסחועשהטמא
למצוה׳ וגוהשני

22b:16 La Guemará pregunta: Pero no está escrito: “Y si la casa es muy pequeña para
un cordero, entonces él y su vecino al lado de su casa tomarán uno de acuerdo
con el número de almas; un hombre,

אישכתיבוהא

23a:1 según su comer, harás tu cuenta para el cordero ”(Éxodo 12: 4)? Esto enseña
que uno puede traer la ofrenda pascual solo si puede participar de ella. La Gema-
ra responde: Este requisito también se entiende como una mitzva ab initio ; no
descalifica la oferta si no se cumple.   

למצוהאכלולפי

23a:2 La Gemara pregunta: ¿ Y este requisito no es indispensable incluso después del
hecho? Pero no se enseña en una baraita que la frase "de acuerdo con el nú-
mero de almas" enseña que la ofrenda pascual puede ser sacrificada solo
para aquellos que se registraron por adelantado. Si la ofrenda pascual fue sa-
crificado para los individuos que no se registraron por ello, uno podría haber
pensado que sería solamente ser como transgredir una mitzvá, pero la oferta
no sería descalificado. Por lo tanto, el versículo dice: "Harás tu cuenta"; El
versículo repite el tema de contar para enfatizar que el halakha es indispensa-
ble, y si uno mata la ofrenda por alguien que no está registrado, queda descalifi-
cado. La Gemara concluye: Y los que comen la ofrenda están yuxtapuestos a
los registrados , como dice el versículo: “Según el número de almas; un hom-
bre, según su alimentación ”. Por consiguiente, si uno mata la ofrenda pascual
por alguien que no puede participar, la ofrenda queda descalifica-
da.                                

והתניאלאולעכובי
שאיןמלמדנפשותבמכסת
למנוייואלאנשחטהפסח
יכוללמנוייושלאשחטו

המצוהעלכעובריהא
הכתובתכסולומרתלמוד

ואיתקשלעכבעליושנה
למנוייןאוכלין

23a:3 La Gemara responde: Los Ancianos del Sur no yuxtaponen las frases, es decir,
no interpretan la yuxtaposición del verso de las dos frases como significati-
vas. La Gemara pregunta: Pero incluso si no yuxtaponen las frases, también
hay una refutación de su declaración a partir de esta inferencia : y al igual
que en el caso en que el propietario se volvió impuro debido a un animal
rastrero, donde puede enviar sus ofrendas para el sacrificio ab initio , un sa-
cerdote que se volvió impuro debido a un animal rastrero, sin embargo , no
puede efectuar la aceptación, entonces en un caso donde el propietario se
volvió impuro debido a un cadáver, donde no puede enviar sus ofrendas ab
initio , ¿no es correcto que un ¿un sacerdote que se volvió impuro debido a
un cadáver no puede afectar la aceptación?

וכימקשילאדרוםזקני
איתנמימהאנמימקשילא

במקוםומהפירכאלהו
בשרץבעליםשנטמאו

קרבנותיהםשמשלחין
שנטמאכהןלכתחילה

מקוםמרצהאינובשרץ
שאיןבמתבעליםשנטמאו
קרבנותיהןמשלחין

במתשנטמאכהןלכתחילה
מרצהשאינודיןאינו

23a:4 Por otra parte, la Guemará plantea una objeción de una Mishná
( Pesaḥim 80b): Como los sabios dijo que con respecto a un nazireo y uno que
lleva a cabo el rito de la ofrenda pascual, la aceptación efectos placa frontal
de ofertas sacrificado en un estado de impureza de la sangre, pero la placa
frontal no afecta la aceptación de las ofrendas sacrificadas en un estado de im-
pureza del cuerpo del individuo que la trae.                 

נזירשאמרומפנימיתיבי
מרצההציץפסחועושה

הציץואיןדםטומאתעל
הגוףטומאתעלמרצה

23a:5 La Gemara continúa: ¿A qué impureza se refiere? Si decimos que se refiere a la
impureza debido a un animal rastrero, ¿no dijiste anteriormente que según
los Ancianos del Sur, uno puede sacrificar la ofrenda pascual y rociar su san-
gre para un propietario que está en un estado de impureza? debido a un ani-
mal rastrero? Más bien, debe estar refiriéndose a la impureza debido a un ca-
dáver, y la mishna enseña: La placa frontal no afecta la aceptación. Eviden-
temente, si el propietario se volvió impuro debido a un cadáver, no puede
enviar sus ofrendas para el sacrificio, en contra de la opinión atribuida a los
Ancianos del Sur.                    

בטומאתאילימאבמאי
שוחטיןהאמרתשרץ

שרץטומאתעלוזורקין
איןוקתנימתטומאתאלא

נטמאואלמאמרצההציץ
משלחיןאיןבמתבעלים

קרבנותיהם

23a:6 La Gemara responde: No, si el propietario se volvió impuro debido a un cadá-
ver, la placa frontal efectivamente acepta la oferta. La mishna no se refiere a los
dueños de las ofrendas en absoluto; más bien, aquí estamos lidiando con un ca-
so en el que el sacerdote oficiante se volvió impuro debido a un animal ras-
trero.

במתבעליםדאיטמואילא
עסקינןבמאיהכאנמיהכי
בשרץכהןשנטמאכגון

23a:7 La Gemara pregunta: Si es así, diga la última cláusula de la Mishná: si se supo
después de que se presentó la ofrenda que había contraído la impureza ri-
tual impartida en las profundidades, es decir, una fuente de impureza descono-
cida en ese momento, el aceptación de efectos de la placa frontal para la ofer-
ta. Esta cláusula no puede conciliarse con la interpretación sugerida de la mish-
ná, ya que el rabino Ḥiyya enseña: Declararon esta halakha de impureza im-

ניטמאסיפאאימאהכיאי
מרצההציץהתהוםטומאת

אמרולאחייארביתניהא
למתאלאהתהוםטומאת
מאילמעוטילמתבלבד

התהוםטומאתלמעוטילאו
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partida en las profundidades solo con respecto a la impureza debido a un ca-
dáver. Ahora, cuando dice que se aplica solo a la impureza debido a un cadá-
ver, ¿ quiere excluir qué? ¿ No quiere excluir la impureza impartida por el ca-
dáver de un animal rastrero en las profundidades? Si es así, el mishna no pue-
de referirse a la impureza debido a un animal rastrero.                              

דשרץ

23a:8 La Gemara responde: No, el rabino Ḥiyya significa excluir la impureza imparti-
da por una descarga similar a la gonorrea [ ziva ] en las profundidades. La im-
pureza debida al cadáver de un animal rastrero, por el contrario, está dentro del
alcance de la mishná.        

התהוםטומאתלמעוטילא
דזיבה

23a:9 La Gemara pregunta: ¿ Pero cómo se puede entender este dilema que plantea
Rami bar Ḥama? Con respecto a un sacerdote que acepta las ofrendas
del nazareo y la ofrenda pascual, ¿ se impartió impureza en las profundidades
permitidas para él o se impartió impureza? en las profundidades no permiti-
das para él? Según los Ancianos del Sur, ¿por qué no resolver el dilema y con-
cluir que la impureza impartida en las profundidades estaba permitida para
él, ya que sostienen que aquí interpretamos a la mishna como una referen-
cia a un sacerdote impuro ?

בררמידבעיהאואלא
המרצהכהןחמא

לוהותרהבקרבנותיהם
לאאוהתהוםטומאת
התהוםטומאתלוהותרה
התהוםדטומאתתפשוט
בכהןהכאדהאלוהותרה

קיימינא
23a:10 La Gemara responde: La premisa de este dilema de Rami bar Ḥama cierta-

mente no está de acuerdo con la opinión de los Ancianos del Sur, y Rami bar
Ḥama no interpreta a la mishna de esta manera.  

פליגיודאיחמאברדרמי

23a:11 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de un versículo escrito sobre la
placa frontal: “Y estará sobre la frente de Aarón, y Aarón llevará el pecado co-
metido con los objetos sagrados , que los hijos de Israel consagrarán, incluso
todos sus objetos sagrados. regalos; y siempre estará sobre su frente, para que
sean aceptados delante de Dios ”(Éxodo 28:38). Y los Sabios explicaron: ¿Qué
pecado lleva Aarón ?

אתאהרןונשאשמעתא
עוןאיזהווכיהקדשיםעון

נושא

23b:1 Si el versículo significa que él lleva el pecado de piggul , ya está dicho: “Y si
alguna de las carnes de sus ofrendas de paz se comen en el tercer día, no será
aceptada, ni se le acreditará a él quien lo ofrece ”(Levítico 7:18). Si él lleva el
pecado de notaría , ya está indicado en el mismo versículo: "No será acepta-
do".

כברהריפיגולעוןאם
עוןאםיחשבלאנאמר
לאנאמרכברהרינותר
ירצה

23b:2 Más bien, la placa frontal lleva solo el pecado de impureza, cuya prohibición
general se permitió en casos que involucran al público. El versículo indica que
la placa frontal afecta la aceptación de las ofrendas individuales sacrificadas en
un estado de impureza ritual.    

עוןאלאנושאאינוהא
מכללהשהותרהטומאה
בצבור

23b:3 La Gemara aclara: ¿Cuál es la impureza que soporta la placa frontal? Si deci-
mos que afecta la aceptación de la impureza debido a un animal rastrero,
¿dónde se encuentra que la prohibición general estaba permitida en casos que
involucran al público? Más bien, debe referirse a la impureza debido a un ca-
dáver. Y es que no se refería a un caso en el que el propietario de las ofertas se
convirtió en impura de un cadáver? Evidentemente, si el propietario se vol-
vió impuro por un cadáver, puede enviar sus ofrendas para el sacrificio, ya
que la placa frontal los acepta.                      

אילימאטומאהמאי
היכאשרץמטומאת
מתטומאתאלאאישתרי

בעליםשנטמאוכגוןולאו
בעליםנטמאואלמאבמת
קרבנותיהןמשלחיןבמת

23b:4 ¿Y a qué oferta se refiere esta declaración? Si se refiere a la ofrenda de un na-
zareo, ¿no dice el Misericordioso: "Y si alguno muere muy repentinamente a
su lado y contamina su cabeza consagrada" (Números 6: 9)? El pasaje indica
que incluso si un nazareo contrae impureza contra su voluntad, todavía no puede
traer sus ofrendas hasta que sea puro. Más bien, debe referirse a alguien que
realiza el rito de la ofrenda pascual. Esto prueba la afirmación de los Ancianos
del Sur de que quien es impuro debido a un cadáver puede enviar su ofrenda pas-
cual para el sacrificio.                 

ימותוכיבנזיראיובמאי
אלארחמנאאמרעליומת

כגוןולאו (פסחלעושה
במתבעליםשנטמאו )

23b:5 La Gemara responde: En realidad, la declaración se refiere a la impureza debi-
do a un animal rastrero, no a un cadáver. Y aunque la prohibición general con
respecto a la impureza debido a un animal rastrero no estaba permitida en casos
que involucraban al público, sin embargo, uno encuentra que la categoría de
impureza en general estaba permitida en tales casos.          

טומאהושםבשרץלעולם
בעולם

23b:6 La Gemara señala: Y algunos infieren lo contrario y derivan así: El versículo
dice en la placa frontal: "Y estará sobre la frente de Aarón, y Aarón llevará el
pecado cometido con los objetos sagrados" (Éxodo 28:38). Es decir, se hace so-
portar la maldad de los artículos sagrados, pero eso no soportar la maldad de
los que se consagran o sacrificarlos, es decir, los propietarios de la oferta o los
sacerdotes implicados en su sacrificio. ¿Y a qué impureza se refiere este versí-
culo? Si decimos que se refiere a la impureza debido a un animal rastrero,
¿se permite tal impureza en casos que involucren al público? Más bien, es que
no se hace referencia a la impureza debido a un cadáver, y el verso indica que
la placa frontal hace soportar la maldad de los artículos sagrados pero no lle-
van la maldad de los que se consagran ellos? Esto refuta la opinión de los An-
cianos del Sur de que los propietarios que son impuros debido a un cadáver pue-
den enviar sus ofrendas.                                      

הכיומייתידדייקואיכא
עוןאיןהקדשיםעון

טומאהמאילאמקדישין
מישרץטומאתאילימא

לאואלאבציבוראישתריא
איןקדשיםועוןמתטומאת

לאמקדישיםעון



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

23b:7 La Gemara responde: En realidad, el verso se refiere a la impureza debido a
un animal rastrero, y aunque la prohibición general con respecto a la impureza
debida a un animal rastrero no estaba permitida en casos que involucraban al pú-
blico, la categoría de impureza en general sí estaba permitida. tales casos.      

ושםשרץטומאתלעולם
בעולםטומאה

23b:8 § La mishna enseña que un sacerdote que está sentado descalifica los ritos que
realiza. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos esto? Rava dice que Rav
Naḥman dice: El versículo dice con respecto a los sacerdotes: "Porque el Señor
tu Dios lo ha escogido de todas tus tribus, para que sea ministro" (Deuterono-
mio 18: 5). El versículo indica que lo he elegido para estar de pie y no para
sentarse.

אמררבאאמרמנלןיושב
לעמדקראאמרנחמןרב

בחרתיולעמידהלשרת
לישיבהולא

23b:9 Los Sabios enseñaron: "Pararse para ministrar", indica que hay una mitz-
va para realizar el servicio mientras está de pie. Cuando dice: "Entonces minis-
trará en el nombre del Señor su Dios, como lo hacen todos sus hermanos los le-
vitas, que están allí delante del Señor" (Deuteronomio 18: 7), el versículo repi-
te el asunto para invalidar los ritos que son realizado sin estar de pie.           

לשרתלעמדרבנןתנו
אומרכשהואמצוה

הכתובעליושנההעמדים
לעכב

23b:10 Rava le dijo a Rav Naḥman: Ahora, uno que está sentado es considerado co-
mo un no sacerdote y profana el servicio. Por lo tanto, voy a decir: Así como
un no-sacerdote que lleva a cabo un rito es responsable de recibir la muerte a
manos del cielo, así también uno que está sentado debe ser responsable de re-
cibir la muerte a manos de los cielos. Si es así, ¿por qué es enseñado en un ba-
raita : Pero el que tiene prepucio, un duelo agudo, y que está sentado no
son responsables de recibir la muerte a manos de los cielos si realizaban ri-
tos; más bien, simplemente transgreden una prohibición?

נחמןלרברבאליהאמר
ומחילדמיכזריושבמכדי

במיתהזרמהאימאעבודה
אלמהבמיתהיושבאף

יושבאונןערלאבלתניא
באזהרהאלאבמיתהאינן

23b:11 La Guemara responde: Eso se enseña porque el caso de un sacerdote que carece
de las vestiduras sacerdotales requeridas y el de alguien cuyas manos y pies
no se lavan son dos versos que vienen como uno, como el verso establece ex-
plícitamente para cada caso que si realizan ritos son susceptibles de recibir la
muerte de la mano del cielo.        

בגדיםמחוסרדהוימשום
ורגליםידיםרחוץושלא

כאחדהבאיןכתוביןשני

24a:1 Y cualquiera de los dos versículos que vienen como uno no enseñan su as-
pecto común a casos similares. Por lo tanto, uno no puede suponer que prohibi-
ciones análogas también conllevan la pena de muerte a manos del Cielo. 

הבאיןכתוביםשניוכל
מלמדיןאיןכאחד

24a:2 E incluso de acuerdo con el que dice que sí enseñan su aspecto común, la
prohibición del servicio de aquellos que bebieron vino también contiene una
mención explícita de la muerte a manos del Cielo y constituye un tercer ver-
so. Y todos están de acuerdo en que tres versículos que vienen como uno no
enseñan su aspecto común.               

שתויימלמדיןדאמרולמאן
ושלשהשלישיליההוהיין

מלמדיןאיןהכללדברי

24a:3 § La mishna enseña que aquel que está parado sobre vasos, o sobre un ani-
mal, o sobre los pies de otro, no es apto para realizar ritos. La Gemara elabora:
¿ De dónde derivamos esto? Esto se deriva como el Sabio de la escuela del ra-
bino Yishmael enseñó: dado que el piso del patio del Templo santifica al sa-
cerdote para realizar el servicio, y los recipientes de servicio, es decir, las vesti-
duras sacerdotales, también lo santifican , uno puede hacer una comparación en-
tre los dos : Al igual que con respecto a los recipientes de servicio, nada pue-
de interponerse entre el sacerdote y el recipiente de servicio, así también con
respecto al piso, nada puede interponerse entre el sacerdote y el
piso.

גביעלכליםגביעלעומד
חבירורגליגביעלבהמה
רבידבידתנאמנלןפסול

ורצפההואילישמעאל
שרתוכלימקדשת

לאשרתכלימהמקדשים
לביןבינוחוצץדבריהא
יהאלארצפהאףשרתכלי
לביןבינוחוצץדבר

הרצפה
24a:4 La Gemara agrega: Y cada uno de los tres casos mencionados en la mishná

es necesario. Como si la mishna nos hubiera enseñado solo que un vaso se in-
terpone entre los pies del sacerdote y el piso, uno podría haber pensado que esto
es solo porque no es un tipo de carne, sino con respecto a un animal, que es
un tipo de carne , Diré que no constituye una interposición. Y si nos hubiera
enseñado solo que un animal se interpone, uno podría haber pensado que esto
es solo porque no es de la especie humana, sino de otra persona, que es hu-
mana, diré que no se interpone. Por lo tanto, cada uno es necesa-
rio.

כליאשמעינןדאיוצריכא
דבשרמינאדלאומשום
דמינאבהמהאבלנינהו

ואילאאימאהואדבשר
מינאדלאבהמהאשמעינן

חבירואבלהואדאדם
צריכאלאאימאהואדאדם

24a:5 En una baraita se enseña que el rabino Eliezer dice: si uno de los pies del sa-
cerdote estaba en una vasija y uno de sus pies estaba en el piso, o si uno de
sus pies estaba en una piedra y uno de sus pies estaba en el piso , uno ve: en
cualquier caso en el que, si se retirara la embarcación o se retirara la pie-
dra, aún podría pararse sobre un pie y realizar ritos, su servicio es váli-
do. Pero si él no será capaz de pararse en un pie, su servicio está descalifica-
do.

אומראליעזררביתניא
ורגלוהכליעלאחתרגלו
אחתרגלוהרצפהעלאחת

עלאחתורגלוהאבןעל
שאילוכלרואיןהרצפה

האבןותנטלהכליינטל
אחתרגלועללעמודיכול

ואםכשירהעבודתוויעבוד
פסולהעבודתולאו

24a:6 El rabino Ami plantea un dilema: si una de las baldosas de piedra del piso del
Templo se soltó y comenzó a tambalearse, y el sacerdote se paró sobre ella,
¿qué es el halakha ? La Gemara elabora: No plantees el dilema con respecto a
un caso en el que no tiene la intención de volver a colocar la piedra en el
piso, ya que ciertamente se interpone en tal caso, ya que se considera un ele-
mento separado del Templo. Más bien, cuando plantea este dilema, hágalo con

האבןנדלדלהאמירביבעי
דאיןהיכאמהועליהועמד
לךתיבעילאלחברהדעתו
לךתיבעיכיחייצאדודאי
כיוןמאילחברהדדעתו
כמהלחברהדדעתו
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respecto a un caso en el que tenga la intención de adjuntarlo nuevamente. En
tal caso, ¿qué es el halakha ? ¿Se dice que, dado que tiene la intención de ad-
juntarlo, se considera como eso que ya está adjunto? O quizás ahora, al me-
nos, está desconectado y se considera un elemento separado.                           

דילמאאודמיאדמחברא
תלישאהאמיהאהשתא

24a:7 Rabba Zuti plantea este dilema así: el rabino Ami plantea un dilema: si una
de las baldosas de piedra fue desarraigada y el sacerdote estaba en su lu-
gar vacío , ¿qué es el halakha ?          

בעיהכילהבעיזוטירבה
האבןנעקרהאמירבי

מהובמקומהועמד
24a:8 La Gemara interviene: ¿Cuál es el dilema que está planteando? Tal vez este es

el dilema: Cuando el rey David santificó el sitio del templo, se dedicare el su-
perior nivel del suelo pero nada por debajo de ella, o tal vez santificó que a las
profundidades de la tierra? Pero si este es el dilema, déjelo plantear el dile-
ma con respecto a todo el patio del Templo, es decir, ¿cuál es el halakha si se
quita todo el piso?                      

כיליהמיבעיאקאמאי
עליונהרצפהדודקדיש
עדדילמאאוקדיש

קדישדתהומאלארעית
העזרהכלליהותיבעי

כולה
24a:9 La Gemara responde: En realidad, es obvio para él que el Rey David santifi-

có el sitio del Templo hasta las profundidades de la tierra, y este es el dilema
que planteó: Cuando un sacerdote se para en una parte inacabada del piso del
Templo, es esta es una forma normal de ministración, o no es esta una for-
ma normal de ministración? Con respecto al dilema en sí, la Gemara responde:
El dilema permanecerá sin resolver.                

דעדליהפשיטאלעולם
והכיקדישדתהומאארעית

שירותדרךליהקמיבעיא
שירותדרךאיןאובכך
תיקובכך

24a:10 § La mishna enseña: si el sacerdote recogió la sangre con la mano izquierda , el
servicio queda descalificado y el rabino Shimon lo considera adecuado. Los
sabios enseñaron: El versículo dice: "Y el sacerdote tomará de la sangre de la
ofrenda por el pecado con su dedo y la pondrá sobre las esquinas del altar" (Le-
vítico 4:25). La conjunción del término "con su dedo" y el término "y el sacer-
dote tomará" enseña que la recolección de la sangre se puede realizar solo
con la mano derecha , ya que la palabra "dedo" en el contexto del sacerdocio
siempre se refiere a la mano derecha Del mismo modo, la frase "con el dedo y
ponerlo" enseña que la colocación de la sangre se puede realizar solo
con la mano derecha .                                

ורביפסולבשמאלקיבל
רבנןתנומכשירשמעון

שלאמלמדולקחבאצבעו
בימיןאלאקבלהתהא

שלאמלמדונתןבאצבעו
בימיןאלאנתינהתהא

24a:11 El rabino Shimon dijo: ¿Pero la palabra: Mano, se indica con respecto
a la recolección de la sangre? Más bien, el verso dice solamente: "Con su dedo
y póngalo", enseñando que la colocación de la sangre se puede realizar solo
con la mano derecha . Dado que la palabra: Mano, no se indica con respecto
a la recolección de la sangre, incluso si uno recogió la sangre con su mano iz-
quierda , la ofrenda es adecuada.

וכישמעוןרביאמר
אלאבקבלהידנאמרה

תהאשלאונתןבאצבעו
הואילבימיןאלאנתינה

בקבלהידנאמרהולא
כשרבשמאלקיבל

24a:12 La Gemara pregunta: Pero en cuanto al Rabino Shimon, de cualquier for-
ma que lo mires, su opinión es difícil. Si él sostiene que uno deriva una analo-
gía verbal del pasaje que discute sobre un leproso (Levítico, capítulo 14), que
indica que todas las referencias a manos y dedos significan específicamente la
mano derecha, incluso si la palabra: Mano, no se menciona con respecto
a la colección de la sangre, ¿qué hay de ella? En cualquier caso, se indica la pa-
labra "dedo". Y si él no cree que se deriva esta analogía verbal, entonces , in-
cluso si la palabra: Mano, se expresó con respecto a la recolección de la san-
gre, ¿qué pasa? La palabra no tendría significado.                              

אינפשךממהשמעוןורבי
לאכישוהגזירהליהאית

הוימאיבקבלהידנאמרה
כישוהגזירהליהליתואי

הוימאיבקבלהידנאמרה

24a:13 Rav Yehuda dice: En realidad, no cree que se derive esta analogía verbal. Y
esto es lo que el rabino Shimon está diciendo: ¿Pero es la frase: mano dere-
cha, en relación con la recolección de la sangre? Más bien, desde la frase: Ma-
no derecha, no se indica con respecto a la recolección de la sangre, incluso
si uno recogió la sangre con la mano izquierda , la ofrenda es adecua-
da.

ליתלעולםיהודהרבאמר
קאמרוהכישוהגזירהליה
בקבלהימיןידנאמרוכי

ימיןידנאמרולאהואיל
כשרבשמאלקבלבקבלה

24a:14 Rabba le dijo: Si es así, entonces incluso el rito de la colocación de la sangre
que debería ser válido cuando se realiza con la mano izquierda, ya que la frase:
la mano derecha, no aparece con respecto a ella también. Y además, ¿Rabbi
Shimon realmente no sostiene que uno deriva esta analogía verbal? Pero no se
enseña en una baraita que el rabino Shimon dice: en cada caso en la Torá que
se dice la palabra "mano", el verso se refiere solo a la mano derecha , y cuando
el verso menciona "dedo" , es refiriéndose solo a un dedo de la mano dere-
cha ?                                   

הכיאירבהליהאמר
וכיועודנמינתינהאפילו

שמעוןלרביליהלית
רביוהתניאשוהגזירה

מקוםכלאומרשמעון
ימיןאלאאינהידשנאמר
ימיןאלאאינהאצבע

24a:15 Más bien, Rava dice: En realidad, el rabino Shimon sostiene que uno deriva
esta analogía verbal, y esto es lo que está diciendo: ¿Pero es la palabra: Ma-
no, en relación con la recolección de la sangre? Dado que la palabra: Mano,
no se indica con respecto a la recolección de la sangre, pero se indica la pala-
bra "dedo" , y la recolección no se puede realizar solo con un dedo , se debe
concluir que la palabra "dedo" en realidad debe referirse a la colocación de la
sangre. Por lo tanto, mientras que la colocación de la sangre debe realizarse con
la mano derecha, si uno recogió la sangre con la mano izquierda , la ofrenda
es adecuada.

איתלעולםרבאאמראלא
קאמרוהכישוהגזירהליה
בקבלהידנאמרהוכי

ידנאמרהולאהואיל
ואיאצבעאלאבקבלה
באצבעלקבלהאפשר
כשרבשמאלקיבל

24a:16 Rav Samma, hijo de Rav Ashi, dijo Ravina: Pero es posible dar forma a una
pequeña asa para el borde de la taza, y uno podría entonces mantener la taza
con el dedo y recoger la sangre en ella. Si es así, es posible que uno recolecte la

בריהסמארבליהאמר
איפשרלרבינאאשידרב

לשפתאזןליהדעביד
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sangre solo con su dedo.           בהומקבלמזרק
24a:17 Por el contrario, Abaye dice: אבייאמראלא
24b:1 No están de acuerdo con respecto a si un verso se interpreta en base a la yux-

taposición al lenguaje que lo precede y al lenguaje que lo sigue. Según el rabino
Shimon, un verso se interpreta solo en función del lenguaje que lo sigue. Por lo
tanto, cuando el versículo dice: "Y el sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda
por el pecado con su dedo y la pondrá en las esquinas del altar", la palabra "de-
do" se refiere solo a la colocación de la sangre y no Su colección. Los rabinos
sostienen que el verso también se interpreta según el lenguaje que lo precede. En
consecuencia, requieren que ambos ritos se realicen con la mano derecha.       

לפניונדרשבמקרא
קמיפלגיולאחריו

24b:2 Abaye dice: Esta declaración del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, di-
verge de la opinión de su padre, y difiere de la opinión de los rabinos: como
se enseña en una baraita : el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon,
dice: En cada caso en la Torá que la palabra "dedo" se indica con respecto a
la recolección de la sangre y no con respecto a la colocación de la sangre en el
altar, si el sacerdote se desvió del método apropiado de recolección y lo realizó
con la izquierda Por otro lado, la ofrenda está descalificada, pero si se desvió
del método apropiado para colocar la sangre, la ofrenda permanece en for-
ma. Y en cada caso que la palabra "dedo" se declare solo con respecto a la
colocación de la sangre, si el sacerdote se desvió del método apropiado de colo-
cación, la ofrenda se descalifica, pero si se desvió del método de recolec-
ción adecuado , la ofrenda permanece ajuste.

אלעזרדרביהאאבייאמר
מפקאשמעוןברבי

מדרבנןומפקאמדאבוה
ברביאלעזררבידתניא
מקוםכלאומרשמעון
בקבלהאצבעשנאמר

בנתינהפסולבקבלהשינה
שנאמרמקוםוכלכשר

בנתינהשינהבנתינהאצבע
כשרבקבלהפסול

24b:3 ¿Y dónde se indica la palabra "dedo" solo con respecto a la colocación? Co-
mo está escrito: “Y tomarás de la sangre del becerro y la pondrás en las es-
quinas del altar con tu dedo” (Éxodo 29:12). Y sostiene que un verso se in-
terpreta en base a la yuxtaposición al idioma que lo precede inmediatamente y
no al idioma anterior al que lo precede inmediatamente , ni al idioma que lo si-
gue.

בנתינהאצבענאמרוהיכן
הפרמדםולקחתדכתיב
המזבחקרנתעלונתת

מקראוקסברבאצבעך
פניולפניולאלפניונדרש

ולאחריו
24b:4 § Rabá bar bar Hana dice que el rabino Yohanan dice: En todos los casos en

la Torá que se afirma que una acción se realiza con un dedo y por miembros
del sacerdocio, se puede llevar a cabo solamente con la dere-
cha mano.                

אמרחנהברבררבהאמר
שנאמרמקוםכליוחנןרבי

אלאאינהוכהונהאצבע
ימין

24b:5 Los comentarios de Gemara: Podría entrar en nuestra mente decir que esto
significa que requerimos que tanto un dedo como el sacerdocio se establezcan
juntos en el versículo para exigir el uso de la mano derecha, por ejemplo, como
está escrito: “Y el el sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por el pe-
cado con su dedo ” (Levítico 4:25). Y el hecho de que este versículo se refiera a
un dedo de su mano derecha se deriva de un leproso, como está escrito: "Y el
sacerdote hundirá su dedo derecho" (Levítico 14:16). Esto no puede ser co-
rrecto, ya que existe el versículo que aborda la eliminación de un puñado de
una ofrenda de comida, en la que solo se escribe el sacerdocio, y sin embargo ,
aprendimos en un mishna ( Menaḥot 6a): si uno retira el puñado con la iz-
quierda mano, la ofrenda de comida está descalificada.

תרתידעתיןסלקאקא
הכהןולקחכדכתיבבעינן
ויליףבאצבעוהחטאתמדם

הכהןוטבלדכתיבממצורע
והריהימניתאצבעואת

אלאבהכתיבדלאקמיצה
בשמאלקמץותנןכהונה
פסול

24b:6 Más bien, Rava dice: Esta declaración significa que si el versículo mencio-
na un dedo o el sacerdocio, solo se puede usar la mano derecha.     

אואצבעאורבאאמראלא
כהונה

24b:7 Abaye le dijo a Rava: Pero esto se contradice con el versículo que discute el
transporte de las extremidades del holocausto diario a la rampa del altar, co-
mo el sacerdocio está escrito al respecto, como está escrito: “Y el sacerdote
sacrificará todo y hazlo humear sobre el altar ” (Levítico 1:13), y el Maestro
dijo que este versículo se refiere al transporte de las extremidades a la ram-
pa. Y sin embargo, hemos aprendido en una Mishná ( Tamid 31b): Cuando los
transmite cura las extremidades a la rampa, al pie de la derecha lado de la ofer-
ta se realiza en el izquierdo lado de la cura, y el lugar de su piel, es decir, El la-
do de la extremidad cubierto de piel, se mantiene hacia afuera. Claramente, el
uso de la mano izquierda no descalifica el transporte de las extremida-
des.                                  

הולכתהריאבייליהאמר
בהודכתיבלכבשאברים
הכהןוהקריבדכתיבכהונה

המזבחה] והקטיר [הכלאת
אבריםהולכתזומרואמר
ימיןשלהרגלותנןלכבש

לחוץעורהוביתבשמאלו

24b:8 La Guemara responde: cuando decimos que si el versículo dice dedo o sacer-
docio , la mano izquierda está descalificada, esto es solo con respecto a un
asunto que impide la expiación, es decir, un rito cuyo desempeño es indispen-
sable para la expiación, similar a la expiación. rociando el aceite sobre el lepro-
so (ver Levítico 14:16). El transporte de las extremidades, por el contrario, no es
indispensable para la expiación.          

[ אואצבעאו] אמרינןכי
כפרההמעכבבדברכהונה
דמצורעדומיא

24b:9 La Gemara pregunta: ¿ Pero no hay una colección de sangre en un recipiente de
servicio, sobre qué sacerdocio está escrito y cuál es un asunto que impide la
expiación? Y sin embargo, hemos aprendido en la Mishná: Si uno recogió la
sangre con su izquierda la mano, la sangre está descalificado para la oferta, y el
rabino Shimon considere que encaja.

בהודכתבקבלהוהרי
המעכבודברכהונה

קבלותנןהואבכפרה
שמעוןורביפסולבשמאל
מכשיר

24b:10 La Gemara responde: el rabino Shimon requiere que ambos asuntos aparezcan
en el verso, es decir, tanto el dedo como el sacerdocio.    

בעיתרתישמעוןרבי
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24b:11 La Gemara pregunta: ¿Rabbi Shimon realmente requiere ambos? Pero no se
enseña en una baraita que el rabino Shimon dice: en cada caso en la Torá que
se dice la palabra "mano", el verso se refiere solo a la mano derecha , y cuando
el verso menciona "dedo" , es refiriéndose solo a un dedo de la mano dere-
cha ?                            

תרתישמעוןרביבעימי
אומרשמעוןרביוהתניא

אינוידשנאמרמקוםכל
אלאאינואצבעימיןאלא
ימין

24b:12 La Gemara responde: Según el rabino Shimon, si el versículo menciona
solo "dedo", entonces no requiere una mención del sacerdocio para que se
aplique la limitación. Pero si el versículo menciona solo el sacerdocio, se re-
quiere una mención de "dedo" para que se aplique la limitación.            

כהונהבעיאלאאצבע
אצבעבעיאכהונה

24b:13 La Gemara pregunta: Pero según el rabino Shimon, si la sola mención del sacer-
docio no es suficiente para descalificar a la mano derecha, ¿por qué necesito la
referencia superflua a un sacerdote con respecto a la recolección de la san-
gre? Después de todo, el versículo ya dice que la colección debe ser realizada
por los hijos de Aarón. La Gemara responde: La mención adicional del sacerdo-
cio indica que los sacerdotes deben realizar la recolección de la sangre en su es-
tado sacerdotal, es decir, mientras usan las vestiduras sacerdotales.        

בכיהונןלילמהכהןואלא

24b:14 La Gemara pregunta: ¿ Pero no existe el rociado de la sangre, sobre el cual so-
lo el sacerdocio está escrito en el versículo, y aprendimos: si uno roció la san-
gre con la mano izquierda , queda descalificado; y el rabino Shimon no está
en desacuerdo con esta decisión, lo que indica que el rabino Shimon sostiene
que una mención del sacerdocio no requiere una mención de "dedo"?                  

בהוכתבדלאזריקהוהרי
זרקותנןכהונהאלא

פליגולאפסולבשמאל
שמעוןרבי

24b:15 Abaye dice: Él no está de acuerdo con esta sentencia en un baraita , como se
enseña en un baraita : Si uno recogió la sangre con su izquierda lado, es des-
calificado, y el rabino Shimon considere que encaja. Además, si uno roció la
sangre con su izquierda lado, es descalificado, y el rabino Shimon conside-
re que encaja.

בברייתאפליגאבייאמר
פסולבשמאלקיבלדתניא

זרקמכשירשמעוןורבי
שמעוןורביפסולבשמאל
מכשיר

24b:16 La Gemara pregunta: Pero lo que dice Rava con respecto a las frases superfluas
en el pasaje que discute a un leproso: se deriva una analogía verbal entre "ma-
no" y "mano" mencionada con respecto a la eliminación de un puñado de
una ofrenda de comida, para indicar que este último también debe realizarse con
la mano derecha. Además, uno obtiene una analogía verbal en-
tre “pie” y “pie” se ha mencionado con respecto a la ḥalitza ritual. Y uno deriva
una analogía verbal entre "oreja" y "oreja" mencionada con respecto a la per-
foración de la oreja de un esclavo hebreo con un punzón. Uno puede preguntar-
se: ¿Por qué necesito la primera analogía? El requisito de que se retire el puña-
do con la mano derecha puede derivarse de la declaración de Rabba bar bar
Ḥana arriba, ya que el sacerdocio se menciona en el versículo que lo descri-
be.                              

ידידרבאדאמרהאאלא
לחליצהרגלרגללקמיצה

לילמהלרציעהאזןאזן
נפקאחנהברברמדרבה

24b:17 La Guemará responde: Ambas derivaciones son necesarias, una para la elimina-
ción del puñado de una oferta de comida, y una para la santificación de la pu-
ñado, es decir, colocándolo en un segundo recipiente de servicio. Ambos deben
realizarse con la mano derecha.        

לקידושוחדלקומץחד
קומץ

25a:1 La Guemará pregunta: Y de acuerdo con el rabino Shimon, que no requiere
la santificación de la puñado, o de acuerdo con el que dice que el rabino Shi-
mon también requiere la santificación de la puñado , pero que él considera la
santificación ajuste cuando se realiza con la izquierda mano, ¿Por qué necesi-
to la analogía verbal de Rava entre "mano" y "mano"?

בעידלאשמעוןולרבי
דאמרולמאןקומץקידוש
בעינמישמעוןלרבי

בשמאלקומץקידוש
דרבאידידמכשראכשורי

לילמה
25a:2 Si uno sugiere que es necesario para indicar que la eliminación de la puñado

sí se debe realizar con la mano derecha, esto no puede ser, ya que se deriva del
verso citado por Rav Yehuda, hijo del rabino Ḥiyya. Como dice Rav Yehuda,
hijo del rabino Ḥiyya: ¿Cuál es la razón por la que el rabino Shimon no re-
quiere que los pocos sean santificados en un buque de servicio? Como dice el
versículo con respecto a la ofrenda de comida: "Es santísimo, como la ofrenda
por el pecado y como la ofrenda por la culpa" (Levítico 6:10).               

מדרבעצמהלקמיצהאי
חייאדרביבריהיהודה
יהודהרבדאמרנפקא
מאיחייאדרביבריה
דאמר [שמעוןדרביטעמא
היאקדשיםקדש] קרא

וכאשםכחטאת
25a:3 El versículo compara la ofrenda de comida con una ofrenda por el pecado y una

ofrenda por la culpa. Por lo tanto, si el sacerdote llega a realizar la quema del
puñado con su mano, entonces lo realiza con su mano derecha , como una
ofrenda por el pecado, cuya sangre se rocía con la mano. Y si se trata de reali-
zar con una vasija, es decir, si el jugador primero santifica el puñado en un re-
cipiente de servicio, entonces se puede realizar con su izquierda la mano, co-
mo un sacrificio de reparación, cuya sangre se rocía desde una embarca-
ción. Dado que la extracción del puñado se realiza a mano, el versículo indica
que debe realizarse con la mano derecha, y la analogía verbal es innecesa-
ria.                      

עובדהבידלעובדהבא
לעובדהבאכחטאתבימין
בשמאלעובדהבכלי

כאשם

25a:4 La Gemara responde: La analogía verbal es necesaria solo para el puñado de
una ofrenda de comida de un pecador, para enseñar que debe eliminarse con
la mano derecha. Podría entrar en su mente para decir: Desde el rabino Shi-
mon dice que esta oferta no requiere de aceite e incienso para que su oferta no
será de superior de calidad, tal vez cuando se retira el puño lleno con su iz-

לקומץ] אלא [נצרכאלא
דעתךסלקאחוטאמנחת

רביואמרהואילאמינא
קרבנויהאשלאשמעון
בשמאללהקמץכימהודר
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quierda la mano, que es una forma inferior, se debe estar en forma tam-
bién. La analogía verbal, por lo tanto, nos enseña que el puñado siempre debe
eliminarse con la mano derecha, incluso en el caso de la ofrenda de comida de
un pecador.              

לןמשמעקאתיתכשרנמי

25a:5 MISHNA: Si la sangre se derramó en el piso antes de que el sacerdote lograra
recogerla en un recipiente, y luego el sacerdote la recogió del piso en un reci-
piente, queda descalificada.

עלהדםנשפך׳ מתני
פסולואספוהרצפה

25a:6 GEMARA: Los Sabios enseñaron: El versículo dice: "Y el sacerdote ungido
tomará de la sangre del toro [ middam happar ]" (Levítico 4: 5). Esto signifi-
ca que el sacerdote tomará de la sangre del alma, es decir, la sangre que fluye
del lugar de la matanza a medida que el animal muere, pero no de la sangre de
la piel, que se desangra cuando la piel se corta antes de la matanza. , ni de la
sangre del exudado, es decir, que exuda del cuello del animal después de que
concluye el brote inicial de su sacrificio.          

הכהןולקחרבנןתנו׳ גמ
מדםהפרמדםהמשיח
ולאהעורמדםולאהנפש
התמציתמדם

25a:7 La baraita continúa: cuando el versículo dice: “De la sangre del toro” , debe
interpretarse como si estuviera escrito: Él recogerá la sangre del toro, es decir,
si la sangre se derrama en el piso antes de ser recolectada. en un buque de servi-
cio, está descalificado. Como, si te viene a la mente que "de la sangre del to-
ro" debe interpretarse como está escrito, es decir, que "de la sangre" significa
que el sacerdote puede recoger incluso solo una parte de la sangre, eso es difí-
cil: pero no RAV dicen: el que mata a la oferta debe recoger toda la sangre
de la bula, como se dice: “Y toda la sangre del toro la derramará en la base
del altar” (Levítico 4: 7 )? El versículo enfatiza que el sacerdote debe derramar
toda la sangre del toro, lo cual es posible solo si ha recogido
toda.                          

יקבלנומהפרדםהפרמדם
הפרמדםדעתךסלקאדאי

מקצתואפילומדםכדכתיב
השוחטרבוהאמרדם

דמוכלאתשיקבלצריך
דמוכלואתשנאמרפרשל

ישפך

25a:8 Más bien, "de la sangre del toro" significa que el sacerdote recogerá la san-
gre del toro. Y este Sabio sostiene que los Sabios restan y suman e interpre-
tan homiléticamente, es decir, uno puede tomar una letra de una palabra, inser-
tarla en una segunda palabra y explicar la frase de esa manera. En este caso,
el mem de middam se agrega a happar , de modo que el verso se interpreta como
si dijera : Dam mehappar , que significa: Sangre del toro.               

מהפרדםהפרמדםאלא
גורעיןוקסבריקבלנו

ודורשיןומוסיפין

25a:9 § La Guemará se convierte en la materia en sí: Rav Yehuda dice que Rav dice:
Aquel que sacrifica la ofrenda debe recoger toda la sangre de la bula, como
se dice: “Y toda la sangre del toro la derramará en la base del altar ". La
Guemará pregunta: ¿ Pero no se escribe este versículo con respecto al resto de
la sangre que se vierte sobre la base del altar después de la aspersión? ¿Cómo,
entonces, se puede derivar un halakha con respecto a la recolección de la san-
gre?                

אמריהודהרבאמרגופא
שיקבלצריךהשוחטרב
שנאמרפרשלדמוכלאת

והאישפךהפרדםכלואת
כתיבבשיריים

25a:10 La Gemara responde: Si este versículo no se refiere al asunto del resto de la
sangre después de la aspersión, ya que no toda la sangre está presente para ese
rito ya que parte de ella ya ha sido rociada, aplíquela en su lugar al asunto de
la recolección. de la sangre del animal.            

דהאלשירייםעניןאינואם
תניהודםלכוליהליתיה

בקבלהענין

25a:11 Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Quien mata la ofrenda debe sostener el
cuchillo después de la matanza, para que la sangre que está en el cuchillo no cai-
ga en el recipiente de servicio, como se dice: "Y el sacerdote ungido tomará
del sangre del toro ", es decir, y no de una mezcla de la sangre del toro y algo
más, como la sangre del cuchillo.             

אמריהודהרבאמר
צריךהשוחטשמואל
למעלהסכיןשיגביה
הפרמדםולקחשנאמר

אחרודברהפרמדםולא
25a:12 La Gemara pregunta: ¿ Y con qué limpia la sangre del cuchillo? Abaye

dice: Se limpia que con el borde de la cuenco utilizado para recoger la san-
gre, como está escrito de los cuencos usados para recoger la sangre: “expiato-
rio cuencos [ keforei ] de oro” (Esdras 1:10). La raíz kaf , peh , reish también
puede significar limpiar.                  

ליהמקנחבמאיסכיןודם
מזרקבשפתאבייאמר

זהבכפוריכדכתיב

25a:13 Rav Isda dice que Rav Yirmeya bar Abba dice: Quien mata la ofrenda debe
colocar

רבאמרחסדארבאמר
השוחטאבאברירמיה
שיתןצריך

25b:1 las venas de la ofrenda en el vaso, para que toda la sangre se vacíe en él. Tam-
bién se dijo: el Rav Asi dice que el Rabino Yoḥanan dice: Las venas deben
ver el espacio aéreo de la embarcación.

איתמרהכלילתוךורידין
רביאמראסירבאמרנמי

שיראוצריךורידיןיוחנן
כליאויר

25b:2 § El rabino Asi planteó un dilema ante el rabino Yoḥanan: si el sacerdote es-
taba recogiendo la sangre y el fondo del cuenco se rompía antes de
que la sangre llegara al espacio aéreo del cuenco , ¿qué es el halakha ? Es la
sangre que entra en el espacio aéreo de un plato que no en última instan-
cia, permitir que se asiente en el interior, sin embargo, considerarse a pesar de
que se instaló en el interior del recipiente, de manera que cuando se derrama a
través de la ruptura se considera que ya se han recogido en el recipiente? Si es
así, sigue siendo apto para rociar. O es que no se considera como si se insta-
ló, pero se considera en lugar de haber derramado directamente desde el cuello
del animal en el suelo, y por lo tanto es descalificado?                           

מרביאסירבימיניהבעא
ונפחתומקבלהיהיוחנן
הגיעשלאעדמזרקשולי

שאיןאוירמהולאוירדם
אודמיכמונחלנוחסופו

דמיכמונחלא
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25b:3 El rabino Yoḥanan le dijo: Aprendiste la respuesta en una baraita : con respecto
a un barril que se coloca debajo de una tubería para atrapar el agua que sale
de él, tanto el agua que ya fluyó dentro del barril como la que aún está fuera
de él, pero a punto de caer no son aptos para ser utilizados como agua de purifi-
cación, que purifica a quien contrae impureza de un cadáver. El agua de purifica-
ción debe ser agua corriente, y se considera que toda esta agua se ha recolectado
en el barril. Pero si uno une la boca del barril a la tubería, el agua que está
dentro del barril no es apta, pero el agua que todavía está afuera está en for-
ma, aunque finalmente caerá, ya que todavía está en la tubería y está No se con-
sidera que esté por encima del espacio aéreo del cañón. A partir de la baraita
se puede inferir que todo el líquido que ingresa al espacio aéreo de un buque se
considera que ha sido recogido en él.                                 

חביתתניתוהליהאמר
מיםהזינוקתחתשמונחת
להושבחוצהשבתוכה

לזינוקפיהצירףפסולין
פסוליןשבתוכהמים

כשיריןלהושבחוצה

25b:4 La Gemara rechaza esto: ¿Cuál es esta comparación? El rabino Asi plantea un
dilema antes del rabino Yoḥanan con respecto a un caso en el que un elemento
ingresa al espacio aéreo de una embarcación que finalmente no permitirá que
se asiente en el interior, y el rabino Yoḥanan resuelve el dilema citando un caso
en el que el elemento ingresa al espacio aéreo de un buque que finalmente
le permitirá asentarse dentro.                    

אוירמיניהבעימאיהאי
פשטוקאלנוחסופושאין
לנוחשסופואוירליה

25b:5 La Gemara responde: El rabino Asi plantea dos dilemas ante el rabino
Yoḥanan: Primero, ¿qué es el halakha con respecto a un elemento que no se de-
tendrá en el recipiente? En segundo lugar, si dice que un artículo que ingresa
al espacio aéreo de una embarcación que finalmente no le permitirá asentarse
en el interior no se considera como si se asentara dentro de la embarca-
ción, ¿cuál es la halakha con respecto a un artículo que ingresó al espacio aé-
reo de un buque que finalmente le permitirá asentarse dentro?                          

אםמיניהבעיקאתרתי
שאיןאוירלומרתימצי

דמיכמונחלאולנוחסופו
מאילנוחשסופואויר

25b:6 La Gemara señala: Rav Yosef enseña el intercambio de esta manera, es decir,
según lo relatado. Rav Kahana lo enseña de la siguiente manera: el rabino
Asi planteó el dilema ante el rabino Yoḥanan con respecto a un barril, pregun-
tando si el agua en su espacio aéreo es apto para el agua de purificación, y el ra-
bino Yoḥanan resolvió el dilema para él citando el Baraita menciona un ba-
rril, con el que no estaba familiarizado.                    

רבהכימתנייוסףרב
בעאחביתמתניכהנא
חביתליהופשטמיניה

25b:7 Rabba enseña el intercambio de la siguiente manera: el rabino Asi planteó el
dilema ante el rabino Yoḥanan con respecto a un barril, y el rabino
Yoḥanan resolvió el dilema para él citando el halakha con respecto a un reci-
piente utilizado para recoger la sangre en el templo, diciendo: ¿No ¿Reconoce
con respecto al cuenco que es imposible recolectar la sangre en él sin una co-
rriente de sangre que fluye por el aire desde el cuello del animal? Si el aire so-
bre el tazón no se considera parte del tazón, se consideraría que la sangre ha en-
trado en el tazón desde el aire arriba en lugar de directamente desde el cuello del
animal, y toda la sangre recolectada no sería apta. Por lo tanto, el espacio aéreo
debe considerarse parte del tazón, y lo mismo ocurre con el barril con respecto
al agua de purificación.                 

מיניהבעאחביתמתנירבה
אתהאימזרקליהופשט
איפשרשאיבמזרקמודה

זינוקבלאלו

25b:8 La Gemara agrega: Aprendimos en una mishna en otra parte ( Párrafo 6: 4)
con respecto a la santificación del agua de purificación: si uno coloca su mano o
su pie o hojas de vegetales para permitir que el agua fluya a través de ellos ha-
cia el barril, El agua está descalificada. Pero si el agua pasa a través de hojas
de juncos u hojas de nueces, el agua permanece en forma. Este es el princi-
pio: si el agua pasa a través de un elemento que es susceptible a la impure-
za, se descalifica; Si pasa a través de un elemento que no es susceptible a la
impureza, está en forma.

רגלואוידונתןהתםתנן
שיעברוכדיירקותעליאו

עליפסוליןלחביתמים
כשירהאגוזיםועליקנים

המקבלדברהכללזה
שאינודברפסוליןטומאה
כשיריןטומאהמקבל

25b:9 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Como dice el rabi-
no Yoḥanan en nombre del rabino Yosei bar Abba: El versículo dice: "Sin
embargo, una fuente o una cisterna en la que se junte agua será pura" (Le-
vítico 11:36). El versículo indica que su ser debe ser a modo de pureza, es de-
cir, la recolección del agua no debe lograrse a través de elementos susceptibles a
la impureza.      

רבידאמרמיליהנימנא
בריוסירבימשוםיוחנן
מעיןאךקראאמראבא
טהוריהיהמיםמקוהובור

תהאטהרהידיעלהוייתן

25b:10 El rabino Ḥiyya dice que el rabino Yoḥanan dice: Dado que esta mishna de-
clara que el agua que fluye sobre la mano a través del aire hacia el barril está
descalificada, es decir que el espacio aéreo sobre un buque se considera co-
mo si fuera parte del propio buque . Si no fuera así, no se consideraría que el
agua fluye directamente de la mano al recipiente, sino más bien del aire sobre el
recipiente. Como el aire no es susceptible a la impureza, el agua no se descalifi-
cará.             

רביאמרחייארביאמר
כליאויראומרתזאתיוחנן
דמיככלי

25b:11 El rabino Zeira le dijo al rabino Ḥiyya bar Abba: Pero tal vez el mishna se
refiere a un caso en el que el agua fluye débilmente directamente de la mano al
recipiente, ya que la mano está situada directamente en el borde del recipiente,
sin aire que los separe. ? El rabino Ḥiyya bar Abba le dijo: Imbécil, aprendi-
mos en la mishná: Para permitir que el agua fluya a través de ellos hacia el ba-
rril. Esto indica que el agua viaja en una corriente y pasará por el aire antes de
llegar al barril.               

לרביזירארביליהאמר
ודילמאאבאברחייא

תרדאליהאמרבשותת
לחביתמיםשיעברוכדי
תנן
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25b:12 Y el rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan dice: Esta mish-
na sobre el barril fue enseñada por el testimonio del rabino Tzadok, como
aprendimos en una mishna ( Eduyyot 7: 4): el rabino Tzadok testificó con res-
pecto a los riachuelos que uno desvió por el camino de una tubería hecha con
hojas de nueces que su agua es apta para ser utilizada como agua de purifica-
ción. Este fue un incidente en la ciudad de Ohalya, y un informe del incidente
se presentó ante los Sabios en la Cámara de Piedra Cortada en el Templo, y
consideraron que el agua era apta.

אבאברחייארביואמר
שלמעדותויוחנןרביאמר
זומשנהנישניתצדוקרבי

עלצדוקרביהעידדתנן
בעלישקילחןהזוחלין

היהזהכשיריןשהןאגוזין
ובאבאוהלייאמעשה
בלשכתחכמיםלפנימעשה
והכשירוהגזית

25b:13 § El rabino Zeira dice que el rabino Yehuda HaNasi dice: en el caso de al-
guien que corta la oreja del toro con el cuchillo después del sacrificio, creando
una mancha, y luego extrae su sangre del cuello, la ofrenda es descalificada,
como se afirma : “Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del toro” (Leví-
tico 4: 5). Al referirse al animal como un toro, incluso después de su sacrificio,
el verso indica que el toro debe estar en el momento de la recolección de la san-
gre como ya estaba antes del sacrificio, sin una mancha.                  

רביאמרזירארביאמר
כךואחרהפראזןהצורם

שנאמרפסולדמוקיבל
שהיהפרהפרמדםולקח
כבר

25b:14 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente para esta halakha con respecto a
las ofrendas del orden más sagrado, ya que el verso se refiere a tal ofren-
da; ¿De dónde derivamos que lo mismo vale para las ofrendas de menor santi-
dad?

קדשיםקדשיאשכחן
מנלןקליםקדשים

25b:15 Rava dice: Se enseña en una baraita con respecto a la ofrenda pascual, una
ofrenda de menor santidad: El versículo dice: "Un cordero sin mancha, un ma-
cho del primer año será para ti" (Éxodo 12: 5) , indicando que estará intacto y
en su primer año en el momento del sacrificio. ¿De dónde se deduce que tam-
bién debe estar sin mancha en el momento de la recolección de la sangre, en el
momento de transportar la sangre al altar y en el momento de la aspersión de
la sangre? El versículo dice: "Lo será", enfatizando que todos sus aconteci-
mientos serán solo cuando estén intactos y en su primer año.

תמיםשהתניארבאאמר
תמיםשיהאשנהבןזכר
שחיטהבשעתשנהובן

בזריקהבהולכהבקבלה
כליהיהלומרתלמודמנין

תםאלאיהיולאהוייותיו
שנהובן

25b:16 Abaie ha propuesto una excepción a esto desde un baraita : Rabino Yehos-
hua dice: En relación con cualquiera de los tipos de ofertas que se mencio-
nan en la Torá de la que no queda ya sea una aceituna-grueso de carne o una
aceituna-grueso de la grasa, la halajá es que el sacerdote rocía la sangre de
esa ofrenda. Aparentemente, uno puede rociar la sangre incluso si gran parte de
la oferta está dañada o falta.                

יהושערביאבייאיתיביה
שבתורההזבחיםכלאומר

בשרכזיתמהןשנשתייר
הדםאתזורקחלבכזיתאו

25b:17 La Guemara responde: interpreta el verso como una referencia solo al requisito
de que el animal esté en su primer año hasta después de la aspersión. Puede te-
ner una mancha en el momento de la aspersión.        

שנהאבןתרגומא

25b:18 La Gemara desafía esto: ¿ Pero hay algún caso en el que el animal esté en
su primer año en el momento del sacrificio, pero en el momento de transpor-
tar la sangre al altar y rociar la sangre en su segundo año?              

דבשעתמידיאיכאומי
בשעתשנהבןשחיטה
שתיםבןוזריקההולכה

25b:19 Rava dice: Es decir que las horas descalifican a los animales sacrificados , es
decir, uno mide la edad de la ofrenda desde el momento exacto de su nacimien-
to. Por lo tanto, es posible que el animal alcance su segundo año entre su sacrifi-
cio y el transporte de su sangre al altar.   

אומרתזאתרבאאמר
בקדשיםפוסלותשעות

25b:20 § El rabino Ami dice que el rabino Elazar dice: en un caso donde el animal es-
tá parado dentro del patio del Templo pero sus patas están plantadas fuera
de él, si uno corta sus piernas y luego lo mata , la ofrenda es adecuada, ya que
toda la sangre recolectada en el tazón es de la porción del animal que se encuen-
tra en el patio.                

רביאמראמירביאמר
ורגליהבפניםהיאאלעזר
שחטכךואחרחתךבחוץ

כשירה

26a:1 Pero si sacrificó al animal y luego le cortó las patas, la ofrenda se descalifi-
ca porque parte de la sangre recolectada proviene de las patas, que están fuera
del patio.      

פסולהחתךכךואחרשחט

26a:2 La Gemara pregunta: si él le cortó las piernas y luego la mató , ¿es la ofer-
ta adecuada? ¿Pero no está sacrificando un animal manchado ? Más bien, di-
ga: si uno mata al animal mientras está parado completamente en el patio, y lue-
go sus piernas se mueven más allá del borde del patio, y luego corta sus patas y
luego recoge la sangre, la ofrenda es adecuada. Pero si él recogió la sangre y
luego cortó las patas del animal, la ofrenda queda descalificada, ya que la san-
gre de las patas se mezcla con la otra sangre del animal.                      

כשרהשחטכךואחרחתך
אלאמקריבקאמוםבעל

קיבלכךואחרחתך [אימא
כךואחרקיבל] כשרה

פסולהחתך

26a:3 Los desafíos de Gemara: si él le cortó las piernas y luego recogió la sangre, ¿es
la oferta adecuada? Pero el rabino Zeira no dice: si uno corta la oreja de
un animal primogénito con el cuchillo después del sacrificio, creando una man-
cha, y luego extrae su sangre del cuello, la ofrenda queda descalificada, como
se dice: "Y el ungido el sacerdote tomará de la sangre del toro ” (Levítico 4:
5)? El versículo indica que el toro debe estar en el momento de la recolección
de la sangre como ya estaba antes del sacrificio, sin una mancha.                  

כשרהקיבלכךואחרחתך
הצורםזירארביאמרוהא
קיבלכךואחרבבכוראזן
ולקחשנאמרפסולדמו
כברשהיהפרהפרמדם

26a:4 Rav Ḥisda dice que Avimi dice: El rabino Ami no se refiere a un caso en el que
uno corta toda la pierna. Más bien, uno corta la carne de la extremidad hasta
que alcanza el hueso, dejando el hueso intacto. Esto no se considera una man-
cha, y el animal permanece apto para el sacrificio.       

אבימיאמרחסדארבאמר
שמגיעעדבאברחותך
לעצם
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26a:5 La Gemara sugiere: dado que si recolectó la sangre y luego cortó las patas del
animal, la ofrenda queda descalificada, tal vez pueda concluir que la sangre
absorbida en las extremidades de un animal se considera sangre, de modo que
descalifica la ofrenda porque esto La sangre salió del patio del Tem-
plo.                

פסולהחתךכךואחרקיבל
המובלעדםמינהשמעת

הואדםבאברים

26a:6 La Gemara responde: Quizás la ofrenda esté descalificada debido a la grasa del
animal que se mezcla con la sangre en las patas. Esto se considera como la carne
de la ofrenda que ha salido del patio del Templo, que también descalifica la
ofrenda.      

שמנוניתמשוםדלמא

26a:7 La Gemara sugiere: Si es así, tal vez pueda concluir otra halakha de ella: en el
caso de carne de ofrendas de menor santidad que abandonaron el patio del
Templo antes del rociado de la sangre, la ofrenda está descalificada, aunque la
carne de tales ofrendas se puede comer fuera del templo después de que se haya
rociado la sangre.               

קדשיםבשרמינהשמעת
דםזריקתלפנישיצאקלים
פסול

26a:8 La Guemara responde: Quizás la halakha fue declarada solo con respecto a las
ofrendas del orden más sagrado, cuya carne se debe comer dentro del patio del
Templo. No prueba nada acerca de las ofrendas de menor santidad.      

קדשיםבקדשידלמא

26a:9 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de lo que los Sabios enseña-
ron en una baraita : con respecto a las ofrendas del orden más sagrado, su
matanza es en el norte del patio del Templo, y la recolección de su sangre en
un recipiente de servicio es en el norte. Si uno se para en el sur y extiende su
mano hacia el norte y sacrifica la ofrenda allí, su matanza es válida. Si reco-
lectó la sangre de manera similar, su colección no es válida. Si inserta su cabe-
za y la mayor parte de su cuerpo en el norte del patio y recoge la sangre allí,
es como si todo su cuerpo entrara al norte. Si él mató al animal y luego se con-
vulsionó y dejó el norte hacia el sur y luego regresó al norte, permanece
en forma.

קדשיםקדשירבנןתנו
דמןוקבולבצפוןשחיטתן

עמדבצפוןשרתבכלי
לצפוןידווהושיטבדרום
קיבלכשרהשחיטתוושחט

ראשוהכניספסולהקבלתו
כולונכנסכאילוורובו

לדרוםויצתהפרכסה
כשרהוחזרה

26a:10 La baraita continúa: con respecto a las ofrendas de menor santidad, su matan-
za es en cualquier lugar dentro del patio del Templo, y la recolección de su
sangre en un recipiente de servicio está en cualquier lugar dentro del patio del
Templo. Si uno se para afuera e inserta su mano en el patio y sacrifica la
ofrenda allí, su matanza es válida. Si recolectó la sangre de manera similar, su
colección no es válida. Y si inserta su cabeza y la mayor parte de su cuerpo
en el patio y recoge la sangre, es como si no hubiera entrado en absoluto. Si él
mató al animal y luego se convulsionó y salió al exterior del patio y regre-
só, queda descalificado. Los infiere Guemará: concluir de este baraita que en
caso de la carne de las ofertas de menor santidad que dejó el patio del tem-
plo antes de la aspersión de la sangre, las ofertas son descalifica-
dos.

שחיטתןקליםקדשים
בכלידמןוקיבולבפנים
בחוץעמדבפניםשרת

ושחטלפניםידווהכניס
קיבלכשרהשחיטתו
והכניספסולהקבלתו
לאכאילוורובוראשו
לחוץויצתהפרכסהנכנס

מינהשמעפסולהוחזרה
שיצאקליםקדשיםבשר
פסוליםדמיםזריקתלפני

26a:11 La Guemara responde: Quizás la baraita se refiere a la cola, el diafragma
y los dos riñones de ofrendas de menor santidad, todos quemados en el al-
tar. Dado que estas porciones nunca deben abandonar el patio del Templo, se
descalifican si se van aunque sea momentáneamente. Todavía puede ser que la
carne restante de tales ofrendas no esté descalificada.            

ויותרתבאליהדילמא
כליותושתיהכבד

26a:12 § El padre de Shmuel planteó un dilema antes de Shmuel: si la ofrenda esta-
ba de pie dentro del patio del Templo y sus piernas estaban afuera, ¿qué
es la halakha ? ¿Puede uno matarlo?         

דשמואלאבוהמיניהבעא
בפניםהיאמשמואל

מהובחוץורגליה
26a:13 Shmuel le dijo: Está escrito: "Para que los traigan al Señor" (Levítico 17: 5),

indicando que la ofrenda no puede ser sacrificada a menos que todo esté aden-
tro.

והביאוםכתיבליהאמר
לפניםכולהשתהאעד׳ לה

26a:14 Su padre le preguntó más: si uno suspendía al animal en el aire y lo mata-
ba , ¿qué es el halakha ? Shmuel le dijo: es válido. Su padre le dijo: Estás
equivocado. Requerimos que la masacre se producen en el lado del altar (Le-
vítico 1:11), y esto es sin considerar para cumplir con ese requisi-
to.                       

ליהאמרמהוושחטתלה
אישתבשתליהאמרכשרה
ירךעלשחיטהבעינן
וליכא

26a:15 Su padre le preguntó más: si el que mataba al animal estaba suspendido en el
aire y sacrificaba la ofrenda mientras estaba en el suelo, ¿qué es el halak-
ha ? Shmuel le dijo: No es válido. Su padre le dijo: Estás equivocado. Reque-
rimos sólo que la masacre se producen en el lado del altar, pero no que la per-
sona que matanzas estar en el lado del altar.                           

ליהאמרמהוושחטנתלה
אישתבשתליהאמרפסולה
שוחטולאירךעלשחיטה

ירךעל

26a:16 Su padre le preguntó más: si el sacerdote fue suspendido en el aire y recogió la
sangre de la ofrenda en esa posición, ¿qué es el halakha ? Shmuel le dijo: es vá-
lido. Su padre le dijo: Estás equivocado. Esta no es una forma normal de mi-
nistración.

ליהאמרמהווקבלנתלה
אישתבשתליהאמרכשרה

בכךשירותדרךאין

26a:17 Su padre le preguntó más: si el sacerdote suspendió la ofrenda en el aire des-
pués de la matanza y recogió su sangre, ¿qué es el halakha ? Shmuel
le dijo: No es válido. Su padre le dijo: Estás equivocado. Solo requerimos que
la matanza ocurra en el costado del altar, pero no que la recolección de la san-
gre ocurra en el costado del altar.                           

ליהאמרמהווקיבלתלה
אישתבשתליהאמרפסולה
קבלהולאירךעלשחיטה

ירךעל
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26a:18 Abaye dijo: Con respecto a las ofrendas del orden más sagrado, en to-
dos esos casos las ofrendas están descalificadas, excepto en el caso en que
uno fue suspendido en el aire y sacrificó al animal. Con respecto a las ofren-
das de menor santidad, en todos esos casos las ofrendas son adecuadas, ex-
cepto en el caso en que el sacerdote fue suspendido en el aire y recogió la san-
gre.                   

קדשיםבקדשיאבייאמר
מנתלהברפסולותכולן

כולןקליםבקדשיםושחט
וקיבלנתלהמןברכשרות

26a:19 Rava dijo: ¿Qué tiene de diferente un caso en el que uno suspendió al ani-
mal y recogió la sangre de una ofrenda de menor santidad, de modo que la
ofrenda sea adecuada? Quizás es debido a que el aire en el interior del patio
del templo se considera ser el interior del patio para los fines del servicio. Pero
si es así, entonces con respecto a las ofrendas del orden más sagrado, diga-
mos que el aire en el norte del patio del Templo se considera que está en
el norte para fines del servicio.                           

תלהשנאמאירבאאמר
קליםבקדשיםוקיבל

כפניםפניםדאוירדכשרה
נמיקדשיםבקדשידמי

דמיכצפוןצפוןאויר

26a:20 Más bien, Rava dice: Tanto en lo que respecta a la oferta de la orden más
sagrado y en lo que respecta a la oferta de menor santidad, que son aptos en
todos los casos , excepto donde se suspendieron el animal y sacrifica-
dos que en el caso de las ofertas de los más sagrados orden, porque la Torá or-
dena que tales ofrendas sean sacrificadas al costado del altar. Y las ofrendas tam-
bién son descalificadas donde el sacerdote fue suspendido en el aire y reco-
gió la sangre, tanto con respecto a las ofrendas del orden más sagrado como
con respecto a las ofrendas de menor santidad, ya que esta no es una forma
normal de ministración.                   

בקדשיביןרבאאמראלא
קליםבקדשיםביןקדשים
ושחטתלהמןברכשרות
וקיבלנתלהקדשיםבקדשי

ביןקדשיםבקדשיבין
קליםבקדשים

26a:21 El rabino Yirmeya planteó un dilema ante el rabino Zeira: si el sacerdote es-
taba adentro y sus flecos, es decir, su cabello, afuera, y recogía la sangre, ¿qué
es el halakha ? El rabino Zeira le dijo: ¿No dijiste que el versículo: "Para que
los traigan al Señor" (Levítico 17: 5), indica que una ofrenda no puede ser sa-
crificada a menos que todo entre en el interior? Aquí, también, el versículo
dice con respecto a los sacerdotes: "Cuando entran en la Tienda de Reu-
nión" (Éxodo 28:43), lo que indica que el sacerdote no puede realizar ritos
a menos que todo él entre en la Tienda de Reunión.

ירמיהרבימיניהבעא
בפניםהואזיראמרבי

אמרמהובחוץוציציתו
והביאוםאמרתלאוליה
לפניםכולהשתבאעד׳ לה

אהלאלבבואםנמיהכא
לאהלכולושיבאעדמועד
מועד

26a:22 MISHNA: Si el sacerdote colocó la sangre sobre la rampa que conduce al al-
tar, o si la colocó en la pared del altar en un área que no está opuesta a la
base del altar, es decir, en aquellas partes del altar donde no hay fundamento; o
si se coloca la sangre que es para ser colocado por debajo de la línea roja que
se ejecuta a lo largo de la mitad del altar, por ejemplo, la sangre de un holocaus-
to, por encima de la línea roja, o si se coloca la sangre que es para ser colocado
por encima la línea roja, por ejemplo, la sangre de una ofrenda por el peca-
do, debajo de la línea roja; o si se coloca la sangre que es para ser colocado en
el interior del santuario, es decir, sobre el altar de oro o en el Santo de los San-
tos, fuera del santuario en el altar externo, o si se coloca la sangre que es para
ser colocado en el exterior del santuario dentro del Santuario, en todos estos
casos la ofrenda está descalificada. Sin embargo, no hay responsabilidad
por karet para alguien que participa de estas ofer-
tas.                                              

הכבשגביעלנתנו׳ מתני
אתנתןהיסודכנגדשלא

ואתלמעלהלמטההניתנין
ואתלמטהלמעלההניתנין
ואתבחוץבפניםהניתנין
פסולבפניםבחוץהניתנין

כרתבוואין

26b:1 GEMARA: Shmuel dice: cuando el mishna dice que la ofrenda está descalifi-
cada, significa que la carne no es apta para el consumo. Pero el propietario de
la oferta ha logrado la expiación a través de ella. ¿Cuál es la razón de
esto? Es como dice el versículo con respecto a la sangre: "Y te lo he dado so-
bre el altar para expiar tus almas" (Levítico 17:11), de donde se deriva
que una vez que la sangre llega a cualquier lugar en el altar, el dueño de la
ofrenda ha logrado la expiación.

פסולשמואלאמר׳ גמ
נתכפרובעליםאבלבשר
ואניקראדאמרטעמאמאי

המזבחעללכםנתתיו
דםשהגיעכיוןלכפר

בעליםנתכפרולמזבח

26b:2 Los desafíos de Gemara: si es así, la carne también debe ser apta para el consu-
mo . La Guemará responde: El versículo dice “expiar”, haciendo hincapié en
que la he dado a usted para la expiación y no para otra cosa, por ejemplo, el
consumo de la carne.            

קראאמרנמיבשרהכיאי
ולאנתתיולכפרהלכפר
אחרלדבר

26b:3 La Gemara señala: Aparentemente, Shmuel sostiene que la sangre rociada no
en su lugar apropiado se considera como si estuviera rociada en su lugar apro-
piado . Pero aprendimos en una mishna en otro capítulo (32a): si una persona
no apta colocaba la sangre en la rampa o en la pared del altar que no está en-
frente de la base del altar; o si se coloca la sangre que es para ser colocado por
debajo de la línea roja por encima de la línea roja, o si se coloca la sangre que
es para ser colocado por encima de la línea roja debajo de la línea roja; o si se
coloca la sangre que es para ser colocado en el interior del santuario fuera del
santuario o la sangre que es para ser colocado fuera del santuario interior del
santuario, a continuación, si hay sangre del alma que permanece en el ani-
mal, la cura ajuste para El servicio del templo debe recoger la sangre nueva-
mente y rociarla sobre el altar.                                                                  

במקומושלאקסבראלמא
באידךתנןדמיכמקומו
הכבשעלנתנופירקין

אתנתןהיסודכנגדשלא
ואתלמעלהלמטההניתנין
ואתלמטהלמעלההניתנין
ואתבחוץבפניםהניתנין
אםבפניםבחוץהניתנין

הכשריחזורהנפשדםיש
ויקבל

26b:4 La Guemará continúa: Y si sería entrar en su mente que decir que roció la san-
gre no en su adecuado lugar es considerado como si hubiera sido rociada
en su adecuado lugar, ¿por qué necesita el ajuste cura para recoger la san-

שלאדעתךסלקאואי
לילמהכמקומובמקומו

וכיויקבלהכשריחזור
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gre de nuevo y rociará? Y si usted diría que, si bien la primera aspersión ya se
efectuó la expiación, la segunda rociada es necesaria para permitir que la car-
ne de la ofrenda para el consumo, hay un concepto como una aspersión que
no propio efecto de la expiación y sin embargo, los permisos de la carne para
el consumo ? Más bien, uno debe concluir que la primera aspersión no efectuó
expiación en absoluto, ya que no fue rociada en su lugar apropia-
do.                                    

באכילהבשרלהתירתימא
דלאזריקהאיכאמי

בשרושריאמכפרת
באכילה

26b:5 Los responde Guemará: Si un ajuste sacerdote había inicialmente colocado la
sangre de forma inadecuada, la aspersión serían de hecho tienen la expiación
efectuada después de los hechos y no serían otra aspersión. Pero aquí estamos
lidiando con un caso en el que una persona no apta colocó la sangre, para que
no afectara en absoluto la expiación.              

נמיהכיכשרדיהביהאי
דיהביהעסקינןבמאיהכא
פסול

26b:6 La Gemara pregunta: Pero si la mishna está lidiando con un caso en el que una
persona no apta colocó la sangre inicialmente, entonces la ofrenda debería re-
chazarse permanentemente, como aprendimos en la misma mishna: Y con res-
pecto a todas las personas no aptas que recolectaron la sangre con Con la inten-
ción de ofrecerlo más allá de su tiempo designado o fuera de su área designa-
da , si queda sangre del alma que permanece en el animal, el sacerdo-
te apto para el servicio del Templo debe recoger la sangre nuevamente y ro-
ciarla sobre el altar. Dado que la Mishná establece esta halajá sólo con respecto
a la recolección de la sangre, se puede inferir que específicamente si una perso-
na que no recoge la sangre con inadecuada, un cura ajuste intención puede de
hecho recoger la sangre de nuevo, pero si se rociaban la sangre con la intención
impropia El no puede. ¿Cuál es la razón de esto? ¿ No es porque la oferta se
rechaza permanentemente cuando una persona no apta rocía su san-
gre?                                        

וכולןדתנןדחויוליהוי
וחוץלזמנוחוץשקיבלו
הנפשדםישאםלמקומו

קיבלוויקבלהכשריחזור
טעמאמאילאזרקואין
דחוידהוימשוםלאו

26b:7 La Gemara responde: No, la oferta se rechaza porque está descalificada
por la intención incorrecta de la persona que rocía la sangre, no porque esa per-
sona no sea apta.      

במחשבהדפסילמשוםלא

26b:8 Los desafíos de Gemara: si es así, entonces la intención incorrecta con respecto
a la recolección de la sangre también debería descalificar la oferta . Y además,
¿la intención descalifica las ofertas en tales casos? Pero Rava no dice: la in-
tención es efectiva para descalificar una oferta solo cuando es expresada por al-
guien que es apto para el servicio del Templo , y con respecto a un artículo
que es apto para el servicio del Templo , y en un lugar que es apto para
el servicio del templo ? Aquí, el que recoge la sangre no es apto.                  

מיועודנמיקבלההכיאי
רבאוהאמרמחשבהפסלה

אלאמועלתמחשבהאין
ובדברלעבודהשראויבמי

ובמקוםלעבודההראוי
לעבודההראוי

26b:9 La Gemara responde: No digas que uno infiere de la mishna que si una persona
no apta rocía la sangre con una intención inadecuada, un sacerdote en forma no
puede recogerla nuevamente. Más bien, digamos que se infiere que si una per-
sona no apta sacrifica la oferta con una intención inapropiada, el error no pue-
de ser rectificado. La matanza es válida si la realiza una persona no apta para el
servicio del Templo y, por lo tanto, la intención incorrecta de una persona no ap-
ta es efectiva para descalificar la ofrenda. Por el contrario, la recolección y la as-
persión de la sangre deben ser realizadas por un sacerdote en forma. En conse-
cuencia, la intención de una persona no apta con respecto a esos ritos no descali-
fica la oferta.            

אלאלאזרקותימאלא
לאשחטואימא

26b:10 La Gemara pregunta: Según esta interpretación, ¿qué nos enseña la mish-
na ? ¿Puede significar enseñar solo que la intención incorrecta de una persona
no apta durante la matanza descalifica la oferta? Nosotros ya aprender esto en
la misma Mishná (31b), que establece: Con respecto a todos aquellos que son
aptos para el servicio del templo que masacró a una ofrenda, su masacre es váli-
da, y por lo tanto, estas personas no aptas descalificar la oferta con la inade-
cuada intención.

דפסלהלןמשמעקאמאי
הןלפיכךתנינאמחשבה
במחשבהפוסלין

26b:11 La Gemara responde: Esto es lo que nos enseña la mishná : Aquel que no es ap-
to puede descalificar la ofrenda solo durante su sacrificio, pero a partir del rito
de recolección de la sangre en adelante, la intención de una persona no apta no
descalifica la ofrenda. ¿Cuál es la razón de esto? Es como lo que dice Rava :
la intención es efectiva para descalificar una oferta solo cuando se expresa por
alguien que es apto para el servicio en cuestión.                  

דמקבלהלןמשמעקאהא
מחשבהפסלהלאואילך

כדרבאטעמאמאי

26b:12 La Guemará plantea una objeción de una baraita : Si uno sacrificado como
ofrenda y tenía intención de colocar la sangre que es para ser colocado por en-
cima de la línea roja debajo de la línea roja, o para colocar la sangre que se va a
colocar debajo de la línea roja por encima de la línea roja, y tenía la intención
de hacerlo de inmediato, es decir, el mismo día, la oferta sigue en forma. Por lo
tanto, si posteriormente tuvo intención al realizar los otros ritos                     

אתליתןחישבמיתיבי
למטהלמעלההניתנין

כשרלאלתרלמעלהלמטה
וחישבחזר) פסוללמחר(

27a:1 para quemar o comer la ofrenda o rociar su sangre fuera de su área designa-
da , la ofrenda está descalificada y no hay responsabilidad por parte de ka-
ret por quemarla o participar de ella. Pero si tenía la intención de realizar una de
esas acciones más allá de su tiempo designado , entonces se convierte
en piggul , y es probable que reciba karet por quemarlo o participar

בוואיןפסוללמקומוחוץ
פיגוללזמנוחוץכרת

כרתעליווחייבין
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de él.
27a:2 Si tenía la intención de rociar la sangre incorrectamente al día siguiente, más

allá del tiempo permitido, entonces la ofrenda queda descalificada. Sin embar-
go, no se hace piggul , porque él también tuvo la intención de rociar la sangre de
manera incorrecta. Por lo tanto, si posteriormente se tenía la intención de sa-
crificar la ofrenda o consumir su carne, ya sea más allá de su designado tiempo
o fuera de su designado zona, que está inhabilitado y no hay ninguna respon-
sabilidad por karet de ardor o participar de ella, debido a que una oferta se pue-
de representar piggul solo si de otro modo hubiera estado en for-
ma.                

ביןוחישבחזרפסוללמחר
למקומוחוץביןלזמנוחוץ

כרתבוואיןפסול

27a:3 La Gemara pregunta: Pero si la sangre rociada no en su lugar apropiado se con-
sidera como si se rociara en su lugar correcto , entonces , en este caso anterior,
donde tuvo la intención de rociar la sangre de manera incorrecta al día siguiente,
¿la ofrenda es simplemente descalificada? Dado que se considera que tenía la
intención de rociar la sangre correctamente al día siguiente, ¿no debería hacerse
la ofrenda piggul ?

כמקומובמקומושלאואי
הואפיגולפסולהאידמי

27a:4 Mar Zutra dijo: Intención en materia de esparcimiento que permite
que la carne para el consumo puede causar la oferta de convertirse en pig-
gul . Intención con respecto a rociada que no priva de la carne permitida pa-
ra el consumo no causa que al convertirse en piggul . Incluso Shmuel admite
que, aunque el propietario logra la expiación, si la sangre se rocía en un lugar
inadecuado, la carne no se puede consumir. En consecuencia, esta oferta no se
hace piggul .                    

זריקהזוטראמראמר
באכילהבשרדשריא
זריקהפיגוללידימייתא

באכילהבשרשריאדלא
פיגוללידימייתאלא

27a:5 Rav Ashi le dijo a Mar Zutra: ¿De dónde sacas esto? Mar Zutra respondió:
Lo deduzco de un verso, como está escrito: “Y si alguna de las carnes de sus
ofrendas de paz se comen al tercer día, no será aceptada, ni se le acreditará al
que lo ofrece, será piggul ” (Levítico 7:18). El versículo indica que solo una
ofrenda cuya intención de piggul solo causó que fuera descalificado se conside-
ra piggul . Se excluye este caso, cuya intención de piggul solo no hizo que fue-
ra descalificado; más bien, la prohibición de otra cosa, es decir, la intención de
rociar la sangre en un lugar incorrecto, hizo que fuera descalifica-
da.      

למראשירבליהאמר
דכתיבהאלךמנאזוטרא

מבשריאכלהאכלואם
מייהיהפגולשלמיוזבח

זהיצאלוגרםשפיגולו
אלאלוגרםפיגולושאין

לוגרםאחרדבראיסור

27a:6 Los desafíos de Gemara: Pero si es así, es decir, si la sangre aplicada no en su
lugar apropiado se considera como si se aplicara en su lugar apropiado, y la in-
tención de rociar la sangre al día siguiente no hace que el piggul de la ofrenda ,
entonces debería ni siquiera ser descalificado debido a tal intención. ¿Por qué,
entonces, la baraita dictamina que está descalificada?       

לאנמיאיפסוליהכיאי
ליפסל

27a:7 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: En general, la intención de realizar los ritos de
una ofrenda más allá de su tiempo designado descalifica la ofrenda, incluso
cuando no la convierte en piggul , tal como es el caso con respecto a la inten-
ción de dejar porciones de la ofrenda. para el día siguiente, como se enseña en
una mishna en el próximo capítulo (35b), y de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yehuda allí, esa intención de dejar la sangre hasta el día siguiente en lugar
de rociarla sobre el altar descalifica la ofrenda, aunque no lo hace piggul .           

יצחקברנחמןרבאמר
הינוחאמחשבתדהוהמידי

יהודהדרביואליבא

27a:8 § La Gemara cita opiniones adicionales con respecto a la declaración de la Mish-
ná de que la sangre mal aplicada en el altar descalifica la ofrenda. Reish Lakish
dice: En realidad, cuando la mishna declara que la ofrenda está descalifica-
da, esto debe tomarse literalmente, es decir, que el propietario ni siquiera logra
la expiación a través de ella. Y sin embargo, la sangre rociada no en su lu-
gar apropiado se considera como si se rociara en su lugar apropiado , y efectúa
la expiación. Y la contradicción aparente entre estas dos afirmaciones es no es
difícil: Aquí, donde la aplicación errónea de la expiación efectos en la sangre,
es un caso donde se colocó que en silencio, es decir, sin intención específi-
ca; allí, en la Mishná, es un caso donde se colocó él con una declaración, es
decir, la intención de consumir la ofrenda más allá de su tiempo señala-
do.                              

לעולםאמרלקישריש
במקומוושלאממשפסול

כאןקשיאולאדמיכמקומו
שנתןכאןבשתיקהשנתן

באמירה

27a:9 Dado que Reish Lakish está de acuerdo con la declaración de Shmuel de que la
sangre aplicada no en su lugar apropiado se considera como si se aplicara en su
lugar apropiado, la Gemara plantea las mismas dificultades a la declaración de
Reish Lakish que se le planteó anteriormente a Shmuel: Aprendimos en un ba-
raita : Si uno sacrificados ofrenda y tenía intención de colocar la sangre que
es para ser colocado por debajo de la línea roja por encima de la línea roja, o
para colocar la sangre que se va a colocar por encima de la línea roja debajo
de la línea roja, etc. , hasta la respuesta del Rav Naḥman bar Yitzḥak: Tal como
es el caso con respecto a la intención de dejar porciones de la ofrenda para el
día siguiente, y de acuerdo con la opinión del Rabino Yehuda,
etc.

הניתניןאתליתןחישבתנן
למעלהלמעלהלמטה
דהוהמידיעדלמטה

ואליבאהינוחאמחשבת
כויהודהדרבי ׳

27a:10 El rabino Yoḥanan dice: tanto aquí como allá, es decir, en la mishná aquí, así
como en la mishná en el próximo capítulo (32a), es un caso en el que puso la
sangre en silencio. Y el mishna aquí dictamina que la ofrenda está completa-

ואידיאידיאמריוחנןרבי
ושלאבשתיקהשנתן

דמיכמקומולאובמקומו
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mente descalificada porque la sangre aplicada no en su lugar apropiado no se
considera como si se aplicara en su lugar apropiado . Y esa mishna en el próxi-
mo capítulo, que establece que la sangre puede ser recolectada y rociada nueva-
mente, se refiere a un caso donde queda sangre del alma en el animal para ro-
ciar nuevamente, mientras que esta mishna se refiere a un caso donde no queda
sangre del alma .                     

האהנפשדםדאיכאוהא
הנפשדםדליכא

27a:11 Los desafíos de Gemara: Aprendimos en la Mishná que si la sangre se aplicó in-
correctamente en el altar, la ofrenda queda descalificada, pero no hay responsa-
bilidad para Karet por quien participa de la carne. Por supuesto, de acuerdo
con Reish Lakish, quien explica que la Mishná se refiere a uno que expresa la
intención de sacrificar o consumir la ofrenda más allá de su tiempo designa-
do, esta es la razón por la que la tanna enseña: Descalificado, pero no hay nin-
guna responsabilidad por karet para quemar o participar de él, para enfatizar
que, aunque uno roció la sangre con la intención de piggul , dado que la asper-
sión se realizó de manera incorrecta, su intención no hace que el piggul que ofre-
ce , y quien participa de ella, no sea responsable de recibir karet .     

כרתבוואיןפסולתנן
היינולקישלרישבשלמא
כרתבוואיןפסולדקתני

27a:12 Pero según el rabino Yoḥanan, quien explica que la mishná se refiere a un caso
en el que la sangre fue rociada sin intención específica, ¿ de qué necesidad es la
cláusula: no hay responsabilidad para Karet por quemar o participar
de ella? Dado que la ofrenda está descalificada porque la sangre no se colocó en
su lugar adecuado y no hubo intención de piggul , ¿por qué uno pensaría que de-
bería haber responsabilidad por Karet ? La Gemara responde: De hecho, esta
cláusula es difícil para el rabino Yoḥanan.      

בואיןמאייוחנןלרביאלא
קשיאכרת

27a:13 La Gemara pregunta: Y según Shmuel, ¿ de qué necesidad es la cláusula: no
hay responsabilidad para Karet por quemar o participar de ella? Los responde
Guemará: Esto es lo que la Mishná dice: Si uno coloca la sangre inadecuada-
mente con la intención que de otro modo hacer que la oferta piggul , la oferta
está descalificado, pero no hay ninguna responsabilidad por karet de ardor o
participar de ella, porque tal aspersión no hubiera permitido la carne para el con-
sumo.       

כרתבואיןמאיולשמואל
נתןאםקאמרהכי

בוואיןפסולבמחשבה
כרת

27a:14 Los desafíos de Gemara: y de acuerdo con el rabino Yoḥanan, si la sangre ro-
ciada no en su lugar correcto no se considera como si se rociara en su lu-
gar correcto , debería ser como si se derramara desde el recipiente de servi-
cio al piso, y dejar que el sacerdote recogerlo y espolvorearlo de nuevo correc-
tamente. ¿Por qué, entonces, el mishna gobierna que está descalifica-
do?                

במקומושלאאייוחנןורבי
כיליהוידמיכמקומולאו

הרצפהעלהכלימןנשפך
ויאספנו

27a:15 La Guemara responde: El tanna de la mishná se sostiene de acuerdo con la opi-
nión de quien dice: No puede recogerlo. Como dice Rav Itzjak bar Yo-
sef que Rabí Yohanan dice: Todo Lanzamiento con respecto a la sangre que
es para ser colocado por encima de la línea roja que si uno colocado por enci-
ma de la línea roja, y del mismo modo con respecto a la sangre que se va a colo-
car debajo la línea roja si se coloca debajo de la línea roja, no de acuerdo
con el procedimiento dictado por su mitzva, por ejemplo, con la mano izquierda
o con una intención incorrecta, no puede volver a recogerla . No están de
acuerdo sólo con respecto a la sangre que es para ser colocado por encima
de la línea roja que se coloca por debajo de la línea roja, y la sangre que se va a
colocar debajo de la línea roja que se coloca por encima de la línea roja, como
dice el rabino Yosei: Él puede que no lo recoja, y el rabino Shimon dice: Él
puede recogerlo.

לאדאמרכמאןלהסבר
בריצחקרבדאמריאספנו

הכליוחנןרביאמריוסף
למעלהבניתניןמודים
שנתנןלמטהלמעלהשנתנן
לאכמצותןשלאלמטה

אלאנחלקולאיאספנו
שנתנןלמעלהבניתנין

למעלהשנתנןלמטהלמטה
לאאומריוסישרבי

אומרשמעוןורבייאספנו
יאספנו

27b:1 Y nuestra mishna está de acuerdo con la declaración de quien dice: no pue-
de recogerla.

האומרכדבריומשנתינו
יאספנולא

27b:2 Y Rav Ḥisda dice que Avimi dice: Todo el mundo reconoce con respecto a la
sangre que es para ser colocado debajo de la línea roja que si uno se coloca
por encima de la línea roja que no puede recogerla de nuevo. Y más aún con
respecto a la sangre que es para ser colocado por encima de la línea roja que
se coloca por debajo de la línea roja, ya que la sangre se coloca por encima
de la línea roja se le agote por el lado del altar y alcance a continuación la línea
roja . No están de acuerdo sólo con respecto a la sangre que es para ser colo-
cado en el interior del santuario que uno fuera colocado en el altar externo, o
la sangre que ha de ser colocado fuera que uno coloca en el interior, como di-
ce el rabino Yosei: Él puede recogerla, como aunque se había derramado en el
suelo, y el rabino Shimon dice: no puede recogerlo, porque la sangre se colo-
có en un altar.                                       

הכלאבימיאמרחסדאורב
שנתנןלמטהבניתניןמודין

וכליאספנושלאלמעלה
שנתנןלמעלהבניתניןשכן

ודמיםהואיללמטה
באיןהןלמטההעליונים

בניתניןאלאנחלקולא
בחוץבחוץשנתנןלפנים
יוסישרבילפניםשנתנן
שמעוןורבייאספנואומר
יאספנולאאומר

27b:3 Rav Naḥman barra de Isaac dice: Aprendemos en un baraita , así que si la
sangre se aplica mal en el altar no puede ser obtenida, de acuerdo con la opinión
de Rabí Yohanan: Rabí Yehuda dice que el versículo dice: “Esta es la ley del
holocausto: es lo que sube [ ha'ola ] en la pira sobre el altar ”(Levítico 6: 2), de
donde se deriva que una ofrenda descalificada que ascendió sobre el altar no
descenderá de él. Estos términos, es decir, "esto", "eso" y "eso", son tres térmi-
nos de exclusión, que sirven para excluir tres casos de ofrendas descalificadas

אףיצחקברנחמןרבאמר
יהודהרביתנינאנמיאנן

הריהעולההיאזאתאומר
לנשחטהפרטמיעוטיןאלו

דמהושנשפךבלילה
לקלעיםחוץדמהושיצא

תרדעלתהאם
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de esta halakha : una ofrenda que fue sacrificada por la noche, una cuya san-
gre fue derramada , y uno cuya sangre surgió fuera de las cortinas, es decir,
el patio del Templo. En estos casos, incluso si la ofrenda ascendiera sobre el al-
tar , descenderá.

27b:4 El rabino Shimon dice: Del término “ofrenda quemada [ ola ]” solo he deri-
vado que una ofrenda quemada adecuada no descenderá. ¿De dónde se dedu-
ce que el halakha incluye una ofrenda que fue sacrificada por la noche,
o una cuya sangre se derramó, o una cuya sangre salió de las cortinas,
o una que se dejó durante la noche, o una que salió del patio, o una que se vol-
vió impuro, o uno que fue sacrificado con la intención de consumirlo más allá
de su tiempo designado o fuera de su área designada , o una ofrenda por
la cual una persona no apta recolectó y roció su sangre, o un caso donde se
colocó la sangre que se va a colocar por encima de la línea roja debajo
de ella, o donde uno coloca la sangre que es para ser colocado por debajo de la
línea roja por encima de ella, o donde uno coloca la sangre que es para ser co-
locado en el interior del santuario fuera en el altar externo, o donde uno colo-
ca la la sangre que es para ser colocado fuera del santuario dentro de ella, o
una ofrenda pascual o una ofrenda por el pecado que uno no sacrificados
para el bien de ellos? ¿De dónde se deriva que si estas ofrendas ascendieran,
no descenderían?                                                                                  

איןעולהאומרשמעוןרבי
מניןכשרהעולהאלאלי

בלילהשנשחטהלרבות
דמהושיצאדמהושנשפך

והיוצאוהלןלקלעיםחוץ
לזמנוחוץושנשחטוהטמא

ושקיבלולמקומווחוץ
דמהאתוזרקופסולין

שנתנןלמעלהוהניתנין
למטהוהניתניןלמטה
והניתניןלמעלהשנתנן
בחוץשנתנןבפנים

שנתנןבחוץוהניתנין
והחטאתוהפסחבפנים

מניןלשמןשלאששחטן

27b:5 El versículo dice: "La ley del holocausto [ ha'ola ]", literalmente: lo que
sube. El versículo incluía bajo una ley todos los artículos que ascienden sobre
el altar, enseñando que si ascendieron al altar, no descenderán.

העולהתורתלומרתלמוד
לכלאחתתורהריבה

ירדולאעלושאםהעולין
27b:6 Uno podría haber pensado que debería incluir incluso un animal que copuló

con una persona, o un animal que fue objeto de bestialidad, o un animal que
fue apartado para la adoración de ídolos, o un animal que fue adorado como
una deidad, o un animal que se le dio como pago a una prostituta o como el pre-
cio de un perro, o un animal nacido de una mezcla de diversos tipos, o un ani-
mal que es una tereifa , o un animal nacido por cesárea. Por lo tanto, el versí-
culo dice: "Esto", para excluir a estos animales de la halak-
ha .                         

אףמרבהשאנייכול
והמוקצהוהנרבעהרובע

והמחירוהאתנןוהנעבד
ויוצאוהטריפהוהכלאים

זאתלומרתלמודדופן

27b:7 La Gemara pregunta: ¿Y cuál vio usted como la razón para incluir los prime-
ros casos y excluir los últimos? La Gemara responde: Incluyo estos casos ante-
riores, cuya descalificación ocurrió en santidad, es decir, en el curso del servi-
cio del Templo, y excluyo estos últimos casos, cuya descalificación no ocurrió
en santidad y fueron descalificados como ofrendas desde el principio.              

אלואתלרבותראיתומה
אנימרבהאלואתולהוציא

פסולןשהיהאלואת
אלואתאניומוציאבקודש

בקודשפסולןהיהשלא
27b:8 Rav Naḥman bar yitzhak sigue: En cualquier caso, la baraita enseña que

si uno coloca la sangre que es para ser colocado por debajo de la línea roja por
encima de ella, o si uno coloca la sangre que se va a colocar por encima de la
línea roja debajo de ella, el La ofrenda no desciende del altar. Y el rabino Ye-
huda no está en desacuerdo, aunque sostiene que si la sangre se derrama en el
suelo, la ofrenda desciende del altar. ¿Cuál es la razón de esto? ¿ No es por-
que incluso si la sangre se aplicó incorrectamente, el altar ha absorbido la san-
gre y no se considera que se haya derramado en el piso? Concluya que si la san-
gre se aplicó incorrectamente en el altar, el sacerdote no puede recogerla
de nuevo, de acuerdo con la declaración del rabino
Yoḥanan.                                 

למטההניתניןמיהאקתני
ולמעלהלמעלהשנתנן
רביפליגולאלמטהשנתנן
לאוטעמאמאייהודה
ושמעמזבחדקלטיהמשום
יאספנולאמינה

27b:9 § De acuerdo con la discusión de las ofrendas descalificadas que no descienden
del altar externo, el rabino Eliezer dice: El altar interior, es decir, el altar de
oro dentro del Santuario, santifica las ofrendas descalificadas de tal manera
que si ascendieron a él, no descenderán.    

מזבחאליעזררביאמר
פסוליןמקדשהפנימי

27b:10 La Gemara pregunta: ¿Qué nos está enseñando esta declaración ? Noso-
tros ya aprender esto en lo anterior baraita : Si se coloca la sangre que es para
ser colocado dentro de la parte exterior santuario en el altar externo, o si se co-
loca la sangre que se va a colocar fuera del santuario en su interior, en el altar de
oro, La ofrenda no desciende.           

תנינאלןמשמעקאמאי
כובפניםהניתנין ׳

27b:11 La Guemara responde: si uno aprendiera el halakha solo a partir de ahí, diría:
este asunto se aplica solo a la sangre colocada por error en el altar de oro, ya
que es adecuado colocarla en ese altar en ciertos contextos, es decir, la sangre
de las ofrendas por el pecado del toro y la cabra en Iom Kipur; pero con respec-
to a un puñado de la ofrenda vegetal, que no es apto para ser colocado en el
altar de oro en cualquier contexto, he de decir que es no santificado cuando se
coloca sobre ella. El rabino Eliezer, por lo tanto, nos enseña que incluso un pu-
ñado de una ofrenda de comida no desciende de ella.                      

הניאמינאהוהמהתםאי
אבלליהדחזידםמילי

אימאליהחזידלאקומץ
לןמשמעקאלא

27b:12 La Gemara plantea una objeción de una baraita : si incienso extraño, es decir,
incienso que está prohibido quemar en el altar de oro, ascendió al altar, descen-
derá, ya que solo el altar externo santifica las ofrendas descalificadas que
sean adecuadas para él. Se puede inferir que la externa altar hace ofertas des-
calificados santificarnos, pero el interior del altar hace no.

שעלהזרהקטרתמיתיבי
לךשאיןתרדמזבחלגבי

מזבחאלאפסוליןמקדש
איןחיצוןלובראויהחיצון
לאפנימי
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27b:13 La Gemara responde: Responda así: la baraita significa que si un incienso ex-
traño ascendió al altar externo, descenderá, ya que el altar externo santifica
solo las ofrendas descalificadas que sean adecuadas para él. Pero el altar inte-
rior santifica todo, ya sea que sea adecuado para él o no. ¿Cuál es la ra-
zón de esto? Este, el altar externo, se considera parte del piso, ya que está fijado
al piso del Templo, y eso, el altar interno, se considera un recipiente de servi-
cio con un mayor nivel de santidad.                  

זרהקטרתהכיתריץ
החיצוןלמזבחשעלתה

החיצוןמזבחשאיןתרד
הראויאלאפסוליןמקדש

ביןלוראויביןוהפנימילו
טעמאמאילוראוישאין
שרתכליוהאירצפההאי

27b:14 MISHNA: Con respecto a quien mata la ofrenda con la intención de rociar su
sangre fuera del Templo o rociar parte de su sangre fuera del Templo, que-
mar sus porciones de sacrificio fuera del Templo o quemar parte de sus por-
ciones de sacrificio fuera del Templo, para participar de su carne fuera del
Templo o para participar de un bulto de aceituna de su carne fuera del Tem-
plo, o para participar de un bulto de aceituna de la piel de la cola fuera del
Templo, en todos estos casos la ofrenda está descalificada , y no hay responsa-
bilidad por karet para quien participa de él.                          

הזבחאתהשוחט׳ מתני
מקצתאובחוץדמולזרוק

אימוריולהקטירבחוץדמו
אימוריומקצתאובחוץ
בחוץבשרולאכולבחוץ

אובחוץמבשרוכזיתאו
האליהמעורכזיתלאכול
כרתבוואיןפסולבחוץ

27b:15 Pero si uno tenía la intención de rociar su sangre al día siguiente o parte de su
sangre al día siguiente, quemar sus porciones de sacrificio al día siguiente
o quemar parte de sus porciones de sacrificio al día siguiente, comer su car-
ne al día siguiente o para participar de un bulto de aceituna de su carne al día
siguiente, o para participar de un bulto de aceituna de la piel de la cola al
día siguiente, la ofrenda es piggul , y uno puede recibir karet por quemarlo o
participar de él. .

מקצתלמחרדמולזרוק
להקטירלמחרדמו

מקצתאולמחראימוריו
לאכוללמחראימוריו

כזיתאולמחרבשרו
לאכולאולמחרמבשרו

למחרהאליהמעורכזית
כרתעליווחייביןפיגול

27b:16 GEMARA: Los estudiantes asumieron que la piel de la cola אליהעורסברוה׳ גמ
28a:1 se considera como si fuera parte de la cola misma. La cola de una oveja sacrifi-

cada como ofrenda de paz se quema en el altar en lugar de comerse. Pero si es
así, quien mata a las ovejas con la intención de consumir la piel de su cola al día
siguiente tiene la intención de cambiar su consumo del consumo por el al-
tar, es decir, quemar la ofrenda, al consumo de una persona. Dado que la inten-
ción de consumir parte de una oferta más allá de su tiempo designado hace que
una oferta sea piggul solo si esa parte está destinada al consumo humano, ¿por
qué la mishna gobierna que tal oferta es piggul ?                  

מחשבקאוהאדמיכאליה
לאדםמזבחמאכילת

28a:2 Shmuel dice: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta? Está de acuerdo
con la opinión del rabino Eliezer, quien dice: Uno puede tener la intención de
cambiar el consumo de un artículo del consumo por el altar al consumo de
una persona, o del consumo de una persona al consumo por el altar, y la
ofrenda será todavía se hará piggul .              

רבימניהאשמואלאמר
מחשביןדאמרהיאאליעזר
לאכילתמזבחמאכילת

אדםומאכילתאדם
מזבחלאכילת

28a:3 Esto es lo que aprendimos en un mishna (35a): en el caso de alguien que mata
la ofrenda con la intención de participar de un artículo cuya forma típica es
tal que no se participa , o quemar un artículo cuya manera típica es de modo
que no se queme en el altar, más allá de su tiempo designado o fuera de su área
designada, la ofrenda es adecuada. Y el rabino Eliezer considere que no ap-
tos.

הזבחאתהשוחטדתנן
דרכושאיןדברלאכול
שאיןדברלהקטירלאכול
ורביכשרלהקטירדרכו

פוסלאליעזר

28a:4 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con qué opinión interpretaste la mishná
aquí? Lo interpretaste de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer. Pero si es
así, diga la última cláusula, es decir, la próxima mishna (29b): este es el prin-
cipio: cualquiera que mata al animal, o que recoge la sangre, o que transpor-
ta la sangre, o que rocía la sangre con la intención de participar de un artículo
cuya manera típica es tal que uno participa de él, o quemar un artículo
cuya manera típica es tal que uno lo quema en el altar, más allá de su tiempo
designado, lo hace piggul .                               

כרביאוקימתאבמאי
זהסיפאאימאאליעזר

והמקבלהשוחטכלהכלל
לאכולוהזורקוהמוליך

לאכולשדרכודבר
שדרכודברולהקטיר
להקטיר

28a:5 Se puede inferir que la intención de participar de un artículo cuya manera típi-
ca es tal que uno participa de él lo hace piggul , mientras que la intención de
participar de un artículo cuya manera típica es tal que uno no participa de él
no lo hace piggul . En esta cláusula, llegamos a la opinión de los rabinos. ¿Pue-
de ser que la primera cláusula esté de acuerdo con la opinión del rabino Elie-
zer, mientras que la última cláusula está de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos? Shmuel le dijo: Sí. Así es como uno debe entender la mish-
na.                                

איןלאכולשדרכודבר
לאלאכולדרכושאין
רבירישאלרבנןאתאן

אמררבנןוסיפאאליעזר
איןליה

28a:6 Rav Huna dice: La piel de la cola no se considera como si fuera la cola mis-
ma. A diferencia de la cola en sí, su piel se consume. En consecuencia, tanto es-
ta mishna como la siguiente pueden entenderse de acuerdo con la opinión de los
rabinos. Rava dijo: ¿Cuál es el razonamiento de Rav Huna? Como dice el
versículo: "Y presentará del sacrificio de las ofrendas de paz una ofrenda hecha
por fuego al Señor: la grasa de la misma, la cola gorda" (Levítico 3: 9), indi-
cando que el sacerdote debe ofrecer la grasa del cola en el altar, pero no la piel
de la cola.

אליהעוראמרהונארב
רבאאמרדמיכאליהלאו
חלבוהונאדרבטעמאמאי

האליהעורולאהאליה

28a:7 Rav Ḥisda dice: En realidad, la piel de la cola se considera como si fuera
la cola misma, y se quema en el altar. Y aquí, en la mishná, estamos lidiando
con la cola de un niño, que no se quema en el altar sino que se consume. En

עורלעולםאמרחסדארב
והכאדמיכאליההאליה
שלבאליהעסקינןבמאי
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consecuencia, la intención de consumirlo fuera de su tiempo designado lo con-
vierte en piggul .        

גדי

28a:8 La Gemara señala: Todos ellos, Rav Huna y Rav Ḥisda, no dicen lo
que dice Shmuel , ya que no desean interpretar que la primera cláusula está
de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer y la última cláusula está de acuer-
do con el opinión de los rabinos. Y Shmuel y Rav Ḥisda no dicen lo que dice
Rav Huna , ya que escucharon que la piel de la cola se considera como si fue-
ra la cola misma.                        

אמרילאכשמואלכולהו
וסיפאאליעזררבירישא
הונאכרבמוקמילארבנן

כאליהאליהעוראמרילא
להומשמעקאדמי

28a:9 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que Shmuel y Rav Huna no di-
cen, como dice Rav Ḥisda , que la mishna se refiere a la cola de un niño? La
Gemara responde que razonan: Según Rav Isda, ¿qué nos enseña la mishna al
referirse específicamente a la piel de la cola? ¿Significa enseñar simplemente
que la piel de la cola se considera comestible, como la cola misma? Noso-
tros ya aprender esto de otra Mishná ( Ḥullin 122a): Estas son las entidades cu-
ya piel tiene un estatus halájico al igual que la de su carne, ya que es suave y
comestible: La piel debajo de la cola.

לאטעמאמאיחסדאכרב
לןמשמעקאמאיאמרי

דמיכאליהאליהעור
שעורותיהןואלותנינא

האליהשתחתעורכבשרן

28a:10 La Gemara pregunta: Y Rav Isda, ¿cómo respondería? La Gemara responde: La
referencia aquí a la piel de la cola era necesaria, ya que dada la mishna en el
tratado ctaullin , podría entrar en su mente decir: Este asunto, la ecuación en-
tre la piel de la cola y la cola misma, se aplica solo con respecto al asunto de la
impureza ritual, ya que la piel de la cola es suave y comestible, y por lo tanto
se cuenta como parte de la cola. Pero aquí, con respecto al asunto del servicio
del Templo, diré que el versículo dice con respecto a los dones a los que los
miembros del sacerdocio tienen derecho: "Como una porción consagra-
da" (Números 18: 8), para indicar que deben comerse en grandeza, como co-
men los reyes. Y puesto que los reyes por lo general no comen la piel de la co-
la, voy a decir que se no se considera una parte de la ofrenda comido. La mish-
ná, por lo tanto, nos enseña que, sin embargo, se considera como la cola mis-
ma.                               

סלקאאיצטריךחסדאורב
מיליהניאמינאדעתך
דרכיךטומאהלענין

אימאהכאאבלמצטרף
כדרךלגדולהלמשחה

ולאאוכליןשהמלכים
הכידאכלימלכיםעבידי
לןמשמעקאלאאימא

28a:11 La Guemará plantea una objeción de una baraita : Uno que mata holocaus-
to con la intención de quemar una aceituna-grueso de la piel debajo de la co-
la fuera de su designado zona hace que la oferta descalificado, pero no hay
ninguna responsabilidad por karet para aquel que participa de la oferta. Si su
intención es quemarlo más allá del tiempo designado , se convierte en piggul , y
es probable que reciba karet por comerlo . Esta es la opinión de los rabi-
nos.              

העולהאתהשוחטמיתיבי
שתחתמעורכזיתלהקטיר
פסוללמקומוחוץהאליה

לזמנוחוץכרתבוואין
כרתעליווחייביןפיגול

28a:12 Elazar ben Yehuda de Avelim dice en nombre del rabino Ya'akov, y así el
rabino Shimon ben Yehuda de Kefar Ikos diría en nombre del rabino Shi-
mon: si la piel de las pezuñas de ganado pequeño o la piel de la cabeza de un
becerro joven, o la piel debajo de la cola, o cualquiera de las pieles que los
Sabios enumeraron con respecto a la impureza ritual bajo el título: Estas son
las entidades cuya piel tiene un estado halájico como el de su carne, lo que sig-
nifica incluir el piel del vientre, si uno tiene la intención de quemar uno de
ellos fuera de su designado zona, la oferta está inhabilitado, pero no hay nin-
guna responsabilidad por karet de ardor o participar de ella, y si la propia inten-
ción es quemarlo más allá de su designado de tiempo , lo convierte en piggul ,
y uno puede recibir karet por quemarlo o participar
de él.

אישיהודהבןאלעזר
רבימשוםאומראבלים
שמעוןרביהיהוכןיעקב

עיכוסכפראישיהודהבן
שמעוןרבימשוםאומר
הפרסותביתעוראחד

עורואחדדקהבהמה
ואחדהרךעגלשלהראש

וכלהאליהשתחתעור
טומאהגביחכמיםשמנו
כבשרןשעורותיהןואלו

ביתשלעורלהביא
פסוללמקומוחוץהבושת

לזמנוחוץכרתבוואין
כרתעליווחייביןפיגול

28a:13 De la baraita se puede inferir que solo con respecto a una ofrenda quemada,
sí, la piel de la cola se quema en el altar como la cola misma. Pero con respecto
a otra ofrenda, esta no es la halakha . De acuerdo, según Rav Huna, quien sos-
tiene que la piel de la cola de una ofrenda de paz no se considera como si fuera
la cola misma, y se come en lugar de quemar, esta es la razón por la que el tan-
na enseña sobre una ofrenda quemada específicamente, ya que todas las por-
ciones de una ofrenda quemada se queman, incluso las que se comen en el caso
de otras ofrendas. Pero según Rav Isda, quien sostiene que la piel de la cola se
quema junto con la cola, ¿por qué el tanna enseña específicamente sobre una
ofrenda quemada? Si la piel de la cola siempre se considera como si fuera la
cola misma, deje que el tanna enseñe sobre cualquier ofren-
da.

לאזבחאבלאיןעולה
היינוהונאלרבבשלמא
לרבאלאעולהדקתני
דתניאיריאמאיחסדא
זבחליתניעולה

28a:14 Rav Ḥisda podría haberte dicho: si lo deseas, di que la baraita se refiere a la
cola de un niño, que nunca se quema en el altar, excepto en el caso de una
ofrenda quemada. Y si lo desea, diga en cambio que uno debe enmendar el tex-
to de la baraita para enseñar: Alguien que mata cualquier ofren-
da, etc.               

איבעיתחסדארבלךאמר
גדישלבאליהאימא

זבחתניאימאואיבעית

28a:15 § La mishna afirma que si uno tiene la intención de consumir la carne o rociar la
sangre fuera de su área designada, la ofrenda está descalificada, y no hay res-

מנא׳ כוכרתבוואיןפסול
תרישמואלאמרמיליהני
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ponsabilidad para karet por quien participa de ella. Si uno tiene la intención de
hacerlo más allá de su tiempo designado, la oferta se convierte en piggul , y es
probable que reciba karet por quemarlo o participar de él. La Gemara pregunta:
¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Shmuel dice: se escriben dos ver-
sos.

כתיביקראי

28a:16 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son estos versículos? Rabba dijo: Shmuel se está
refiriendo a dos frases del versículo: “Y si alguna de las carnes de sus ofrendas
de paz se comen al tercer día, no será aceptada, ni se le acreditará al que la
ofrezca; será piggul , y el alma que coma de ella llevará su iniquidad ”(Levítico
7:18). Los Sabios enseñaron que este versículo no se refiere a las ofrendas que
realmente se comen en el tercer día, sino a alguien que realiza uno de los ritos de
sacrificio con la intención de comer la ofrenda más allá de su tiempo designa-
do. Ahora, cuando el versículo dice: "Y si alguno de la carne ... se come en
el tercer día", esto se refiere a la intención de consumir la carne más allá de
su tiempo designado .

שלישירבהאמרהיאמאי
לזמנוחוץזהו

28a:17 Cuando el versículo dice: "Será piggul ", se refiere a alguien que tiene la inten-
ción de consumirlo fuera de su área designada . Y cuando el versículo dice: "Y
el alma que come de ella llevará su iniquidad", es decir, será susceptible de re-
cibir karet , "de ella" indica que solo una de las descalificaciones anteriores con-
lleva la pena de karet para quien participa de eso, pero no dos de
ellos. Y este caso incluido tiene la intención de consumir la oferta más allá de
su tiempo designado , con la exclusión de la intención de consumirla fuera de
su área designada , lo que no conlleva dicha penalidad.                           

למקומוחוץזהופגול
אחדממנוהאוכלתוהנפש

לזמנוחוץזהושניםולא
למקומוחוץולמעוטי

28a:18 La Gemara pregunta: Pero, ¿por qué no decir lo contrario, que cuando el versí-
culo dice: "Y el alma que come de él llevará su iniquidad", esto se refiere a la
intención de consumir la ofrenda fuera de su área designada , a la exclusión de
la intención. consumirlo más allá de su tiempo designado ? La Gemara respon-
de: Es lógico pensar que la intención de consumir la ofrenda más allá de
su tiempo designado es el candidato preferible para llevar el castigo de ka-
ret , ya que el verso se abrió con él. La Gemara rechaza esto: por el contrario,
la intención de consumir la oferta fuera de su área designada es preferible, ya
que la cláusula que enseña la responsabilidad por karet es adyacen-
te.

האוכלתוהנפשואימא
למקומוחוץזהוממנו

לזמנוחוץולמעוטי
עדיףלזמנוחוץמסתברא

חוץאדרבהביהדפתח
ליהדסמיךעדיףלמקומו

28a:19 Por el contrario, Abaye dijo: Cuando vino Rav Yitzḥak bar Avdimi, dijo
que Rav dice: Shmuel en realidad se refería a dos versos separados. Y confió en
lo que enseñó el tanna : el verso es aparentemente redundante cuando dice: “Y
si se come en absoluto al tercer día, es piggul ; no será aceptada”(Levítico 19:
7), en el Torá porción que comienza: ‘Sed santos’ (Levítico 19: 2), tal
como existe ninguna necesidad de que el verso para indicar esto, puesto que
ya se afirma : "Y si alguna de las carnes de sus ofrendas de paz se comen en
el tercer día ... será piggul " (Levítico 7:18).    

רבאתאכיאבייאמראלא
אמר [אבדימיבריצחק

תנאאדתניסמיך] רב
שלישיאומרכשהוא
שאיןתהיוקדשיםבפרשת
כברשהרילומרתלמוד
יאכלהאכלואםנאמר

ביוםהשלמיםזבחמבשר
השלישי

28b:1 Por lo tanto, si el versículo no se refiere al asunto de la intención de consumir la
ofrenda más allá de su tiempo designado , aplíquelo al asunto de la intención
de consumirlo fuera de su área designada . Y en cuanto al castigo de karet , el
Misericordioso lo restringió a la prohibición de notaría , es decir, en realidad
participando de la ofrenda más allá de su tiempo designado, como dice el versí-
culo: "Pero el que la coma llevará su iniquidad" (Levítico 19: 8) Esto indica
que uno es responsable de recibir karet por participar en un notario , con la ex-
clusión de la intención de consumir la oferta fuera de su área designa-
da .

לזמנולחוץעניןאינואם
למקומוחוץלעניןתנהו

נותרגבירחמנאומיעט
למעוטיישאעונוואכליו

למקומוחוץ

28b:2 La Gemara pregunta: Pero, ¿por qué no decir que cuando el versículo dice: "Pe-
ro el que lo coma llevará su iniquidad", esto se refiere a la intención de consu-
mir la ofrenda fuera de su área designada , y el versículo sirve para excluir
al notario de la pena de karet ?

זהוישאעונוואכליוואימא
נותרולמעוטילמקומוחוץ

מכרת

28b:3 La Gemara responde: Es lógico que el notario se interprete como portador de
la pena de karet , porque esto permitiría derivar a través de una analogía verbal
entre "iniquidad" e "iniquidad" en relación con el caso de intención de consu-
mo. la carne más allá de su tiempo designado , que el castigo de karet se aplica
también a este último. La analogía verbal sería apto desde una prohibición es si-
milar a la otra en la que comparten características que forman el acróni-
mo zain , Beit : Ambos se refieren a tiempo designado de la oferta [ zeman ], y
ambos son aplicables a una ofrenda sacrificado en un altar privado
[ bama ]   

ליההוהנותרמסתברא
עוןלמגמרבכרתלאוקמי

ליהדדמילזמנולחוץעון
בזב

28b:4 La Gemara rechaza esto: por el contrario, la intención de consumir la ofer-
ta fuera de su área designada debe interpretarse como portadora de la penali-
dad de karet , porque esto permitiría derivar a través de una analogía verbal en-
tre "iniquidad" e "iniquidad" declarada con Respecto al caso de intención de
consumir la carne más allá de su tiempo designado , que el castigo de karet
se aplica también a este último. La analogía verbal seguiría siendo adecuada ya

הוהלמקומוחוץאדרבה
למגמרבכרתלאוקמיליה
דדמילזמנולחוץעוןעון
במקדשליה
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que una prohibición es similar a la otra en que ambas comparten características
que forman el acrónimo mikdash : Ambas se refieren a la intención
[ maḥashava ]; ambos descalifican la oferta completa, incluso si uno tenía inten-
ción con respecto a solo una parte [ ketzat ] de ella; ambos ocurren al recoger o
rociar la sangre [ presa ] de la ofrenda ; y con respecto a ambos, el verso contie-
ne una mención extraña del tercer día [ shelishi ].                              

28b:5 Por el contrario, el rabino Yoḥanan dice que Zavdi bar Levi enseñó: se de-
duce que la prohibición del notario conlleva la pena de karet a través de una
analogía verbal entre "sagrado" y "sagrado". Está escrito aquí: "Pero el que
lo coma tendrá que soportar su iniquidad, porque ha profanado el objeto sagra-
do del Señor; y esa alma será cortada de su pueblo ”(Levítico 19: 8). Y está
escrito allí: “Y si queda algo de la carne de la consagración, o del pan, hasta la
mañana, entonces quemarás el resto [ notar ] con fuego; no se comerá, porque
es sagrado ”(Éxodo 29:34). Al igual que el verso no se refiere a Notar , por lo
que también existe el verso aquí se refiere a Notar .

תנייוחנןרביאמראלא
קדשאתיאלויברזבדי
קדשאתהכאכתיבקדש

וכתיבונכרתהחלל׳ ה
הנותראתושרפתהתם
נותרלהלןמה׳ וגובאש

נותרכאןאף

28b:6 Y , en consecuencia, cuando el Misericordioso restringió la pena de Karet a la
prohibición de comer notario , como dice el versículo: "Pero quien lo coma lle-
vará su iniquidad", esta restricción sirve para excluir el caso de intención de
consumir la ofrenda fuera de su área designada desde la pena de ka-
ret .

נותרגבירחמנאומיעט
למעוטיישאעונוואכליו

מכרתלמקומוחוץ

28b:7 La Gemara vuelve a la suposición inicial de que la declaración de Shmuel se re-
fiere a dos versos: ¿Y qué vio que lo llevó a concluir que el verso largo (Levíti-
co 7:18) se refiere a la intención de consumir la ofrenda más allá de su tiem-
po designado? y que el versículo que menciona el tercer día (Levítico 19: 7) en
la porción de la Torá que comienza: "Serás santo", ¿ se refiere a la intención
de consumirlo fuera de su área designada ? También podría revertir los
dos.                        

אריכאדקראחזיתומאי
ושלישילזמנובחוץ

חוץתהיוקדשיםדפרשת
אנאאיפוךלמקומו

28b:8 La Guemara responde: Es lógico que el verso largo se refiera a la intención de
consumir la ofrenda más allá de su tiempo designado , ya que esto permite de-
rivar por analogía verbal entre "iniquidad" e "iniquidad" del notario que una
ofrenda sacrificado con tal intención conlleva la pena de karet . La analogía ver-
bal es adecuada ya que una prohibición es similar a la otra en que ambas com-
parten las características mencionadas anteriormente que forman el acróni-
mo: Zayin , beit .

בחוץאריכאמסתברא
מנותרעוןעוןדגמרלזמנו
בזבליהדדמי

28b:9 La Guemará rechaza esto: por el contrario, es lógico que el verso largo se re-
fiera a la intención de consumir la ofrenda fuera de su área designada , y que el
verso que menciona el tercer día en la porción de la Torá que comienza: "Serás
santo ", se refiere a la intención de consumirlo más allá de su tiempo designa-
do . Esto se debe al hecho de que este último intento es similar al notarial en
el sentido de que ambas prohibiciones comparten las características menciona-
das anteriormente que forman el acrónimo: Zayin , beit , y por lo tanto es razona-
ble que la Torá yuxtaponga las dos en versos adyacentes. Y si es así, cuando el
versículo dice con respecto al notario : “Pero quien lo coma llevará su iniqui-
dad”, esto excluye la intención de consumir la ofrenda más allá del tiempo de-
signado de la penalidad de karet .                                       

בחוץאריכאאדרבה
דקדשיםושלישילמקומו

משוםלזמנובחוץתהיו
וקאסמכיהליהדדמי

ליהממעט

28b:10 Más bien, Rava dice: Uno debe aceptar la interpretación original de la declara-
ción de Shmuel, que todos estos halakhot con respecto a la intención de consu-
mir la ofrenda más allá de su tiempo designado o fuera de su área designada se
derivan del verso largo. Como está escrito: “Si se come algo de la carne de
sus ofrendas de paz al tercer día, no se aceptará, ni se acreditará al que lo ofre-
ce; será piggul , y el alma que coma de ella llevará su iniquidad ”(Levítico
7:18). Cuando el versículo dice: "Sé comido [ he'akhol ye'akhel ]", usando un
verbo duplicado, el versículo habla de intención con respecto a dos consumos,
un consumo por una persona y un consumo por el altar, es decir , quemando
la ofrenda. La intención incorrecta con respecto a cualquiera de estos actos hace
que la oferta sea piggul .                 

כולהורבאאמראלא
דכתיבאתייןאריכאמקרא
אכילותבשתייאכלהאכל

אכילתאחדמדברהכתוב
מזבחאכילתואחדאדם

28b:11 La frase "cualquiera de la carne de sus ofrendas de paz" indica que así como
una ofrenda de paz posee lo que hace piggul y lo que se hace piggul , es decir,
la sangre, que hace que la ofrenda sea piggul a través de la intención de uno con
respecto a sus ritos, y la carne, que se hace piggul a través de tal intento, así
también el verso se refiere a todas las ofrendas que poseen lo
que hace que una piggul sea ofrecida y lo que se hace piggul .

מהשלמיוזבחמבשר
ומתפגליןמפגליןשלמים

ומתפגליןמפגליןכלאף

28b:12 El término "al tercer día" indica que el versículo se refiere a la intención de con-
sumir la ofrenda más allá de su tiempo designado , ya que las ofrendas de paz
se pueden comer por solo dos días.      

לזמנוחוץזהשלישי

28b:13 La frase "no se aceptará" indica que una oferta se considera piggul después de
la etapa del servicio en el que de otro modo habría efectuado la expiación. Por lo
tanto, al igual que la aceptación de una oferta adecuada , también lo es la
aceptación de una oferta descalificada , y así como la aceptación de una ofer-
ta adecuada no ocurre hasta que uno sacrifica todos los factores que lo per-

כןכשרכהרצאתירצהלא
הרצאתומהפסולהרצאת

כלשיקריבועדכשר
פסולהרצאתאףמתיריו

מתיריוכלשיקריבועד
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miten, es decir, uno rocía la sangre adecuadamente, así también la aceptación
de una oferta descalificada no ocurre hasta que uno sacrifica todos sus facto-
res de permiso.

28b:14 El término "el que ofrece" indica que piggul está descalificado en el momento
de la oferta, debido a una intención incorrecta, y no está descalificado al ter-
cer día literalmente. Y cuando el versículo dice “ella”, esto indica que el verso
está hablando de una descalificación de la oferta única, pero no está hablando
de la cura, que no está inhabilitado para el sacerdocio a través de tal inten-
ción.                   

הואבהקרבההמקריב
בשלישינפסלואינונפסל
מדברהכתובבזבחאותו
בכהןמדברואינו

28b:15 La frase "tampoco se acreditará [ yeḥashev ]" יחשבלא
29a:1 indica que para rendir una ofrenda piggul , el sacerdote no mezcla otras inten-

ciones impropias [ maḥashavot ] con la intención de piggul . Si tiene más de un
tipo de intención impropia, la oferta queda descalificada, pero no se convierte
en piggul .       

מחשבותבויערבלא
אחרות

29a:2 Cuando el versículo dice: " Piggul " , esto se refiere a una ofrenda que uno te-
nía la intención de consumir fuera de su área designada .

למקומוחוץזהפגול

29a:3 Y puesto que el versículo dice: “Será”, y no: Serán, esto enseña que la inten-
ción de consumir una media de oliva a granel más allá de su tiempo designado y
la intención de consumir una media de oliva a granel fuera de su área designa-
da se unen con uno al otro para constituir la medida mínima requerida para des-
calificar la oferta.      

זהשמצטרפיןמלמדיהיה
זהעם

29a:4 Finalmente, cuando el versículo dice: "Y el alma que come de ella llevará su
iniquidad", el término "de ella" indica que solo una de las descalificaciones an-
teriores conlleva la pena de karet , pero no dos de ellas. ¿Y cual es esta? Tiene
la intención de consumir la oferta más allá de su tiempo designado , ya
que uno deriva de la analogía verbal entre "iniquidad" e "iniquidad" del no-
tario (Levítico 19: 8), que "soportar su iniquidad" significa que uno puede reci-
bir karet . La comparación es apta ya que notar es similar a la intención de con-
sumir la oferta más allá de su tiempo designado en que ambas prohibiciones
comparten las características mencionadas anteriormente que forman el acróni-
mo: Zayin , beit .

אחדממנוהאכלתוהנפש
חוץזהואיזהשניםולא

מנותרעוןעוןדגמרלזמנו
בזבליהדדמי

29a:5 Rav Pappa le dijo a Rava: Según tu opinión, ¿ de qué manera interpretas la
referencia al tercer día (Levítico 19: 7) en la porción de la Torá que comien-
za: "Serás santo"? Rava respondió: Ese versículo es necesario para ense-
ñar que un lugar determinado se considera fuera del área designada de la ofren-
da solo si es así de tres maneras, es decir, fuera de los límites permiti-
dos de la sangre, la carne y las porciones de sacrificio. .

לרבאפפארבליהאמר
דפרשתשלישילדידך

דרשתמאיתהיוקדשים
ליהמיבעיההואביה

בדםמשולששיהאלמקום
ובאימוריןבבשר

29a:6 La Guemará pregunta: ¿Por qué no me dejas derivar esa halajá del primer
verso: "Y si alguna de las carnes de sus ofrendas de paz se comen en el tercer
día" (Levítico 7:18), ya que el Misericordioso expresa ese verso así como con
el término "tercero"? Dado que Rava deriva la descalificación de la intención
de consumir una ofrenda fuera de su área designada a partir de este versículo,
¿por qué no permitirle derivar también esta halakha del versículo?               

אםקמאמקראליתיפוק
מדאפקיהיאכלהאכל

שלישיבלשוןרחמנא

29a:7 Rav Ashi dijo: Dije este halakha ante Rav Mattana, y él me dijo: Si uno deri-
vara este halakha solo de allí (Levítico 7:18), diría: El término "tercero" es un
detalle, y el El término " piggul " es una generalización, y cada vez que un de-
talle va seguido de una generalización, la generalización se convierte en una
adición al detalle y , en consecuencia, todas las demás áreas también se inclu-
yen . El verso adicional nos enseña que el halakha incluye solo aquellas áreas
que están afuera de tres maneras.  

אמריתהאשירבאמר
מתנהדרבקמיהלשמעתא

הוהמהתםאיליאמר
פגולפרטשלישיאמינא

עלמוסףכללונעשהכלל
שארואיתרבוהפרט

לןמשמעקאמקומות
29a:8 § Los Sabios enseñaron con respecto al versículo: “Y si alguna de las carnes

de sus ofrendas de paz se comen en el tercer día, no serán aceptadas” (Levítico
7:18): el rabino Eliezer dijo: Dobla la oreja escuchar el verdadero significado
del versículo: el versículo habla de alguien que tiene la intención de partici-
par de su ofrenda al tercer día. ¿O tal vez se está refiriendo solo a al-
guien que realmente participa de su ofrenda al tercer día, según el significado
directo del versículo? Pero eso no puede ser; tendría que decir que después
de la ofrenda es apto para los dos primeros días, debe ser descalificado de ma-
nera retroactiva al ser comido en el tercer día?                      

יאכלהאכלואםרבנןתנו
אמרשלמיוזבחמבשר

אזנךכוףאליעזררבי
לאכולבמחשבלשמוע
השלישיביוםמזבחו
אלאאינואומדברהכתוב
שלישיליוםמזבחובאוכל
כשרשהואאחראמרת
ויפסליחזור

29a:9 El rabino Akiva le dijo: Sí, podría ser descalificado retroactivamente. Después
de todo, encontramos con respecto a un hombre que experimenta una secre-
ción similar a la gonorrea [ zav ], o una mujer que experimenta una descar-
ga de sangre uterina después de su período menstrual [ zava ], o una mujer
que observa un día limpio por un día cuando experimenta una descar-
ga, que todos tienen el supuesto estado de pureza después de sumergirse. Pero
una vez que han visto otra descarga el mismo día, han negado este estado re-
troactivamente, y todo lo que habían tocado después de sumergirse se vuelve im-
puro. Por lo tanto, tampoco debería sorprenderse de que esta oferta se haya
consumido más allá de su tiempo designado, ya que aunque se hizo adecuada,
puede ser descalificada retroactivamente.                 

הןעקיבארבילואמר
ושומרתוזבהבזבמצינו

בחזקתשהןיוםכנגדיום
סתרושראווכיוןטהרה

זהעלתתמהאלאתהאף
שהוכשרפיעלשאף

ויפסלשיחזור
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29a:10 El rabino Eliezer le dijo: Pero el mismo versículo dice: "El que lo ofrece ", in-
dicando que la ofrenda está descalificada en el momento de su ofrenda, y no
está descalificada al tercer día. O tal vez cuando el verso dice: “El que ofre-
ce él,” esta se refiere solamente a la cura que sacrifica la oferta, lo que indica
que está descalificado. Pero si es así, habría sido suficiente para que el versículo
declarara: El que ofrece no será acreditado. Por lo tanto, cuando dice : "Tampo-
co se le acreditará al que lo ofrece ", esto indica que el versículo está hablando
de la ofrenda, y no está hablando del sacerdote.

אומרהואהריליהאמר
הקרבהבשעתהמקריב

נפסלואינונפסלהוא
אומראינואובשלישי
כהןזהאלאהמקריב
אתואומרכשהואהמקריב

ואינומדברהואבזבח
בכהןמדבר

29a:11 Ben Azzai dice: ¿Por qué el verso debe decir : " Eso "? Es necesario porque
en otra parte se dice: “Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no demorarás
en pagarlo; porque el Señor tu Dios lo requerirá de ti, y será pecado en ti ”(Deu-
teronomio 23:22). Uno podría haber pensado que incluso alguien que se atra-
sa en cumplir su voto está incluido en: "No será aceptado" (Levítico
7:18). Por lo tanto, el versículo dice: " Eso ", para indicar que , una ofrenda
rendida piggul , se incluye en la halakha de: "No se aceptará", pero el animal
de alguien que tarda en cumplir su voto no está incluido en la halajá de: "No
será aceptado".

מהאתואומרעזאיבן
שנאמרלפילומרתלמוד

אףיכוללשלמותאחרלא
ירצהבלאנדרומאחר
אותואתולומרתלמוד

המאחרואיןירצהבלא
ירצהבלאנדרו

29a:12 Aḥerim dice: Uno puede concluir que el verso (Levítico 7:18) se refiere a la in-
tención impropia en lugar del consumo impropio de la frase "tampoco se acre-
ditará [ yeḥashev ]", que indica que la ofrenda está descalificada por la inten-
ción impropia [ maḥashava ], y no queda descalificado por consumo al ter-
cer día.

יחשבלאאומריםאחרים
ואינונפסלהואבמחשבה

בשלישינפסל

29a:13 La Guemará pregunta: y Ben Azzai, que interpreta el término “él” como exclu-
yente de los votos que se cumplieron tarde, ¿de dónde se deriva que el verso es-
tá hablando de la oferta y no de la cura? La Gemara responde: si lo desea, di-
ga que lo deriva de la declaración de Aḥerim de que el versículo descarta la
descalificación al tercer día mismo. Esto sería necesario solo si el versículo se
refiere a la ofrenda y no al sacerdote. O, si lo desea, diga : Por el hecho de que
está escrito: "No serán aceptados" (Levítico 22:25), y: "No será acepta-
do" (Levítico 7:18), es evidente que el verso se refiere a una ofrenda, que pue-
de ser aceptada o no.               

הכתובדבזבחעזאיובן
ליהמנאבכהןואינומדבר

ליהנפקאאימאבעיתאי
אימאואיבעיתמדאחרים

ירצהולאירצולאמדכתיב
הואזיבחא

29a:14 La Gemara pregunta: Y con respecto a la declaración de ben Azzai de que uno
deriva de la palabra "eso" que , es decir, piggul , está incluido en el halak-
ha de: "No será aceptado", sino el animal de quien es tarde en cumplir su vo-
to no está incluido en la halakha de: "No será aceptado", ¿ se deriva esta ha-
lakha de aquí? Se deriva de la declaración de Aḥerim , como se enseña en
una baraita : Aḥerim dice: Uno podría haber pensado que un animal primogé-
nito cuyo primer año pasó, durante el cual debería haber sido sacrificado, debe-
ría ser

ירצהבלאאותועזאיובן
ירצהבלאנדרומאחרואין

מדאחריםנפקאמהכא
אחריםדתניאנפקא

בכוריהאיכולאומרים
שנתושעיברה

29b:1 como animales consagrados descalificados , y debe ser descalificado de ser
sacrificado, como si hubiera desarrollado una mancha.   

ויפסלהמוקדשיןכפסולי

29b:2 Por lo tanto, el versículo dice: "Y comerás delante de Jehová tu Dios, en el
lugar que él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino
y de tu aceite, y los primogénitos de tu rebaños y de tus rebaños ”(Deuteronomio
14:23). El verso yuxtapone el primogénito de los animales a la diezmo de gra-
no para indicar que al igual que el diezmo no es descalificado , manteniéndolos
más de un solo año a otro (véase Deuteronomio 14:28), así también el primo-
génito de los animales no es descalificado , manteniéndolos más de un solo año
al siguiente. Si es así, uno ya deriva de este versículo que una ofrenda no está
descalificada, incluso si se lleva tarde.                          

לפניואכלתלומרתלמוד
׳וגודגנךמעשראלהיך׳ ה

מהלמעשרבכורמקיש
משנהנפסלאינומעשר

אינובכוראףלחבירתה
לחבירתהמשנהנפסל

29b:3 La Gemara responde: Sin embargo, el verso citado por ben Azzai era necesa-
rio, ya que sin él, podría entrar en su mente decir que este asunto se aplica so-
lo a un primogénito, lo cual no es para aceptación, es decir, no sirve para ex-
piar cualquier pecado y es simplemente un regalo para el sacerdote, pero con
respecto a otros animales sacrificados que son para la aceptación, diga-
mos que no afectarán la aceptación cuando lleguen tarde. Por lo tanto, el versí-
culo nos enseña que incluso estos otros no son descalificados cuando llegan tar-
de.                  

דעתךסלקאאיצטריך
דלאובכורמיליהניאמינא

אבלהואהרצאהבר
נינהוהרצאהדבניקדשים

משמעקאלירצולאאימא
לן

29b:4 La Gemara pregunta además: Pero aún así, ¿no es esta halakha derivada
de una baraita en otra parte? El versículo dice: “Cuando hagas un voto al Se-
ñor tu Dios, no demorarás en pagarlo; porque el Señor tu Dios lo requerirá de
ti; y será pecado en ti ” (Deuteronomio 23:22), indicando que hay pecado en
ti, pero que no hay pecado en tu ofrenda, y por lo tanto no es descalificado de-
bido a la demora.              

והיהנפקאמהתםואכתי
חטאבקרבנךולאחטאבך

29b:5 La Guemará responde: Ben Azzai requiere que el verso para enseñar a un dife-
rente Halajá : La frase “y será pecado en ti” indica que no habrá en ti peca-
do, pero no va a no ser pecado en su esposa. Puede que se te ocurra decir: co-
mo dijo el rabino Elazar, y algunos dicen que fue el rabino Yoḥanan quien di-
jo: la esposa de un hombre no muere a menos que sus acreedores le pidan el
dinero que le debe y él no lo tiene , ya que es declaró: "Si no tienes con qué

ליהמבעיההואעזאיובן
באשתךולאחטאבךוהיה
אמינאדעתךסלקאחטא

אלעזררביואמרהואיל
איןיוחנןרביואיתימא

אלאמתהאדםשלאשתו
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pagar, ¿por qué debería quitarte la cama debajo de ti?" (Proverbios
22:27); por lo tanto, la esposa de uno también muere por esta transgresión
de la prohibición: no se demorará, ya que uno no ha cumplido su compromi-
so. En consecuencia, el versículo nos enseña que el pecado se le atribuye solo a
él.                             

ממוןממנומבקשיןכןאם
לךאיןאםשנאמרלוואין

משכבךיקחלמהלשלם
דבלעוןבהאימתחתיך

משמעקאמתהנמיתאחר
לן

29b:6 § La baraita declaró que Aḥerim dice: La frase "tampoco se le acreditará" indi-
ca que la oferta está descalificada por intención inapropiada , y no está desca-
lificada por el consumo más allá de su tiempo designado al tercer día. La Ge-
mara pregunta: Y el rabino Eliezer, quien deriva este halakha de una fuente di-
ferente, ¿qué hace con la frase "ni se le acreditará"?

במחשבהאומריםאחרים
נפסלואינונפסלהוא

לאאליעזרורביבשלישי
ליהעבידמאייחשב

29b:7 La Gemara responde: lo requiere para lo que dice el rabino Yannai , como di-
ce el rabino Yannai: ¿De dónde se deriva con respecto a las intenciones de
que se desplacen entre sí, es decir, que una intención indebida adicional impide
que la oferta se convierta en piggul ? Como se dice: "Tampoco se acreditará
[ yeḥashev ]", lo que indica que una ofrenda se hace piggul solo si el sacerdo-
te no mezcla otras intenciones impropias [ maḥashavot ] con la intención
de piggul .                

ינאילכדרביליהמיבעי
מניןינאירבידאמר

זושמוציאותלמחשבות
לאיחשבלאשנאמרמזו

אחרותמחשבותבויערב

29b:8 Y Rav Mari enseña que el rabino Yannai dice: ¿De dónde se deriva que al-
guien que tiene intenciones inapropiadas con respecto a los animales sacrifi-
cados es azotado como alguien que transgredió una prohibición? El versículo
dice: "Tampoco se le acreditará [ lo yeḥashev ]", es decir, uno lee el versículo
como si dijera : Uno no tendrá una intención incorrecta [ lo y'ḥashev ].           

רביאמרמתנימריורב
בקדשיםלמחשבמניןינאי

לומרתלמודלוקהשהוא
יחשבלא

29b:9 Rav Ashi le dijo a Rav Mari: Pero es una prohibición que no involucra una
acción, y el principio es que para transgredir cualquier prohibición que no in-
volucre una acción no se azota. Rav Mari le dijo: Está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda, quien dice: por transgredir una prohibición que no
involucra una acción, se azota.

מרילרבאשירבליהאמר
הואמעשהבושאיןלאו
מעשהבושאיןלאווכל
ליהאמרעליולוקיןאין
לאודאמרהיאיהודהרבי

עליולוקיןמעשהבושאין
29b:10 MISHNA: Este es el principio: con respecto a cualquier persona que mata al

animal, o que recoge la sangre, o que transporta la sangre, o que rocía la san-
gre, con la intención de participar de un artículo cuya manera típica es tal
que uno participa de por ejemplo, la carne de la ofrenda, o quemar un artículo
cuya manera típica es tal que uno lo quema en el altar, si su intención era parti-
cipar o quemar la medida de un bulto de aceituna fuera de su área designa-
da , la oferta está descalificada, pero no hay responsabilidad para ka-
ret por quemarla o participar de ella. Si su intención era hacerlo más allá de
su tiempo designado , la ofrenda es piggul y uno es responsable de recibir ka-
ret por quemarlo o participar de él, siempre que el factor de permiso, la san-
gre, se sacrifique de acuerdo con su mitzva.

השוחטכלהכללזה׳ מתני
והזורקוהמהלךוהמקבל

לאכולשדרכודברלאכול
שדרכודברולהקטיר
למקומוחוץכזיתלהקטיר

חוץכרתבוואיןפסול
עליווחייביןפגוללזמנו
שיקריבובלבדכרת

כמצותוהמתיר

29b:11 ¿Cómo se sacrifica el factor de permiso de acuerdo con su mitzva? Si
uno sacrificaba al animal en silencio sin intención específica, y él recogía y
transportaba y rociaba la sangre con la intención de quemar o participar de la
ofrenda más allá de su tiempo designado ; o si uno lo sacrificó con la intención
de quemar o participar de la ofrenda más allá de su tiempo designado , y él re-
cogió y transportó y roció la sangre en silencio; o si uno sacrificó al animal y
recolectó y transportó y roció la sangre con la intención de quemar o participar
de la ofrenda más allá de su tiempo designado , ese es el caso en el que uno sa-
crifica el factor de permiso de acuerdo con su mitzva.

כמצותוהמתירקרבכיצד
והלךקבלבשתיקהשחט
ששחטאולזמנוחוץוזרק
וזרקוהלךוקבללזמנוחוץ

וקבלששחטאובשתיקה
זהולזמנוחוץוזרקוהלך

כמצותוהמתירשמקריב

29b:12 ¿Cómo es el factor que permite no sacrificó de acuerdo con su mitzva? Si
uno sacrificó al animal con la intención de quemarlo o participar de él fuera de
su área designada , y él recogió y transportó y roció la sangre con la intención
de quemarlo o participar de él más allá de su tiempo designado ; o si uno sacri-
ficó al animal con la intención de quemarlo o participar de él más allá de
su tiempo designado , y recogió y transportó y roció la sangre con la intención
de quemarlo o participar de él fuera de su área designada ; o si uno sacrificó al
animal y recolectó y transportó y roció la sangre con la intención de quemarla
o participar de ella fuera de su área designada , estos son casos en los que el
factor de permiso no se sacrifica de acuerdo con la mitzva.                                   

המתירקרבלאכיצד
למקומוחוץשחטכמצותו

לזמנוחוץוזרקוהלךקבל
קבללזמנוחוץששחטאו

אולמקומוחוץוזרקוהלך
וזרקוהלךוקבלששחט

ולזמנו (למקומוחוץ )

29b:13 Del mismo modo, en el caso de la ofrenda pascual y la ofrenda por el pecado
que uno sacrificó no por su bien, y uno recogió y transportó y roció la sangre
con la intención de quemarla o participar de ella más allá del tiempo designa-
do ; o si uno sacrificó la ofrenda pascual u ofrenda por el pecado con la inten-
ción de quemarla o participar de ella más allá de su tiempo designado , y él re-
cogió y transportó y roció la sangre no por su bien; o que uno sacrificó la
ofrenda pascual o la ofrenda por el pecado y recogió y transportó y roció su
sangre no por su bien, ese es el caso de una ofrenda cuyo factor de permiso
no se sacrifica de acuerdo con su mitzva.

ששחטןוהחטאתהפסח
והלךוקבללשמןשלא
ששחטאולזמנוחוץוזרק
וזרקוהלךקיבללזמנוחוץ

ששחטאולשמןשלא
שלאדמןוזרקוהלךוקבל
קרבשלאזהולשמן

כמצותוהמתיר

29b:14 Si uno realizó uno de los ritos de sacrificio con la intención de comer un bulto
de aceitunas fuera de su área designada y un bulto de aceitunas al día si-

כזיתבחוץכזיתלאכול
כזיתלמחרכזיתלמחר
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guiente, o un bulto de aceitunas al día siguiente y un bulto de aceitunas fue-
ra de su área designada, o la mitad un bulto de aceituna fuera de su área de-
signada y la mitad de un bulto de aceituna al día siguiente, o la mitad de un
bulto de aceituna al día siguiente y la mitad de un bulto de aceituna fuera
de su área designada, la oferta está descalificada y no hay responsabilidad
por karet por ardor o participación de ella.

כחציבחוץזיתכחציבחוץ
למחרזיתכחצילמחרזית

ואיןפסולבחוץזיתכחצי
כרתבו

29b:15 El rabino Yehuda dijo que este es el principio: en cualquier caso, cuando la
intención con respecto al tiempo precedió a la intención con respecto
al área, la ofrenda es piggul y uno puede recibir karet por quemarlo o partici-
par de él. Y si la intención con respecto a la zona precedido la intención con
respecto a la hora, la oferta está descalificado y no hay ninguna responsabili-
dad por karet de ardor o participar de ella. Y los rabinos dicen: Tanto
en este caso y que caso, la oferta está descalificado y no hay ninguna responsa-
bilidad por karet de ardor o participar de ella. Si su intención era comer la mi-
tad de una masa de aceitunas y quemar la mitad de una masa de aceitu-
nas no en el momento adecuado o en el área adecuada, la oferta es adecuada
porque comer y quemar no se unen.

הכללזהיהודהרביאמר
קדמההזמןשמחשבתכל

פגולהמקוםלמחשבת
ואםכרתעליווחייבין
קדמההמקוםמחשבת

ואיןפסולהזמןלמחשבת
זהאומריםוחכמיםכרתבו

כרתבוואיןפסולוזה
להקטירזיתכחצילאכול
שאיןכשרכזיתכחצי

מצטרפיןוהקטרהאכילה
29b:16 GEMARA: Con respecto al desacuerdo entre el rabino Yehuda y los rabinos

con respecto a un caso en el que uno tiene intención con respecto al tiempo y al
área, Ilfa dice: Hay un desacuerdo solo con respecto a dos ritos de sacrifi-
cio , es decir, dónde se llevó a cabo cada intento. durante un rito diferen-
te, pero si ambos se llevaron a cabo en el curso de un rito, todos están de
acuerdo en que constituye una combinación de intenciones, y la oferta no se
convierte en piggul . Y el rabino Yoḥanan dice: Incluso si las intenciones se
mantuvieron en el curso de un rito, todavía hay un desacuerdo.

מחלוקתאילפאאמר׳ גמ
בעבודהאבלעבודותבשתי
עירובהכלדבריאחת

יוחנןורביהוימחשבות
אחתבעבודהאףאמר

מחלוקת

29b:17 La Gemara pregunta: De acuerdo, la mishná es comprensible según Ilfa, ya
que la primera cláusula de la mishná: si uno sacrificó al animal en silencio sin
intención específica y lo recolectó ... más allá de su tiempo designado, etc., se
refiere a diferentes intenciones sostenidas. en el curso de dos ritos de sacrifi-
cio , uno puede suponer que la última cláusula se refiere también a dos ri-
tos. Pero según el rabino Yoḥanan, ¿ podría ser que la primera cláusula se re-
fiere a dos ritos, y la última cláusula se refiere a un solo rito?

מדרישאלאילפאבשלמא
נמיסיפאעבודותבשתי
לרביאלאעבודותבשתי
עבודותבשתירישאיוחנן

אחתבעבודהוסיפא

30a:1 La Gemara responde: Sí, se puede explicar que la primera cláusula se refiere a
dos ritos de sacrificio , mientras que la última cláusula, es decir, el desacuerdo
entre el rabino Yehuda y los rabinos, se aplica tanto a un rito como a dos ri-
tos.

עבודותבשתירישאאין
ביןאחתבעבודהביןסיפא
עבודותבשתי

30a:2 La Gemara sugiere una prueba: Aprendimos en la mishná: el rabino Yehuda
dice que este es el principio: si la intención con respecto al tiempo precedió a
la intención con respecto al área, la ofrenda es piggul y uno puede reci-
bir karet por ardor o participación de ella. De acuerdo, según el rabino
Yoḥanan, quien dice que el desacuerdo se aplica incluso a un rito, esta es la ra-
zón por la que el tanna enseña: este es el principio, lo que indica que el princi-
pio es amplio. Pero según Ilfa, ¿qué agrega la frase: este es el principio? La
Gemara responde: Esto plantea una dificultad para la opinión de
Ilfa.           

זהיהודהרביאמרתנן
הזמןמחשבתאםהכלל
המקוםלמחשבתקדמה
כרתעליווחייביןפיגול

היינויוחנןלרביבשלמא
אלאהכללזהדקתני

הכללזהמאילאילפא
קשיא

30a:3 § Aprendimos en una mishná en otro lugar ( Temura 25b): si uno tenía dos ani-
males parados frente a él, uno una ofrenda quemada y otro una ofrenda de paz, y
dijo con respecto a otro animal no sagrado suyo: Este animal es por este medio
el sustituto de la ofrenda quemada, el sustituto de la ofrenda de paz, enton-
ces ese animal es el sustituto de la ofrenda quemada; Esta es la declaración
del rabino Meir.

תמורתזוהריהתםתנן
הרישלמיםתמורתעולה

רבידבריעולהתמורתזו
מאיר

30a:4 El rabino Yosei dijo: Si esa era su intención desde el principio, es decir, su
intención era que este animal fuera el sustituto de una ofrenda quemada y una
ofrenda de paz, ya que es imposible producir dos designaciones simultánea-
mente y una designación debe preceder a la otra. , su declaración es efectiva, y
el animal es el sustituto tanto de una ofrenda quemada como de una ofrenda de
paz. Pero si fue solo después de que él dijo: Este animal es el sustituto
de la ofrenda quemada, que lo reconsideró y dijo: Este animal es el sustituto
de la ofrenda de paz, entonces ese animal es el sustituto de una ofrenda que-
mada solo.                       

לכךאםיוסירביאמר
ואיהואילתחילהנתכוון
שמותשתילהוציאאפשר
ואםקיימיןדבריוכאחת

תמורתזוהרימשאמר
זוהריואמרונמלךעולה

זוהרישלמיםתמורת
עולה

30a:5 Se planteó un dilema ante los Sabios: si uno expresó las dos intenciones simul-
táneamente y dijo: Este es el sustituto de una ofrenda quemada y una ofren-
da de paz, ¿qué es el halakha ? Además, si uno especificó su intención de divi-
dir al animal entre una ofrenda quemada y una ofrenda de paz, pero mencionó
primero la ofrenda quemada, ¿qué es el halakha ?         

תמורתזוהרילהואיבעיא
לחצותמהוושלמיםעולה
מהו

30a:6 Abaye dijo: En este caso, el rabino Meir ciertamente reconoce que ambos ti-
pos de santidad se aplican al animal. Rava dijo: Todavía es un desacuerdo; El
rabino Meir todavía sostiene en este caso que, dado que mencionó primero la
ofrenda quemada, solo esa santidad se aplica al animal.     

מודהודאיבהאאבייאמר
עדייןאמררבאמאיררבי
מחלוקתהיא
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30a:7 Rava le dijo a Abaye: Según su opinión, como usted dice que, en este caso,
el rabino Meir ciertamente lo admite, uno puede presentar una objeción por
parte de la mishná, que describe un caso en el que se realiza una matanza con la
intención de comer una parte de la ofrenda de oliva. más allá de su tiempo y una
masa de aceitunas fuera de su área, que es comparable a un caso en el que uno
dice: dividirse, ya que ambas intenciones se llevan a cabo durante el acto singu-
lar de la matanza. Y , sin embargo, el rabino Yehuda y los rabinos no están de
acuerdo, y el rabino Yehuda, quien sostiene que solo se atiende a la primera de-
claración, rinde el piggul animal .                  

לדידךלאביירבאאמר
מודהודאיבהאדאמרת

שחיטההרימאיררבי
ופליגידמילחצותדלכי

30a:8 Abaye le dijo: ¿Tiene usted que se masacre considera que se ha realizado sola-
mente en su extremo, de tal manera que entra en vigor en un solo instante? En
realidad, la matanza se lleva a cabo progresivamente, de principio a fin, y
nuestra mishna se refiere a un caso en el que uno dice: yo mato el primer si-
man , el esófago o la tráquea, con la intención de consumir la ofrenda más allá
de su tiempo designado , y el segundo Siman con la intención de consumir-
lo fuera de su área designada .

אינהסברתמיליהאמר
ישנהלבסוףאלאלשחיטה
סוףועדמתחילהלשחיטה

סימןדאמרומשנתינו
שניסימןלזמנוחוץראשון

למקומוחוץ

30a:9 La Gemara pregunta: Pero, ¿qué pasa con la eliminación de un puñado de una
ofrenda de comida con la intención de comer un bulto de aceituna más allá de su
tiempo y uno fuera de su área, que es comparable a un caso en el que uno
dice: dividir, ya que ambas intenciones se llevan a cabo durante la remo-
ción, y sin embargo, el rabino Yehuda y los rabinos no están de acuerdo con
respecto a esto en el tratado Menaḥot (12a)?              

לחצותדלכיקמיצההרי
ופליגידמי

30a:10 La Guemara responde: Dado que la mishná no declara tal disputa explícitamen-
te, se puede decir que su desacuerdo no se refiere a la eliminación del puñado si-
no a la quema de los dos factores que permiten la ofrenda de comida, el puñado
y el incienso En consecuencia, allí también, el caso es tal que el sacerdote que-
mó el puñado de la ofrenda de comida con la intención de comerlo más allá
de su tiempo designado , y quemó el puñado de incienso con la intención de
comer la ofrenda de comida fuera de su área designada .

קומץשהקטירנמיהתם
קומץלזמנוחוץמנחה
למקומוחוץלבונה

30a:11 La Gemara persiste: ¿ Pero qué pasa con el puñado de una ofrenda de comida
de un pecador, que no tiene incienso, y todavía el Rabino Yehuda y los Rabi-
nos no están de acuerdo?

חוטאדמנחתקומץהרי
ופליגיבהדיהלבונהדליכא

30a:12 La Gemara responde: en ese caso no están en desacuerdo. Rav Ashi dice: In-
cluso si dices que no están de acuerdo en ese caso, se puede decir que no están
de acuerdo específicamente con respecto a un caso en el que el sacerdote tenía
diferentes intenciones durante sus pasos hacia el altar mientras sostenía el puña-
do. En consecuencia, incluso este rito es divisible en partes separadas.            

אםאשירבאמרפליגילא
פליגיפליגילומרתימצי

בפסיעות

30a:13 Rav Ashi barra de Shimi sería enseñar de acuerdo con la opinión de
Abaie que en un caso en el que uno menciona explícitamente ambas intenciones
a la vez, el rabino Meir admite que ambos santidades se aplican a los anima-
les. Rav Huna barra de Natan sería enseñar de acuerdo con la opinión de
Rava que incluso en tal caso, el rabino Meir considera sólo el primer santidad
mencionado.           

מתניאשיברשימירב
נתןברהונארבכדאביי

כדרבאמתני

30a:14 Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo: Cuando el rabino
Meir dijo que si uno dice: Este animal es el sustituto de una ofrenda quemada,
el sustituto de una ofrenda de paz, entonces el animal es el sustituto de una
ofrenda quemada , dijo esto según la opinión del rabino Yehuda, quien
dice que, en general, el halakha debe atender solo a la primera declara-
ción.

רביאמרדימירבאתאכי
יהודהרביבשיטתמאיר
לשוןתפוסדאמראמרה
ראשון

30a:15 Como aprendimos en la mishna: el rabino Yehuda dijo que este es el princi-
pio: si la intención con respecto al tiempo precedió a la intención con respecto
al área, la ofrenda es piggul y es probable que reciba karet por quemarlo o par-
ticipar de él. .

זהיהודהרביאמרדתנן
הזמןמחשבתאםהכלל
המקוםמחשבתאתקדמה
כרתעליווחייביןפיגול

30b:1 Abaye le dijo al Rav Dimi: Pero Rabba bar bar Ḥana no dice que el Rabino
Yoḥanan dice: Cuando consideras sus opiniones, el Rabino Meir y el Rabino
Yosei no están en desacuerdo entre ellos, es decir, ni sostienen que uno atiende
solo a la primera declaración. ?       

בררבהוהאאבייליהאמר
כייוחנןרביאמרחנהבר

ורבימאיררבילהומגעת
פליגילאהדדיבהדייוסי

30b:2 Rav Dimi se opuso: ¿ Y es para que no estén en desacuerdo? ¿Pero no están
en desacuerdo explícitamente en la mishna citada anteriormente? Abaye le di-
jo: No están de acuerdo donde no están de acuerdo, es decir, ese caso especí-
fico, pero no están de acuerdo donde no están de acuerdo, es decir, el princi-
pio subyacente. En consecuencia, uno debe entender la base de su disputa de
otra manera.        

פליגימיפלגוהאפליגיולא
במאיפליגיליהאמר

במאיפליגיולאדפליגי
פליגידלא

30b:3 Esto es como el Rav Yitzḥak bar Yosef dice que el Rabino Yoḥanan dice: To-
dos, es decir, el Rabino Meir y el Rabino Yosei, reconocen que en un caso don-
de uno dice: Deje que la santidad de una ofrenda quemada surta efecto y luego
deje que la santidad de una ofrenda de paz surte efecto, todos están de acuer-
do en que la santidad de una ofrenda de paz no surte efecto, porque la santidad
de la ofrenda quemada entró en vigencia primero. Del mismo modo, si uno
dijo: Esta santidad no tendrá efecto a menos que se aplique esa santidad , to-

יוסףבריצחקרבידאמר
מודיםהכליוחנןרביאמר
ואחרזותחולדאמרהיכא

דבריזותחול) אמר (כך
זותחוללאחיילאלאהכל
דבריזוחלהכןאםאלא
חיילאהכל
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dos están de acuerdo en que la santidad de una ofrenda de paz también tiene
efecto .                      

30b:4 No están de acuerdo con respecto a un caso en el que uno dice: Este animal
es un sustituto de una ofrenda quemada, un sustituto de una ofrenda de
paz. El rabino Meir sostiene: dado que si quería que ambas santidades tuvie-
ran efecto, debería haber dicho: Un sustituto de una ofrenda quemada y una
ofrenda de paz, pero en cambio dijo : Un sustituto de una ofrenda quemada,
un sustituto de una ofrenda de paz, aprenda de su lenguaje que originalmente
pretendía que fuera una ofrenda quemada, y luego se retractó de su primera in-
tención.           

תמורתדאמרפליגיכי
רבישלמיםתמורתעולה
ליהמדהוהסברמאיר

עולהתמורתלמימר
תמורתואמרושלמים

שמעשלמיםתמורתעולה
ביההדרקאמיהדרמינה

30b:5 Y el rabino Yosei sostiene que si hubiera dicho: un sustituto de una ofrenda
quemada y una ofrenda de paz, diría que quiere decir que la mitad del animal
debería ser un sustituto de una ofrenda quemada y la otra mitad de una
ofrenda de paz. Por lo tanto, dice: un sustituto de una ofrenda quemada, un
sustituto de una ofrenda de paz; es decir que todo es una ofrenda quemada
y todo es una ofrenda de paz. En cualquier caso, de acuerdo con esta explica-
ción, el rabino Meir no necesariamente sostiene que se atiende solo a la primera
declaración.         

תמורתאמראייוסיורבי
אמינאהוהושלמיםעולה
ופלגאעולהתמורתפלגא

אמרלהכישלמיםתמורת
תמורתעולהתמורת
דכולהלמימראשלמים

הויאשלמיםוכולהעולה

30b:6 Rav Dimi le dijo a Abaye: Él, Rabba bar bar Ḥana, dice que no están en desa-
cuerdo, pero yo digo que no están de acuerdo, y el Rabino Meir sostiene que
solo se atiende a la primera declaración, de acuerdo con la opinión del Rabino
Yehuda en el mishna          

לאאמרהואליהאמר
פליגיאמינאואנאפליגי

30b:7 § La Gemara regresa para hablar sobre la propia Mishná: Ulla dijo, y algunos
dicen que fue Rav Oshaya quien dijo: Quizás nuestros colegas, los babilo-
nios, saben si aprendemos el idioma de la intención inapropiada en la Mishná
como: Por la presente sacrifico al animal con la intención de consumir un bulto
de aceitunas más allá de su tiempo designado, un bulto de aceitunas fuera de
su área designada, o aprendemos: ¿Un bulto de aceitunas más allá de su tiem-
po designado y un bulto de aceitunas fuera de su área designada?                  

רבואיתימאעולאאמר
ידעיןאפשראושעיא

כזיתכזיתבבלאהחברין
תנןוכזיתכזיתאותנן

30b:8 La Gemara elabora: Quizás aprendamos: un bulto de aceituna, un bulto de
aceituna, y es solo en este caso que el rabino Yehuda no está de acuerdo con los
rabinos. Pero si uno dice: un bulto de aceituna y un bulto de aceituna, todos
están de acuerdo en que constituye una combinación de intenciones, y el ani-
mal no se convierte en piggul . O tal vez aprendamos: un bulto de aceituna y
un bulto de aceituna, donde según el rabino Yehuda cada término constituye
un término separado a pesar del uso de la conjunción: Y, y él sostiene que uno
atiende solo a la primera declaración, y todos los más aún si uno dijera: un bul-
to de aceituna, un bulto de aceituna.

כזיתאבלתנןכזיתכזית
עירובהכלדבריוכזית

דלמאאוהוימחשבות
דלרביתנןוכזיתכזית

שכןוכלהויפרטאיהודה
כזיתכזית

30b:9 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de ese dilema que Levi plan-
teó ante el rabino Yehuda HaNasi: Si uno tenía la intención de consumir un
bulto de aceitunas al día siguiente fuera de su área designada, ¿qué es el ha-
lakha ? El rabino Yehuda HaNasi le dijo: Esta es una excelente pregunta. La
respuesta es que incluso el rabino Yehuda reconoce que esto constituye una
combinación de intenciones y que el animal no se convierte en pig-
gul .                  

לוימיניהדבעאשמעתא
כזיתלאכולחישבמרבי
זולואמרמהובחוץלמחר

הוימחשבותעירובשאילה

30b:10 El rabino Shimon, hijo del rabino Yehuda HaNasi, dijo ante él: ¿Cómo es es-
ta una excelente pregunta? ¿No es nuestra mishna? Como aprendimos en la
Mishná: si alguien expresó su intención de comer un bulto de aceitunas fuera
de su área designada y un bulto de aceitunas al día siguiente, o un bulto de
aceitunas al día siguiente y un bulto de aceitunas fuera de su área designada,
o la mitad un bulto de aceituna fuera de su área designada y la mitad de un
bulto de aceituna al día siguiente, o la mitad de un bulto de aceituna al día
siguiente y la mitad de un bulto de aceituna fuera de su área designada, la
oferta está descalificada y no hay responsabilidad por karet por ardor o partici-
pación de ella. El rabino Yehuda no está de acuerdo solo con respecto a estos ca-
sos; pero en otro caso, se podría inferir fácilmente que reconoce que constituye
una combinación de intenciones.

שמעוןרבילפניואמר
היאמשנתינולאברבי

כזיתבחוץכזיתלאכול
כזיתלמחרכזיתלמחר
כחציבחוץזיתכחציבחוץ

למחרזיתכחצילמחרזית
ואיןפסולבחוץזיתכחצי

עירובאידךהאכרתבו
הוימחשבות

30b:11 El rabino Yehuda HaNasi le dijo: Levi me preguntó una cuestión de sabidu-
ría, y tú dices nuestra mishna. Para usted, a quien le enseñé dos frases de la
mishná, ambas: un bulto de aceituna, un bulto de aceituna y: un bulto de aceitu-
na y un bulto de aceituna, la pregunta no es difícil, ya que mi omisión de este
otro caso permite para inferir su halakha .       

דברבישאלהואליהאמר
משנתינואמרתואתחכמה
לאתרתידאתניתךלדידך
לךקשיא

30b:12 Para él, a quien enseñé solo una frase, y que escuchó a los rabinos recitar
dos, la pregunta es excelente, ya que Levi pensó: Quizás mi frase es exacta, y
su frase adicional constituye una combinación de intenciones según todas las
opiniones. O tal vez su fraseo es exacto, y mi frase omitió este
caso. Y si mi fraseo omitió este caso, quizás su fraseo también omitió ese otro
caso, aunque esté sujeto a desacuerdo.                             

אלאאתניתיהדלאלדידיה
דקאלרבנןושמעינהוחדא
דידיוסברתרתיגרסי

עירובודידהודווקא
דלמאאוהוימחשבות

שיוריולדידידווקאדידהו
לדידיליומדשיירלישייר

נמילדידהולהושיירהא
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בהך
30b:13 La Guemará pregunta: ¿Y qué frases se rabino Yehuda HaNasi ense-

ñar Levi? Si decimos que él le enseñó: un bulto de oliva y un bulto de oli-
va, es decir, que el rabino Yehuda aún mantiene los términos distintos a pesar de
la conjunción, esto no es una omisión, ya que uno puede inferir a fortiori que lo
mismo se aplica a: Un bulto de aceituna, un bulto de aceituna. Más bien, debe
ser que él le enseñó: un bulto de aceituna, un bulto de aceituna, de modo que
a Levi no le quedaba claro qué sería el halakha si uno usara la conjunción:
Y.                    

כזיתאילימאאתנייהוהי
לאוהאיאתנייהוכזית

כזיתכזיתאלאהואשיורא
אתנייה

30b:14 La Gemara pregunta: Si es así, ¿por qué Levi planteó el dilema con respecto a la
redacción: al día siguiente afuera? Déjelo plantear el dilema con respecto a la
redacción: un bulto de aceituna y un bulto de aceituna.

וכזיתכזיתליהותיבעי

30b:15 La Gemara responde: Levi pensó: plantearé un dilema ante él para aprender
dos halakhot . Como, si pregunto solo con respecto a: un bulto de aceituna y
un bulto de aceituna, funcionará bien si me dice que el rabino Yehuda admite
que constituyen un término general , ya que esto se aplicaría aún más si uno di-
jo: Un bulto de aceitunas al día siguiente afuera, que está aún más unifica-
do. Pero si él me dice que cada término constituye un término separado según
el rabino Yehuda, entonces aún tendré que plantear el dilema con respecto al
caso de: un bulto de aceituna al día siguiente afuera. Por lo tanto, preguntaré
con respecto al último caso.                      

חדאמיניהאיבעיסבר
בעינאדאיתרתידשמענא

איניחאהאוכזיתכזית
כזיתשכןכלכללאליאמר

אמראיאלאבחוץלמחר
למחרכזיתאכתיפרטאלי

לימיבעיאקאבחוץ

30b:16 Los desafíos de Gemara: si es así, ahora también, funciona bien si le dice que
el rabino Yehuda sostiene que la redacción: un bulto de aceituna al día siguien-
te afuera está constituido por términos separados , ya que esto se aplicaría aún
más. si uno dijo: un bulto de oliva y un bulto de oliva, que está menos unifica-
do. Pero si él le dice que es un término general según el rabino Yehuda, enton-
ces todavía tendrá que plantear el dilema con respecto al caso de: un bulto de
oliva y un bulto de oliva.

התינחנמיהשתאהכיאי
למחרכזיתליהאמראי

כזיתשכןכלפרטאבחוץ
ליהאמראיאלאוכזית
וכזיתכזיתאכתיכללא
ליהמיבעי

30b:17 La Guemara responde: Si el rabino Yehuda HaNasi respondió de esta manera, es
decir, que el rabino Yehuda admite que: un bulto de aceituna al día siguiente
afuera, se considera un término, sin darse cuenta proporcionaría la respuesta a la
otra pregunta también. Como, si el rabino Yehuda también había reconocido en
relación con: Un oliva a granel y una aceituna a granel, el rabino Yehuda HaNasi
podría enojarse con Levi para hacer la pregunta equivocada y decir:      

רתחמרתחכןאם

31a:1 Ahora que el rabino Yehuda admite que incluso: Una aceituna-mayor y una
aceituna-a granel, es uno en general plazo, es que es necesario investigar con
respecto a: Una aceituna a granel del siguiente día fuera?

כללאוכזיתכזיתהשתא
מיבעיאבחוץלמחרכזית

31a:2 Los presentes Guemará otra versión de esta discusión: el rabino Yehuda HaNasi
podría decir que si el rabino Yehuda sostiene que aun cuando se dice: Una de
oliva a granel al siguiente día al aire libre, cada término se considera por se-
parado, es que es necesario investigar con respecto a: An oliva a granel, una
aceituna a granel?

למחרכזיתאחרינאלישנא
כזיתכזיתפרטאבחוץ

מיבעיא

31a:3 § Se dijo: si uno tenía la intención de comer la mitad de un bulto de aceitu-
nas más allá de su tiempo designado , la mitad de un bulto de aceitunas fuera
de su área designada y otra mitad de un bulto de aceitunas más allá de
su tiempo designado , Rava dice: En tal caso , el piggul : "Despertado como
uno dormido" (Salmos 78:65), es decir, dado que uno tenía la intención de con-
sumir dos mitades de un bulto de aceituna más allá de su tiempo designado, es-
tas intenciones se unen. El pensamiento medio no se tiene en cuenta, ya que
constituye solo la mitad de la medida requerida, y la oferta se convierte en pig-
gul . Y Rav Hamnuna dice: Constituye una combinación de intenciones im-
propias . El pensamiento intermedio, aunque insuficiente para descalificar la
oferta, es suficiente para interferir con la intención de consumirlo más allá de su
tiempo, y la oferta no se convierte en piggul .                

לזמנוחוץזיתחציאיתמר
וחצילמקומוחוץזיתחצי
רבאאמרלזמנוחוץזית

ורבהפיגולכישןויקץ
עירובאמרהמנונא

הוימחשבות

31a:4 Rava dijo: ¿De dónde, es decir, en base a qué, qué digo a mi gobernante? Co-
mo aprendimos en una mishná ( Teharot 1: 5): un huevo a granel con impure-
za de primer grado y un huevo a granel con impureza de segundo grado que,
mezclados entre sí, se considera colectivamente que tienen impureza de pri-
mer grado. Si uno los separó en dos porciones, cada una con una mezcla homo-
génea, se considera que esta porción tiene impurezas de segundo grado y que
esa porción tiene impurezas de segundo grado. Dado que ninguno de ellos con-
tiene la cantidad necesaria de alimentos con impurezas de primer grado, cada
mezcla se asienta en el nivel más bajo de impurezas entre los dos alimentos. Ra-
va razonó: Pero si uno los mezcla nuevamente, vuelven a ser de impure-
za de primer grado.                             

להאמינאמנארבאאמר
ראשוןאוכלכביצהדתנן

שבללןשניאוכלוכביצה
זהחלקןראשוןבזהזה

חזרהאשניוזהשני
הויראשוןועירבן

31a:5 ¿De dónde sé esto? Por el hecho de que la última cláusula de esa mishná ense-
ña: Si esta porción cayó sola y esa porción cayó sola sobre una hogaza de te-
ruma , la descalifica, como lo haría cualquier alimento con impureza de segun-
do grado. Pero no lo hace impuro, ya que solo los alimentos con impureza de
primer grado imparten impureza a otros alimentos. Pero si ambos caen simultá-

זהנפלסיפאמדקתניממאי
ככרעלבעצמווזהבעצמו

נפלופסלוהתרומהשל
שניהעשאוהכאחתשניהן
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neamente sobre el pan, lo convierten en un alimento con impurezas de segun-
do grado. Evidentemente, aunque la impureza de primer grado permaneció inac-
tiva por falta de una medida requerida, reaparece cuando se agrega el resto de la
medida, a pesar de que cada porción se consideró previamente que tenía impure-
za de segundo grado. La halakha sería la misma en el caso de la intención de
consumir la oferta más allá de su tiempo designado, es decir, la intención de con-
sumir la mitad de un bulto de aceituna fuera de su área no interfiere con la inten-
ción del piggul .            

31a:6 Y Rav Hamnuna dice: los casos son diferentes. Allí, en el caso de la impureza
ritual, hay una medida requerida presente desde el principio, que se divide y
luego se recombina. Aquí, en el caso de la oferta, no hay ninguna medida re-
querida presente desde el principio para que sea piggul .              

התםאמרהמנונאורב
ליכאהכאשיעוראאיכא

שיעורא

31a:7 Rav Hamnuna dijo: ¿De dónde digo mi opinión? Como aprendimos en
otra mishna ( Me'ila 17b): la comida que se volvió ritualmente impura por
contacto con una fuente primaria de impureza ritual, asumiendo así la impu-
reza de primer grado, y la comida que se volvió ritualmente impura por con-
tacto con una fuente derivada de La impureza ritual, asumiendo así la impu-
reza de segundo grado, se unen para constituir la medida necesaria de un bulto
de huevo para impartir impureza de acuerdo con el más indulgente de los
dos, es decir, como un alimento de impureza de segundo grado. ¿Qué, no es que
retienen impurezas de segundo grado incluso si uno vuelve a tomar la medida
requerida ? Si es así, se puede inferir que la impureza de primer grado se pierde
y no permanece latente ni resurge. Aquí también, la última intención de pig-
gul no puede restaurar la intención inicial de piggul , ya que la intención de con-
sumir la mitad de un bulto de aceituna fuera de su área interfi-
rió.                             

מנאהמנונארבאמר
האוכלדתנןלהאמינא

הטומאהבאבשנטמא
הטומאהבולדושנטמא
לטמאזהעםזהמצטרפין

לאומאישבשניהםבקל
מלייהדהדרגבעלאף

31a:8 La Guemara responde: Quizás la mishna se refiere específicamente a un caso en
el que uno no completa la medida requerida nuevamente.

מלייההדרדלאדלמא

31a:9 La Gemara presenta casos similares: cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel, di-
jo: Si alguien tenía la intención de comer la mitad de un bulto de aceitunas
fuera de su área designada , y la mitad de un bulto de aceitunas más allá de
su tiempo designado , y luego otra mitad de aceituna a granel más allá
del tiempo designado , el bar Kappara enseña que la oferta se convierte
en piggul , ya que la mitad de un bulto de aceituna con respecto al área no es
efectiva para interferir donde la intención con respecto al tiempo se refiere a
un bulto de aceituna entero .

חציאמרדימירבאתאכי
זיתוחצילמקומוחוץזית
חוץזיתוחצילזמנוחוץ

פיגולקפראברתנילזמנו
במקוםמועילזיתחציאין

כזית

31a:10 Cuando Ravin vino de Eretz Israel, declaró una formulación diferente: si uno
tenía la intención de comer la mitad de un bulto de aceitunas más allá de
su tiempo designado , y luego otra mitad de un bulto de aceitunas más allá de
su tiempo designado , y luego la mitad de un bulto de aceitunas afuera En
su área designada , el bar Kappara enseña que la oferta se hace piggul , ya
que la mitad de un bulto de aceituna no es eficaz para interferir donde la in-
tención del piggul se refiere a un bulto de aceituna entero .

זיתחציאמררביןאתאכי
חוץזיתוחצילזמנוחוץ

חוץזיתוחצילזמנו
קפראברתנילמקומו

מועילזיתחציאיןפיגול
כזיתבמקום

31a:11 Rav Ashi le enseña a la halakha de esta manera: si uno tenía la intención de co-
mer la mitad de un bulto de aceitunas más allá de su tiempo designado ,
y luego, con respecto a un bulto de aceitunas entero , comer la mitad fuera de
su área designada y la otra mitad más allá en el momento designado , el bar
Kappara enseña que la ofrenda se hace piggul , porque la mitad de un bulto
de aceituna no es efectiva para interferir donde la intención del piggul se refie-
re a un bulto de aceituna entero .

זיתחציהכימתניאשירב
חוץחציווכזיתלזמנוחוץ

לזמנוחוץוחציולמקומו
איןפיגולקפראברתני
כזיתבמקוםמועילזיתחצי

31a:12 § El rabino Yannai dice: Si alguien tuviera la intención de que los perros co-
mieran la ofrenda al día siguiente, se convierte en piggul , como está escrito:
"Y los perros comerán a Jezabel en la porción de Jezreel" (II Reyes 9:10). El
verso indica que el consumo de los perros se considera comer.         

חישבינאירביאמר
למחרכלביםשיאכלוהו

איזבלואתדכתיבפיגול
בחלקהכלביםיאכלו

יזרעאל
31a:13 El rabino Ami se opone a esto: si eso es así, entonces si alguien tuviera la in-

tención de que el fuego no sagrado lo consumiera al día siguiente, como está
escrito: "Un fuego no encendido lo consumirá" (Job 20:26), esto Tam-
bién debe ser piggul . Y si usted diría que este es efectivamente así, que es di-
fícil , pero no aprendemos en la Mishná: Si su intención era comer media de
oliva a granel y para quemar media de oliva a granel no en el momento ade-
cuado o en el área apropiada, la oferta es adecuada porque comer y quemar
no se unen?

אלאאמירבילהמתקיף
אששתאכלהוחישבמעתה
אשתאכלהודכתיבלמחר

וכידפיגולנמיהכינפחלא
לאכולוהתנןנמיהכיתימא
חציולהקטירזיתכחצי
אכילהשאיןכשרכזית

מצטרפיןוהקטרה
31a:14 Los responde Guemará: Si uno expresaron su intención de quemar la oferta en

términos de consumo, sería de hecho se unen con la intención de comer. Pero
en el mishna aquí estamos tratando con un caso en el que lo expresó en tér-
minos de quema. Las dos intenciones no se unen, ya que los términos de con-
sumo y los términos de quema son entidades discretas .            

אכילהבלשוןדאפקהאי
עסקינןבמאיהכאנמיהכי

הקטרהבלשוןדאפקה
ולשוןלחודאכילהדלשון

לחודהקטרה
31a:15 § Rav Ashi plantea un dilema: si uno tuviera la intención de que dos perso-

nas comieran colectivamente un bulto de aceituna, ¿qué es el halakha ? ¿Se-
לאכולחישבאשירבבעי

מהואדםבניבשניכזית
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guimos la intención, en cuyo caso existe la medida necesaria de un bulto de
aceituna? ¿O seguimos a los que comen y ninguno come la medida requeri-
da ?

דאיכאאזלינןמחשבהבתר
אוכליןבתראושיעורא

שיעוראוליכאאזלינן
31a:16 Abaye dijo: Ven y escucha una prueba de la mishna: si su intención era comer

la mitad de un bulto de aceitunas y quemar la mitad de un bulto de aceitu-
nas más allá del tiempo designado o fuera del área designada, la ofrenda es ade-
cuada porque comer y quemar No se unan.

לאכולשמעתאאבייאמר
כחציולהקטירזיתכחצי

אכילהשאיןכשרזית
מצטרפיןוהקטרה

31b:1 Se puede inferir que si uno tuviera la intención de comer y comer de una mane-
ra similar a un caso de intención de comer la mitad de un bulto de aceituna y
quemar la mitad de un bulto de aceituna; Abaye interviene: ¿Y cuáles son las
circunstancias de tal caso? Es un caso con dos personas, es decir, donde cada
una consumirá la mitad de una masa de aceitunas. Abaye continúa con la conclu-
sión de su declaración: Entonces las dos mitades se unen. La Gemara conclu-
ye: aprende de esto que es así.                  

דומיאולאכוללאכולהא
והיכיולהקטירדלאכול

מצטרףאדםבניבשנידמי
מינהשמע

31b:2 Rava plantea un dilema: si uno tuviera la intención de comer un bulto de
aceitunas en más tiempo que el tiempo que toma comer una media barra de
pan, ¿qué es el halakha ? ¿Igualamos el consumo de ofrendas con el consumo
del Altísimo, es decir, la quema de ofrendas en el altar, para el cual no hay un
tiempo máximo asignado? ¿O lo equiparamos al consumo de una persona co-
mún , para quien el consumo más lento que esta tasa no se considera co-
mer?              

לאכולחישברבאבעי
אכילתמכדיביתרכזית
גבוהלאכילתמהופרס

לאכילתאוליהמדמינן
ליהמדמינןהדיוט

31b:3 Abaye dijo: Ven y escucha una prueba de la mishna: si su intención era comer
la mitad de un bulto de aceituna y quemar la mitad de un bulto de aceitu-
na no en el momento adecuado o en el área adecuada, la ofrenda es adecuada
porque comer y quemar No te unas. Se puede inferir que la razón
por la cual la ofrenda es adecuada es que tenía la intención de comer y que-
mar la ofrenda. Pero si tenía la intención de comer la mitad de un bulto de acei-
tunas a la velocidad normal y comer la mitad de un bulto de aceitunas en el
tiempo que se tarda en quemar la mitad de un bulto de aceitunas, los dos se uni-
rían. Pero la quema de una ofrenda de aceitunas puede llevar más tiempo que
el de comer media barra de pan. Por lo tanto, parece que no hay un límite su-
perior en el tiempo en que se considera que uno ha consumido una ofer-
ta.                         

לאכולשמעתאאבייאמר
כחציולהקטירזיתכחצי

אכילהשאיןכשרזית
טעמאמצטרפיןוהקטרה
האולהקטירדלאכול
והאמצטרףולאכוללאכול

אכילתמכדיביותרהקטרה
הואפרס

31b:4 La Gemara rechaza la prueba: tal vez la mishna se refiere a la intención de que-
mar la mitad de una masa de aceitunas en un gran fuego, que puede consumirla
en el tiempo que lleva comer una media barra de pan. En consecuencia, uno pue-
de hacer la inferencia solo con respecto a un caso en el que su intención era con-
sumir las mitades de un bulto de aceituna dentro de este tiempo.    

גדולבהיסקדלמא

31b:5 § La mishna enseña: si uno sacrificó al animal con la intención de comer la mi-
tad de un bulto de aceituna y quemar la mitad de un bulto de aceituna no en
el momento apropiado o en el área apropiada, la ofrenda es adecuada. La Gema-
ra infiere: La razón por la cual las dos mitades de un bulto de aceituna no se
unen es porque su intención era comer la mitad de un bulto de aceituna y que-
mar la mitad de un bulto de aceituna. Pero si su intención era comer la mitad
de un bulto de aceituna de la carne y comer la mitad de un bulto de aceituna
de un artículo cuya forma típica es tal que uno no participa de ella, entonces
las mitades se unen y descalifican la ofrenda, ya que ambas intenciones se refie-
ren a comer.                        

ולהקטירזיתכחצילאכול
טעמאכשרזיתכחצי

האולהקטירדלאכול
שאיןדברולאכוללאכול
מצטרףלאכולדרכו

31b:6 La Gemara observa una aparente contradicción: pero la primera cláusula de la
Mishná enseña: si la intención de uno era participar de un artículo cuya for-
ma típica es tal que uno participa de él, más allá del tiempo designado, su inten-
ción se une para descalificar la ofrenda. Se puede inferir que sólo si su intención
era participar de un elemento cuya típica forma es tal que uno participa de
ella, hace su intento se unen, pero si su intención era participar de un elemen-
to cuya típica forma es tal que uno hace no para participar de ella, entonces
no se une.                              

אתלאכולרישאקתניהא
)מצטרף (לאכולשדרכו

איןלאכולשדרכואת
לאדרכושאין

31b:7 El rabino Yirmeya dice: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta última
cláusula? Está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, quien dice: Uno
puede tener la intención de cambiar el consumo de un artículo del consumo de
una persona al consumo del altar, o del consumo del altar al consumo de
una persona. Como aprendimos en otra mishna (35a): en el caso de alguien
que mata la ofrenda con la intención de participar de un artículo cuya mane-
ra típica es tal que uno no lo hace, o quemar un artículo cuya manera típi-
ca es tal que uno no arde en el altar, más allá de su tiempo designado como fue-
ra de su área designada, la oferta es en forma, y el rabino Eliezer conside-
re que no aptos.

מניהאירמיהרביאמר
דאמרהיאאליעזררבי

אדםמאכילתמחשבין
ומאכילתמזבחלאכילת

דתנןאדםלאכילתמזבח
לאכולהזבחאתהשוחט

לאכולדרכושאיןדבר
דרכושאיןדברולהקטיר
אליעזרורביכשרלהקטיר

פוסל
31b:8 Abaye dice: Incluso puedes decir que la última cláusula está de acuerdo con la

opinión de los rabinos. Y no digas que uno debería inferir de la mishna que si
su intención era comer la mitad de un bulto de aceituna de un artículo que nor-
malmente se consume y comer la mitad de un bulto de aceituna de un artículo

תימאאפילואמראביי
לאכולהאתימאולארבנן

דרכושאיןדברולאכול
האאימאאלאלאכול
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cuya manera típica es tal que uno no participa de entonces, la ofrenda queda
descalificada. Más bien, digamos que uno infiere que si su intención era comer
la mitad de un bulto de aceituna y comer otra mitad de bulto de aceituna, ambas
mitades de un artículo cuya forma típica es tal que uno participa de él, enton-
ces las mitades se unen para formar descalificar la oferta.                               

שדרכודברולאכוללאכול
לאכול

31b:9 La Gemara pregunta: Si es así, ¿qué nos está enseñando esta última cláusu-
la ? Si nos enseña que dos medias masas de aceituna de un artículo cuya for-
ma típica es tal que uno participa de ella, únete, ya puedes aprender esto de la
primera cláusula de la mishna: si uno tiene la intención de consumir la mitad
de una aceituna a granel fuera de su área designada y medio bulto de aceitu-
na al día siguiente, la oferta queda descalificada. Se puede inferir que si su in-
tención era comer la primera mitad de un bulto de aceitunas al día siguien-
te, la ofrenda se convertiría en piggul .

דבראילןמשמעקאמאי
משמעקאלאכולשדרכו

כחצימינהשמעמרישאלן
למחרזיתכחציבחוץזית

למחרזיתכחציהאפסול
פיגול

31b:10 Pero si uno dice que este término enseña su significado literal, que las intencio-
nes de comer y quemar dos mitades de un bulto de aceituna no se unen, uno ya
puede aprender esto de la inferencia extraída de la primera cláusula de la
Mishná, a saber, que la intención de participar de un elemento cuyo típica for-
ma es tal que uno participa de ella hace descalifican la oferta, pero la intención
de participar de un elemento cuya típica forma es tal que uno no participa de
ella hace no. Por extensión, la intención de consumir la mitad de una masa de
aceitunas de dicho artículo no se une para descalificar la oferta.                           

ולהקטירלאכולאיאלא
מינהשמעדרישאמדוקיא
לאכולשדרכודברלאכול

לאלאכולדרכושאיןאין

31b:11 Ahora, considere lo siguiente: y tal como cuando uno tiene la intención de par-
ticipar de un artículo que normalmente se come y de un artículo cuya for-
ma típica es tal que uno no participa de él, sus intenciones no se unen, aunque
ambos las intenciones se refieren al consumo, ¿ es necesario que el mishna en-
señe que las intenciones de consumir y quemar no se unen? La última cláusula,
por lo tanto, parece innecesaria.                 

ולאכוללאכולומההשתא
לאלאכולדרכושאיןדבר

ולהקטירלאכולמצטרף
מיבעי

31b:12 Los responde Guemará: Se fue necesario para la Mishná para abordar explícita-
mente el caso en que uno tenía la intención de comer y quemar, ya que po-
dría entrar en su mente que decir que es solamente allí, donde de uno intencio-
nes se refieren exclusivamente al consumo, que se no se una, ya que tiene la in-
tención de actuar de una manera que no sea consistente con su manera típica y
consumir un artículo que normalmente no se consume. Pero aquí, donde su in-
tención es tanto comer como quemar la ofrenda, de modo que con respecto a es-
ta mitad tiene la intención de actuar de una manera consistente con su mane-
ra típica , y con respecto a esa mitad, tiene la intención de actuar de una mane-
ra consistente con Como es típico , se podría decir que deberían unirse. Por lo
tanto, la mishna nos enseña que las intenciones de comer y quemar no se
unen.                                        

איצטריךולהקטירלאכול
התםאמינאדעתךסלקא

קאאורחיהכידלאוהוא
כידבהאיהכאאבלמחשב

אורחיהכיובהאיאורחיה
משמעקאליצטרףאימא

לן

31b:13 הזבחיםכלעלךהדרן
דמןשקבלו

31b:14 MISHNA: Con respecto a todos aquellos que no son aptos para el servicio del
Templo que sacrificaron una ofrenda, su matanza es válida, ya que la matan-
za de una ofrenda es válida ab initio cuando la realizan incluso no sacerdotes,
mujeres, esclavos cananeos y individuos ritualmente impuros . Y esta es la ha-
lakha incluso con respecto a las ofrendas del orden más sagrado, siempre que
los ritualmente impuros no toquen la carne del animal sacrificado, lo que lo
hace impuro. Por lo tanto, estas personas no aptas pueden descalificar la ofer-
ta con intención prohibida , por ejemplo, si una de ellas tiene la intención de
participar de la oferta más allá de su tiempo designado o fuera de su área desig-
nada.                               

ששחטוהפסוליןכל׳ מתני
שהשחיטהכשרהשחיטתן

ובנשיםבזריםכשרה
ואפילוובטמאיםובעבדים

שלאובלבדקדשיםבקדשי
בבשרנוגעיןטמאיםיהיו

במחשבהפוסליןהןלפיכך

32a:1 Y con respecto a todos ellos, en un caso donde recolectaron la sangre con la
intención de ofrecerla más allá de su tiempo designado o fuera de su área de-
signada , si hay sangre del alma que permanece en el animal, el sacerdote
es apto para el Templo El servicio debe recoger nuevamente la sangre y rociar-
la sobre el altar.                 

חוץהדםאתשקיבלווכולן
ישאםלמקומווחוץלזמנו

הכשריחזורהנפשדם
ויקבל

32a:2 Si el sacerdote ajuste para el servicio del templo recogió la sangre en un vaso y
le dio el vaso a un apto persona, esa persona debe devolver lo que el ajuste cu-
ra. Si el sacerdote recogió la sangre en un vaso en la mano derecha la mano y
se movió que a su izquierda la mano, él debe volver que a su dere-
cha mano. Si el sacerdote recogió la sangre en un recipiente sagrado y la colo-
có en un recipiente no sagrado, debería devolver la sangre a un recipiente sa-
grado. Si la sangre se derramó del vaso al piso y él la recogió del piso, es váli-
do.

לפסולונתןהכשרקיבל
בימינוקיבללכשריחזיר
לימינויחזירלשמאלוונתן

לכליונתןקדשבכליקיבל
נשפךקדשלכלייחזירחול
ואספוהרצפהעלהכלימן

כשר

32a:3 Si una persona que no coloca la sangre sobre la rampa o en la pared del al-
tar que es no opuesto a la base del altar, o si se coloca la sangre que es para
ser colocado por debajo de la línea roja por encima de la línea roja, o si colo-
cado la sangre que es para ser colocado por encima de la línea roja debajo
de la línea roja, o si se coloca la sangre que es para ser colocado en el inte-
rior del santuario fuera del santuario o la sangre que es para ser colocado fue-

שלאהכבשגביעלנתנו
הניתניןאתנתןהיסודכנגד

הניתניןואתלמעלןלמטה
הניתניןואתלמטהלמעלן
הניתניןואתבחוץבפנים
דםישאםבפניםבחוץ
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ra del santuario interior del santuario, entonces Si queda sangre del alma que
queda en el animal, el sacerdote apto para el servicio del Templo debe recoger
nuevamente la sangre y rociarla sobre el altar.                                                

ויקבלהכשריחזורהנפש

32a:4 GEMARA: La Gemara infiere del uso del tiempo pasado en la mishná: con res-
pecto a todos aquellos que no son aptos para el servicio del Templo que masa-
craron, que después del hecho, sí, la matanza es válida. Pero ab initio , no, los
que no son aptos no pueden sacrificar una ofrenda.       

איןדיעבדשחטו׳ גמ
לאלכתחלה

32a:5 Y la Gemara plantea una contradicción de lo que se enseñó en el midrash halá-
jico Torat Kohanim : El versículo dice con respecto a una ofrenda quemada: "Y
matará al toro delante del Señor" (Levítico 1: 5). El hecho de que el versículo
no estipule que un sacerdote debe sacrificar la ofrenda enseña que la matanza es
válida si la realiza un no sacerdote, como se indica en la Mishná: como el rito
de sacrificio de la masacre es válido cuando lo realizan no sacerdotes, por
mujeres, por esclavos cananeos , y por individuos ritualmente impuros , e in-
cluso con respecto a las ofrendas del orden más sagrado. ¿O tal vez el térmi-
no "y él matará" en el verso se refiere solo a la masacre de los sacerdo-
tes?

בזרשחיטהושחטורמינהו
כשרהשהשחיטהכשרה
ובעבדיםובנשיםבזרים

בקדשיואפילוובטמאים
אלאאינואוקדשים
בכהנים

32a:6 En respuesta, puede decir : ¿ De dónde vino la idea de que el versículo se refie-
re solo a un sacerdote? Es por el hecho de que Aarón le dice : "Y tú y tus hijos
contigo guardarán tu sacerdocio en todo lo que pertenezca al altar" (Núme-
ros 18: 7).         

באתהמאיןוכיאמרת
ובניךואתהשנאמרמכלל
כהנתכםאתתשמרואתך
המזבחדברלכל

32a:7 Uno podría haber pensado que esta es la halakha incluso con respecto a la ma-
tanza, que solo los sacerdotes están en condiciones de sacrificar una ofren-
da. Por lo tanto, el versículo dice: "Y él matará al toro delante del Señor,
y los hijos de Aarón, los sacerdotes, presentarán [ vehikrivu ] la sangre" (Leví-
tico 1: 5), de lo cual se infiere específicamente de la colección de la sangre y
más adelante es una mitzva exclusiva del sacerdocio. Esto enseña sobre el ri-
to de la matanza que es válido ab initio si lo realiza cualquier persona. Esto
contradice la inferencia de la mishna de que la matanza de una ofrenda de un no
sacerdote es válida solo después del hecho.                            

תלמודבשחיטהאףיכול
הבקרבןאתושחטלומר
׳וגווהקריבו׳ הלפני

כהונהמצותואילךמקבלה
שכשרההשחיטהעללימד
אדםבכל

32a:8 Las respuestas Guemará: Lo mismo es cierto que incluso ab initio , así se per-
mite que los no aptos para el servicio del templo para sacrificar una ofrenda, pe-
ro debido a la Mishná quiere enseñar con respecto a la impureza ritual
que pueden no sacrificar una ofrenda ab initio debido a un decreto rabínico pa-
ra que no toquen la carne y la vuelvan ritualmente impura, por lo tanto, el
mishna enseñó a este halakha con la expresión en tiempo pasado: Quién
mató, es decir, después del hecho. 

לכתחילהדאפילוהדיןהוא
בעידקאומשוםנמי

דלכתחילהטמאיםלמיתנא
בבשריגעושמאגזירהלא

ששחטותנא

32a:9 La Gemara pregunta: Y en el caso de un individuo ritualmente impuro que rea-
lizó la matanza, ¿está permitido incluso después del hecho? Y uno puede plan-
tear una contradicción de lo que se enseña en el midrash halájico: la Torá esta-
blece dos directivas consecutivas: "Y pondrá su mano sobre la cabeza del holo-
causto ... y matará al toro delante del Señor" (Levítico 1 : 4–5). Esta yuxtaposi-
ción indica que ambas directivas se refieren al mismo individuo, lo que enseña
que así como colocar las manos sobre la cabeza de una ofrenda solo puede ser
realizado por individuos ritualmente puros , también la matanza puede ser
realizada solo por individuos ritualmente puros . La Gemara responde: Según
la ley rabínica, una persona impura tiene prohibido matar una ofrenda para que
no toque la carne de la ofrenda, pero según la ley de la Torá la matanza es váli-
da.                         

דמישפירדיעבדוטמא
מהושחטוסמךורמינהו
אףבטהוריםסמיכה
מדרבנןבטהוריםשחיטה

32a:10 La Guemará pregunta: ¿Qué es diferente acerca de la colocación de las ma-
nos que puede ser realizado solamente por aquellos que son ritualmente pura, in-
cluso por ley de la Torá? Es que está escrito: "Ante el Señor", que se refiere al
patio del Templo, y una persona impura no puede entrar al patio del Tem-
plo. Con respecto a la matanza también, ¿no está escrito: "Ante el Se-
ñor" (Levítico 1: 5)? ¿Cómo puede una persona ritualmente impura entrar al pa-
tio del Templo para sacrificar una ofrenda? La Gemara responde: Es posible, en
un caso en el que él hace un cuchillo largo, se para afuera del patio del Tem-
plo y mata la ofrenda que está dentro del patio.              

דכתיבסמיכהשנאמאי
הכתיבנמישחיטה׳ הלפני
סכיןדעבידאפשר׳ הלפני

ושחיטארוכה

32a:11 La Gemara pregunta: Con respecto a colocar las manos también, es posible, en
un caso en el que inserta sus manos en el patio del Templo y las coloca en la
cabeza de la ofrenda. La Gemara responde: El tanna sostiene que una entrada
parcial, en la que solo una parte del cuerpo ingresa al patio del Templo, se lla-
ma entrada. Por lo tanto, un individuo impuro no puede insertar ni siquiera par-
te de su cuerpo, como sus manos, en el patio del Templo.             

דמעיילאפשרנמיסמיכה
ביאהקסברוסמיךידיה

ביאהשמהבמקצת

32a:12 Rav Ḥisda enseñó a la baraita de la manera opuesta : "Y él colocará su mano
sobre la cabeza del holocausto ... y matará al toro" (Levítico 1: 4–5), enseña
que así como la matanza solo puede realizarse por individuos ritualmente pu-
ros , así también, la colocación de manos solo puede ser realizada por indivi-
duos ritualmente puros . La Gemara pregunta: ¿Qué hay de diferente en
la matanza que puede ser realizada solo por aquellos que son ritualmente pu-

איפכאמתניחסדארב
שחיטהמהושחטוסמך

סמיכהאףבטהורין
שחיטהשנאמאיבטהורין
הלפנידכתיב ׳
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ros? Es que está escrito con respecto a esto: "Ante el Señor", que se refiere al
patio del Templo, y una persona ritualmente impura no puede entrar al patio del
Templo.                       

32b:1 Con respecto a colocar las manos sobre la cabeza de una ofrenda también, está
escrito: “Ante el Señor”. La Gemara responde que es posible, en un caso en el
que inserta sus manos en el patio del Templo y las coloca en la cabeza. de la
ofrenda mientras él permanece afuera. La Gemara pregunta: Pero también con
respecto a la matanza, es posible, en un caso en el que forja un cuchillo largo
y mata al animal mientras está parado afuera del patio del Templo.                

׳הלפניכתיבנמיסמיכה
וסמיךידיהדמעיילאפשר

דעבידאפשרנמישחיטה
ושחיטארוכהסכין

32b:2 La Gemara responde: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta? Está de
acuerdo con la opinión de Shimon HaTimni, quien sostiene que el que mata
una ofrenda debe pararse dentro del patio del Templo. Esto es como se ense-
ña en una baraita , que cuando el versículo dice: "Y él matará al toro delante
del Señor" (Levítico 1: 5), enseña que el toro debe estar dentro del patio del
Templo, pero el matadero necesita no estar "delante del Señor". Por lo tanto,
él puede pararse afuera del patio del Templo y sacrificar la ofrenda que está
adentro. Shimon HaTimni dice: Desde donde se derivó de que las manos
de la matarife debe estar más lejos en el interior del patio del templo que
el animal que se sacrifica? El versículo dice: "Y él matará al toro delante del
Señor", que enseña que el matador del toro debe estar delante del Se-
ñor.

היאהתימנישמעוןמניהא
הבקרבןאתושחטדתניא

לפניהשוחטולא׳ הלפני
אומרהתימנישמעון׳ ה

שוחטשלידיושיהיומנין
תלמודהנשחטמןלפנים
הבקרבןאתושחטלומר
הבקרבןאתשוחט׳ הלפני
הלפנייהא ׳

32b:3 § A propósito de la pregunta de si la entrada parcial al patio del Templo se consi-
dera entrada, Ulla dice que Reish Lakish dice: Un individuo ritualmente im-
puro que inserta su mano dentro del patio del Templo es azotado por transgre-
dir la prohibición de entrar al Templo mientras es impuro, ya que se decla-
ra con respecto a la impureza de una mujer que dio a luz: "Todo objeto consa-
grado que no tocará, y al Templo no vendrá, hasta que se completen los días de
su purificación" (Levítico 12: 4). El verso yuxtapone la entrada al patio para
tocar un objeto sagrado. Del mismo modo que tocar incluso con una parte del
cuerpo se considera tocar, también la entrada con parte del cuerpo se consi-
dera entrada.

לקישרישאמרעולאאמר
לפניםידושהכניסטמא
לאקדשבכלשנאמרלוקה
ביאהמקיש׳ וגותגע

במקצתנגיעהמהלנגיעה
ביאהאףנגיעהשמה

ביאהשמהבמקצת

32b:4 Rav Hoshaya planteó una objeción a Ulla por lo que se enseñó en una barai-
ta : existe el caso de un leproso cuyo octavo día, en el que se vuelve ritualmen-
te puro de su lepra y realiza las etapas finales de su proceso de purificación, ocu-
rre en la víspera de Pascua , de modo que sea posible traer sus ofrendas y estar
en condiciones de participar de la ofrenda pascual esa noche. Y experimentó
una emisión seminal ese día antes de realizar las etapas finales de su proceso
de purificación, haciéndolo ritualmente impuro y prohibido ingresar al Tem-
plo. Y luego se sumergió en un baño ritual. La pregunta es si puede llegar a la
puerta del patio del Templo, lo cual es necesario para completar su proceso de
purificación y terminar su condición de leproso.            

הושעיארבאיתיביה
שמינישחלמצורעלעולא

הפסחבערבלהיותשלו
וטבלביוםבוקריוראה

32b:5 El Sabios dijo: A pesar de cualquier otra persona que era ritualmente impu-
ro que se sumerge ese día y se espera que caiga la noche para el proceso de pu-
rificación para ser completado no puede entrar en el monte del templo hasta el
anochecer, esto se puede entrar. La razón es que es mejor que una mitzva po-
sitiva que tiene un castigo de karet , es decir, la presentación de la ofrenda pas-
cual, venga y anule una mitzva positiva por la cual no hay responsabilidad de
ser castigada con karet , es decir, la mitzva para remover individuos que son ri-
tualmente impuros del patio del Templo, que no tengan la mitzva positiva que
tiene un castigo de karet .                       

פיעלאףחכמיםאמרו
נכנסאחריוםטבולשאין

עשהיבואמוטבנכנסזה
עשהוידחהכרתבושיש
כרתבושאין

32b:6 Y el rabino Yoḥanan dice: Según la ley de la Torá, ni siquiera hay una mitz-
va positiva que restrinja la entrada al patio del Templo a alguien que se haya su-
mergido ese día y se volverá puro solo al caer la noche, como se afirma: “Y Jo-
safat se paró en la congregación de Judea y Jerusalén, en la Casa del Señor,
ante el nuevo patio ” (II Crónicas 20: 5). ¿Cuál es el significado de "el nuevo
patio"? El rabino Yoḥanan dice: Esto se refiere al lugar en el que innovaron
muchos asuntos y dijo que quien se sumergió ese día no puede ingresar al
campamento de los levitas, que en Jerusalén incluye todo el Monte del Tem-
plo. Esto indica que la prohibición es de origen rabínico, y por la ley de la Torá
se le permite entrar.            

תורהדבראמריוחנןורבי
שנאמרבואיןעשהאפילו
בקהליהושפטויעמד
׳הבביתוירושלםיהודה
מאיהחדשההחצרלפני
רביאמרהחדשהחצר
דבריםבהשחידשויוחנן

יוםטבולואמרו) הרבה(
לויהלמחנהיכנסאל

32b:7 Rav Hoshaya concluye su objeción: Y si dices que la entrada parcial al pa-
tio se considera entrada, ¿cómo el leproso que se sumergió ese día inserta sus
manos en el patio para que su pulgar derecho y dedo gordo se purifiquen? En
esta situación, tanto en esta mitzvá de comer de la ofrenda Pascual y que mitzva
de una persona impura a no entrar en el patio son cada una mitzvá positiva pa-
ra el que hay riesgo de ser castigado con Karet , como alguien que se sumergió
ese día que entra Es probable que el patio del Templo sea castigado con ka-
ret .                       

במקצתביאהאמרתואי
מעיילהיכיביאהשמה
ואידיאידיבבהונותידיה
הואכרתבושישעשה

32b:8 Ulla le dijo al rabino Hoshaya: Una prueba de mi opinión se puede obtener de
su propia carga, es decir, de la pregunta que hizo. Un leproso es diferente, ya

שאנימטונךליהאמר
והותרהואילמצורע
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que la Torá le permite insertar su pulgar derecho y el dedo gordo del pie en el
patio para llegar a ser purificado a pesar del hecho de que aún no ha ofrecido la
ofrenda de expiación para completar el proceso de purificación, y desde que se
le permitió a parcialmente entrar al patio para purificarse de su lepra, también
se le permitió con respecto a su impureza debido a su emisión seminal. Sin em-
bargo, una entrada parcial al patio de hecho se considera una entrada.                  

לקיריוהותרלצרעתו

32b:9 Basado en el comentario anterior de Ulla, Rav Yosef dijo: Ulla sostiene que si
la mayoría del pueblo judío era zavim en la víspera de Pascua, y por lo tanto se
les prohibió sacrificar la ofrenda pascual mientras era impuro, y luego se volvie-
ron ritualmente impuros debido a un cadáver, lo que permite sacrificar la
ofrenda pascual a pesar de su impureza, ya que son la mayoría del pueblo ju-
dío, ya que se les permite sacrificar la ofrenda con respecto a su impureza de-
bido a un cadáver, también se les permite con respecto a su ziva .

עולאקסבריוסףרבאמר
טמאיונעשוזביםרובן

והותרוהואילמתים
לזיבתןהותרולטומאתן

32b:10 Abaye le dijo: ¿Son comparables los casos ? Con respecto a un leproso que ex-
perimentó una emisión seminal, ya se le permitió entrar parcialmente al patio a
pesar de su impureza inicial. Por lo tanto, la impureza posterior no le impide en-
trar. Por el contrario, a los zavim se les impidió originalmente sacrificar la ofren-
da pascual. Por lo tanto, incluso si se permite entrar en el patio a pesar de
ser impura debido a un cadáver, él no se permitió a entrar debido a la Ziva que
estaba presente.               

דמימיאבייליהאמר
לאזיבהאישתראיטומאה

אישתראי

32b:11 Además, Abaye le dijo: Quizás esto es lo que dice el Maestro: si la mayoría
de los judíos fueron inicialmente impuros ritualmente debido a un cadáver,
y posteriormente se convirtieron en zavim , ya que están permitidos con res-
pecto a su impureza debido a un cadáver , también están permitidos con res-
pecto a su ziva . Rav Yosef le dijo: Sí, a eso me refería.         

קאמרהכידלמאליהאמר
ונעשומתיםטמאירובןמר

והותרוהואילזבים
לזיבתןהותרולטומאתן

איןליהאמר
32b:12 La Gemara pregunta: Pero aún así, esto no es comparable al caso de Ulla, ya

que con respecto a un leproso, es con permiso total que se le permite la entrada
parcial al patio. Y dado que estaba permitido con respecto a una impureza, es-
taba permitido con respecto a una segunda impureza. Pero la impureza ri-
tual en relación con el sacrificio de la ofrenda Pascual es solamente reemplaza-
do, y no es un permiso total. Quizás con respecto a esto, es decir, la impureza
ritual debido a un cadáver, se anula, pero con respecto a eso, es decir, la impu-
reza de ziva , no se anula.

מצורעדמילאואכתי
הואילהואהיתירא

טומאהאישתריואישתרי
אידחאילהאהיאדחויה

אידחאילאלהא

32b:13 Rava le dijo: al contrario, lo contrario es más razonable. Con respecto a un
leproso, es con permiso específico que la Torá le permitió insertar su pulgar de-
recho y dedo gordo en el patio para purificarse a pesar de su impureza ritual, que
no fue otorgada para otras impurezas. Por lo tanto, tal vez solo con respecto a
esta impureza está permitido, pero con respecto a esa impureza, es decir, debi-
do a una emisión seminal, no está permitido. Pero con respecto a la impureza
ritual, dado que se anula en el caso de la impureza ritual debido a un cadá-
ver, ¿qué diferencia tiene para mí si hay una impureza que se anula, y qué di-
ferencia me hace si hay dos? impurezas que se anulan?

אדרבהרבאליהאמר
מצורעמסתבראאיפכא

להאהואהיתירא
לאולהאאישתראי
דחויהטומאהאישתראי

לימהדחויאחדלימההוא
דחיותשתי

33a:1 Los comentarios de Gemara: Se puede deducir por inferencia que tanto Abaye
como Rava sostienen que la impureza se anula en casos que involucran al pú-
blico y no está totalmente permitida.        

להוסביראדתרוייהומכלל
בצבורהיאדחויהטומאה

33a:2 La Gemara vuelve a discutir la afirmación de Ulla de que la entrada parcial de
un individuo ritualmente impuro se considera entrada: Digamos que una barai-
ta ( Tosefta , Nega'im 8:10) respalda la opinión de Ulla: Con respecto a todos
los casos de colocar las manos que estaban allí en En el Templo, digo sobre
ellos que se aplica el principio: Inmediatamente después de la colocación de
las manos sobre la cabeza de una ofrenda , se aplica su sacrificio , lo que signi-
fica que estos actos deben tener lugar ininterrumpidamente y en el mismo lu-
gar.                      

כלליהמסייעלימא
קוראשםשהיוהסמיכות

לסמיכהתכףאניעליהן
שחיטה

33a:3 Esto es así a excepción de este caso de un leproso que pone las manos en su
ofrenda por la culpa, que se hizo en el umbral de la Puerta de Nicanor y no en
el patio del Templo donde se sacrificó la ofrenda por la culpa. La razón de esto
es que un leproso no puede entrar al patio hasta que salpique de la sangre de
su ofrenda por el pecado y de la sangre de su ofrenda por la culpa en el al-
tar en su nombre. El Gemara explica la prueba: Y si usted dice que la entrada
parcial no se considera entrada, permítale insertar sus manos y colocar-
las en la cabeza de la ofrenda, y la ofrenda debe ser sacrificada en ese lugar al
lado de la puerta.                  

בשערשהיתהמזוחוץ
יכולמצורעשאיןנקנור
עליושמזיןעדלשםליכנס
אשמוומדםחטאתומדם
במקצתביאהאמרתואי
ידיהליעיילביאהשמהלא

ולסמוך

33a:4 Rav Yosef dijo: ¿ No hay pruebas de aquí, ya que de acuerdo con la opinión
de quién es esta baraita ? Está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, hijo
del rabino Yehuda, quien dice que el lado norte del patio en el que está permi-
tido sacrificar ofrendas del orden más sagrado, que incluye una ofrenda por la
culpa, incluye solo el área para el norte del altar y no toda la sección norte del
patio. Esta área está muy al norte de la entrada al patio, es decir, a más de vein-
tidós codos de distancia. En consecuencia, incluso si el leproso insertara sus ma-
nos en el patio y las pusiera en la cabeza de su ofrenda por la culpa, no se le per-

רבימניהאיוסףרבאמר
היאיהודהברבייוסי

צפוןמרחקדאמר
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mitiría matarlo allí.           
33a:5 La Gemara sugiere: Pero que se haga una abertura [ pishpash ] en la pared del

patio norte frente al altar, donde el leproso puede insertar sus manos. La Gemara
explica: Abaye y Rava dicen que tales cambios estructurales no se pueden ha-
cer en el Templo, ya que el versículo dice con respecto a la construcción del
Templo: "Todo por escrito, como el Señor me ha hecho sabio por su mano
sobre mí, incluso todas las obras de este patrón ” (I Crónicas 28:19).       

ורבאאבייפישפשוליעבד
בכתבהכלתרוייהודאמרי

כלאתהשכילעלי׳ המיד
התבניתמלאכת

33a:6 Hay aquellos que dicen que el rabino Yosef dijo otra explicación de por qué el
leproso no puede insertar sus manos en el patio y colocarlos en la cabeza de la
víctima: Cualquier persona que coloca las manos sobre la cabeza de una
ofrenda debe insertar la cabeza y la mayor parte de su cuerpo al patio. ¿Cual
es la razon? Requerimos colocando la mano a todos los de su fuer-
za. Por lo tanto, no es posible que el leproso realice la colocación de sus manos
correctamente sin entrar al patio, y la colocación de las manos sobre la ofrenda
se realiza en el umbral de la Puerta de Nicanor.                 

יוסףרבאמרדאמריאיכא
ורובוראשוהסומךכל

כחוכלטעמאמאימכניס
אפשרלאהלכךבעינן

33a:7 La Gemara aclara: ¿Qué contiene el tanna de la baraita ? Si él sostiene que po-
ner las manos sobre la cabeza de una ofrenda por la culpa de un lepro-
so es por la ley de la Torá, y el principio de que inmediatamente después de
la colocación de las manos sobre la cabeza de una ofrenda debe ser su sacrifi-
cio también es por la ley de la Torá, que el leproso inserte abiertamente sus
manos en el patio y colóquelas en la cabeza de la ofrenda, como el Misericor-
dioso declara en la Torá que debe hacerlo.                             

קסבראיקסברמאי
מצורעאשםסמיכת

לסמיכהותכףדאורייתא
ליעולדאורייתאשחיטה
דרחמנאלהדיאולסמוך

אמר

33a:8 Rav Adda bar Mattana dice: En principio, eso debería hacerse. Pero la prohi-
bición de que el leproso ingrese al patio es un decreto rabínico , debido a la
preocupación de que tal vez aumente sus pasos, ingrese al patio más de lo nece-
sario y sea responsable de ingresar allí en un estado de impureza. Hay aque-
llos que dicen que el Rav Adda bar Mattana dice que las manos de coloca-
ción sobre la cabeza del sacrificio por la culpa de un leproso es de hecho la
ley de la Torá, pero el requisito de que inmediatamente después de la coloca-
ción de las manos es la masacre es no por la ley de la Torá. Por lo tanto, colo-
ca las manos sobre la ofrenda fuera del patio.                             

מתנהבראדארבאמר
בפסיעותירבהשמאגזירה
אדארבאמרדאמריאיכא

אשםסמיכתמתנהבר
ותכףדאורייתאמצורע

לאושחיטהלסמיכה
דאורייתא

33a:9 La Gemara plantea una objeción de una baraita citada anteriormente (32a): El
versículo dice: "Y él pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto ... y mata-
rá al toro" (Levítico 1: 4–5). Así como la colocación de las manos puede ser
realizada solo por individuos ritualmente puros , así también la matanza pue-
de ser realizada solo por individuos ritualmente puros . Y si usted dice que el
requisito de que colocar las manos debe preceder inmediatamente a la matan-
za no está en la ley de la Torá, entonces , con respecto a las personas ritual-
mente impuras , también encontrará que se pueden colocar las manos, ya que
pueden hacerlo fuera del patio.                         

מהושחטוסמךמיתיבי
שחיטהאףבטהוריןסמיכה

לאואמרתואיבטהורין
נמיבטמאיןדאורייתא

להמשכחת

33a:10 Más bien, inviértalo y diga que colocar las manos sobre la cabeza de la ofren-
da de culpabilidad de un leproso no es por la ley de la Torá, y por lo tanto, el
leproso debe hacerlo fuera del patio, pero con respecto a las ofrendas que re-
quieren la colocación de las manos por la ley de la Torá, El requisito de que in-
mediatamente después de la colocación de las manos sea la matanza es por la
ley de la Torá.

אשםסמיכתאיפוךאלא
דאורייתאלאומצורע
שחיטהלסמיכהותכף

דאורייתא

33b:1 La Gemara regresa a la declaración de Ulla en nombre de Reish Lakish (32b) de
que un individuo impuro que insertó su mano en el patio del Templo es azotado,
ya que la entrada parcial se considera entrada. Luego se planteó una objeción del
caso del leproso, donde no está obligado a ser castigado con karet por entrada
parcial, y Ulla ofreció una respuesta. Ravina dice que hay otra respuesta: se di-
jo solo con respecto a las pestañas, enseñando que uno es azotado por entrar
parcialmente en el patio mientras es ritualmente impuro. Reish Lakish está de
acuerdo en que no hay castigo de karet por una entrada parcial, como sí lo hay
para una entrada completa.          

מלקותלעניןאמררבינא
איתמר

33b:2 Cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el rabino Abbahu di-
ce que la declaración de Reish Lakish con respecto a este versículo se expresó
con respecto a un individuo ritualmente impuro que tocó comida sacrificial ,
y no con respecto a la entrada parcial al patio. , como había dicho Ulla.       

רביאמררביןאתאכי
שנגעטמאלעניןאבהו

איתמרבקודש

33b:3 Así es como se dijo: hay una disputa amoraica con respecto a una persona im-
pura que tocó comida sacrificial . Reish Lakish dice: Está azotado. El rabino
Yoḥanan dice: No está azotado. La Gemara elabora. Reish Lakish
dice: Está azotado, como está escrito: "Todo objeto consagrado que no toca-
rá" (Levítico 12: 4). Y el rabino Yoḥanan dice: No está azotado, ya que
ese versículo está escrito con respecto a tocar la porción del producto desig-
nado para el sacerdote [ teruma ].

בקודששנגעטמאדאיתמר
רבילוקהאמרלקישריש

רישלוקהאינואמריוחנן
קדשבכללוקהאמרלקיש

אמריוחנןורביתגעלא
בתרומהההואלוקהאינו

כתיב
33b:4 La Guemará pregunta: Pero no Reish Lakish realidad sostienen que este verso

viene a enseñar a esta halajá ? Requiere que este versículo enseñe una prohi-
bición para una persona ritualmente impura que come carne de sacrificio. Co-
mo se dijo: ¿De dónde es la prohibición para una persona ritualmente impu-

להכיקראהאילקישוריש
ליהמיבעיהאידאתאהוא

קודשבשרלאוכלאזהרה
לאוכלאזהרהדאיתמר
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ra que come carne sacrificada ? Reish Lakish dice que se deriva del ver-
so: "Todo objeto consagrado que no tocará", que explicará la Gemara se re-
fiere a comer.                      

לקישרישמניןקודשבשר
תגעלאקדשבכלאמר

33b:5 El rabino Yoḥanan dice: El sabio Bardela enseña que esta prohibición se deri-
va de una analogía verbal del término "su impiedad [ tumato ]" escrito con res-
pecto a quien come carne de sacrificio mientras es impuro (Levítico 7:20), y el
término "Su impureza [ tumato ]" escrito con respecto a quien entra en el tem-
plo mientras es impuro (Números 19:13). Al igual que allí, con respecto a en-
trar al Templo mientras era impuro, la Torá prescribió el castigo de karet y tam-
bién prohibió explícitamente hacerlo, así también aquí, con respecto a comer
carne sacrificial mientras era impuro, la Torá prescribió el castigo de ka-
ret y también explícitamente Prohibido hacerlo. Claramente, Reish Lakish en-
tendió que este versículo se refería a comer carne de sacrificio, no simplemente
tocarlo.                                   

ברדלאתניאמריוחנןרבי
טומאתוטומאתואתיא

להלןמהמקדשמביאת
ענשכאןאףוהזהירענש

והזהיר

33b:6 La Gemara responde: Reish Lakish sostiene que ambos pueden derivarse de Le-
vítico 12: 4. La prohibición con respecto a un individuo ritualmente impu-
ro que tocó alimentos sacrificados se deriva del hecho de que el Misericordio-
so expresó esta prohibición con un término de tocar, mientras que la prohibi-
ción con respecto a alguien que come alimentos sacrificados mientras impuros
se deriva del hecho de que la Torá yuxtapuso la prohibición de comer alimen-
tos sacrificados mientras que es impuro a la prohibición de entrar al Tem-
plo mientras es impuro en el versículo: "Todo objeto consagrado no tocará, y al
Templo no vendrá" (Levítico 12: 4).                        

בקודששנגעטמא
בלשוןרחמנאמדאפקה

לאוכלאזהרהנגיעה
למקדשקודשמדאיתקש

33b:7 La Gemara comenta: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de
Reish Lakish. Está escrito: "Todo artículo consagrado que no tocará"; Esta
es una prohibición para una persona impura que come alimentos sacrifica-
dos. ¿Dices que es una prohibición para una persona impura que come alimen-
tos sacrificados, o tal vez es solo una prohibición para una persona impura
que toca alimentos sacrificados?                           

לקישדרישכוותיהתניא
אזהרהתגעלאקדשבכל

אזהרהאומראתהלאוכל
לנוגעאלאאינואולאוכל

33b:8 El versículo dice: "Todo objeto consagrado no lo tocará, y al Templo no ven-
drá" (Levítico 12: 4). El verso yuxtapone el asunto de la comida sacrifi-
cial al asunto de entrar al Templo mientras que es ritualmente impuro. Así co-
mo entrar al Templo es un asunto que implica un castigo que involuc-
ra

לאקדשבכללומרתלמוד
תבאלאהמקדשואלתגע

מהלמקדשקודשמקיש
בושישדברמקדש

34a:1 la toma de una vida, es decir, karet , también, el asunto relacionado con la co-
mida sacrificial conlleva un castigo que implica la toma de una vida. La Ge-
mara explica: Y si la prohibición se refiere a tocar alimentos sacrifica-
dos, ¿hay algún castigo que implique quitarle la vida? Más bien, la prohibi-
ción es con respecto a comer.

קודשאףנשמהנטילת
נשמהנטילתבושישדבר
מינשמהנטילתבנוגעואי

באכילהאלאאיכא

34a:2 La Guemará pregunta: Pero este verso es todavía necesario para Reish Lakish
para enseñar la halajá de una impureza ritual persona que comieron carne del
sacrificio antes de la aspersión de la sangre de la ofrenda en el altar, cuando
aún no se permite la carne. Como se dijo: Con respecto a un individuo impu-
ro que comió carne de sacrificio antes del rociado de la sangre, Reish Lakish
dice: Él está azotado por hacerlo, y el rabino Yobianan dice: No está azota-
do.

לטמאליהמיבעיואכתי
לפניקודשבשרשאכל
שאכלטמאדאתמרזריקה
זריקהלפניקודשבשר
ורבילוקהאמרלקישריש

לוקהאינואמריוחנן

34a:3 Reish Lakish dice: Él está azotado, como está escrito: "Todo artículo consa-
grado que ella no toque", sin limitar la prohibición a un tiempo específico, lo
que indica que no es diferente si uno come la carne del sacrificio antes de ro-
ciar la sangre, y no es diferente si uno lo hace después de rociar la sangre. El
rabino Yoḥanan dice: No es azotado, ya que el sabio Bardela enseña que la
prohibición se deriva por medio de la analogía verbal citada anteriormente, ya
que el verso dice "su impureza" con respecto a una persona impura que come
comida sacrificial, y afirma " su impureza ” con respecto a una persona impura
que entra al Templo. Y cuando se escribe "su impureza" , se trata de participar
de la carne sacrificial después del rociado de la sangre (véase Levítico
7:20).                                 

בכללוקהאמרלקישריש
לפנישנאלאתגעלאקדש

לאחרשנאולאזריקה
אינואמריוחנןרביזריקה
אתיאברדלאכדתנילוקה

כתבוכיטומאתוטומאתו
זריקהלאחרההוא

34a:4 La Guemara responde a Reish Lakish: Si es así, que el versículo se refería solo a
la participación de carne sacrificial después del rociado de la sangre, deje que el
versículo diga: Un objeto consagrado que no tocará. ¿Cuál es la razón para
usar la frase "cada artículo consagrado"? Concluya dos conclusiones , es de-
cir, también incluye no comer carne de sacrificio antes de rociar la sangre.          

בקדשקראלימאכןאם
מינהשמעקדשבכלמאי

תרתי

34a:5 § El Talmud discute la cuestión en sí: lo que se refiere a una impura indivi-
duo que comieron carne del sacrificio antes de la aspersión de la sangre, dice
Reish Lakish: Él es azotado por hacerlo, y el rabino Yohanan dice: No es azo-
tado. Abaye dice: Esta disputa se aplica con respecto a un caso de impureza
del cuerpo de quien come la carne, pero con respecto a la impureza de la car-
ne misma, es decir, si la carne de sacrificio era ritualmente impura, todos están
de acuerdo en que está azotado. .

בשרשאכלטמאגופא
רישזריקהלפניקודש
יוחנןרבילוקהאמרלקיש
אבייאמרלוקהאינואמר

הגוףבטומאתמחלוקת
דבריבשרבטומאתאבל
לוקההכל
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34a:6 Esto es como dice el versículo: “Y la carne que toque cualquier objeto impuro
no se comerá; se quemará con fuego; y la carne, todo el que sea puro puede co-
mer la carne ”(Levítico 7:19). Los Sabios dedujeron que el término extra "y la
carne" sirve para incluir madera e incienso, que no son aptos para el consu-
mo, y aun así el verso los incluyó como susceptibles a la impureza, y alguien
que los come mientras está impuro es azotado. . Por lo tanto, la carne sacrificada
antes de la aspersión de la sangre, que es apta para el consumo, ciertamente está
incluida en la prohibición.      

לרבותוהבשרקראדאמר
בנידלאוולבונהעצים

הכיואפילונינהואכילה
קרארבינהו

34a:7 Y Rava dice: Esta disputa se aplica con respecto a un caso de impureza del
cuerpo, pero con respecto a la impureza de la carne, todos están de acuerdo
en que no es azotado. ¿Cual es la razon? Dado que uno no se aplica a la car-
ne antes de la aspersión de la sangre del verso: “Y la persona que come de la
carne del sacrificio de paz del Señor, que tiene su impureza sobre él, aquella
alma será cortada de entre su pueblo "(Levítico 7:20), que se refiere a la carne
después de la aspersión de la sangre, por lo que tampoco se le aplica la prohibi-
ción: " Y la carne que toque cualquier objeto impuro no se comerá " (Levíti-
co 7: 19)                   

מחלוקתאמרורבא
אבלהגוףבטומאת
הכלדבריבשרבטומאת

כיוןטעמאמאילוקהאינו
וטומאתוביהקרינאדלא
קרינאלאונכרתהעליו
בכליגעאשרוהבשרביה
יאכללאטמא

34a:8 La Gemara desafía la declaración de Rava: pero el Maestro no dice que el tér-
mino "y la carne" sirve para incluir madera e incienso que se volvió impuro
como artículos que tienen prohibido comer, a pesar de que no son aptos para
¿consumo? Ciertamente, entonces, la carne de sacrificio antes de la aspersión de
la sangre también debe incluirse en la categoría de artículos prohibidos para co-
mer.      

לרבותוהבשרמרוהאמר
ולבונהעצים

34a:9 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí, que uno sería respon-
sable de comer madera e incienso impuro? Es un caso donde la madera y el in-
cienso se santificaron en un recipiente, y la razón de la responsabilidad
es que luego se consideran como un artículo por el cual se sacrificaron todos
sus factores de permiso, como la carne después de la aspersión de la sangre, y
solo entonces es responsable de comerlo mientras sea impuro.            

כגוןעסקינןבמאיהכא
כמידנעשהבכלישקדשו
מתיריוכלשקרבו

34a:10 Esto es lo que aprendimos en un mishna ( Me'ila 10a): con respecto a cual-
quier cosa que tenga factores que lo permitan, es decir, ritos que deben reali-
zarse o artículos que deben sacrificarse antes de que se pueda comer la carne de
la ofrenda, como el carne de una ofrenda que se permite comer por la aspersión
de la sangre; uno es responsable de comerlo mientras es impuro desde el mo-
mento en que se sacrificaron sus factores de permiso. Con respecto a cual-
quier cosa que no tenga factores que lo permitan, como el puñado retirado de
una ofrenda de comida y el incienso, que hacen que el resto de la ofrenda de co-
mida sea permitida para el consumo, uno es responsable de comerlo mientras
sea impuro desde el momento en que es santificado en un recipiente.

מתיריםלושישכלדתנן
שאיןכלמתיריומשקרבו

בכלימשקדשמתיריןלו

34a:11 § Se dijo: En el caso de alguien que ofrece las extremidades de un animal no
kosher sobre el altar, Reish Lakish dice: Él está azotado por hacerlo, mientras
que el rabino Yoḥanan dice: No está azotado. La Gemara explica la lógica de
cada opinión: Reish Lakish dice que está azotado, porque hay una mitzva posi-
tiva para sacrificar una ofrenda del rebaño y el rebaño (ver Levítico 1: 2), que
son animales kosher. Por lo tanto, se puede inferir que un animal kos-
her , sí, uno puede sacrificar, pero un animal no kosher no puede sacrifi-
car, y uno que transgrede una prohibición que se deriva de una mitzva positi-
va es azotado por ello. Y el rabino Yoḥanan dice: no se lo azota, como quien
transgrede una prohibición derivada de una mitzva positiva no se lo azo-
ta.

בהמהאבריהמעלהאיתמר
רישהמזבחגביעלטמאה
יוחנןרבילוקהאמרלקיש
לקישרישלוקהאינואמר
איןטהורהלוקהאמר

מכללהבאולאולאטמאה
יוחנןורביעליולוקיןעשה
לאועליולוקיןאיןאמר
לוקיןאיןעשהמכללהבא
עליו

34a:12 El rabino Yirmeya plantea una objeción a la opinión de Reish Lakish de
una baraita citada en Torat Kohanim : "Todo lo que separa la pezuña, y es total-
mente de patas hendidas, y mastica el bicho, entre las bestias, para que puedas
comer" (Levítico 11: 3) Uno puede inferir: Pero es posible que no comer un
animal no kosher; y una prohibición que se deriva de una mitzva positi-
va tiene el estado de una mitzva positiva.

אתהירמיהרבימותיב
טמאהבהמהולאתאכלו

עשהעשהמכללהבאולאו

34a:13 Rabino Yaakov dijo a Rabí Yirmeya barra Taḥlifa: Voy a explicar que a us-
ted: Con respecto a aquel que sacrifica las extremidades de un animal no kos-
her sobre el altar, todo el mundo está de acuerdo en que no es azotado, como
él viola solamente un resultado positivo mitzva Cuando no están de acuer-
do, es con respecto a alguien que sacrifica un animal no domesticado kos-
her en el altar, y así se dijo: el rabino Yoḥanan dice: Él transgrede una mitz-
va positiva. Reish Lakish dice: Él no transgrede nada.

לרבייעקברביליהאמר
אסבראתחליפאברירמיה

טמאהבהמהבאברילך
כיפליגילאעלמאדכולי
איתמרוהכיבחיהפליגי

בעשהעובראמריוחנןרבי
עובראינואמרלקישריש

כלוםבולא
34a:14 La Gemara explica su razonamiento: el rabino Yoḥanan dice: Él transgrede

una mitzva positiva, ya que la Torá ordenó que un animal domesticado, sí, de-
be ser sacrificado, de lo que se puede inferir que un animal no domestica-
do no puede ser sacrificado, y una prohibición que proviene de una mitzva posi-
tiva tiene el estado de una mitzva positiva. Reish Lakish dice: Él no transgre-
de nada, ya que ese versículo que instruye a uno a sacrificar las ofrendas del re-

בעשהעובראמריוחנןרבי
רישלאחיהאיןבהמה
עליועובראינואמרלקיש
למצוהההואכלוםבולא
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baño y el rebaño se refiere a la manera óptima de cumplir la mitzva, pero si sa-
crificó un animal no domesticado, no ha transgredido la mitzva .                

34a:15 Rava planteó una objeción de una baraita : Si el verso (Levítico 1: 2) declara-
ra solo: Cuando alguno de ustedes trae una ofrenda al Señor, animales [ behe-
ma ] , diría que incluso un animal no domesticado está incluido en la catego-
ría de un animal [ behema ], como el que se dice: “Estos son los animales
[ behema ] que puedes comer: el buey, la oveja y la cabra, el venado y la ga-
cela, y el gamo, y el cabra salvaje, y el oryx, y los uros, y las ovejas de montaña
”(Deuteronomio 14: 4–5), y, por ejemplo, el venado y la gacela son animales no
domesticados. Por lo tanto, el versículo dice: “De los animales, del ganado
y del rebaño” (Levítico 1: 2), lo que indica que Dios dice: Te he dicho que trai-
gas ofrendas del ganado y del rebaño, pero no un animal no domesticado.
.

נאמראילורבאמותיב
הייתיבהמה׳ להקרבן
בהמהבכללחיהאומר
הבהמהזאתשנאמרכענין
שהשורתאכלואשר

וצביאילעזיםושהכשבים
וצאןבקרלומרתלמוד׳ וגו

ולאלךאמרתיוצאןבקר
חיה

34a:16 Uno podría haber pensado que uno debe no trae un animal domesticado ab ini-
tio , pero si uno hicieron llevar a ella, es válida, y lo que es este compara-
bles? A un alumno cuyo maestro le dice: Tráeme trigo, y el alumno le trajo
trigo y cebada. En este caso, no es como si el alumno estuviera desobedecien-
do la declaración del maestro; más bien, simplemente está agregando a su de-
claración, y eso debería ser válido.

הביאואםיביאלאיכול
דומהזהלמההאכשר

רבולושאמרלתלמיד
לווהביאחטיםליהבא

שאינוושעוריםחטים
אלאדבריועלכמעביר

וכשרדבריועלמוסיף
34a:17 Por lo tanto, el versículo dice nuevamente: "Del ganado" (Levítico 1:

3) y: "Del rebaño" (Levítico 1:10), para reiterar que Dios dice: Te he dicho
que traigas ofrendas del ganado y el rebaño, pero no un animal no domestica-
do. ¿A qué es esto comparable? A un estudiante cuyo maestro le dijo: Tráe-
me solo trigo, y el estudiante le trajo trigo y cebada. No es como si el alumno
estuviera agregando a la declaración del maestro; más bien, es como si estu-
viera desobedeciendo su declaración, ya que su maestro le indicó que solo tra-
jera trigo. En consecuencia, aquel que sacrifica un animal no domesticado no so-
lo agrega una mitzva de la Torá, sino que también viola una prohibi-
ción,                      

וצאןבקרלומרתלמוד
ולאלךאמרתיוצאןבקר
דומהזהלמההאחיה

אלרבולושאמרלתלמיד
והביאחיטיןאלאליתביא

שאינוושעוריםחיטיןלו
אלאדבריועלכמוסיף
דבריועלכמעביר

34b:1 y la ofrenda es por lo tanto descalificada. La Gemara concluye: La refutación
de la opinión de Reish Lakish es de hecho una refutación concluyente.

לקישדרישתיובתאופסול
תיובתא

34b:2 § La mishna enseña: Y con respecto a todos ellos, en un caso en el que recolec-
taron la sangre con la intención de ofrecerla más allá de su tiempo designado o
fuera de su área designada, si queda sangre del alma que permanece en el ani-
mal, El sacerdote apto para el servicio en el Templo debe recoger nuevamente la
sangre y rociarla sobre el altar. Reish Lakish le preguntó al rabino
Yoḥanan: si un individuo no apto para el servicio en el templo presentaba la
sangre, ¿cuál es la halakha con respecto a la sangre que queda en el animal? ¿El
hecho de que él haya presentado algo de sangre hace que el resto sea un res-
to y ya no sea apto para ser presentado, o tal vez la presentación realizada por un
individuo no apto no se considera válida y, por lo tanto, un sacerdote apto para
el servicio en el Templo puede presentar la sangre nuevamente? ?                    

בעא׳ כושקיבלווכולן
מרבילקישרישמיניה
שיעשהמהופסוליוחנן

שירים

34b:3 El rabino Yoḥanan le dijo: Una presentación no válida no hace que el resto de
la sangre sea un residuo, a menos que sea un caso en el que un sacerdote apto
para el servicio en el Templo presentó la sangre con la intención de ofrecerla
más allá de su tiempo designado o fuera de su área designada. , ya que es solo
en ese caso que la presentación de la aceptación de los efectos en la sangre , es
decir, se considera una presentación válida, con respecto a la presentación de la
oferta piggul , es decir, una oferta que se sacrificó con la intención de consumir-
la después de su designación hora.                  

שיריםעושהאיןליהאמר
וחוץלזמנוחוץאלא

ומרצההואיללמקומו
לפיגולו

34b:4 Rav Zevid enseña el asunto de esta manera: Reish Lakish le preguntó al rabi-
no Yoḥanan: Con respecto a una taza de sangre descalificada , por ejemplo,
una que había sido sacada del patio del Templo y que, sin embargo, se presentó
en el altar, ¿qué es la halakha con respecto a ¿hace que la sangre restante sea un
residuo y no apta para ser presentada? El rabino Yoḥanan le dijo: En el caso
de un individuo no apto que él mismo presentó la sangre, ¿qué crees que es
el halakha ? Si una persona no apta que presentó la sangre hace que la sangre
restante sea un residuo, entonces una taza de sangre descalificada también de-
be hacer que la sangre restante sea un resto. Si un individuo no apto no con-
vierte el resto de la sangre en un residuo, entonces una taza de sangre descali-
ficada tampoco debería convertir el resto de la sangre en un resi-
duo.

בעאהכימתניזבידרב
מרבילקישרישמיניה
מהופסולכוסיוחנן

ליהאמרשיריםשיעשה
לךסביראמאיגופיהפסול

כוסשיריםמשויפסולאי
אישיריםמשוינמיפסול
כוסשיריםמשוילאפסול
שיריםמשוילאנמיפסול

34b:5 Rav Yirmeya de Difti enseña la discusión de esta manera: Abaye le preguntó
a Rabba: Si la sangre se recolectó en más de una taza y la presentación de la
sangre en las esquinas del altar se realizó con una taza, ¿qué es la halakha ? ¿La
copa hace que la sangre de la otra copa sea rechazada y , por lo tanto, se vier-
te en el desagüe que atraviesa el patio del Templo, o lo convierte en un resi-
duo que se vierte en la base del altar?                  

מתנימדיפתיירמיהרב
אביימיניהבעאהכי

מהוכוס] מרבה) [מרבא(
אודחויחבירואתשיעשה
שירים
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34b:6 Rabba le dijo: Esta es una disputa entre el rabino Elazar, hijo del rabino Shi-
mon, y los rabinos. Como se enseña en una baraita con respecto al resto de la
sangre de la ofrenda por el pecado externo: en el versículo anterior, al analizar
la ofrenda por el pecado de un Nasi , dice: "Y él derramará su sangre en la ba-
se de la altar del holocausto ”(Levítico 4:25). En el siguiente versículo , que dis-
cute la ofrenda por el pecado de un individuo, dice: "Y él derramará toda su
sangre en la base del altar" (Levítico 4:30).                 

דרביפלוגתאליהאמר
ורבנןשמעוןברביאלעזר
אומרהואלמעלהדתניא

הואלמטהישפךדמואת
ישפךדמהכלואתאומר

34b:7 La discrepancia entre el primer verso y el segundo verso, que contiene el térmi-
no adicional "todos", se explica de la siguiente manera: De dónde se deriva con
respecto a una ofrenda por el pecado que el sacerdote recogió su sangre en
cuatro tazas y colocó una colocación de sangre sobre el altar de esta copa, y
una colocación de la sangre a partir de ese vaso, y lo mismo para las cuatro es-
quinas del altar, que el resto de la sangre de todos los vasos se vierten a
cabo sobre la base del altar? El versículo dice: "Y él derramará toda su san-
gre".

דמהשקיבללחטאתמנין
מתנהונתןכוסותבארבעה

מזהאחתומתנהמזהאחת
ליסודנשפכיןשכולן
דמהכלואתלומרתלמוד
ישפך

34b:8 Uno podría haber pensado que si colocara cuatro colocaciones de sangre de la
ofrenda por el pecado de una copa, la sangre en todas las demás copas debería
verterse en la base del altar. Por lo tanto, el versículo dice: "Y él derramará su
sangre", y no toda su sangre. ¿Cómo es eso? Solo esa sangre en la copa de la
cual la sangre se presentó correctamente en el altar se vierte sobre la base del
altar, y el resto de las copas de sangre se rechaza y se vierte en el desagüe
del patio del Templo .

מתנותארבענתןיכול
נשפכיןכולןיהואחדמכוס
ואתלומרתלמודליסוד

נשפךהואכיצדהאדמו
לאמהנשפכיןוהןליסוד

34b:9 La baraita continúa: el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, dice: ¿De dón-
de se deriva con respecto a una ofrenda por el pecado que el sacerdote reco-
gió su sangre en cuatro tazas y luego colocó cuatro colocaciones de una taza,
que la sangre de todas las tazas? se vierten a cabo sobre la base del altar? El
versículo dice: “Y él derramará toda su sangre”. La Gemara pregunta: ¿ Pero
no está escrito: “Y él derramará su sangre”, lo que indica que no toda la san-
gre se derrama? Rav Ashi dijo: Que el verso sirve para excluir el resto que es-
tá en la garganta de la de los animales que nunca se recogió en un recipiente
para ser presentado, que no se vierte sobre la base del altar, sino en el desagüe
del patio del templo.                            

שמעוןברביאלעזררבי
שקיבללחטאתמניןאומר
ונתןכוסותבארבעהדמה

אחדמכוסמתנותארבע
ליסודנשפכיןשכולן
דמהכלואתלומרתלמוד
דמוואתוהכתיבישפך
ההואאשירבאמרישפך

שבצוארשיריםלמעוטי
בהמה

34b:10 § La Mishná discutió tres casos similares: si el sacerdote apto para el servicio
del Templo recolectó la sangre en un recipiente y le dio el recipiente a una per-
sona no apta , esa persona debería devolverla al sacerdote adecuado. Si el sacer-
dote recogió la sangre en un recipiente en su mano derecha y la movió a su ma-
no izquierda, debería devolverla a su mano derecha. Si el sacerdote recogió la
sangre en un recipiente sagrado y la colocó en un recipiente no sagrado, debería
devolver la sangre a un recipiente sagrado.          

לפסולונתןהכשרקיבל
׳כו

34b:11 Los comentarios Guemará: Y era necesario mencionar todos estos casos, al
igual que la Mishná nos enseñó sólo el caso en el que se dio la sangre para un
apto individuo, yo diría: ¿Qué significa el término: no apto, media? Signifi-
ca un sacerdote impuro , que no es completamente incapaz, ya que es apto pa-
ra el servicio comunitario en el Templo cuando los sacerdotes o toda la comu-
nidad son impuros, y es por eso que la sangre no está descalificada; pero si el sa-
cerdote movió la sangre a su mano izquierda , que bajo ninguna circunstancia
se puede usar para realizar el rito de recolectar y cargar la sangre, ya no es váli-
da.                          

פסולאשמעינןדאיוצריכא
טמאפסולמאיאמינאהוה
אבלציבורלעבודתדחזי

לאשמאל

34b:12 Y si la mishna nos hubiera enseñado solo con respecto a mover la sangre a
su mano izquierda que debía devolverla a su mano derecha y presentarla, uno
asumiría que la razón es que la mano izquierda tiene validez en Iom Kipur, ya
que el Alto sacerdote lleva la cuchara del incienso con la mano izquier-
da, pero si se vierte la sangre en un recipiente no sagrado , entonces es no váli-
do.               

דאיתשמאלאשמעינןואי
ביוםהכשיראליה

לאחולכליאבלהכיפורים

34b:13 Y si la mishna nos hubiera enseñado solo con respecto a un vaso no sagra-
do que la sangre no está descalificada, uno podría sugerir que tal vez sea por-
que los vasos son adecuados para ser consagrados, sino con respecto a es-
tos, es decir, un individuo no apto y la mano izquierda, que no tiene posibilidad
de volverse apta para el servicio, dice que la sangre no sigue siendo válida. Por
lo tanto, es necesario que se mencionen todos los casos.                 

חולכליאשמעינןואי
לקדושינהודחזומשום

צריכאלאאימאהנךאבל

34b:14 § La Gemara cuestiona el halakha real : Pero que la sangre se considere recha-
zada cuando se coloca en la mano del individuo no apto, la mano izquierda o el
recipiente no sagrado. Ravina le dijo a Rav Ashi: Esto es lo que Rav Yirmeya
de Difti dice en nombre de Rava: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es es-
ta mishna? Está de acuerdo con la opinión de Ḥanan el egipcio, que no se sus-
cribe a la halakha del rechazo, pero sostiene que un sacrificio que fue rechazado
temporalmente no lo es por completo.                       

ליהאמרדחויליהוליהוי
אמרהכיאשילרברבינא

משמיהמדיפתיירמיהרב
המצריחנןמניהאדרבא

דחוייןליהדליתהוא

34b:15 Así es como se enseña en una baraita : Ḥanan el egipcio dice: en caso de que
se perdiera el chivo expiatorio de Yom Kippur, incluso si la sangre de su com-
pañero que se sacrifica a Dios ya se ha recogido en la copa, la sangre es no re-

אומרהמצריחנןדתניא
מביאבכוסדםאפילו
לוומזווגחבירו
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chazado, sino que trae otro chivo expiatorio como su contraparte, y lo empa-
reja con la cabra que ya ha sido sacrificada, y se rocía la sangre.               

34b:16 Rav Ashi dice que hay otra explicación para la mishna: cualquier cosa que esté
en su poder de rectificar no se considera rechazada, como en estos casos en los
que simplemente puede devolver la sangre a su lugar apropiado.       

לאשבידוכלאמראשירב
דחויהוי

34b:17 Rav Shaya dijo: ¿ Es razonable explicar la mishna de acuerdo con la opi-
nión de Rav Ashi, como a quién has escuchado que acepta el razonamiento
de rechazo? Es el rabino Yehuda, como aprendimos en una mishná
( Yoma 62a): Y además, el rabino Yehuda dijo: Si la sangre de la cabra sacrifi-
cada a Dios se derramaba de la copa antes de ser rociada, el chivo expiato-
rio se deja morir. Del mismo modo, si el chivo expiatorio murió, la sangre de
la cabra sacrificada a Dios debe derramarse, y se usan otras dos cabras. En
consecuencia, el rabino Yehuda sostiene que el chivo expiatorio, o en el caso
opuesto, la sangre de la cabra para ser sacrificada a Dios, es totalmente rechaza-
da.                            

דרבכוותיהשייארבאמר
שמעתמאןמסתבראאשי
רבידחוייןליהדאיתליה

רביאמרועודדתנןיהודה
ימותהדםנשפךיהודה

המשתלחמתהמשתלח
הדםישפך

34b:18 Y , sin embargo, hemos escuchado que el rabino Yehuda dice: Cualquier cosa
que esté en su poder para rectificar no es rechazada. Como se enseña en
una baraita : el rabino Yehuda dice: Un sacerdote llenaría una copa con san-
gre de las muchas ofrendas pascuales que se trajeron ese día que ahora se mez-
claban en el piso y luego se rociaría con una sola rociada contra la base del
altar. . Concluimos de la baraita que el rabino Yehuda sostiene que aunque la
sangre derramada originalmente de la copa, cualquier cosa que esté en su po-
der para rectificar no se rechaza. La Gemara afirma: Concluya de eso que es
así.                              

כלדאמרליהושמעינן
דתניאדחויהוילאשבידו

אחדכוסאומריהודהרבי
התערובתמדםממלאהיה

כנגדאחתזריקהוזורקו
כלמינהשמעהיסוד
שמעדחויהוילאשבידו
מינה

34b:19 § La Gemara discute el asunto en sí: se enseña en una baraita : el rabino Yehu-
da dice: Un sacerdote llenaría una taza con la sangre mezclada, de modo que
si una de las tazas con la sangre recolectada de una de las ofrendas pascuales se
derramara , se descubriría que esta copa de sangre mezclada que se roció ha-
ría válido el sacrificio . Los rabinos le dijeron al rabino Yehuda: Pero la san-
gre mezclada no se recogió en un recipiente. La Guemará pregunta: ¿de dón-
de los rabinos saben que la sangre no se recogió en un recipiente? Tal vez fue
recogido y se derramó. Más bien, esto es lo que están diciendo: tal vez no fue
recolectado en un recipiente. El rabino Yehuda les dijo:

יהודהרביתניאגופא
ממלאהיהאחדכוסאומר
ישפךשאםהתערובתמדם
שהואנמצאמהםאחד

לרבילואמרומכשירו
נתקבללאוהלאיהודה
שמאאלאידעימנאבכלי

להןאמרבכלינתקבללא

35a:1 Yo también dije que la sangre debería rociarse solo cuando se recolectara en
un vaso. La Gemara pregunta: ¿ Pero él, el mismo rabino Yehuda, de dónde sa-
bía si realmente se recogió la sangre? La Gemara responde: Él confía en el he-
cho de que los sacerdotes están vigilantes y realizan su servicio adecuadamente
y recolectan toda la sangre. Pero trabajan con rapidez y, por lo tanto , la san-
gre se derrama de la copa.             

אלאאמרתילאאניאף
גופיהוהואבכליכשנתקבל

זריזיןכהניםידעמנא
ומשתפכיןהייאועבדין

35a:2 La Gemara pregunta: ¿ Pero no es sangre del exudado, que no es apta para ser
rociada sobre el altar, mezclada con la sangre del alma en el piso? La Gemara
responde: el rabino Yehuda se ajusta a su línea estándar de razonamiento, ya
que dice que la sangre del exudado se considera sangre.

מעורבהתמציתדםוהלא
לטעמיהיהודהרביבו

דםקריהתמציתדםדאמר

35a:3 Así es como se enseña en una baraita : la sangre del exudado está sujeta a
una prohibición, y quien la consume recibe latigazos. Esto no es tan severo co-
mo consumir sangre del alma, la sangre que brota de un animal mientras está
siendo sacrificada, por lo cual es probable que reciba karet . Rabí Yehuda
dice: El que consume la sangre de exudado es responsable de recibir karet , ya
que la sangre es tratada como la sangre adecuada.              

התמציתדםדתניא
אומריהודהרביבאזהרה

בכרת

35a:4 La Gemara cuestiona esta respuesta: Pero el Rabino Elazar no dice que el Ra-
bino Yehuda admite con respecto a la expiación que la presentación de sangre
de exudado no afecta la expiación, como se afirma: “Porque el alma de la car-
ne está en la sangre; y te lo he dado sobre el altar para hacer expiación por tus al-
mas; porque es la sangre la que hace expiación por razón del alma ” (Levítico
17:11).          

מודהאלעזררביוהאמר
כפרהלעניןיהודהרבי

כישנאמרמכפרשאינו
הנפשהואהדם

35a:5 Este versículo indica que la sangre con la que el alma abandona al animal, es
decir, que brota inmediatamente después de la matanza, se llama sangre; pero la
sangre con la que el alma no abandona al animal, es decir, sangre de exuda-
do, no se llama sangre. Si es así, incluso según el rabino Yehuda, la sangre del
exudado no es apta para presentarse sobre el altar, y por lo tanto, recolectar san-
gre del piso debería ser ineficaz.        

קרויבויוצאהשהנפשדם
בויוצאההנפששאיןדם
דםקרויאין

35a:6 Más bien, el rabino Yehuda se ajusta a su línea de razonamiento, como él di-
ce: la sangre no anula la sangre. Por lo tanto, la sangre en la copa que es apta
para rociar sobre el altar no es anulada por la sangre del exudado, y toda la
mezcla puede rociarse sobre el altar.     

לטעמיהיהודהרביאלא
דםמבטלדםאיןדאמר

35a:7 La Gemara cita la continuación de la baraita : el rabino Yehuda dijo a los rabi-
nos: Según su declaración, la sangre mezclada en el piso no puede usarse, ¿por
qué tapan el drenaje del patio del Templo en la víspera de Pascua y no permi-
ten la sangre? fluir a través de él? Los rabinos le dijeron: Es una fuente de elo-
gios para los hijos de Aarón que deben caminar con sangre hasta los tobi-

יהודהרבילהםאמר
פוקקיןלמהלדבריכם

הואשבחלואמרוהעזרה
עדשיהלכואהרןלבני

בדםארכובותיהן
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llos, demostrando así su amor por el servicio del Templo.               
35a:8 Los desafíos de Gemara: Pero la sangre es una interposición entre los pies de

los sacerdotes y el piso del Templo, y esto debería invalidar el servicio. La Ge-
mara explica: la sangre está húmeda y, por lo tanto, no es una interposición,
como aprendimos en una baraita : con respecto a la sangre, la tinta, la miel y
la leche, cuando están secas se interponen, pero cuando están húmedas no se
interponen .

הואלחחציצההוידםוהא
הדםדתנןחציצההויולא

והחלבוהדבשוהדיו
איןלחיןחוצציןיבישין
חוצצין

35a:9 La Gemara pregunta más: ¿ pero no se ensucian sus prendas? Y aprendi-
mos en una baraita : si las prendas de un sacerdote estaban sucias y él realiza-
ba un rito del Templo mientras las usaba, su rito queda descalificado. Y si us-
ted dijera que alzaron sus vestidos para que se mantuvieran limpios, pero no
se enseña en una baraita : “Y el sacerdote se pondrá su ropa de lino [ mid-
do vad ]” (Levítico 6: 3). El término middo , literalmente, su medida, enseña que
su prenda debe estar de acuerdo con su medida [ kemiddato ], es decir, que no
debe ser demasiado corta y que no debe ser demasiado larga. Si el sacerdote
levanta su prenda, ya no será exactamente de su talla. La Gemara responde que
los sacerdotes caminarían en la sangre solo mientras llevaban las extremida-
des del sacrificio a la rampa del altar, que en realidad no es un rito, sino solo
la preparación para un rito.                                 

מאנייהומיתווסיקאוהא
מטושטשיןבגדיוהיוותנן
וכיפסולהעבודתוועבד
והתניאלהודמדלותימא

יחסרשלאכמדתומדו
בהולכתיותירושלא

עבודהדלאולכבשאברים
היא

35a:10 La Gemara pregunta: ¿ Y no es uno de los ritos? Pero no se enseña en una ba-
raita : "Y el sacerdote lo traerá todo y lo quemará sobre el altar" (Levítico
1:13); ¿Esto se refiere al transporte de las extremidades a la rampa? Más
bien, los sacerdotes caminarían en la sangre solo mientras llevaban madera a
la disposición de la madera en el altar, lo cual no es un rito. La Gemara pregun-
ta: Pero si el piso del Templo estaba lleno de sangre; ¿Cómo caminaron
para realizar los ritos reales sin ensuciar sus prendas? La Gemara responde: Ca-
minarían sobre plataformas elevadas sobre el piso, para que la sangre no llega-
ra a sus prendas.                           

הכהןוהקריבוהתניאולא
אבריםהולכתזוהכלאת

עציםבהולכתאלאלכבש
היאעבודהדלאולמערכה
אזליאזליהיכיולעבודה
אאיצטבי

35a:11 MISHNA: En el caso de alguien que mata una ofrenda con la intención de co-
mer, más allá de su tiempo designado o fuera de su área designada, un artículo
cuya forma típica es tal que uno no participa de ella, por ejemplo, las porcio-
nes de la ofrenda consumidas en el altar, o con la intención de quemar, más allá
de su tiempo designado o fuera de su área designada, un artículo cuya forma tí-
pica es tal que no se quema en el altar, por ejemplo, la carne de la ofrenda, la
ofrenda es adecuada , y el rabino Eliezer considere que no ap-
tos.

הזבחאתהשוחט׳ מתני
דרכושאיןדברלאכול
שאיןדברולהקטירלאכול
ורביכשרלהקטירדרכו

פוסלאליעזר

35a:12 Alguien que mata una ofrenda con la intención de comer, más allá de su tiempo
designado o fuera de su área designada, un artículo cuya forma típica es tal
que uno participa de ella, o con la intención de quemar, más allá de su tiempo
designado o fuera de su área designada área, un artículo cuya forma típica es
tal que uno lo quema en el altar, pero su intención era participar o quemar me-
nos que un bulto de aceituna, la ofrenda es adecuada. Si su intención era co-
mer la mitad de un bulto de aceitunas y quemar la mitad de un bulto de
aceitunas más allá de su tiempo designado o fuera de su área designada, la
ofrenda es adecuada, porque comer y quemar no se unen.

לאכולשדרכודברלאכול
שדרכודברולהקטיר
כשרמכזיתפחותלהקטיר

ולהקטירזיתכחצילאכול
שאיןכשרזיתכחצי

מצטרפיןוהקטרהאכילה

35a:13 En el caso de alguien que mata una ofrenda con la intención de comer, más
allá de su tiempo designado o fuera de su área designada , un bulto de aceitu-
na de la piel, de la salsa o de las especias que se acumulan en el fondo de la
olla junto con pequeñas cantidades de carne, o de un tendón en el cuello, o de
los huesos, o de los tendones, o de los cuernos, o de los cascos, la ofrenda
es adecuada y no es probable que reciba karet por ello, ni debido a la prohibi-
ción de piggul , si los ritos de sacrificio se realizaron con la intención de partici-
par de la ofrenda más allá de su tiempo designado, ni debido a la prohibición de
las sobras de carne más allá del tiempo designado, ni debido a la prohibición de
participar de la carne mientras ritualmente impuro.

לאכולהזבחאתהשוחט
הרוטבומןהעורמןכזית
ומןהאללומןהקיפהומן

ומןהגידיןומןהעצמות
חוץהטלפיםומןהקרנים

כשרלמקומווחוץלזמנו
משוםעליהןחייביןואין

וטמאונותרפיגול

35a:14 En el caso de una persona que sacrifica a las hembras sacrificadas con la in-
tención de comer al feto de esos animales o su placenta fuera del área designa-
da, no ha entregado la ofrenda piggul . Del mismo modo, en el caso de alguien
que pellizca palomas, es decir, las mata para sacrificar cortando las nucas de
sus cuellos con la uña, con la intención de comer sus huevos que todavía están
en sus cuerpos fuera del área designada, no ha prestado la ofrenda piggul . Es-
to se debe a que el feto, la placenta y los huevos no se consideran parte del cuer-
po del animal o del pájaro.                        

המוקדשיןאתהשוחט
שיליאאושליללאכול
אתהמולקפיגללאבחוץ

ביציהןלאכולהתורין
פיגללאבחוץ

35a:15 Por la misma razón, una persona que consume la leche de las hembras de sacri-
ficio o los huevos de palomas no puede recibir karet por ello, ni por la prohibi-
ción de piggul , ni por la prohibición de notaría , ni por la prohibición contra
participando de la carne mientras ritualmente impuro.

תוריןוביצימוקדשיןחלב
משוםעליהןחייביןאין

וטמאונותרפיגול

35a:16 GEMARA: El rabino Elazar dice: Si uno rinde un piggul de ofrenda al ma-
tarlo con la intención de participar más allá de su tiempo designado, su feto
también se convierte en piggul , y quien lo come puede recibir karet . Pero si

פיגלאלעזררביאמר׳ גמ
בשלילהשלילנתפגלבזבח

פיגלהזבחנתפגללא
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tenía la intención de participar del feto más allá de su tiempo designado, la
ofrenda no se ha convertido en piggul . Del mismo modo, si hizo que un pája-
ro ofreciera piggul al intentar participar de un tendón en el cuello, que es co-
mestible, más allá de su tiempo designado, entonces la cosecha del pájaro tam-
bién se convierte en piggul , aunque no se considera un elemento que general-
mente se come, ya que hay personas que lo comen. Pero si tenía la intención de
participar de la cosecha más allá de su tiempo designado, entonces un tendón
en el cuello no se convierte en piggul .

מוראהנתפגלהבאלל
אללנתפגללאבמוראה

35a:17 Si prestó el piggul de la ofrenda , es decir, tuvo una intención incorrecta al in-
tentar quemar las porciones de sacrificio que se consumen en el altar más allá
de su tiempo designado, entonces el resto de los toros se convierten en pig-
gul . Por lo tanto, si uno participa de su carne, es probable que reciba karet debi-
do a la prohibición del piggul . Pero si tenía la intención de participar del resto
de los toros más allá de su tiempo designado, ya que piggul no se aplica a ellos,
ya que no están destinados a ser consumidos en el altar ni a ser comidos, las
porciones de sacrificio que se consumen en el altar No se hacen pig-
gul .

נתפגלובאימוריןפיגל
נתפגלולאבפריםפרים

אימורים

35a:18 La Guemará sugiere: Digamos que los siguientes baraita SUP-puertos de la
opinión de Rabí Elazar: Y aun aquellos que sostienen que piggul se aplica a los
toros que se queman están de acuerdo en que si tenía la intención de partici-
par de los toros o al arder esto más allá de su hora designada no hizo
nada. Esto se debe a que estos toros no se comen ni se queman en el altar, y las
intenciones pueden hacer que un piggul de ofrenda solo se presente en las ofren-
das que se comen o se queman en el altar. La Gemara infiere: ¿qué ? ¿No es po-
sible inferir que si él pretendía, con respecto a las porciones sacrificiales de
los toros que se consumen en el altar, quemarlos más allá de su tiempo designa-
do, los toros se convierten en piggul , lo cual está de acuerdo con la declara-
ción del rabino Elazar? La Gemara rechaza esto: No,

ושויםליהמסייעלימא
פריםבאכילתחישבשאם

ולאעשהלאובשריפתן
חישבהאלאומאיכלום

לאפריםנתפגלובאימורים

35b:1 en su lugar, se deriva de la siguiente manera: pero si él tenía la intención, con
respecto a las porciones de sacrificio de los toros, de quemarlos más allá de su
tiempo designado, las porciones de sacrificio en sí mismas se convierten
en piggul , y uno es susceptible de recibir karet por comerlos. La carne de los to-
ros nunca se vuelve piggul .     

נתפגלובאימוריןחישבהא
עצמןאימורין

35b:2 La Guemará sugiere: Ven y oyen una prueba de una Mishná ( Me'ila 9a): En el
caso de los toros que se queman y las cabras que se queman, que se deriva be-
neficio de ellos es responsable por el mal uso de la propiedad consagrada a la
tiempo en que fueron consagrados. Una vez que fueron sacrificados, son sus-
ceptibles de ser prestados inhabilitado para el sacrificio a través de contacto
con el que sumerge ese día, ya través de contacto con uno que aún no ha traí-
do la reconciliación oferta, ya través de que se dejó toda la noche sin los re-
quisitos de la oferta después de haber sido cumplido                               

הנשרפיםפריםשמעתא
מועליןהנשרפיםושעירים

נשחטומשהוקדשובהן
יוםבטבולליפסלהוכשרו

ובלינהכיפוריםובמחוסר

35b:3 La Gemara deriva: ¿Qué, no se refiere a que la carne se quede de la noche a la
mañana, lo que la haría no válida? Y concluyen a partir de la Mishná que des-
de la carne se vuelve descalificado por el que se deja toda la noche, la carne
es también rindió descalificado por la intención de quemar las porciones de sa-
crificio al día siguiente, es decir, que está sujeta a piggul , que está de acuerdo
con la declaración del rabino Elazar.                   

ושמעבשרלינתלאומאי
בלינהדפסלהמגומינה

מחשבהבהפסלה

35b:4 La Guemara responde: No, se refiere a dejar de la noche a la mañana las por-
ciones de sacrificio de la ofrenda, no la carne. Del mismo modo, solo las porcio-
nes de sacrificio se hacen piggul con la intención de comerlas después de su
tiempo designado. La Gemara pregunta: Pero por el hecho de que la última
cláusula enseña: Quien obtiene el beneficio de todos ellos por el lugar de las
cenizas donde se queman es responsable del mal uso de la propiedad consagra-
da hasta que la carne esté completamente quemada, se puede inferir que la
primera cláusula de la mishna también se refiere a la carne que se deja de la
noche a la mañana. La Gemara responde: ¿Son comparables los ca-
sos? Este caso es como es, y ese caso es como es. La primera cláusula se re-
fiere a las porciones de sacrificio que se consumen en el altar, y la última cláu-
sula se refiere a la carne.

האאימוריםלינתלא
מועליןכולןסיפאמדקתני

עדהדשןביתעלבהן
מכללהבשרשיותך
מידיבשרלינתדרישא
והאכדאיתאהאאיריא

אימוריםרישאכדאיתא
בשרוסיפא

35b:5 Rabba plantea una objeción a la opinión del rabino Elazar de una baraita : Y
estas son partes de la ofrenda que no hacen una ofrenda piggul , y no se con-
vierten en piggul : la lana que está en la cabeza de los corderos, el pelo que
está en la barba de las cabras, la piel, la salsa, las especias que se acumulan
en el fondo de la olla junto con pequeñas cantidades de carne, un tendón en el
cuello, la cosecha, los huesos, los tendones, los cuernos, el pezuñas, el feto, la
placenta, la leche de animales sacrificados y los huevos de palo-
mas.

ואלו] רבה) [רבא (מותיב
מתפגליןואיןמפגליןשאין
כבשיםשבראשיצמר

תיישיםשבזקןושער
והקיפהוהרוטבוהעור
והעצמותוהמוראהוהאלל
והטלפיםוהקרניםוהגידין
וחלבוהשיליאוהשליל

תוריןוביציהמוקדשין
35b:6 La baraita continúa: Todos estos no hacen piggul otros artículos en el caso de

la intención de consumirlos después de su tiempo designado, y no se hacen pig-
[ ולאמפגליןלא] כולן

עליהןחייביןואיןמתפגלין
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gul , y uno no está obligado a recibir karet por ellos, ni debido a la prohibición
de piggul , ni la prohibición de notaría , ni la prohibición de participar de la car-
ne mientras sea ritualmente impuro. Y quien ofrece uno de estos fuera del
Templo está exento, ya que no son aptos para ser sacrificados en el al-
tar.       

וטמאנותרפיגולמשום
פטורבחוץמהןוהמעלה

35b:7 Rabba explica: Qué, ¿el baraita no quiere decir que todos estos elementos no
convierten a la oferta piggul si uno tiene la intención de participar de ellas más
allá de la hora designada, y están también sin fundir piggul debido a que el res-
to de la oferta después de haber sido dictada piggul ? Esto incluye el feto y la
placenta y, por lo tanto, no está de acuerdo con la declaración del rabino Elazar
de que el resto de la oferta los convierte en piggul .      

הזבחמפגליןלאלאומאי
זבחמחמתמתפגליןולא

35b:8 La Gemara responde: No, significa que no hacen el piggul de la ofrenda , y no
se hacen piggul por sí mismos si se tiene la intención de participar de ellos más
allá del tiempo designado. Pero tal intento con respecto a la oferta puede hacer-
los piggul . La Gemara pregunta: Si es así, con respecto a lo que se enseña en la
última cláusula: Todos estos no hacen que otros elementos sean piggul y no se
hacen piggul , ¿por qué también necesito esto? ¿No enseña que no se ha-
cen piggul debido al resto de la oferta?   

הזבחאתמפגליןלאלא
עצמןמחמתמתפגליןולא
סיפאדקתניהאהכיאי

ולאמפגליןלאכולן
לילמהתוהאמתפגלין

35b:9 La Gemara responde: Y de acuerdo con su razonamiento de que la declaración
adicional es necesaria, entonces con respecto a lo que dice por tercera vez: uno
no está obligado a recibir karet para ellos debido a la prohibición de piggul ,
¿por qué también necesito esto? ? Más bien, la tercera declaración no enseña
una halakha adicional , pero dado que la tanna quiere enseñar que uno no está
obligado a recibir karet debido a la violación de la prohibición de notar y la
prohibición de participar de la carne mientras que es ritualmente impuro, él en-
señó la halakha. con respecto al piggul también.                      

עליוחייביןאיןוליטעמיך
לילמהתוהאפיגולמשום
למיתנאדבעיאיידיאלא
פיגולתנאוטמאנותר

35b:10 Aquí también, se puede explicar de manera similar: dado que el tanna quiere
enseñarle a la halakha que quien ofrece uno de estos artículos fuera del Tem-
plo está exento, también enseñó: Y todo esto no hace que otros artículos
sean piggul y no son prestado piggul . Puede ser que el resto de la oferta de he-
cho los haga piggul , como dijo el rabino Elazar.                 

דבעיאיידינמיהכא
בחוץמהןהמעלהלמיתני

מפגליןלאוכולןנמיתנא
מתפגליןולא

35b:11 Rava dice: También aprendemos de acuerdo con la declaración del Rabino
Elazar en la mishná : Quien mata a las hembras sacrificadas con la inten-
ción de comer el feto de esos animales o su placenta fuera de su área designa-
da no ha dado el piggul de la ofrenda . Y quien pellizca a las palomas, es de-
cir, las mata para sacrificarlas cortándoles la nuca con la uña, con la intención de
comerse los huevos que todavía están en sus cuerpos fuera de su área designa-
da, no ha dado el piggul de la ofrenda .

נמיאנןאףאמררבא
אתהשוחטתנינא

אושליללאכולהמוקדשים
פיגללאבחוץשיליא

לאכולהתוריםאתוהמולק
פיגללאבחוץביציהם

35b:12 Y luego se enseña: El que consume la leche de los sacrificios animales hem-
bras o los huevos de las palomas no se hace responsable de recibir ka-
ret de que , debido a la prohibición de piggul , ni debido a la prohibición de No-
tar , ni debido a la prohibición de Partaking de la carne mientras ritualmente
impura. Pero se puede inferir que alguien que participa del feto o la placen-
ta, que no se mencionan, puede recibir karet debido a la prohibición del pig-
gul .                       

המוקדשיןחלבתניוהדר
חייבאיןתוריםוביצי
נותרפיגולמשוםעליהן
ושיליאשלילהאוטמא

חייבים

35b:13 Más bien, ¿no es correcto concluir de la mishna que aquí, se hacen piggul de-
bido a la ofrenda, y allí, debido a ellos mismos, es decir, si él tuvo una inten-
ción incorrecta con respecto a ellos, entonces no se hacen piggul . La Guemará
afirma: Concluya de la mishna que es así.             

כאןמינהשמעלאואלא
מחמתכאןהזבחמחמת
מינהשמעעצמן

35b:14 § La baraita citada por Rabba ahora se discute en un contexto diferente: Apren-
dimos en una mishná allí (84a) que si las ofrendas descalificadas, sin embargo,
se traen al altar, se retiran, y los animales manchados también se incluyen en es-
ta halakha . El rabino Akiva considera que los animales defectuosos enca-
jan, y si fueron traídos al altar, no son removidos.             

רבימומיןובעליהתםתנן
בבעלימכשירעקיבא
מומים

35b:15 El rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan dice: el rabino Akiva
considera adecuado solo un animal con una mancha en la córnea del ojo y
manchas similares que no son notables, ya que son válidas en el caso de
las aves. Y además, este es el halakha, siempre que su consagración precedie-
ra a su mancha, es decir, cuando el animal fue consagrado todavía estaba com-
pletamente en forma.               

אבאברחייארביאמר
הכשירלאיוחנןרביאמר
בדוקיןאלאעקיבארבי

וכשיריםהואילשבעין
שקדםוהואבעופות

מומהאתהקדישה
35b:16 El rabino Ḥiyya bar Abba dice: Y el rabino Akiva reconoce con respecto a

una ofrenda quemada femenina que fue traída sobre el al-
tar que, dado que una ofrenda quemada puede ser solo un animal macho, es
comparable a un caso donde su mancha precedió a su consagración, ya que
el factor descalificador estuvo allí desde el principio. Por lo tanto, si fue traído
sobre el altar, debe ser removido.       

אבאברחייארביאמר
בעולתעקיבארביומודה
מומהדקדםדכמאןנקבה

דמילהקדישה

35b:17 El rabino Zeira plantea una objeción a esto de la baraita citada por Rab-
ba: Quien ofrece uno de estos fuera del Templo está exento, ya que no son ap-
tos para ser sacrificados en el altar. Pero se puede inferir que si se sacrifica-
ra de la carne de la madre de uno de estos fuera del Templo, sería responsa-

המעלהזירארבימתיב
מאימןהאפטורבחוץמהן
להמשכחתוהיכיחייב

נקבהבעולת
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ble. ¿Y cómo puedes encontrar estas circunstancias? Es solo en el caso de una
ofrenda quemada femenina. Esto se debe a que con respecto a una ofrenda de
paz, que también puede ser de un animal hembra, su carne no se quema en el al-
tar sino que se come. Por lo tanto, no habría responsabilidad por sacrificarlo fue-
ra del Templo.                       

35b:18 El rabino Zeira explica su objeción: De acuerdo, si dices que el rabino Akiva
sostiene con respecto a una ofrenda quemada femenina que si ascendió al al-
tar no desciende, de acuerdo con la opinión de quién es esta baraita . Que es la
de Rabí Akiva. Esto se debe a que uno es responsable de sacrificar cualquier
ofrenda fuera del Templo que pueda sacrificarse en el altar, incluida una que fue
traída al altar de manera inapropiada pero que no se retira. Pero si dices que con
respecto a una ofrenda quemada femenina si ascendió al altar , debe descen-
der, y carece por completo del estado de una ofrenda apta para ser sacrificada en
el altar, de acuerdo con la opinión de quién es esta baraita .                              

קסברבשלמאאמרתאי
אםנקבהעולתעקיבארבי

רבימניהאתרדלאעלתה
אמרתאיאלאהיאעקיבא

מניהאתרדעלתהאם

35b:19 La Gemara responde: Diga que la inferencia debería ser la siguiente: Quien
ofrece uno de esos artículos fuera del Templo está exento, pero si se sacrifi-
ca de las porciones de sacrificio de la madre de uno de estos, es responsa-
ble. Esta halakha puede aplicarse tanto a una ofrenda por el pecado como a una
ofrenda de paz, para lo cual se puede traer una mujer y cuyas porciones de sacri-
ficio se queman en el altar.                    

בחוץמהןהמעלהאימא
אימןמאימוריהאפטור
חייב

35b:20 Los desafíos de Gemara: Pero la baraita enseña a este halakha con el térmi-
no: De uno de estos, lo que indica que se refiere a alguien que sacrifica la carne,
y no solo a las porciones de sacrificio. Y el caso de su madre es similar
al de ellos, y por lo tanto se refiere a sacrificar la carne de la madre fuera del
Templo, y no las porciones de sacrificio. Más bien, diga lo siguiente: Quien
ofrezca parte de sus porciones de sacrificio fuera del Templo está exento, pe-
ro quien ofreció algunas de las porciones de sacrificio de la madre de uno
de estos es responsable.

דומיאואימןקתנימהןוהא
המעלהאימאאלאדידהו

האפטורבחוץמאימוריהן
חייבאימןמאימורי

35b:21 MISHNA: Si uno mata al animal para dejar su sangre o sus porciones de sa-
crificio para el día siguiente, o para sacarlos fuera del área designada, pero
no para sacrificarlos al día siguiente, el rabino Yehuda considera que la ofren-
da no es adecuada, y los rabinos juzgan que encaja. En el caso de uno que sa-
crifica el animal con el fin de colocar la sangre sobre la rampa o en la pared
del altar que es no opuesto a la base del altar, o con el fin de colocar la san-
gre que es para ser colocado por encima de la roja la línea por debajo de la lí-
nea roja, o para colocar la sangre que es para ser colocado por debajo de la lí-
nea roja por encima de la línea roja, o la sangre que es para ser coloca-
do

להניחמנתעלשחטו׳ מתני
למחראימוריואודמואת
רבילחוץלהוציאןאו

וחכמיםפוסליהודה
עלליתנןמנתעלמכשירין

כנגדשלאהכבשגבי
הניתניםאתוליתןהיסוד
הניתניםואתלמטהלמעלן
הניתניםואתלמעלןלמטה

36a:1 dentro del santuario fuera del santuario, o la sangre que es para ser colocado
fuera del santuario interior del santuario; y de la misma manera, si él sacrificó
al animal con la intención de que las personas ritualmente impuras participen
de él, o que las personas ritualmente impuras lo sacrifiquen, o que las perso-
nas incircuncisas lo participen, o que las personas incircuncisas lo sacrifi-
quen; y asimismo, con respecto a la ofrenda pascual, si tuvo la intención duran-
te la matanza de romper los huesos de la ofrenda pascual, o comer de la carne
de la ofrenda pascual parcialmente asada, o mezclar la sangre de una ofren-
da con la sangre de ofertas no aptas , en todos estos casos, aunque tenía la in-
tención de realizar uno de estos actos prohibidos, algunos de los cuales harían
que la oferta no fuera apta, la oferta es adecuada.

הניתניןואתבחוץבפנים
שיאכלוהובפניםבחוץ

טמאיםשיקריבוהוטמאים
ערליםשיאכלוהו

לשברערליםושיקריבוהו
הימנולאכולהפסחעצמות

בדםדמוולערבנא
כשרהפסולים

36a:2 La razón es que la intención no hace que la ofrenda sea inadecuada, excepto
en casos de intención de comer o quemar la ofrenda más allá de su tiempo de-
signado y fuera de su área designada , y además, la ofrenda pascual y la
ofrenda por el pecado están descalificadas por la intención de sacrificar
ellos no por su bien.

אלאפוסלתמחשבהשאין
למקומווחוץלזמנובחוץ

שלאוהחטאתוהפסח
לשמן

36a:3 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Yehu-
da, que considera que la oferta no es apta si hubo intención de dejarla hasta el
día siguiente o sacarla de su área designada? El rabino Elazar dijo: Hay dos
versículos que están escritos con respecto al notario . Un versículo dice: "No
dejarás que quede nada hasta la mañana, y lo que queda de él hasta la maña-
na te quemarás con fuego" (Éxodo 12:10), y un versículo dice: "No dejará na-
da de hasta la mañana ” (Levítico 7:15). Si el verso adicional no es necesario
por el asunto de la prohibición de dejarlo de la noche a la mañana, que ya se
menciona en el primer verso, aplíquelo al asunto de la intención de dejarlo
de la noche a la mañana, por lo que también estaría prohibido.        

יהודהדרביטעמאמאי׳ גמ
קראיתריאלעזררביאמר

אחדכתובבנותרכתיבי
עדממנותותירולאאומר
לאאומראחדוכתובבקר
אינואםבקרעדממנויניח
לעניןתנהולהניחענין

הינוחמחשבת

36a:4 La Gemara pregunta: Pero según la opinión del rabino Yehuda, ¿este versículo
viene a enseñar esta idea? Este verso es necesario que él se derivan lo que se
enseña en una baraita : El versículo dice: “Y la carne del sacrificio de sus paces
de gracias, se comerá en el día de su ofrenda; no dejará nada hasta la mañana
”(Levítico 7:15). De las palabras: "Y la carne del sacrificio de sus ofrendas de
paz por acción de gracias", aprendimos con respecto a una ofrenda de agra-

להכיקראהאייהודהורבי
ליהמיבעיהאידאתאהוא

תודתזבחובשרלכדתניא
לתודהלמדנושלמיו

ולילהליוםשנאכלת
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decimiento que se come por un día y una noche.
36a:5 Con respecto a los animales intercambiados por las ofrendas de agradecimien-

to, y la descendencia de las ofrendas de agradecimiento, y los sustitutos de las
ofrendas de agradecimiento, ¿ de dónde se deriva que ellos también se comen
solo por un día y una noche? El versículo dice: "Y la carne [ uvesar ]", y el
adicional "y" los incluye. Con respecto a una ofrenda por el pecado y una
ofrenda por la culpa, ¿de dónde se deriva que se comen solo por un día y una
noche? El versículo dice: "Sacrificio", para incluir otros tipos de ofren-
das.                

תמורותוולדותחליפין
ובשרלומרתלמודמנין

תלמודמניןואשםחטאת
זבחלומר

36a:6 La baraita continúa: ¿ Y de dónde se deriva que incluye la ofrenda de paz de
un nazareo, es decir, el carnero que trae un nazareo al final de su mandato de
nazareo, y la ofrenda de paz de la Pascua? Por lo tanto, el versículo dice:
"Sus ofrendas de paz", en plural. Con respecto a los panes de la ofrenda de
agradecimiento, y los panes y obleas que son parte de la ofrenda traída por un
nazareo, ¿de dónde se deriva que se comen solo por un día y una noche? El
versículo dice: "Su ofrenda". Con respecto a todos ellos , leeré la frase "No
dejará nada hasta la mañana", según corresponda. Evidentemente, este versícu-
lo es necesario para enseñar numerosas halakhot sobre el tiempo asignado para
participar de las ofrendas.                          

נזירשלמילרבותומנין
לומרתלמודפסחושלמי
וחלותתודהלחמישלמיו

מניןשבנזירורקיקים
כולןקרבנולומרתלמוד
יניחלאבהןאניקורא

36a:7 La Gemara responde: Si es así, deje que el versículo diga : Y no deja-
rá que quede nada hasta la mañana, como se indica en el otro versícu-
lo. ¿Qué indica la frase "No dejará nada de eso"? Si no es necesario por
el asunto de la prohibición de dejarlo durante la noche, aplíquelo al asunto de
la intención de dejarlo durante la noche.                      

לאקראלימאכןאם
אםיניחלאמאיתותירו

עניןתנהולהינוחעניןאינו
הינוחלמחשבת

36a:8 La Gemara ahora cuestiona la fuente citada por el rabino Elazar: Esto funciona
bien para explicar la opinión del rabino Yehuda con respecto a alguien que tenía
la intención de dejar las porciones de sacrificio durante la noche. Pero con res-
pecto a descalificar la oferta debido a alguien que tuvo la intención de sacarlos
del Templo, ¿qué se puede decir para explicar la fuente del rabino Yehuda, ya
que no se puede derivar de estos versículos?        

מאילהוציאלהניחהתינח
למימראיכא

36a:9 Y además, la declaración del rabino Elazar puede ser cuestionada, ya que la ra-
zón del rabino Yehuda se basa en un razonamiento lógico y no se deriva de un
verso. Esto es lo que se enseña en una baraita : el rabino Yehuda dijo a los ra-
binos: ¿No reconocen que si lo dejó hasta el día siguiente está descalifica-
do? Así también, si tenía la intención de dejarlo hasta el día siguiente , que-
da descalificado. Claramente, el rabino Yehuda basa su opinión en un razona-
miento lógico, ya que equipara la intención con la acción. La Guemará pregunta:
más bien, ¿la razón del rabino Yehuda se basa en el razonamiento lógico y
no se deriva del verso? Pero si es así, el rabino Yehuda también debería estar
en desacuerdo con respecto a todos los otros casos en el mishna debido al mis-
mo razonamiento.                        

יהודהדרביטעמאועוד
אמרדתניאהואסברא
אתםאייהודהרבילהם

למחרהניחושאםמודים
חישבאףפסולשהוא

אלאפסוללמחרלהניחו
סבראיהודהדרביטעמא

יהודהרבינמיוניפלוגהוא
בכולהו

36a:10 La Gemara rechaza esto: ¿ Con respecto a qué caso debería estar en desacuer-
do el rabino Yehuda ? ¿Debería estar en desacuerdo con respecto a alguien
que mata la ofrenda con la intención de romper los huesos de la ofrenda pas-
cual, o con la intención de participar de la ofrenda pascual mientras está par-
cialmente asada? Incluso se había dado cuenta de que en realidad su propósito
de hacerlo, sería la ofrenda en sí de esta manera ser descalificado? Presumi-
blemente no lo haría, ya que la presentación de la aceptación de los efectos en la
sangre.                  

עצמותבשוברניפלוגבהי
נאממנוולאכולהפסח
מיפסילמיגופיהזיבחא

36a:11 Del mismo modo, si se realizara un rito con la condición de que los indivi-
duos ritualmente impuros participaran de él, o que los individuos ritualmen-
te impuros lo sacrificaran, es decir, quemen las porciones de sacrificio en el al-
tar, ¿la ofrenda misma sería descalificada si tales acciones ocurrieran? Del
mismo modo, si se hizo con la intención de que los individuos no circuncida-
dos lo participen, o que los individuos no circuncidados lo sacrifiquen, ¿la
ofrenda misma sería descalificada si esto ocurriera? El Gemara presenta otra
versión de esta pregunta: ¿Está en su poder ejecutar estas acciones que depen-
den de la voluntad de los demás?                  

טמאיםשיאכלוהומנתעל
זיבחאטמאיםושיקריבוהו

מיפסילמיגופיה
ערליםשיאכלוהו

זיבחאערליםושיקריבוהו
לישנאמיפסילמיגופיה

כמיניהכלאחרינא

36a:12 Con respecto a un caso en el que uno tenía la intención de mezclar su sangre
con la sangre de ofrendas no aptas , donde el rabino Yehuda tampoco está en
desacuerdo con la decisión del mishna de que la ofrenda es válida, se ajusta a
su línea de razonamiento, como dice : La sangre no anula la sangre. Por lo
tanto, incluso si uno realmente mezclara los dos tipos de sangre, no sería descali-
ficado. Asimismo, en los casos en que uno tenía la intención de colocar la san-
gre que es para ser colocado por encima de la línea roja debajo de la línea ro-
ja, o de los que se van a colocar debajo de la línea roja por encima de la línea
roja, Rabí Yehuda se ajusta a su línea de razonamiento , como él mismo
dice: sangre que se no se coloca en su adecuado lugar en el altar es también
considerado para ser colocado en su adecuado lugar, y que afecta a la acepta-
ción de la oferta.                                        

הפסוליןבדםדמןלערב
דאמרלטעמיהיהודהרבי
אתליתןדםמבטלדםאין

למטהלמעלההניתנין
יהודהרבילמעלהלמטה

שלאדאמרלטעמיה
קרינאמקומונמילמקומו

ביה
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36a:13 La Guemará sugiere: Y que se están en desacuerdo con respecto a un caso de
la sangre que va a ser colocado en el interior del santuario que se coloca fuera,
y la sangre que es para ser colocado en el exterior del santuario que se coloca
en el interior, como el verso dice explícitamente que una la ofrenda por el peca-
do externo cuya sangre fue rociada adentro es descalificada (ver Levítico
6:23).                

בפניםבניתניןוליפלוג
בחוץוהניתניןבחוץשנתנן
בפניםשנתנן

36a:14 El Gemara explica: el rabino Yehuda sostiene que para descalificar una ofrenda
con la intención de realizar un rito fuera de su área designada, requerimos
que el lugar previsto tenga una triple funcionalidad, es decir, para la presenta-
ción de la sangre, para comer carne, y para quemar las porciones de sacrifi-
cio en el altar, lo cual es cierto solo del área fuera del patio del Templo, que era
válida para estas tres actividades durante una era en la que se permitía sacrificar
ofrendas en altares privados. Por lo tanto, la intención de presentar la sangre en
el Santuario, que carece de estos tres elementos, no descalifica la ofrenda, ya
que la carne y las porciones de sacrificio nunca se comen ni se queman
allí.              

בעינןיהודהרביקסבר
בדםמשולששיהאמקום
ובאימוריןבבשר

36a:15 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yehuda acepta este razonamiento de que
debe ser un lugar de triple funcionalidad? Pero no se enseña en una baraita :
el rabino Yehuda dice que el versículo dice: "No sacrificarás al Señor tu Dios
un buey o una oveja que tenga una mancha, incluso algo malo" (Deuteronomio
17: 1 ) El verso incluyó aquí una ofrenda por el pecado que se sacrificó en el
sur y no en el lado norte del patio del Templo, según se requiera, y de la misma
manera una ofrenda por el pecado cuya sangre entró en el interior, es decir,
se sacrificó con la intención de que su sangre fuera traída dentro del santuario,
que están descalificados. Esto indica que una oferta sacrificada con una inten-
ción inadecuada con respecto a un lugar que carece de triple funcionalidad hace
que la oferta no sea válida.                 

יהודהלרביליהאיתומי
רביוהתניאסבראהאי

ריבהרעדבראומריהודה
בדרוםששחטהחטאתכאן

לפניםדמהשנכנסוחטאת
פסולה

36a:16 La Guemará responde: Y no rabino Yehuda no acepta la exigencia de un lugar
de tres funciones? Pero no se aprende en una Mishná (82a) que Rabí Yehuda
dijo: Si él trajo la sangre en el santuario , sin saberlo, los restos de sangre se
ajusta para presentar, a partir del cual se puede inferir: Pero si él lo trajo en for-
ma intencionada, se no es apto Y sostenemos que el rabino Yehuda lo conside-
ra inadecuado solo donde uno realmente realizó la expiación, es decir, presentó
la sangre en el altar interior.                          

שלישייהודהלרביולית
יהודהרביאמרוהתנן
האכשרבשוגגהכניס
לןוקיימאפסולבמזיד

בשכיפר

36a:17 Ahora, es lógico pensar que si hay, donde uno realmente trajo el interior de la
sangre, solamente si se efectúa la expiación, sí, está inservible, pero si no lo ha-
cía efecto de la expiación es no apto, a continuación, aquí, donde él simple-
mente pensó que traerlo dentro, aún más , ¿ no está claro que debería ser váli-
do? La Gemara responde: Hay dos tanna'im , y no están de acuerdo con respec-
to a la opinión del rabino Yehuda sobre un lugar con triple funcionali-
dad.                    

עייליהתםומההשתא
לאאיאיןכיפראיעיילא
דחשיבהכאלאכיפר

תרישכןכללאחשובי
יהודהדרביואליבאתנאי

36a:18 La Guemará pregunta: Y hace bodega rabino Yehuda que con respecto a la ex-
piación que uno sacrificados en el sur,

חטאתיהודהרביוסבר
בדרוםששחטה

36b:1 el asesino podría recibir azotes?  חייביהא
36b:2 Pero no se enseña en una baraita : el rabino Yehuda dice: Uno podría haber

pensado que con respecto a una ofrenda por el pecado que se mata en el sur,
sería responsable de ello. Por lo tanto, el versículo dice: "No sacrificarás al
Señor tu Dios un buey, o una oveja, que tenga una mancha, incluso cualquier
cosa mala" (Deuteronomio 17: 1), para enseñar eso por sacrificar algo
malo, tal como una ofrenda imperfecta, usted lo considera susceptible de reci-
bir azotes, pero no lo considera responsable de una ofrenda por el pecado
que él mató en el sur. La Gemara responde: Aquí también, hay dos tan-
na'im , y no están de acuerdo con respecto a la opinión del rabino Yehu-
da.

אומריהודהרביוהתניא
בדרוםששחטהחטאתיכול
לאלומרתלמודחייביהא

ושהשוראלהיך׳ להתזבח
רעדברעלרעדברכל׳ וגו

אתהואימחייבואתה
ששחטהחטאתעלמחייבו
אליבאתנאיתריבדרום

יהודהדרבי

36b:3 § El rabino Abba dice: Aunque el rabino Yehuda dice que una ofrenda no es
válida si fue sacrificada con la intención de que quedara sangre hasta el día si-
guiente, el rabino Yehuda reconoce que si el sacerdote posteriormente recogió,
transmitió o presentó el sangre con la intención de sacrificar o participar de la
ofrenda más allá de su tiempo designado, entonces establece la ofren-
da como piggul . La intención de dejarlo durante la noche no impide que se con-
vierta en piggul , en contraste con la intención de sacrificarlo o participar de él
fuera de su área designada, o realizar un rito de sacrificio de la ofrenda pascual o
una ofrenda por el pecado que no sea por su propio bien, que evite que la oferta
se convierta posteriormente en piggul (ver 29b).       

רביומודהאבארביאמר
וקובעושחוזריהודה

לפיגול

36b:4 Rava dice: Sepa que esto es así, ya que la intención de rociar la sangre al día si-
guiente, lo que genera una oferta de piggul y que inherentemente incluye la in-
tención de dejar la sangre hasta el día siguiente para que pueda rociarla, no es
nada antes. La aspersión de la sangre. Y su intención durante la masacre de ro-
ciar la sangre al día siguiente no hace que la ofrenda sea piggul hasta que la san-
gre sea rociada, y luego la aspersión de la sangre llega y establece la ofren-

לפנידפיגולתדערבאאמר
ואתיאהואכלוםלאזריקה
בפיגוללהוקבעהזריקה
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da como piggul . Claramente, la intención de dejar la sangre hasta el día siguien-
te no impide que la oferta se convierta posteriormente en piggul .                  

36b:5 La Gemara rechaza la prueba de Rava: pero no es así que sea una prueba válida,
ya que, con respecto a la intención estándar de piggul , es una intención que se
establece con la aspersión de la sangre. Por el contrario, aquí, donde inicialmen-
te tuvo la intención de dejar la sangre hasta el día siguiente y luego tuvo la inten-
ción de rociarla más allá de su tiempo designado, hay dos intentos separa-
dos . Por lo tanto, dado que ya existe una intención inadecuada, la oferta no pue-
de volverse piggul .               

חדאהואהתםהיאולא
תריהכאהיאמחשבה

מחשבות

36b:6 Rav Huna se opuso a que el rabino Abba de un baraita : Si se sacrificaron una
oferta con la intención de colocar la sangre que es para ser colocado por enci-
ma de la línea roja debajo de la línea roja, o para colocar la sangre que se va a
colocar debajo de la línea roja sobre la línea roja, y tenía la intención de hacerlo
de inmediato, es decir, el mismo día, entonces es válido, ya que dicha intención
no descalifica la oferta. Si luego tuvo la intención de sacrificar la ofrenda fuera
de su área designada , queda descalificada, pero no hay responsabilidad de re-
cibir karet por ella. Si tuvo la intención de sacrificarlo más allá de su tiem-
po designado , entonces se convierte en piggul , y es probable que reciba ka-
ret por ello.

לרביהונארבאיתיביה
הניתניןאתליתןאבא

למטהלמטהלמעלה
חזרכשרלאלתרלמעלה
פסוללמקומוחוץוחישב

לזמנוחוץכרתבוואין
כרתעליווחייביןפיגול

36b:7 La baraita continúa: si alguien tuvo la intención de colocar la sangre que se co-
locará sobre la línea roja debajo de la línea roja o viceversa al día siguiente, en-
tonces se descalifica, debido a su intención de dejarla durante la noche, de
acuerdo con el declaración del rabino Yehuda. En este caso, si él tuvo la inten-
ción de sacrificar la misma oferta, ya sea más allá de su tiempo designado o
fuera de su área designada , se descalifica y no hay responsabilidad de reci-
bir karet por ello. Evidentemente, la intención de dejarlo durante la noche evita
que la oferta se convierta posteriormente en piggul . La Gemara concluye: la re-
futación de la opinión del rabino Abba es de hecho una refutación concluyen-
te.

ביןוחישבחזרפסוללמחר
למקומוחוץביןלזמנוחוץ

תיובתאכרתבוואיןפסול
תיובתאאבאדרבי

36b:8 § Rav Ḥisda dice que Ravina bar Sila dice: Si uno sacrifica una ofrenda con
la intención de que individuos impuros coman la carne de la ofrenda al día si-
guiente, es probable que reciba karet debido a la prohibición del piggul . Aun-
que las personas impuras no son aptas para participar de la carne, esto se consi-
dera intencionado de participar más allá de su tiempo designado. Rava dice: Se-
pa que esto es así, ya que la carne antes de la aspersión de la sangre no es ap-
ta para comer, y cuando uno tiene una intención incorrecta con respecto a
ella, se descalifica. Claramente, la intención de participar de un artículo prohibi-
do más allá de su tiempo designado hace que el piggul que ofre-
ce .                                

רבינאאמרחסדארבאמר
שיאכלוהוחישבסילאבר

אמרחייבלמחרטמאים
לפנידבשרתדערבא

מחשבוכיחזילאזריקה
מיפסילביה

36b:9 La Gemara rechaza la prueba de Rava: pero no es así, ya que, con respecto a
la intención estándar de piggul , rocía la sangre, y la carne queda apta para el
día siguiente. Por el contrario, aquí, no se hace apto para ser comido por indivi-
duos impuros en absoluto. Por lo tanto, dicha intención no se considera inten-
ción significativa de consumir la carne después de su tiempo designa-
do.                  

ומיחזיזריקהתםהיאולא
כללמיחזילאהכא

36b:10 Rav Ḥisda dice que Rav Dimi bar Ḥinnana solía decir la siguiente halakha :
Con respecto a la carne de una ofrenda pascual que no fue asada, y los panes
de una ofrenda de agradecimiento de la que la porción de los sacerdotes no
estaba separada, aunque es prohibidos para ellos para ser comido, sin embar-
go, uno es responsable de recibir karet debido a la violación de la prohibición
de comer ellos en un estado de impureza.

מרגלאחסדארבאמר
ברדימידרבבפומיה

שלאפסחבשרחיננא
שלאתודהולחמיהוצלה
משוםעליהןחייביןהורמו
טומאה

36b:11 Rava dijo: Sepa que esto es así, como se enseña en una baraita : El versículo
dice: “Pero el alma que come de la carne del sacrificio de las ofrendas de paz
que pertenecen al Señor, teniendo su impureza sobre él, esa alma será cortado de
su pueblo ”(Levítico 7:20). Las palabras agregadas "que pertenecen al Se-
ñor" sirven para incluir las porciones de sacrificio de las ofrendas de menor
santidad con respecto a la impureza, enseñando que quien participa de ellas
mientras es impuro es susceptible de recibir karet .         

אשרדתניאתדערבאאמר
קדשיםאימורילרבות׳ לה

לטומאהקלים

36b:12 Al parecer, a pesar de que no son aptos para el consumo, uno es responsa-
ble de recibir karet debido a la violación de la prohibición de comer ellos en im-
pureza ritual. Aquí también, con respecto a la carne de una ofrenda pascual
que no fue asada, y los panes de una ofrenda de agradecimiento de la cual la por-
ción de los sacerdotes no estaba separada, a pesar de que no son aptos para
ser comidos, es probable que reciban karet debido a la violación de la prohibi-
ción de comer ellos en la impureza.

בנידלאוגבעלאףאלמא
עליהןחייביןנינהואכילה
אףנמיהכאטומאהמשום

אכילהבנידלאוגבעל
משוםעליהןחייביןנינהו

טומאה

36b:13 La Guemará rechaza la prueba de Rava: pero no es así, ya que allí, las porcio-
nes de sacrificio de las ofrendas de menor santidad que se queman en el altar
son al menos aptas para el Altísimo, es decir, para el consumo del altar, y por
lo tanto uno es probable que reciba karet por comerlos mientras sea ritualmente
impuro. Esto excluye la carne de una ofrenda pascual que no fue asada

אימוריהתםהיאולא
לגבוהחזוקליםקדשים
שלאפסחבשרלאפוקי
שלאתודהולחמיהוצלה
לגבוהלאחזודלאהורמו
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y los panes de una ofrenda de agradecimiento de la cual la porción de los sa-
cerdotes no estaba separada, que no son aptos para nada, ni para el Altísimo,
ni para un persona ordinaria

להדיוטולא

36b:14 La Gemara presenta otra versión de la prueba y su rechazo: pero las porciones
de sacrificio no son adecuadas, y sin embargo, uno es responsable si las consu-
me impuramente. La Guemara responde: Pero no es así, ya que estas porciones
de sacrificio son aptas para sus asuntos, y estas, es decir, la carne de una ofren-
da pascual que no fue asada y los panes de una ofrenda de agradecimiento de la
cual la porción de los sacerdotes no fue separados, no están en forma en abso-
luto.

אימוריןהאאחרינאלישנא
חזוהנךהיאולאחזולא

חזולאוהנילמילתייהו
כלל

36b:15 הפסוליןכלעלךהדרן
36b:16 MISHNA: Beit Shammai dice: Con respecto a todas las ofrendas cuya sangre

se colocará en el altar externo, incluso aquellas que requieren que la sangre se
rocíe en dos esquinas opuestas del altar para que corra por cada uno de sus cua-
tro lados. , en un caso donde el sacerdote puso la sangre en el altar con una sola
colocación, facilitó la expiación. Y en el caso de una ofrenda por el peca-
do, que requiere cuatro ubicaciones, una en cada una de las cuatro esquinas del
altar, se necesitan al menos dos ubicaciones para facilitar la expiación. Y Beit
Hillel dice: Incluso con respecto a una ofrenda por el pecado, en un
caso en el que el sacerdote colocó la sangre con una sola colocación, facilitó la
expiación después del hecho.                              

אומריםשמאיבית׳ מתני
מזבחעלהניתניןכל

אחתבמתנהשנתןהחיצון
מתנותשתיובחטאתכיפר
אףאומריםהללובית

אחתמתנהשנתנהחטאת
כיפר

36b:17 Por lo tanto, dado que el sacerdote facilita la expiación con una colocación en
todos los casos que no sea una ofrenda por el pecado según Beit Shammai, e in-
cluso en el caso de una ofrenda por el pecado según Beit Hillel, si coloca la pri-
mera colocación de la manera adecuada, y el segundo, con la intención de co-
mer la ofrenda más allá del tiempo designado , él facilitó la expiación. Dado
que la segunda colocación no es indispensable con respecto al logro de la expia-
ción, la intención incorrecta al realizar ese rito no invalida la oferta.         

אתנתןאםלפיכך
ואתכתיקנההראשונה

כיפרלזמנהחוץהשניה

36b:18 Y basado en el mismo razonamiento, si colocó la primera ubicación con la in-
tención de comer la ofrenda más allá de su tiempo designado y colocó la se-
gunda ubicación con la intención de comer la ofrenda fuera de su área designa-
da , la segunda de las cuales no representa un ofreciendo piggul , la ofrenda
es piggul , una ofrenda descalificada por intención inapropiada, y uno es sus-
ceptible de recibir una escisión del World-to-Come [ karet ] por su consu-
mo. Esto se debe a que la intención que acompañó a la segunda colocación no
reemplaza el estado piggul de la oferta.                      

חוץהראשונהאתנתןואם
חוץהשניהואתלזמנה

עליווחייביןפיגוללמקומה
כרת

36b:19 Todo esto se aplica a aquellas ofrendas cuya sangre se colocará en el altar exter-
no. Pero con respecto a todas las ofrendas cuya sangre se colocará en el altar
interior, si el sacerdote omite incluso una de las colocaciones, es como si no
facilitara la expiación. Por lo tanto, si colocó todas las ubicaciones de la ma-
nera adecuada, y una ubicación de manera inadecuada, es decir, con la inten-
ción de comer la ofrenda más allá de su tiempo designado, la ofrenda se descali-
fica, ya que carece de una ubicación; pero no hay responsabilidad para ka-
ret para quien participa de la oferta, ya que la intención incorrecta se relaciona
con solo una parte de la sangre que hace que la oferta sea permitida para el con-
sumo, y una oferta se convierte en piggul solo cuando la intención incorrecta se
relaciona con la parte completa de la oferta. La oferta que lo hace permitido para
el consumo.                     

המזבחעלהניתניןכל
מןאחתחיסרשאםהפנימי

כיפרלאכאילוהמתנות
כתיקנןכולןנתןלפיכך
פסולהכתיקנהשלאואחת
כרתבוואין

36b:20 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita : ¿ De dónde se deriva con
respecto a las ofrendas cuya sangre se coloca en el altar externo, que si el sa-
cerdote colocaba la sangre con una sola colocación, facilitaría la expia-
ción? El versículo dice: "Y la sangre de tus ofrendas será derramada sobre
el altar del Señor tu Dios" (Deuteronomio 12:27), lo que indica que basta un so-
lo derramamiento de sangre. La Gemara pregunta: ¿ Pero este versículo viene
a enseñar esta halakha ? Ese verso es necesario para lo que se enseña en
otra baraita discutiendo un asunto diferente:                         

לניתניןמניןרבנןתנו׳ גמ
שנתנןהחיצוןמזבחעל

תלמודשכיפראחתבמתנה
ישפךזבחיךודםלומר
האידאתאהואלהכיוהאי

לכדתניאליהמיבעי

37a:1 ¿De dónde se deriva que toda la sangre que queda de una ofrenda después de
la colocación requerida requiere la colocación de sangre en la base del al-
tar? El versículo dice: "Y la sangre de tus ofrendas será derramada sobre el
altar del Señor tu Dios" (Deuteronomio 12:27). La Gemara responde: El tan-
na de la primera baraita deriva esto del verso citado por el rabino Yehuda Ha-
Nasi, como se enseña en una baraita : el rabino Yehuda HaNasi dice con res-
pecto a un verso que discute una ofrenda por el pecado de un pájaro: "Y el resto
de la la sangre se exprimirá en la base del altar; es una ofrenda por el pecado
”(Levítico 5: 9). Como no hay ninguna necesidad de que el verso de estado
“de la sangre”, porque todo el verso está hablando de la sangre, lo que es el
sentido cuando dice el versículo “de la sangre”?

שטעוניםהדמיםלכלמנין
לומרתלמודליסודדםמתן
ליהנפקאישפךזבחיךודם

אומררבידתניאמדרבי
שאיןימצהבדםוהנשאר
ומהבדםלומרתלמוד
בדםלומרתלמוד

37a:2 La baraita continúa: dado que solo hemos aprendido acerca de las ofrendas
cuya sangre se coloca en el altar con cuatro colocaciones, es decir, ofrendas ex-
ternas por el pecado, que requieren la colocación de la sangre sobrante en la

אלאלמדנושלאלפי
שטעוניןארבעמתןלניתנין

שארליסודדמיםמתן
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base del altar, de donde se deriva que Lo mismo se aplica a la sangre sobran-
te de todas las otras ofertas? El versículo dice: “Y el resto de la sangre será
exprimido en la base del altar; es una ofrenda por el pecado ”(Levítico 5:
9). Dado que no hay ninguna necesidad de que el verso de estado “de la san-
gre”, porque todo el verso está hablando de la sangre, lo que es el sentido cuan-
do dice el versículo “de la sangre”? Esto enseña que toda la sangre sobran-
te de todas las ofrendas requiere la colocación de sangre en la base del al-
tar.                                      

לומרתלמודמניןדמים
שאיןימצהבדםוהנשאר
ומהבדםלומרתלמוד
עללימדבדםלומרתלמוד

מתןשטעוניןהדמיםכל
ליסודדמים

37a:3 La Gemara pregunta: Pero aún así, ¿ este versículo, Deuteronomio 12:27, viene
a enseñar esta halakha , que si un sacerdote colocaba la sangre con una sola co-
locación, él facilitaba la expiación? Ese verso es necesaria para que se ense-
ña en un baraita : De donde es que deriva con respecto a esas ofertas cuya san-
gre se supone que se coloca por medio de aspersión a partir de una cierta dis-
tancia de la altar, que si el cura coloca la sangre por vertiéndolo de cerca , ¿ha
cumplido su obligación? El versículo dice: "Y la sangre de tus ofrendas será
derramada sobre el altar del Señor tu Dios" (Deuteronomio
12:27).                               

דאתאהואלהכיואכתי
מניןלכדתניאליהמיבעי

שנתנןבזריקהלניתנין
לומרתלמודיצאבשפיכה

ישפךזבחיךודם

37a:4 La Gemara responde que la decisión en esta baraita está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yishmael, mientras que el tanna de la baraita anterior se man-
tiene de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, quien dice: la aspersión no
está incluida en el vertido, y de manera similar el vertido es No incluido en la
aspersión. Más bien, se trata de acciones separadas realizadas en diferentes cir-
cunstancias, y uno no cumple con su obligación de rociar la sangre vertiéndo-
la. Por lo tanto, el verso está disponible para que él enseñe que si un sacerdote
coloca la sangre con una sola ubicación, él facilita la expiación.           

עקיבאכרבילהסבר
בכללזריקהלאדאמר

בכללשפיכהולאשפיכה
זריקה

37a:5 La Guemará demuestra que esta es la opinión del rabino Akiva: Esto es lo que
aprendimos en una mishná ( Pesaim 121a): si uno recitara la bendición sobre
la ofrenda pascual, que es: ¿Quién nos santificó con sus mitzvot y nos ordenó
comer? La ofrenda pascual, también se ha eximido de recitar una bendición so-
bre la ofrenda de paz del Festival , es decir, la ofrenda de paz que se come junto
con la ofrenda pascual. La bendición para la ofrenda de paz del Festival del deci-
mocuarto de Nisan es: Quien nos santificó con Sus mitzvot y nos ordenó comer
la ofrenda.           

הפסחברכתברךדתנן
זבחשלאתפטר

37a:6 Si recitó la bendición sobre la ofrenda del Festival , no se ha eximido de recitar
una bendición sobre la ofrenda pascual. Esta es la declaración del rabino
Yishmael. El razonamiento del rabino Yishmael se basa en el halakha de que se
derrama la sangre de la ofrenda pascual, mientras que se rocía la sangre de la
ofrenda del festival. Sostiene que la aspersión está incluida en la categoría más
general de vertido y, por lo tanto, la bendición sobre la ofrenda pascual incluye
la ofrenda del festival. Verter no está incluido en la categoría más limitada de as-
persión, y por lo tanto, recitar la bendición sobre la ofrenda del Festival no exi-
me a uno de recitar una bendición sobre la ofrenda pascual.        

הפסחאתפטרלאזבחשל
ישמעאלרבידברי

37a:7 La mishná continúa: el rabino Akiva dice: Esta bendición no exime a uno de
recitar una bendición sobre esa, y esa bendición no exime a uno de recitar una
bendición sobre esta. La aspersión no está incluida en el vertido, y el vertido no
está incluido en la aspersión. Por lo tanto, hay una bendición separada para cada
ofrenda.          

זולאאומרעקיבארבי
זופוטרתזוולאזופוטרת

37a:8 La Guemará pregunta: Aún así, ¿ este versículo, Deuteronomio 12:27, viene
a enseñar esta halakha , que si un sacerdote coloca la sangre con una sola colo-
cación, facilita la expiación? Ese verso es necesario para lo que se enseña en
una baraita : el rabino Yishmael dice: Como se dice: “Pero el primogénito de
un toro, o el primogénito de una oveja, o el primogénito de una cabra, no re-
dimirás; son sagrados Rociarán su sangre sobre el altar y quemarán su grasa para
una ofrenda hecha por fuego, para un aroma agradable al Señor "(Números
18:17), aprendimos con respecto a un animal primogénito , que debe ser dado
a un sacerdote que se ofrecerá en el altar en el Templo, que requiere la coloca-
ción de su sangre y porciones de sacrificio en el altar. ¿De dónde se deriva
que lo mismo se aplica a una ofrenda de diezmo animal y una ofrenda pas-
cual? El versículo dice: "Y la sangre de tus ofrendas será derramada sobre
el altar del Señor tu Dios" (Deuteronomio 12:27). Este versículo enseña que to-
das las ofrendas requieren la colocación de su sangre en el altar.                       

דאתאהואלהכיאכתי
רבילכדתניאליהמיבעי

מתוךאומרישמעאל
אושורבכוראךשנאמר

׳וגועזבכוראוכשבבכור
מתןשטעוןלבכורלמדנו
מזבחלגביואימוריםדמים

תלמודמניןופסחמעשר
ישפךזבחיךודםלומר

37a:9 La Gemara responde que el tanna de la baraita anterior , que deriva de Deutero-
nomio 12:27, la halakha, que si un sacerdote colocaba la sangre con una sola co-
locación, facilitaba la expiación, de acuerdo con la opinión del rabino Yosei
HaGelili. El rabino Yosei HaGelili sostiene que la halakha de que la sangre y
las partes de sacrificio de una ofrenda de diezmo animal y una ofrenda pascual
deben colocarse en el altar se deriva del versículo mencionado anteriormente so-
bre un animal primogénito: "Rociará su sangre sobre el altar y quemar su grasa
para una ofrenda hecha por fuego, para un aroma agradable al Señor ”(Números
18:17).           

הגלילייוסיכרבילהסבר
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37a:10 Así es como se enseña en una baraita , que el rabino Yosei HaGelili dice: No
se dice en este verso: Su sangre, sino más bien: "Su sangre". Del mismo mo-
do, no se dice: Su grasa, sino más bien: "Su grasa “. la forma plural enseña en
relación con el primogénito animal, que se menciona de forma explícita en el
verso, así como con respecto al animal diezmo oferta y la oferta de pas-
cual, que tienen un nivel de santidad similar a la de un animal primogénito
, que cada uno requiere la colocación de la sangre y las porciones de sacrifi-
cio en el altar.

הגלילייוסירבידתניא
אלאנאמרלאדמואומר
אלאנאמרלאחלבודמם

בכורעללימדחלבם
מתןשטעוןופסחמעשר
מזבחלגביואימוריןדמים

37a:11 La Gemara pregunta: ¿ Pero el rabino Yishmael deriva un halakha de este ver-
so y luego deriva otro halakha de este mismo verso? Anteriormente se dijo que
el rabino Yishmael deriva del verso "Y se derramará la sangre de tus ofrendas"
que el rociado está incluido en el vertido, y sin embargo aquí deriva del mismo
verso que la sangre de una ofrenda de diezmo animal y la de un La ofrenda pas-
cual debe presentarse en el altar. La Gemara responde: Estas son las opiniones
de dos tanna'im , cada uno de los cuales expresó su opinión de acuerdo con la
opinión del rabino Yishmael.

קראהאיישמעאלורבי
ליהומפיקלהכיליהמפיק
אליבאתנאיתרילהכי
ישמעאלדרבי

37a:12 La Gemara plantea una pregunta con respecto al desacuerdo sobre la interpreta-
ción de Números 18:17. De acuerdo, según la opinión del rabino Yishmael,
quien interpreta todo el verso como referido a un animal primogénito , y se-
gún quien la forma plural en el verso se refiere a tres primogénitos, el de un toro,
el de una oveja, y la de una cabra, esto explica lo que está escrito inmediata-
mente después: "Y su carne será tuya" (Números 18:18), en plural, es decir, la
carne de estos primogénitos será comida por los sacerdotes.            

ישמעאללרביבשלמא
בבכורכוליהלהדמוקים

יהיהובשרםדכתיבהיינו
לך

37a:13 Pero de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, quien interpreta este versí-
culo como refiriéndose también a una ofrenda de diezmo animal y una ofrenda
pascual, hay una dificultad, ya que una ofrenda de diezmo animal y una ofren-
da pascual son comidas por sus dueños, no por los sacerdotes. . Si es
así, ¿cuál es el significado de la frase "y su carne será tuya"? La Gemara res-
ponde que el término plural "su carne" no se refiere a una ofrenda de diezmo
animal o una ofrenda pascual, sino a diferentes tipos de primogénitos, es de-
cir, un animal sin mancha , cuya sangre se vierte en el altar y una mancha uno,
que no se presenta como ofrenda en el altar.                     

ליהדמוקייוסילרביאלא
מעשרופסחבמעשרנמי

מאיליהאכליבעליםופסח
תםאחדלךיהיהובשרם

מוםבעלואחד

37b:1 Este versículo enseña que un primogénito manchado se le da a un sacerdo-
te como un regalo, y que puede comer su carne. Este es un concepto novedo-
so, ya que no hemos encontrado en toda la Torá otra halakha similar a
esta, donde se ofrece una ofrenda manchada a los sacerdotes para su consu-
mo.         

מוםבעלבכורעללימד
לומצינושלאלכהןשניתן

כולההתורהבכל

37b:2 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el Rabino Yishmael, quien interpreta
este versículo de manera diferente, ¿de dónde deriva este halakha que un primo-
génito está entregado a un sacerdote? La Guemara responde: Él lo deriva de la
frase: "Como el pecho de las olas y como el muslo derecho, será tuyo" (Núme-
ros 18:18), que es la última cláusula de ese mismo versículo. La repetición de
la frase "será tuyo" sirve para enseñar que incluso la carne de un primogénito
manchado será comida de los sacerdotes.            

ליהנפקאישמעאלורבי
דסיפאיהיהמלך

37b:3 § La Guemara plantea otra pregunta: De acuerdo, según la opinión del rabino
Yosei HaGelili, quien interpreta el verso como una referencia también
a una ofrenda de diezmo animal y una ofrenda pascual, esto es como está es-
crito en el mismo verso: “No debes redimir; son sagrados ” (Números
18:17). La palabra "ellos" indica que solo se sacrifican en el altar, pero sus sus-
titutos no se sacrifican. En general, si uno sustituye un animal no sagrado por
uno designado como ofrenda, tanto el original como el sustituto se consideran
consagrados y, por lo tanto, se sacrifican. Pero si uno sustituye un animal no sa-
grado por un primogénito, una ofrenda de diezmo animal o una ofrenda pascual,
el sustituto no se sacrifica.                

הגלילייוסילרביבשלמא
במעשרנמיליהדמוקי
לאדכתיבהיינוופסח
הםהםקדשכיתפדה

תמורתןואיןקריבין
קריבה

37b:4 Esto es lo que aprendimos en una mishná ( Temura 21a): con respecto al susti-
tuto de un primogénito y de una ofrenda de diezmo animal , tanto ellos
como los sustitutos mismos, y su descendencia, y la descendencia de su des-
cendencia, para siempre, es decir, para todas las generaciones futuras, son co-
mo la ofrenda de los diezmos primogénitos y animales , respectivamen-
te, y por lo tanto , los propietarios los comen en su estado imperfecto ; pero a
diferencia del primogénito y el diezmo animal que se ofrecen, no son sacrifica-
dos en el altar.                       

ומעשרבכורתמורתדתנן
סוףעדולדןוולדוולדןהן
כבכורהןהריהעולםכל

במומןויאכלוומעשר
לבעלים

37b:5 Y lo mismo con respecto a la sustitución de una oferta de Pascual, que aprendi-
mos en una Mishná ( Pesaḥim 96b) que Rabino Yehoshua dice: Yo he oído dos
fallos de mis maestros: Un fallo fue que el sustituto de una oferta de Pascual
se sacrifica como la paz ofrenda después de la Pascua, y otra decisión fue que el
sustituto de una ofrenda pascual no se ofrece como una ofrenda de paz des-
pués de la Pascua; y no puedo explicar estas decisiones aparentemente contra-
dictorias, ya que no recuerdo las circunstancias a las que se aplica cada deci-
sión. Y como se explicará, si la sustitución tuvo lugar después del sacrificio de

יהושערביאמרותנן
פסחשתמורתשמעתי
אינהפסחותמורתקריבה
לפרשליואיןקריבה
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la ofrenda pascual, el animal se sacrifica, ya que se considera el sustituto de una
ofrenda de paz, mientras que si la sustitución se produjo antes del sacrificio de la
ofrenda pascual, es no sacrificado, ya que es el sustituto de una ofrenda pas-
cual. Esto indica que el sustituto de una ofrenda pascual no se sacrifica, al igual
que el sustituto de un primogénito no se sacrifica.                

37b:6 Pero de acuerdo con la opinión del rabino Yishmael, quien interpreta todo
el verso como el trato con un primogénito, ¿de dónde deriva el halakha que el
sustituto de una ofrenda de diezmo animal y de una ofrenda pascual no se sa-
crifica? La Gemara responde: Con respecto a una ofrenda de diezmo ani-
mal , deriva esto por medio de una analogía verbal entre los términos que pa-
san y los que pasan escritos con respecto a un primogénito. Con respecto a un
primogénito se declara: “Y pasarás [ veha'avarta ] al Señor todo lo que abra el
útero” (Éxodo 13:12), y con respecto al diezmo animal, se declara: “De lo que
pase [ ya'avor ] debajo de la vara ”(Levítico 27:32). De esta analogía verbal se
puede deducir que así como no se sacrifica el sustituto de un primogénito, tam-
poco se sacrifica el sustituto de una ofrenda de diezmo animal.                        

דמוקיישמעאללרביאלא
מעשרבבכורכוליהליה

תמורתןקריבהדלאופסח
עברהגמרמעשרליהמנא

מבכורעברה

37b:7 Con respecto a la ofrenda pascual, esta halakha no se deriva de una analogía
verbal, sino que esta halakha se escribe explícitamente al respecto. El versícu-
lo que se refiere a las ofrendas de paz dice: "Si él ofrece un cordero para su
ofrenda" (Levítico 3: 7). La Torá simplemente podría haber dicho: Un corde-
ro, y proceder desde allí para enseñar el halakhot de una ofrenda de paz de cor-
dero. Si es así, ¿cuál es el significado cuando el versículo dice: "Si él ofrece un
cordero"? Esto sirve para incluir el sustituto de una ofrenda pascual que fue
sustituida después del sacrificio de la ofrenda pascual, enseñando que se sacri-
fica como una ofrenda de paz, ya que la ofrenda pascual tiene el estado de una
ofrenda de paz después de ese tiempo. Uno podría haber pensado que incluso
antes del sacrificio de la ofrenda pascual debería aplicarse lo mismo , es decir,
que el sustituto de una ofrenda pascual se sacrifica como una ofrenda de
paz. Por lo tanto, el versículo dice con respecto a la ofrenda pascual: "Es el sa-
crificio de la Pascua del Señor" (Éxodo 12:27), lo que indica que él, la ofrenda
pascual misma, se sacrifica, pero su sustituto no se sacrifi-
ca.                                   

כשבביהכתבבהדיאפסח
כשבאםלומרתלמודמה

אחרהפסחתמורתלרבות
יכולשלמיםשתקרבהפסח

תלמודכןהפסחלפניאף
הואלומר

37b:8 La Guemará pregunta: Y en cuanto a todos esos tanna'im que derivan una ex-
posición diferente de este versículo: "Y la sangre de tus ofrendas será derra-
mada" (Deuteronomio 12:27), esta halakha que está registrada en el mishna,
que con Con respecto a todas las ofrendas cuya sangre se colocará en el altar
externo, en un caso donde el sacerdote colocó la sangre en el altar con una sola
colocación, facilitó la expiación, ¿de dónde derivan esto? La Gemara respon-
de: Aquellos tanna'im sostienen de acuerdo con la opinión de Beit Hillel,
quien dice: Incluso con respecto a una ofrenda por el pecado, en un
caso en el que el sacerdote colocó la sangre con una sola colocación, facilitó la
expiación después del hecho. Y derivan el halakha que se aplica a todas las
otras ofrendas de lo que se aplica a una ofrenda por el peca-
do.

ליהדמפקיתנאיהנךוכל
ישפךזבחיךדםלהאי

כלהאיאחרינאלדרשא
החיצוןמזבחעלהניתנין
שכיפראחתמתנהשנתנן

כביתלהוסברילהומנא
חטאתאףדאמריהלל

כיפראחתמתנהשנתנה
מחטאתכולהווילפינן

37b:9 § La mishna enseña que Beit Shammai sostiene que en el caso de una ofrenda
por el pecado, que requiere cuatro colocaciones, se necesitan al menos dos co-
locaciones para facilitar la expiación, mientras que Beit Hillel sostiene que in-
cluso en el caso de una ofrenda por el pecado, una colocación es suficiente. Rav
Huna dijo: ¿Cuál es el razonamiento de la opinión de Beit Shammai?

אמרמתנותשתיוהחטאת
דביתטעמאמאיהונארב

שמאי

37b:10 Él explica: El versículo dice: "Y el sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda
por el pecado con su dedo, y la pondrá sobre las esquinas del altar" (Levítico
4:25). Posteriormente, el versículo dice: "El sacerdote tomará de su sangre con
su dedo y lo pondrá en las esquinas del altar" (Levítico 4:30), y un versículo
adicional dice: "El sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por el pecado con
su dedo, y póngalo en las esquinas del altar ”(Levítico 4:34). Como la cantidad
mínima que justifica el uso de la forma plural, es decir, en la palabra "esquinas",
es dos, uno puede concluir que hay seis referencias a las esquinas del al-
tar aquí. Cuatro de ellos se mencionan para una mitzva, lo que significa que el
sacerdote debe colocar la sangre en las cuatro esquinas del altar ab initio , y los
otros dos se mencionan para invalidar la ofrenda si no presenta la sangre en al
menos dos esquinas.                   

הריקרנותקרנותקרנות
למצוהארבעהששכאן

לעכבושתים

37b:11 La Gemara pregunta: ¿ Y cuál es el razonamiento de la opinión de Beit Hi-
llel? La Gemara responde: El asunto debe entenderse de acuerdo con el texto
consonántico escrito, es decir, la forma en que las palabras se escriben realmen-
te. La palabra "esquinas" se escribe plene, es decir, con una vav , en uno de los
versos, lo que significa que debe leerse en forma plural. En los otros dos ver-
sos, "esquinas" y "esquinas" se escriben deficientes, es decir, sin vav , de ma-
nera que se puedan vocalizar en forma singular, es decir, como karnat . Por lo
tanto, hay cuatro referencias a las esquinas aquí. Tres de estas referencias están
escritos para indicar las colocaciones de sangre se realizan sólo como una mitz-

קרנתקרנתהללובית
ארבעכאןהריקרנות
לעכבאחתלמצוהשלש
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vá, es decir, que se llevan a cabo ab initio , y el restante uno está escrita para in-
dicar que su ausencia invalida la oferta, es decir, la oferta no es válida si la san-
gre no se colocó contra al menos una esquina del altar.                            

37b:12 La Gemara pregunta: Pero de acuerdo con esta explicación de Beit Hillel, ¿por
qué no decir que todos están escritos para la mitzva y ninguno debe invalidar,
es decir, que la sangre debe presentarse en las cuatro esquinas ab initio , pero la
ofrenda expia? después del hecho, incluso si la sangre no se presentó en absolu-
to? La Guemará rechaza esta posibilidad: no hemos encontrado en ninguna par-
te de la Torá un ejemplo de una ofrenda en la que se pueda lograr la expia-
ción sin la colocación de la sangre.                 

כפרהלמצוהכולהוואימא
אשכחןלאבכדי

37b:13 Y si lo desea, diga que esta es la razón de Beit Hillel: el texto vocalizado de la
Torá, es decir, la forma en que se pronuncian las palabras de la Torá en función
de la tradición de las vocales que contienen las palabras, es eficaz en determinar
cómo se deben exponer los versos. Y del mismo modo, el texto consonánti-
co de la Torá, es decir, la forma en que las palabras están escritas en reali-
dad, es también eficaz en la determinación de cómo los versos son para ser ex-
puesto. La Gemara elabora: El texto vocalizado es efectivo para sumar una es-
quina más y el texto consonántico es efectivo para restar una esquina. En con-
secuencia, el verso se interpreta como una referencia a cinco esquinas, cuatro de
las cuales son necesarias para la mitzva ab initio , y una de las cuales es indis-
pensable después del hecho.                  

טעמאהיינואימאואיבעית
מקראאהניהללדבית
מקראאהנימסורתואהני

מסורתואהניחדאלטפויי
חדאלבצורי

37b:14 La Gemara pregunta: Pero si es así, que esta es la manera correcta de exponer
los versos, considere el caso de las filacterias de la cabeza, sobre las cuales se
afirma: "Y para los frontales [ totafot ] entre los ojos" (Éxodo 13:16), y: "Se-
rán para frontales [ totafot ] entre tus ojos" (Deuteronomio 6: 8), y posterior-
mente: "Serán para fronts [ totafot ] entre tus ojos" (Deuteronomio 11:18). La
palabra totafot se escribe una vez en forma plene, es decir, con una vav , que in-
dica la forma plural, y dos veces en una forma deficiente, es decir, sin una vav ,
que indica el singular. En consecuencia, hay cuatro frentes aquí, y de aquí los
Sabios deducen que las filacterias de la cabeza consisten en cuatro compartimen-
tos, que juntos forman un cubo. ¿Por qué no decir que el texto vocalizado, leído
en plural, es efectivo, es decir, que requiere seis compartimentos, y del mismo
modo, el texto consonántico, leído en singular, es efectivo, es decir, requiere
cuatro compartimentos, y por lo tanto uno debería ¿se requerirá preparar cin-
co compartimentos para las filacterias de la cabeza?                            

לטטפתלטטפתמעתהאלא
ארבעכאןהרילטוטפות

מסורתואהניקראאהני
למיעבדבעיבתיחמשה

37b:15 La Gemara responde que Beit Hillel sostiene de acuerdo con la opinión del ra-
bino Akiva, quien dice que el requisito de tener cuatro compartimentos en las
filacterias de la cabeza no se deriva del número de veces que se menciona la pa-
labra totafot , sino más bien de un exposición de la palabra totafot
en sí: Tot en el idioma Katpi significa dos, y pat en el idioma Afriki signifi-
ca dos, para un total de cuatro.         

עקיבאכרבילהסבר
פתשתיםבכתפיטטדאמר

שתיםבאפריקי

37b:16 La Gemara plantea otra objeción a este método de exposición: si es así, conside-
re el caso de un sukka , sobre el cual se afirma: “En sukkot [ basukkot ] residi-
rás siete días; todos los nacidos en Israel residirán en sukkot [ basukkot ]. Para
que tus futuras generaciones sepan que hice que los hijos de Israel residie-
ran en sukkot [ basukkot ] cuando los saqué de la tierra de Egipto: Yo soy el Se-
ñor tu Dios ”(Levítico 23: 42–43). Dos instancias de la palabra basukkot se es-
criben de manera deficiente, es decir, sin una vav , que indica el singular, y una
instancia se escribe en forma plene, es decir, con una vav , que indica la forma
plural. Los sabios dedujeron de aquí que un sukka debe tener cuatro pare-
des. ¿Por qué no decir que el texto vocalizado, leído en plural, es efectivo,
que requiere seis paredes, y del mismo modo, el texto consonántico, leído en
singular, es efectivo, que requiere cuatro paredes, y por lo tanto, se debe reque-
rir uno para construir una sukka con cinco paredes?

בסכתבסכתמעתהאלא
ואהנימקראאהניבסוכות
בעידפנתאחמשאמסורת

למיעבד

38a:1 La Guemara responde: Allí, uno de los cinco indicados por el verso es necesa-
rio por completo para la mitzva misma, es decir, para enseñar el halakha bási-
co que uno debe morar en un sukka . Y la otra uno de los cinco que se necesi-
ta para enseñar que una sucá , como lo indica su nombre, debe tener una cu-
bierta [ sekhakha ]. En consecuencia, quedan tres, aludiendo al requisito de que
un sukka debe tener tres paredes. La Gemara agrega que la halakha transmitida
a Moisés desde el Sinaí viene y reduce el tamaño de la tercera pared, enseñan-
do que no necesita ser completa, y establece su longitud mínima en una sola
mano.

כוליהקראחדהתם
אתאילסככהוחדלגופיה
לשלישיתוגרעתההלכתא

אטפחואוקימתה

38a:2 La Gemara plantea otra objeción: si es así, que se tengan en cuenta los textos vo-
calizados y consonánticos, considere el caso de una mujer que da a luz a una ni-
ña. Con respecto a esta mujer, el versículo dice: "Pero si ella tiene una niña, será
impura dos semanas [ shevu'ayim ], como en su menstruación" (Levítico 12:
5). La forma en que se escribe la palabra le permite leerse como shivim , seten-
ta. ¿Por qué no dice que el texto vocalizado de la Torá es eficaz, que nos enseña
que la mujer es ritualmente impuro durante catorce días, y el texto consonánti-

שבעיםוטמאהמעתהאלא
ואהניקראאהנישבעים
ותריןארבעיםמסורת

למיתבבעיא
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co es también eficaz, que nos enseña que ella es impura durante setenta días, y,
por tanto, que debe ser requerido para sentarse en un estado de impureza ri-
tual durante cuarenta y dos días, ¿cuál es el punto medio entre catorce y setenta
días?                    

38a:3 La Gemara responde: Ahí es diferente, y el texto consonántico se ignora por
completo, como está escrito: "Como en su menstruación", y una mujer que
menstrúa es impura durante una semana. Evidentemente, el versículo habla en
términos de semanas, y no alude al número setenta en absoluto.    

כנדתהדכתיבהתםשאני

38a:4 § La Gemara analiza más a fondo la opinión de Beit Hillel de que incluso en el
caso de una ofrenda por el pecado, si el sacerdote colocaba la sangre en el altar
con una sola colocación, facilitaba la expiación. Y un tanna cita pruebas de es-
to desde aquí, como se enseñó en una baraita : el versículo dice con respecto a
la ofrenda por el pecado traída por un rey: "Y el sacerdote hará expiación por
él" (Levítico 4:26), y con respecto a la cabra traída como una ofrenda por el pe-
cado por una persona común: "Y el sacerdote hará expiación por él" (Levítico
4:31), y con respecto a las ovejas traídas como una ofrenda por el pecado por
una persona común: "Y el sacerdote hará expiación por él ”(Levítico 4:35). La
repetición de este término se debe a una inferencia lógica.

וכפרמהכאלהמייתיותנא
הדיןמפניוכפרוכפר

38a:5 Como uno podría haber pensado decir: ¿No podría derivarse esto a través de
la inferencia lógica de la siguiente manera? Se afirma que la sangre se colo-
ca debajo de la línea roja, y se afirma que la sangre se coloca por encima de la
línea roja. Al igual que con respecto a la sangre respecto de la cual se afir-
ma que se coloca debajo de la línea roja, cuando el sacerdote la colocó en el al-
tar con una colocación, también facilitó la expiación, también con respecto a
la sangre respecto de la cual se afirma que se coloca por encima de la línea ro-
ja, cuando el sacerdote lo coloca en el altar con una colocación, facilita la ex-
piación.

הואדיןוהלאשיכול
ונאמרולמטהדמיםנאמרו
דמיםמתןמהלמעלהדמים

שנתנןלמטההאמורים
אףכיפראחתבמתנה

למעלההאמוריםדמים
כיפראחתבמתנהשנתנן

38a:6 O tal vez, siga este camino, alejándose de la explicación anterior y hacia esta
explicación: se afirma que se presenta sangre en el altar interior , es decir, con
respecto a una ofrenda por el pecado de la comunidad o del Sumo Sacerdote; La
sangre de estas ofrendas se rocía sobre el altar de incienso que está dentro del
Santuario. Y se afirma que se presenta sangre en el altar externo , es decir, con
respecto a la ofrenda por el pecado de una persona común, que se ofrece en el al-
tar exterior que se encuentra en el patio. Al igual que con respecto a la sangre
respecto de la cual se afirma que se presenta en el altar interior , si el sacerdo-
te omite una de las ubicaciones, no ha hecho nada, es decir, la ofrenda no es
válida, también, con respecto a la sangre. respecto a lo cual se afirma que se
presenta en el altar externo , si el sacerdote omitió una de las ubicaciones, no
ha hecho nada.

נאמרוזולדרךכלךאו
דמיםונאמרובפניםדמים
האמוריםדמיםמהבחוץ

מןאחתחיסרבפנים
כלוםולאעשהלאהמתנות

בחוץהאמוריןדמיםאף
לאהמתנותמןאחתחיסר
כלוםולאעשה

38a:7 La Gemara analiza las dos posibilidades: veamos a cuál de los dos casos la san-
gre de una ofrenda por el pecado animal es más similar. Se puede afirmar: No-
sotros derivamos una halajá declarado con respecto a la externa al-
tar de una halajá declarado con respecto a la externa altar, pero que no deri-
van de una halajá declarado con respecto a la externa altar de una halajá indi-
cado en relación con el interior altar. O vaya de esta manera: deriva-
mos una halakha declarada con respecto a una ofrenda por el pecado cuya san-
gre se colocará en las cuatro esquinas del altar de una halakha declarada con
respecto a una ofrenda por el pecado cuya sangre se colocará en las cuatro es-
quinas del altar Pero una ofrenda por el pecado que consiste en un pájaro, que
no es una ofrenda por el pecado cuya sangre se colocará en las cuatro esqui-
nas del altar, no puede servir como prueba para el halakha con respecto a una
ofrenda por el pecado animal, cuya sangre se colocará en el Cuatro esquinas del
altar.                                                        

חוץדניןדומהלמינראה
חוץדניןואיןמחוץ

זולדרךכלךאומבפנים
קרנותוארבעחטאתדנין

ואלקרנותוארבעמחטאת
חטאתשאיןחוץיוכיח

קרנותוארבע

38a:8 Dado que las dos inferencias anteriores son razonables, ninguna puede servir co-
mo fuente de halakha . Por lo tanto, el versículo dice: "Y el sacerdote hará ex-
piación", "Y el sacerdote hará expiación", "Y el sacerdote hará expia-
ción", por un total de tres veces. Los versos se interpretan de la siguiente mane-
ra: "Y el sacerdote hará expiación", incluso si coloca solo tres colocacio-
nes. Posteriormente: "Y el sacerdote hará expiación", incluso si coloca solo
dos colocaciones, y luego: "Y el sacerdote hará expiación", incluso si coloca
solo una colocación. Esta interpretación es la fuente de la opinión de Beit Hi-
llel.                     

וכפרוכפרלומרתלמוד
אףוכפר) הדיןמפני (וכפר

שלשאלאנתןשלאפיעל
נתןשלאפיעלאףוכפר
פיעלאףוכפרשתיםאלא
אחתאלאנתןשלא

38a:9 Los desafíos de Gemara: Pero cada uno de estos versículos es necesario por sí
mismo, para enseñar que la expiación se logra por cada uno de los pecados a tra-
vés de su respectiva ofrenda por el pecado. Rava dijo: Bar Adda Mari me exp-
licó este asunto : El versículo dice con respecto a cada una de estas ofrendas
por el pecado: "Y el sacerdote hará expiación ... y será perdonado" (Levítico
4:26, 31, 35). Esto es expiación y esto es perdón; Son uno y lo mismo. Como
habría bastado con decir: "Y será perdonado", las referencias superfluas de la
frase: "Y el sacerdote hará expiación", sirven para enseñar que el sacerdote faci-

לגופיהליהמיבעיוהאי
מריאדאבררבאאמר

וכפרקראאמרליאסברה
היאזוכפרההיאזוונסלח
סליחה
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lita la expiación aunque no haya realizado todas las colocaciones.                
38a:10 La Gemara pregunta: Pero incluso si estas frases son superfluas, ¿indican nece-

sariamente que un sacerdote que omitió las colocaciones ha facilitado la expia-
ción? ¿Por qué no decir que estas frases sirven para enseñar que si el sacerdote
colocaba todas las colocaciones, facilitaba la expiación incluso si las colocacio-
nes se colocaban en el lugar equivocado? Y exponga los versos de la siguiente
manera: "Y el sacerdote hará expiación", incluso si coloca la sangre en el altar
con solo tres ubicaciones arriba, en las esquinas del altar, y una debajo, en la
parte inferior del altar; “Y el sacerdote hará expiación”, incluso si coloca la
sangre con solo dos colocaciones arriba y dos abajo; “Y el sacerdote hará ex-
piación”, incluso si no colocó la sangre encima , sino solo deba-
jo.

שלאפיעלאףוכפראימא
למעלהשלשאלאנתן

עלאףוכפרלמטהואחת
שתיםאלאנתןשלאפי

וכפרלמעלהושתיםלמטה
למעלהנתןשלאפיעלאף

למטהאלא

38a:11 Rav Adda bar Yitzḥak dice: Si es así, que el sacerdote facilita la expiación in-
cluso si coloca todas las colocaciones a continuación, ha abolido el requisito de
cuatro esquinas que se establece con respecto a la ofrenda por el pecado (ver,
por ejemplo, Levítico 4:34) , ya que las cuatro esquinas están en la parte supe-
rior del altar. La Gemara está desconcertada por la afirmación de Rav Adda bar
Yitzḥak: Pero si el Misericordioso dice que esto es así, que este requisito sea 
abolido.

אםיצחקבראדארבאמר
ארבעתורתביטלתכן

אמררחמנאואיקרנות
ליבטלון

38a:12 Como el reclamo de Rav Adda bar Yitzḥak fue rechazado, Rava dijo que hay
una razón diferente por la cual el reclamo anterior no puede ser aceptado: ¿Cuál
es el elemento que requiere tres repeticiones de "y el sacerdote hará expia-
ción", es decir, a qué se refieren estos versículos? ? Debes decir que estos
son los rincones del altar. La Torá debe enseñar que el sacerdote facilita la ex-
piación incluso si no colocó la sangre en tres de las cuatro esquinas. Pero para
que los versículos enseñen que las cuatro ubicaciones se pueden colocar debajo,
la frase "y el sacerdote hará expiación" tendría que estar escrita cuatro ve-
ces.            

דבראיזהורבאאמר
אלואומרהוישלששצריך
קרנות

38a:13 La Guemara pregunta además: aun así, es posible interpretar las tres repeticiones
de la frase "y el sacerdote hará expiación" como una referencia a la ubicación de
las ubicaciones, sin abolir el requisito de esquinas, como se puede decir: "Y el
sacerdote hará expiación ”, aunque colocó la sangre en el altar con solo tres ubi-
caciones arriba y una abajo; “Y el sacerdote hará expiación”, aunque colocó la
sangre con solo dos colocaciones arriba y dos abajo; "Y el sacerdote hará ex-
piación", a pesar de que colocó la sangre con solo una colocación arriba y
tres debajo.

שלאפיעלאףוכפראימא
למעלהאחתאלאנתן

למטהושלש

38a:14 La Guemará responde: Toda esta línea de investigación puede ser rechazada, ya
que no encontramos un caso relacionado con la sangre, la mitad del cual se
coloca por encima de la línea roja y la mitad de los cuales se coloca por deba-
jo de ella. Uno coloca toda la sangre en la mitad inferior del altar, como en el ca-
so de la mayoría de las ofrendas, o toda en la mitad superior del altar, como en el
caso de las ofrendas por el pecado. La Gemara pregunta: ¿ Y realmen-
te no hay ningún caso de ese tipo? Pero, ¿no aprendimos en un mishna ( Yo-
ma 53b): ¿El Sumo Sacerdote llevó la sangre del toro al Lugar Santísimo y la ro-
ció de la sangre una vez hacia arriba y luego siete veces hacia abajo? Aparen-
temente, parte de la sangre de una ofrenda se puede rociar hacia arriba, hacia la
parte superior de la Cubierta del Arca, y parte se puede colocar hacia abajo, ha-
cia la parte inferior de la Cubierta del Arca.                           

שחצייןדמיםמצינולא
ולאלמטהוחצייןלמעלה
אחתממנוהזהוהתנן

למטהושבעלמעלה

38a:15 La Gemara rechaza esto: ese no es un caso en el que la mitad de la sangre se ro-
cía hacia arriba y la otra mitad hacia abajo. En cambio, esa aspersión era como
un matzlif . La Gemara explica: ¿Cuál es el significado de como un matz-
lif ? Rav Yehuda demostró con su mano; significa como quien azota. Quien
azota a otro no golpea repetidamente en un lugar, sino que dirige un latigazo de-
bajo del otro. 

מחויכמצליףמאיכמצליף
כמנגדנאיהודהרב

38a:16 La Gemara además pregunta: ¿Y realmente no hay ningún caso de ese tipo? Pe-
ro no aprendimos en un mishna ( Yoma 58b) sobre el servicio de Yom Kipur:
después de que el Sumo Sacerdote roció sangre en las cuatro esquinas del altar
del incienso, roció sangre siete veces sobre el tohoro del altar.

מזבחשלטהרועלהזה
פעמיםשבע

38b:1 ¿Qué, no se refiere a la mitad del costado del altar, como dice la gente: claro
mediodía [ tihara ], que es la mitad del día? En consecuencia, la
raíz tet , heh , reish denota el medio; en un caso, a mitad del día, y en el otro ca-
so, a medio camino del altar. Ahora, dado que la sangre fue rociada en el altar
siete veces, inevitablemente parte de la sangre aterrizó por encima del punto me-
dio y otra parte por debajo del punto medio. Rava bar Sheila dijo: No, ese no
es el significado de tohoro . Más bien, tohoro significa en la parte revelada , es
decir, la parte superior del altar, como está escrito: "Como el cielo muy claro
[ latohar ]" (Éxodo 24:10). Tohoro se está refiriendo a la parte superior del altar
cuando ha sido revelado, después de que las cenizas del incienso se limpian y el
oro puro es visible.                        

דמזבחאפלגיהלאומאי
טיהראטהראינשיכדאמרי

שילאבררבאאמרדיומא
וכעצםדכתיבאגילוייהלא

לטהרהשמים
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38b:2 La Gemara pregunta de nuevo: ¿No hay un caso en el que parte de la sangre se
presente por encima de la línea roja y parte de ella se presente a continua-
ción? Pero existe el resto de la sangre, que se vierte sobre la base del altar, in-
cluso en el caso de una ofrenda por el pecado, cuya sangre principal se coloca en
la parte superior del altar. La Gemara responde: verter el resto de la sangre so-
bre la base del altar no es indispensable para la expiación. La sangre que es in-
dispensable para la expiación no se presenta, en ningún caso, mitad arriba de la
línea roja y mitad debajo de ella.        

לאשיריםשיריםוהאיכא
מעכבי

38b:3 La Guemara continúa esta línea de preguntas: Pero queda el resto de la san-
gre de las ofrendas por el pecado interno , cuya sangre principal se rocía en el
altar interno. El resto de la sangre de estas ofrendas se vierte en la base del altar
externo, y hay quien dice que este derramamiento de sangre es indispensa-
ble para la expiación. La Gemara explica: Cuando dijimos que no hay sangre, la
mitad de la cual se presenta arriba y la otra abajo, dijimos esto con respecto a
un lugar, es decir, el mismo altar. La sangre de las ofrendas por el pecado inter-
no se rocía en el altar interno, mientras que el resto de esa sangre se vierte en la
base del altar externo. No hay caso de sangre, la mitad de la cual se presenta
arriba y la otra mitad se presenta abajo en el mismo altar.            

הפנימיםשיריםוהאיכא
מעכבידאמרדמאןדאיכא

קאמרינןמקוםבחד

38b:4 § La mishna enseña que, según la opinión de Beit Shammai, en el caso de un pe-
cado que ofrece dos colocaciones, facilita la expiación, mientras que con respec-
to a otras ofrendas, una sola colocación es suficiente. Beit Hillel no está de
acuerdo y dice que incluso en el caso de un pecado, ofrecer una colocación es
suficiente después del hecho. Con respecto a este tema, se enseña en una barai-
ta que el rabino Eliezer ben Ya'akov dice: Beit Shammai dice que dos coloca-
ciones en el caso de una ofrenda por el pecado, y una colocación en el caso de
otras ofrendas, hacen que la ofrenda sea permitida. para comer ya que estas
acciones facilitan la expiación después del hecho, a pesar de que no se colocó
sangre en las cuatro esquinas del altar.                

יעקבבןאליעזררביתניא
אומריםשמאיביתאומר
שבחטאתמתנותשתי

הזבחיםשבכלואחת
מתירות

38b:5 Y de manera similar hacen que la ofrenda sea piggul . Es decir, si el sacerdote
coloca dos colocaciones de la sangre de una ofrenda por el pecado o una coloca-
ción de la sangre de cualquier otra ofrenda, con la intención de comer o quemar
la ofrenda más allá de su tiempo designado, la ofrenda es piggul . Beit Hillel di-
ce: Una colocación en el caso de una ofrenda por el pecado, y de la misma
manera, una colocación en el caso de todas las otras ofrendas, si se realiza con
la intención adecuada, hace que la ofrenda sea permitida para comer y, si se ha-
ce con la intención incorrecta, rinde la ofrenda piggul .

אומריםהללביתומפגלות
שבכלואחתשבחטאתאחת

ומפגלתמתרתהזבחים

38b:6 Rav Oshaya se opone a esto: si es así, deje que esta halakha se enseñe en el
cuarto capítulo del tratado Eduyyot junto con los otros casos raros de lenida-
des de Beit Shammai y las restricciones de Beit Hillel. Según Beit Hillel, una
ofrenda por el pecado es piggul incluso si el sacerdote tenía la intención de parti-
cipar más allá de su tiempo designado, incluso mientras realizaba una sola colo-
cación, mientras que Beit Shammai sostiene que la ofrenda es piggul solo si tu-
vo esta intención incorrecta durante dos colocaciones.             

אםאושעיארבלהמתקיף
ביתקוליגביליתנייהכן

הללביתוחומרישמאי

38b:7 Rava le dijo a Rav Oshaya: Cuando esta pregunta se hizo inicialmente , y los
Sabios expresaron sus opiniones sobre el asunto, se le preguntó con respecto al
permiso para participar de la ofrenda por el pecado. En otras palabras, la disputa
surgió como resultado de una investigación sobre el otro halakha relevante , es
decir, si los sacerdotes pueden participar de una ofrenda por el pecado, cuya san-
gre fue colocada solo una vez. En este caso, son Beit Shammai quienes
son más estrictos, ya que permiten la carne de una ofrenda por el pecado solo
después de que se hayan colocado dos ubicaciones. Por esta razón, este caso no
figuraba entre las otras lenidades de Beit Shammai y las restricciones de Beit Hi-
llel.              

איתשילכירבאליהאמר
להודהוואיתשיללהתירא

לחומראשמאיבית

38b:8 § El rabino Yoḥanan dice: A pesar del hecho de que, según la opinión de Beit
Hillel, las últimas tres colocaciones en el caso de una ofrenda por el peca-
do no son indispensables para la expiación, es posible que no se realicen por la
noche, porque la sangre se invalida en puesta de sol. Y estas tres ubicacio-
nes pueden realizarse después de la muerte del propietario. Si el dueño de la
ofrenda murió antes de que se pusiera algo de sangre en el altar, la sangre no se
puede colocar, y la ofrenda se quema como una ofrenda descalificada. Pero si
murió después de una colocación, el sacerdote puede realizar las otras tres colo-
caciones, ya que ya ha facilitado la expiación por medio de la primera coloca-
ción. Y ya que es una mitzvá para realizar estas tres estancias en el altar, aquel
que ofrece esta sangre hasta en un altar exterior del templo es responsable de
recibir karet , el castigo recibido por uno que ofrece un sacrificio fuera del tem-
plo.                         

שלשיוחנןרביאמר
אינןשבחטאותמתנות
לאחרובאותבלילהבאות
בחוץמהןוהמעלהמיתה
חייב

38b:9 Rav Pappa dice: Hay algunos aspectos en los que la sangre de las últimas tres
colocaciones de una ofrenda por el pecado se trata como la sangre presentada al
principio, es decir, como la sangre de la primera colocación, y hay algunos as-
pectos en los que la sangre de las últimas tres colocaciones se trata como la san-

מהןישפפארבאמר
כסופומהןוישכתחלתו
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gre presentada al final, es decir, como el resto de la sangre de una ofrenda por el
pecado.           

38b:10 Rav Pappa explica: Con respecto a la responsabilidad por presentar sangre fue-
ra del Templo, y con respecto a la prohibición de presentar sangre por la no-
che, y con respecto a la descalificación de un no sacerdote de presentar sangre
y su responsabilidad por la muerte a manos del Cielo si él presenta sangre en el
Templo, y con respecto al requisito de que la sangre que se presentará primero
debe colocarse en un recipiente de servicio, y que la sangre debe colocarse en
la esquina del altar, y que la colocación debe ser realizado con el dedo del sa-
cerdote , y con respecto a la obligación de lavar una prenda sobre la cual se ro-
ció la sangre de una ofrenda por el pecado, y finalmente con respecto al requisi-
to de verter el resto de la sangre sobre la base del altar, las últimas tres ubicacio-
nes son tratada como la sangre presentada al principio, es decir, como la prime-
ra colocación.                            

שרתוכליזרותולילהחוץ
ושיריםכיבוסואצבעקרן

כתחלתן

38b:11 Pero estas tres últimas ubicaciones pueden realizarse después de la muerte del
propietario; y no ofrecen la ofrenda permitida para comer, ya que eso ya se lo-
gró mediante la primera colocación; ni es lo que hacen la ofrenda piggul si du-
rante estas colocaciones el cura destinado a comer o quemar la ofrenda más allá
de su tiempo designado; y del mismo modo, que están no rigen por la halajá que
si la sangre entra en el interior del santuario es descalificado, el sacrificio por
el pecado. Con respecto a todos estos asuntos, la sangre de las últimas tres ubica-
ciones se trata como la sangre presentada al final, es decir, como el resto de la
sangre de una ofrenda por el pecado.                           

לאמיתהלאחרובאות
ולאמפגלאולאשריא
כסופןלגואיעיילא

38b:12 Con respecto a la obligación de lavar una prenda sobre la que se roció la sangre
de una ofrenda por el pecado, Rav Pappa dijo: ¿De dónde digo que esta halak-
ha se aplica incluso a la sangre de las últimas tres colocaciones? Es como
aprendimos en un mishna (93a): si la sangre de una ofrenda por el pecado se ro-
cía directamente del cuello del animal sobre una prenda, esa prenda no requie-
re lavado, ya que la sangre nunca se había recibido en un recipiente. Del mismo
modo, si la sangre se roció sobre la prenda desde la esquina del altar después de
haber sido colocada allí, o desde la base del altar después de que el resto se ver-
tió allí, la prenda no requiere lavado. Se puede inferir de aquí que la sangre que
roció desde la esquina del altar no requiere lavado. Pero la sangre que
es apta para ser colocada en la esquina, ya que aún no se ha colocado, requiere
lavado, y la sangre de las últimas tres ubicaciones es apta para ser colocada en
la esquina del altar.                            

אמינאמנאפפארבאמר
עלהצוארמןניתזדתנןלה

מןכיבוסטעוןאינוהבגד
טעוןאינוהיסודומןהקרן
לקרןהראוימןהאכיבוס
כיבוסטעון

38b:13 La Gemara rechaza esta prueba: pero de acuerdo con su razonamiento, uno
puede afirmar de la misma manera que solo la sangre que se roció desde la ba-
se del altar no requiere lavado; pero la sangre que es adecuada para la
base del altar, es decir, lo que queda de la sangre después de haber sido colocada
en las esquinas, requiere lavado. Esto es difícil, como está escrito: “Y cuando
habrá rociado [ yizze ] de su sangre sobre cualquier prenda” (Levítico 6:20). La
forma futura de la palabra yizze sirve para excluir esta sangre rociada sobre la
prenda desde la esquina del altar, ya que ya ha sido rociada.

אינוהיסודמןוליטעמיך
הראוימןהאכיבוסטעון

יזהאשרכיבוסטעוןליסוד
הוזהשכברלזהפרטכתיב

38b:14 La Gemara explica: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta decisión? Es
de acuerdo con la opinión del rabino Neḥemya, como aprendimos en una
mishná (110b) que el rabino Neḥemya dice: Con respecto al resto de la san-
gre de una ofrenda, que debía ser vertida en la base del altar, si uno lo presentó
fuera del Templo, él es responsable. Dado que el rabino Neḥemya trata el resto
de la sangre como sangre con respecto a la responsabilidad por un servicio reali-
zado fuera del Templo, también trata el resto de la sangre de una ofrenda por el
pecado como sangre con respecto al lavado. En consecuencia, la inferencia de
Rav Pappa de la mishna previamente citada es válida solo de acuerdo con el ra-
bino Neḥemya, pero no de acuerdo con la opinión mayoritaria de los rabinos,
que no están de acuerdo con él.                

דתנןנחמיהרבימניהא
שיריאומרנחמיהרבי
חייבבחוץשהקריבןהדם

38b:15 La Gemara desafía la prueba incluso de acuerdo con la opinión del Rabino Ne-
yaemya: Digamos que escuchó que el Rabino Neḥemya gobernó de esta mane-
ra con respecto a la ofrenda del resto de la sangre fuera del Templo, tal
como es el caso con respecto a las extremidades. y grasas Aunque la ofrenda
de las extremidades y las grasas no es indispensable para la expiación, quien las
ofrece fuera del Templo es responsable. Pero qué también se le oye decir
esto con respecto al lavado, que se debe lavar una prenda rociado con el resto
de la sangre del sacrificio por el pecado? La Gemara responde: Sí, también escu-
chamos al rabino Neḥemya gobernar de esta manera con respecto al lava-
do.                  

לרביליהדשמעתאימר
מידיהעלאהלעניןנחמיה

ופדריםאאיבריםדהוי
ליהשמעתמיכיבוסלענין

אין

39a:1 Y esto es como se enseña en una baraita : con respecto a la sangre que requie-
re la base del altar, presumiblemente una referencia al resto de la sangre de una
ofrenda por el pecado, que debe verterse en la base del altar, requiere blan-
queo y la intención inapropiada es efectiva con respecto a esto, es decir, si el
sacerdote derramó tal sangre con la intención de participar de la carne sacrificial

יסודהטעוניןדמיםוהתניא
ומחשבהכיבוסטעונין
מהןוהמעלהבהןמועלת
חייבבחוץ
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más allá de su tiempo designado, la ofrenda es piggul ; y quien lo ofrece fue-
ra del Templo es responsable.

39a:2 Y a la inversa, con respecto a la sangre que se vierte en el desagüe del pa-
tio del Templo que pasó por el Templo y se vació al Río Kidron, que es sangre
que se ha descalificado, no requiere lavado, y la intención incorrecta no es
efectiva con respecto a él, y quien lo ofrezca fuera del Templo está exen-
to.

איןלאמההנשפכיןודמים
מחשבהואיןכיבוסטעונין
מהןוהמעלהבהןמועלת
פטורבחוץ

39a:3 La Gemara pregunta: ¿De quién se enteró que dijo que el que ofrece el resto
de la sangre fuera del Templo es responsable? Es el rabino Neḥemya quien di-
ce esto, y él dice en esta baraita que una prenda que fue rociada con tal san-
gre requiere lavado.

דאמרליהשמעתמאן
רביחייבבחוץמהןמעלה
טעוןוקאמרהיאנחמיה
כיבוס

39a:4 La Gemara pregunta: ¿ Y es efectiva la intención inapropiada con respecto a
la sangre que debe ser vertida en la base del altar? Pero, ¿no se enseña en
una baraita que discute la intención que genera una oferta piggul : la posibilidad
de piggul se aplica solo con respecto a un servicio que es indispensable para la
expiación? Esto sirve para excluir verter el resto de la sangre sobre el altar y
quemar las porciones de sacrificio en el altar, acciones que no son indispensa-
bles para la expiación, respecto de las cuales el halakha es que la intención in-
correcta no es efectiva con respecto a ellas.

בהןמועלתומחשבה
שיריםיצאווהתניא

שאיןאימוריןוהקטרת
שאיןהכפרהאתמעכבין
בהןמועלתמחשבה

39a:5 Más bien, cuando se enseña esa baraita , declarando que la sangre que requiere
la base requiere lavado, no se refiere al resto de la sangre después de que se ha-
yan completado las colocaciones. En cambio, se refiere a la sangre que se utili-
zará para las últimas tres colocaciones de la sangre de una ofrenda por el pe-
cado.

בשלשההיאתניאכי
שבחטאתמתנות

39a:6 La Gemara pregunta: Si es así, ¿ es correcto describir esta sangre como que re-
quiere la base del altar? Después de todo, esta sangre va a la esquina del altar,
no a la base. La Gemara responde: Diga que esto significa: Sangre que se re-
quiere para la base, es decir, sangre que al final, después de que se completen
las colocaciones, se verterá en la base del altar. La Gemara pregunta además:
¿ Pero es efectiva la intención incorrecta con respecto a la sangre de las últi-
mas tres colocaciones de la sangre de una ofrenda por el pecado? ¿No dijis-
te que esta sangre no no convierte la oferta permitido para comer, ni tampo-
co hacen la ofrenda piggul , y que es no rige por la halajá que si la sangre entra
en el interior del santuario de la expiación es descalificado? Con respecto a to-
dos estos asuntos, la sangre de las últimas tres ubicaciones se trata como la san-
gre presentada al final, es decir, como el resto de la sangre de una ofrenda por el
pecado.                                        

לקרןיסודטעוניןהכיאי
יסודניטעניןאימאאזלי

בהןמועלתומחשבה
ולאשריאלאהאמרת
לגואיעיילאולאמפגלא
כסופן

39a:7 La Gemara explica: más bien, cuando se enseña esa baraita , afirma que la san-
gre que requiere la base requiere lavado, y que la intención incorrecta es efectiva
con respecto a ella, y que quien la presenta fuera del Templo es responsable, de
hecho se refiere al resto de la sangre después de que se hayan completado las co-
locaciones. Se declara no con respecto al resto de la sangre de una ofrenda por el
pecado estándar, sino con respecto al resto de la sangre de las ofrendas por el
pecado interno , que se llevan al altar interno ubicado dentro del Santuario.        

בדמיםההיאתניאכיאלא
הפנימים

39a:8 La Gemara pregunta: Pero si ese es el caso, con respecto al resto de la sangre
de las ofrendas por el pecado externo que se llevan al altar externo, ¿qué es
la halakha ? ¿Está exento alguien que los presenta fuera del Templo ? Si es así,
en lugar de enseñar la halakha de sangre descalificada que se vierte en el de-
sagüe del patio del Templo , deje que la baraita distinga y enseñe la halak-
ha dentro del caso del resto de la sangre , de la siguiente manera: En
qué caso es esta declaración ¿dijo? En un caso de la sangre del pecado, las
ofrendas traídas al altar interior . Pero en el caso de las ofrendas de sangre
del pecado traídas al altar externo , alguien que ofrezca tal ofrenda fuera del
Templo está exento.

מאיהחיצוניםבדמיםאבל
הנשפכיןדמיםאדתניפטור
וליתניליפלוגלאמה
אמוריםדבריםבמהבדידה
אבלהפנימיםבדמים
פטורהחיצוניםבדמים

39a:9 La Gemara responde: ¿La baraita no podría haber hecho tal distinción, porque
de acuerdo con la opinión de quién es esta decisión? Está de acuerdo con la
opinión del rabino Neḥemya, quien dice: Con respecto al resto de la san-
gre de una ofrenda por el pecado traída al altar externo, en un caso donde uno
la presentó fuera del Templo, él es responsable. Y por lo tanto, si el tanna con-
trastara la halakha de las ofrendas de la sangre del pecado traídas en el altar ex-
terno con la de las ofrendas de la sangre del pecado traídas al altar inte-
rior, no habría podido enseñar tres reglas de exenciones correspondientes a
tres sentencias de responsabilidad, como el rabino Neḥemya sostiene que in-
cluso con respecto al resto de la sangre de una ofrenda por el pecado traída al al-
tar externo, si alguien la presenta fuera del Templo, es responsable. Por lo tanto,
el tanna prefirió comparar el halakhot del resto de la sangre de las ofrendas por
el pecado interno con la sangre descalificada que se vierte en el desagüe del pa-
tio del Templo, para poder enumerar tres decisiones indulgentes junto con tres
estrictas.                                

היאנחמיהרבימניהא
שהקריבןהדםשירידאמר
ליהמתניולאחייבבחוץ
תלתאלבהדיפטוריתלתא
חיובי
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39a:10 § La Gemara regresa para discutir la declaración de Rav Pappa, que una prenda
rociada con sangre de las últimas tres colocaciones de la sangre de una ofrenda
por el pecado requiere lavado, y a su prueba de la mishna que establece que si la
sangre de una ofrenda por el pecado rociado sobre una prenda desde la esquina
del altar o desde la base del altar, la prenda no requiere lavado. Ravina dice, en
respuesta a la objeción planteada contra Rav Pappa arriba, que según Rav Pap-
pa, la mishná (93a) debe entenderse de la siguiente manera: El término: desde la
esquina, significa desde la esquina, literalmente, después de que la sangre fue
colocada allí y, por lo tanto, Rav Pappa podría inferir de esto que la sangre que
se puede colocar en la esquina, incluida la sangre que se utilizará para las últi-
mas tres aspersiones, requiere lavado. Pero el término: desde la base del altar,
no significa literalmente desde la base. Más bien, significa: De la sangre que es
adecuada para la base del altar, es decir, del resto de la sangre, que se vierte so-
bre la base.            

ממשהקרןמןאמררבינא
ליסודהראוימןהיסודמן

39a:11 Rav Taḥlifa bar Gazza le dijo a Ravina: Se puede decir una explicación dife-
rente, que tanto esto como aquello, es decir, el término: desde la esquina, y el
término: desde la base, se refieren a la sangre adecuada para la esquina o el ba-
se, en cuyo caso el mishna enseña que una prenda rociada por la sangre que se
usaría para las últimas tres colocaciones de una ofrenda por el pecado no requie-
re lavado, en contra de la opinión de Rav Pappa. Ravina respondió: ¿Cuál es es-
ta afirmación? Ahora que usted dice que la sangre que es apto para la esqui-
na no no requieren lavado, es que es necesario afirmar que lo mismo se aplica a
la sangre que está meramente apto para la base del altar? Esa decisión sería in-
necesaria. Más bien, debe ser que el término: Desde la esquina, medios de la
esquina, literalmente, es decir, que la sangre ya ha sido colocado allí, mientras
que el término: desde la base, medios de la sangre que es apto para la base, es
decir, , del resto de la sangre, que se vierte en la base.                                   

ברתחליפארבליהאמר
אידיאימאלרבינאגזא

מאיהאיהואראויואידי
אמרתלקרןראויהשתא

מיבעיאליסודראוילא
הקרןמןהקרןמןאלא
הראוימןהיסודמןממש

ליסוד

39a:12 § La mishna enseña: Con respecto a todas las ofrendas cuya sangre se colocará
en el altar interior, que son el toro y la cabra de Yom Kippur, el toro por un pe-
cado involuntario del sacerdote ungido, el toro por un pecado comunal involun-
tario , y la cabra por un pecado comunal involuntario de adoración de ídolos, si
el sacerdote omitió incluso una de las colocaciones, es como si no facilitara la
expiación. Los Sabios enseñaron en una baraita : La Torá primero discute el to-
ro por un pecado involuntario del sacerdote ungido y luego el toro por un pecado
comunal involuntario, respecto del cual dice: "Y él hará con el toro, como lo hi-
zo con el toro para una ofrenda por el pecado ”(Levítico 4:20). Se puede pregun-
tar: Esta frase: “Y hará ... como lo hizo,” lo que hace esto venido a ense-
ñar? Todos los detalles establecidos con respecto al primer toro, es decir, el del
sacerdote ungido, parecen estar explícitamente establecidos también con respec-
to al segundo toro.             

מזבחעלהניתניןכל
ועשהרבנןתנו׳ כוהפנימי
ללמודבאמהעשהכאשר

39a:13 Más bien, el verso viene a repetir la halakha del rociado de la sangre, como si
estuviera escrito dos veces con respecto al mismo toro. Esta repetición del ha-
lakha indica que la aspersión es indispensable, por lo tanto, enseña que si el sa-
cerdote omitió una de las ubicaciones, no ha hecho nada. Tengo una deriva-
ción solo con respecto a las siete ubicaciones en la Cortina que separan el San-
tuario y el Lugar Santísimo, que son indispensables, ya que estos siete son in-
dispensables en todos los casos, como explicará la Gemara (40a). ¿De dón-
de se deriva que lo mismo se aplica a las cuatro ubicaciones en el altar inte-
rior? El versículo dice: "Así hará" (Levítico 4:20).                         

שאםולמדבהזאתולכפול
המתנותמכלאחתחיסר

ליאיןכלוםולאעשהלא
שמעכבותשבעמתןאלא
מנייןארבעמתןמקוםבכל

יעשהכןלומרתלמוד

39a:14 La baraita continúa: El versículo dice: "Y él hará con el toro" (Levítico
4:20); esto alude a un toro diferente cuyo servicio es similar, a saber, el toro de
Yom Kippur.

הכפוריםיוםפרזהלפר

39b:1 "Como hizo con el toro" (Levítico 4:20); Esta es una referencia al toro por un
pecado involuntario del sacerdote ungido, enseñando que todas las salpicaduras
de la sangre de este toro también son indispensables. "Una ofrenda por el pe-
cado"; Estas son las cabras para un pecado comunal involuntario de adora-
ción de ídolos, enseñando que se les ofrece de la misma manera que el toro por
un pecado comunal involuntario, su sangre se rocía en el Santuario y su carne se
quema. Uno podría haber pensado que debería incluir también las cabras de
los Festivales y las cabras sacrificadas en las Lunas Nuevas, que también son
ofrendas comunales, es decir, que su servicio debe realizarse dentro del Santua-
rio como el del toro para una comunidad inconsciente. pecado. Por lo tanto, el
versículo dice: "Así hará con esto" (Levítico 4:20), lo que indica que este servi-
cio se realiza solo con este animal y no con las cabras de los Festivales o las ca-
bras de las Lunas Nuevas.                         

פרזהלפרעשהכאשר
אלוהחטאתמשיחכהן

יכולזרהעבודהשעירי
שעיריאףמרבהשאני

ראשיושעיריהרגלים
לולומרתלמודחדשים

39b:2 La Gemara pregunta: ¿Y qué vieron para incluir estas cabras por un pecado
comunal involuntario de adoración de ídolos y excluir a esas cabras sacrificadas
en los Festivales y las Lunas Nuevas? La Gemara responde: Después de no-
tar que el versículo incluía algunas ofrendas y excluía otras, uno puede de-
cir: Incluyo estas cabras por un pecado comunal involuntario de adoración de

אלואתלרבותראיתומה
אחראלואתולהוציא
ומיעטהכתובשריבה
אלואתאנימרבה

מצוהעבירתעלשמכפרין
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ídolos, ya que expiaron la transgresión conocida de una mitzva, es decir, ado-
ración de ídolos, y por lo tanto, son similares al toro por un pecado comunal in-
voluntario, que se lleva a una decisión errónea del Sanedrín con respecto a una
mitzva específica. Y excluyo a esas cabras sacrificadas en los Festivales y las
Lunas Nuevas, ya que no compensan la transgresión conocida de una mitz-
va, sino que expian la corrupción involuntaria del Templo o sus alimentos sacri-
ficiales.                  

אלואניומוציאידועה
עבירתעלמכפריןשאין
ידועהמצוה

39b:3 La baraita reanuda su interpretación del verso. "Y el sacerdote hará expia-
ción"; esto enseña que la expiación se logra incluso si los Ancianos no pusie-
ron sus manos sobre la cabeza del toro como se les ordena (ver Levítico
4:15). “Y ellos serán perdonados”; esto enseña que la expiación se logra inclu-
so si el sacerdote no colocó el resto de la sangre en la base del altar, como se re-
quiere (ver Levítico 4: 7).                      

סמךשלאפיעלאףוכפר
נתןשלאפיעלאףונסלח
שירים

39b:4 La Gemara nuevamente pregunta: Y como el versículo no especifica qué aspec-
tos del servicio están incluidos y cuáles están excluidos, ¿qué vio para descali-
ficar la ofrenda en el caso de los siete rociados; ¿Cómo dedujo que la frase "Y
él hará ... como lo hizo" enseña que las siete aspersiones son indispensa-
bles? ¿ Y qué viste para que la ofrenda encajara en ausencia de poner las ma-
nos sobre la cabeza de la ofrenda y derramar el resto de la sangre en la base del
altar, en base a las palabras "Y el sacerdote hará expiación ... y serán perdonados
"?                    

בהזאותלפסולראיתומה
ושיריםבסמיכהולהכשיר

39b:5 La Gemara responde: Debería decir el siguiente argumento lógico: descalifi-
co la oferta en ausencia de las siete aspersiones, ya que estas siete aspersio-
nes son indispensables en todos los casos, como se explicará (40a), y hago
que la oferta encaje en el ausencia de colocar las manos sobre la cabeza de la
ofrenda y en ausencia del derramamiento del resto de la sangre sobre la base del
altar, ya que estos no son indispensables en todos los casos y , por lo tanto, es
razonable concluir que no son indispensable aquí tampoco.                        

בהזאותפוסלאמרת
מקוםבכלשמעכבות

בסמיכהאניומכשיר
בכלמעכבותשאיןושירים

מקום

40a:1 La Gemara analiza la baraita en detalle. El Maestro dijo en la baraita : Ten-
go una derivación solo con respecto a las siete colocaciones en la Cortina que
separan el Santuario y el Lugar Santísimo, que son indispensables, ya que estos
siete son indispensables en todos los casos. La Gemara pregunta: ¿Dónde es-
tán los siete indispensables? Rav Pappa dice: En el caso de la novilla roja (ver
Números 19: 2–4), y en el proceso de purificación de uno afectado por mar-
cas leprosas (ver Levítico 14:16).                         

מתןאלאליאיןמראמר
מקוםבכלשמעכבותשבע
בפרהפפארבאמרהיכא

ובנגעים

40a:2 La baraita continúa: ¿ De dónde se deriva que lo mismo se aplica a las cuatro
ubicaciones en el altar interior? El versículo dice: "Así hará" (Levítico
4:20). La Gemara pregunta: ¿Qué hay de diferente en siete ubicaciones, que
deberían ser indispensables? Si dice que la razón es que las siete ubicaciones se
escriben y repiten, por medio de los términos "Y él hará ... como lo hizo", que
enseña que son indispensables, puedo decir que las cuatro ubicaciones también
están escritas y repetido ¿Por qué entonces su halakha debería ser diferen-
te?                    

תלמודמניןארבעמתן
שנאמאייעשהכןלומר
וכפילןדכתיבןשבעמתן
כתיבןנמיארבעמתן

וכפילן

40a:3 El rabino Yirmeya dice: Esto es necesario solo de acuerdo con la opinión
del rabino Shimon, quien sostiene que solo se escriben dos ubicaciones en este
capítulo, mientras que las otras dos se derivan a través de una yuxtaposición. En
consecuencia, se requiere una derivación específica para estos. Como se ense-
ña en una baraita con respecto a las ubicaciones en el altar interior: arriba, en
el caso del toro por un pecado involuntario del sacerdote ungido, el versículo di-
ce esquina en la forma plural de esquinas (ver Levítico 4: 7 ), es decir, dice "es-
quinas [ karnot ]", en plural, donde podría haber escrito esquina, en singular. Es-
tas son dos esquinas. Y a continuación, en relación con el toro para un pecado
involuntario comunal, que de nuevo indica esquina en la forma plural de esqui-
nas (ver Levítico 04:18). Juntos suman cuatro esquinas. Esta es la declaración
del rabino Shimon.

נצרכאלאירמיהרביאמר
דתניאשמעוןלרביאלא

קרנותקרןאומרלמעלה
אומרהואלמטהשתים

דבריארבעקרנותקרן
שמעוןרבי

40a:4 El rabino Yehuda dice: Esta derivación no es necesaria, como se dice en estos
mismos versículos: "Y pondrá la sangre sobre las esquinas del altar que está de-
lante del Señor, que está en la Tienda de Reunión" (Levítico 4: 18) La expre-
sión superflua "en la Tienda de Reunión" enseña que la sangre debe colocarse en
todas las esquinas del altar que se indican con respecto a la Tienda de Reu-
nión, es decir, en las cuatro esquinas. La Gemara pregunta: Y el rabino Yehu-
da, ¿qué hace con la frase "así hará", que el rabino Shimon interpreta como
una referencia a las cuatro ubicaciones?             

צריךאינואומריהודהרבי
מועדבאהלאומרהואהרי
מועדבאהלהאמורכלעל

מאייעשהכןיהודהורבי
ליהעביד

40a:5 La Gemara responde que el rabino Yehuda requiere este versículo para lo que
se enseña en una baraita : como no aprendimos con respecto al toro de Yom
Kippur, es necesario colocar las manos , es decir, que el Sumo Sacerdote debe
poner sus manos sobre este animal antes de ser sacrificado, y del mismo modo
no se afirma que el resto de su sangre se vierta sobre la base del altar. ¿De dón-
de se deriva que estas acciones deben realizarse? El versículo dice: "Así hará
él".

לפילכדתניאליהמיבעי
יוםלפרלמדנושלא

ושירילסמיכההכפורים
כןלומרתלמודמניןהדם

יעשה
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40a:6 La Gemara pregunta: ¿ Y no aprendimos con respecto al toro de Yom Kip-
pur que se aplican estos requisitos? Pero usted dijo anteriormente en la barai-
ta : "Con el toro" (Levítico 4:20); esto alude al toro de Yom Kippur, lo que in-
dica que todos los ritos realizados en relación con el toro por un pecado comunal
involuntario se aplican también al toro de Yom Kippur.             

לאהכפוריםיוםולפר
זהלפראמרתהאלמדנו

הכפוריםיום

40a:7 La Gemara responde: La derivación de la frase "así lo hará" fue necesaria, ya
que podría entrar en su mente decir que este asunto, la comparación entre el
toro por un pecado comunal involuntario y el toro de Yom Kippur, se aplica solo
a Un servicio que es indispensable para la expiación, por ejemplo, la asper-
sión de la sangre. Pero con respecto a un servicio que no es indispensable pa-
ra la expiación, como colocar las manos sobre la cabeza del animal o derramar
el resto de la sangre, se podría decir que estas acciones no necesitan realizar-
se. Por lo tanto, el versículo nos enseña: "Así lo hará", es decir, estos servicios
también deben realizarse con el toro de Iom Kipur.                  

דעתךסלקאאיצטריך
עבודהמיליהניאמינא

עבודהאבלכפרהדמעכבא
אימאכפרהמעכבאדלא
לןקמשמעלא

40a:8 La Gemara pregunta: Y el rabino Shimon, ¿qué hace con esta frase: "En la
tienda de reunión", de la cual el rabino Yehuda deduce que la sangre debe colo-
carse en las cuatro esquinas del altar? La Gemara responde: el rabino Shimon re-
quiere la frase "en la tienda de reunión" para enseñar que si el techo del san-
tuario se rompiera por un agujero, el sacerdote no rociaría la sangre, ya que ya
no se llamaría la tienda de reunión . La Gemara pregunta: ¿ Y el otro tanna , el
rabino Yehuda, de dónde deriva este halakha ? El Gemara explica que el rabino
Yehuda lo deriva del término superfluo "que está en la Tienda de Reunión" (Le-
vítico 4: 7, 18). La Gemara pregunta: ¿ Y el otro tanna , el rabino Shimon? Él
no interpreta el término "que es", ya que sostiene que esta expresión no es lo
suficientemente significativa como para servir como fuente de un halak-
ha .                          

באהלהאישמעוןורבי
באהלליהעבידמאימועד
שאםליהמבעימועד

לאהיכלשלתקרהנפחתה
מאשרואידךמזההיה

דרישלאאשרואידך

40a:9 Abaye dijo: De acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda, así, que era necesa-
rio aprender de la frase “así haya de hacer” que los cuatro colocaciones son in-
dispensables. Ya que podría entrar en su mente que decir que al igual que lo
es con respecto a las manos colocación y el resto de la sangre, que a pesar de
que se escriben y repiten que no son indispensables, por lo que tam-
bién, los cuatro colocaciones de sangre no deben ser indispensable . Por lo
tanto, la frase "así lo hará" nos enseña que este no es el caso, y las cuatro asper-
siones son realmente indispensables.                   

נמייהודהלרביאמראביי
דעתךסלקאאיצטריך

אסמיכהדהוהמידיאמינא
גבעלדאףהדםושירי

מעכבאלאוכפילןדכתיבן
תתעכבלאנמיארבעמתן
לןמשמעקא

40a:10 § La baraita enseña: “Con el toro” (Levítico 4:20), esto alude al toro de Iom
Kipur. ¿Con qué halakha se relaciona esta declaración? Si sirve para enseñar
que todos los asuntos establecidos con respecto al toro de Iom Kipur son indis-
pensables, esto es obvio, ya que la palabra "estatuto" está escrita al respec-
to: "Y esto será un estatuto eterno para ti" (Levítico 16: 29), y existe el principio
de que los halakhot descritos como estatutos son indispensables.       

הכפוריםיוםפרזהלפר
לעכבאיהילכתאלמאי

ביהכתיבהחקהפשיטא

40a:11 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Esta declaración es necesaria solo de acuerdo
con la opinión del Rabino Yehuda, quien dice: Cuando se escribe el térmi-
no "estatuto" con respecto al servicio de Yom Kippur, indicando que no se pue-
den alterar detalles, se escribe solo con respecto a las acciones realizadas con
prendas blancas dentro del Lugar Santísimo, por ejemplo, quemar el incienso
y rociar la sangre, que son los servicios esenciales del día, y enseña que si el Su-
mo Sacerdote realiza una de las acciones antes que otra, es decir, no en el or-
den correcto, no ha hecho nada.

לאיצחקברנחמןרבאמר
יהודהלרביאלאנצרכא
חקהכתיבהכידאמר

בבגדיהנעשיםאדברים
הקדיםשאםבפניםלבן

עשהלאלחבירומעשה
כלוםולא

40a:12 Pero con respecto a esas acciones realizadas con prendas blancas afuera, en
el Santuario, si realizó una acción antes que otra, lo que hizo está hecho y no
está obligado a repetir el rito. En consecuencia, se podría decir que por el hecho
de que su orden no es indispensable, se puede deducir que las aspersiones, es
decir, las ubicaciones, tampoco son indispensables. Por lo tanto, el término
"con el toro" nos enseña que las ubicaciones son realmente indispensa-
bles.                   

בבגדיהנעשיםדבריםאבל
מעשההקדיםבחוץלבן

עשוישעשהמהלחבירו
מעכבילאמדכסידרןאימא

קאמעכבילאנמיהזאות
לןמשמע

40a:13 Rav Pappa se opone a esto: ¿Y cómo puedes decir esto, que el rabino Yehuda
deduce de aquí que las ubicaciones son indispensables? Pero no se enseña en
una baraita : el versículo que discute el servicio de Yom Kippur dice: "Y cuan-
do haya terminado de expiar el Santuario" (Levítico 16:20). Esto indica
que si realizó la expiación, es decir, las aspersiones, dentro del Santuario, ha
terminado el orden del servicio, a pesar de que no ha vertido el resto de la san-
gre en la base del altar; y si no realizó la expiación, no ha terminado; Esta
es la declaración del rabino Akiva.

ומיפפארבלהמתקיף
והתניאהכיאמרתמצית
אםהקדשאתמכפרוכלה
כיפרלאואםכילהכיפר

עקיבארבידבריכילהלא

40a:14 El rabino Yehuda le dijo: ¿Por qué razón no decimos: si terminó todo el ser-
vicio, que incluye rociar la sangre en el Santuario y verter el resto de la sangre
sobre la base del altar, ha facilitado la expiación? y si no terminó, ¿no ha faci-
litado la expiación? Esto indica que el rabino Yehuda deriva de este verso el ha-
lakha que las aspersiones en el santuario son indispensables.       

מפנייהודהרבילואמר
כילהאםנאמרלאמה

לאכילהלאואםכיפר
כיפר

40a:15 Rav Pappa dice: Esta referencia al toro de Yom Kippur en el término "con el to-
ro", es necesaria solo para aplicar al toro de Yom Kippur tres halakhot que se

נצרכאלאפפארבאמר
אתובטבילהדםלאתאלא
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derivan de lo que se indica con respecto al toro para un inconsciente pecado del
sacerdote ungido: “Y el sacerdote sumergerá su dedo [ et etbaba ] en la sangre”
(Levítico 4: 6). Estos halakhot se pueden resumir en forma abreviada: Et , san-
gre y con inmersión. La Gemara elabora: Con respecto a la palabra et , Rav
Aḥa bar Ya'akov dice: Esta palabra es necesaria solo para ajustarse

לאיעקבבראחארבאמר
להכשירנצרכא

40b:1 servicio realizado por un sacerdote que tiene una verruga o una ampo-
lla en su dedo. Estos no se consideran una interposición entre su dedo y la san-
gre. Con respecto al término "en la sangre" (Levítico 4: 6), esto enseña que la
sangre en el recipiente de servicio debe ser de una medida suficiente para la
inmersión desde el principio. El sacerdote debe recolectar inicialmente en el
vaso suficiente sangre para todas las aspersiones, en lugar de agregar sangre al
vaso para cada aspersión. Finalmente, el término "y el sacerdote debe sumer-
gir su dedo en la sangre" indica que debe haber suficiente sangre en el recipiente
de manera que el sacerdote pueda sumergir su dedo en él y no tener que lim-
piar los lados del utensilio para recolectar sangre. aspersión.                      

שיהאבדםשבאצבעאמין
טבילהשיעורבדם

מספגולאוטבלמעיקרא

40b:2 La Guemará explica: Y que era necesario para el verso a otro tanto estos dos úl-
timos términos. Tenía que escribir “en la sangre”, como tenía el Misericor-
dioso escrito solamente “y el cura se sumerja,” yo diría que las aspersiones
son válidas incluso si no había una suficiente medida de la sangre para la in-
mersión, desde el principio, pero solo lo suficiente para una sola aspersión,
siempre que el sacerdote agregue más sangre al vaso por cada aspersión. Por lo
tanto, el Misericordioso escribe "en la sangre" para enseñar que desde el prin-
cipio debe haber suficiente sangre en el vaso para todas las aspersio-
nes.                  

דאיבדםלמכתבואיצטריך
הוהוטבלרחמנאכתב

דליכאגבעלאףאמינא
מעיקראטבילהשיעור

בדםרחמנאכתב

40b:3 Y a la inversa, si el Misericordioso hubiera escrito solo "en la sangre", di-
ría que incluso si había suficiente sangre en el recipiente al principio, no es ne-
cesario que haya suficiente sangre para sumergirse en las últimas aspersiones,
como el sacerdote puede limpiar los costados del utensilio para recolectar san-
gre para rociar. Por lo tanto, el Misericordioso escribe "y el sacerdote se su-
mergirá".

הוהבדםרחמנאכתבואי
כתבמספגאפילואמינא
וטבלרחמנא

40b:4 La Guemara aborda otra frase aparentemente superflua en el mismo capítulo: "Y
el sacerdote pondrá parte de la sangre en las esquinas del altar de incienso dul-
ce delante del Señor" (Levítico 4: 7). ¿Por qué necesito el verso para mencionar
el incienso dulce? Hubiera sido suficiente identificar el altar como "ante el Se-
ñor" y uno hubiera entendido que la referencia es al altar interior. Más bien, esto
sirve para enseñar que si el altar no hubiera sido inaugurado con incienso
dulce, el sacerdote no rociaría sangre sobre él.        

לילמהסמיםקטרתמזבח
המזבחנתחנךלאשאם

היהלאהסמיםבקטורת
מזה

40b:5 La Gemara comenta: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de
Rav Pappa que la frase superflua en el pasaje que discute el toro por un pecado
comunal involuntario alude al toro de Yom Kippur para enseñar a los tres halak-
hot de et , en la sangre e inmersión, del caso del toro por un pecado involuntario
del sacerdote ungido, al que también se alude en ese versículo. La barai-
ta dice: "Y él hará con el toro, como lo hizo con el toro por una ofrenda por el
pecado" (Levítico 4:20). ¿Cuál es el significado cuando el versículo dice "con
el toro"? Esto sirve para incluir al toro de Yom Kippur por todo lo que se di-
ce en este asunto, es decir, en el pasaje sobre el toro por un pecado involuntario
del sacerdote ungido, específicamente el halakhot de et , en la sangre y la inmer-
sión. Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNasi.                             

פפאדרבכוותיהתניא
מהעשהכאשרועשה

לרבותלפרלומרתלמוד
מהלכלהכפוריםיוםפר

רבידבריבעניןשאמור

40b:6 El rabino Yishmael dijo: Esta inclusión es innecesaria, ya que estos halak-
hot se pueden derivar a través de una inferencia a fortiori : al igual que en un
caso en el que una ofrenda no se equipara con otra ofrenda de un tipo diferen-
te de animal, la Torá equipara las acciones de rociar la sangre en una ofren-
da con las acciones de la sangre en la otra ofrenda, como se explicará, en un ca-
so en el que la Torá equipara una ofrenda con otra ofrenda, es decir, el toro
por un pecado involuntario del sacerdote ungido y el toro de Iom Kipur, ¿no es
lógico que la Torá equipare las acciones de rociar la sangre en una ofren-
da con las acciones de la sangre en la otra ofrenda? Por lo tanto, la derivación
por medio de una inclusión especial no es necesaria.    

קלישמעאלרביאמר
שלאבמקוםומהוחומר
השוהלקרבןקרבןהושוה
מקוםלמעשיםמעשים
אינולקרבןקרבןשהשוה

למעשהמעשהשישוהדין

40b:7 Más bien, ¿cuál es el significado cuando el versículo dice: "Y él hará con el to-
ro, como lo hizo con el toro por una ofrenda por el pecado"? Con respecto a la
primera instancia de "con el toro", este es el toro para un pecado comunal in-
voluntario. Y con respecto a la segunda instancia de "con el toro", este es el
toro por un pecado involuntario del sacerdote ungido. Y el versículo sirve para
enseñar que, al igual que en el primer caso, si el sacerdote omitió una de las as-
persiones, no ha hecho nada, lo mismo es cierto en el segundo caso.         

לפרלומרתלמודמהאלא
צבורשלדברהעלםפרזה

משיחכהןפרזהלפר

40b:8 La Gemara aclara la baraita . El Maestro dijo anteriormente: Al igual que en
un caso en el que una oferta no se equipara con otra oferta. ¿Cuál es el signi-
ficado de la expresión: una oferta no se equipara con otra oferta? ¿Qué ofren-
das no se traen del mismo tipo de animal, pero, sin embargo, los halakhot que ri-
gen la aspersión de su sangre son los mismos?               

שלאבמקוםומהמראמר
מאילקרבןקרבןהושוה

לקרבןקרבןהושוהלא
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40b:9 Si decimos que el rabino Yishmael se está refiriendo al toro de Yom Kippur y
la cabra de Yom Kippur, y de ellos deduce a modo de inferencia fortiori que
las acciones relacionadas con el toro de Yom Kippur son las mismas que las rela-
cionadas con el toro por un pecado involuntario del sacerdote ungido, que son el
mismo animal, esto puede refutarse de la siguiente manera: ¿Qué es nota-
ble acerca de estas ofrendas, el toro y la cabra de Iom Kipur? Son notables por-
que su sangre entra en el santuario más interno, el Lugar Santísimo. Esto no
es así para el toro por un pecado involuntario del sacerdote ungido, cuya sangre
se rocía solo en el área exterior del Santuario.             

הכפוריםיוםפראילימא
איכאהכפוריםיוםושעיר

שכןלהנךמהלמיפרך
ולפניםלפניידמםנכנס

40b:10 Más bien, digamos que la referencia aquí es al toro por un pecado comunal in-
voluntario y a las cabras por un pecado comunal involuntario de culto a los
ídolos. Pero una vez más, esta afirmación puede ser refutada: ¿Qué es lo nota-
ble de estas ofertas? Ellos son notables en que ambos expiar las transgresio-
nes de una mitzvá conocido, mientras que el toro de expía Iom Kipur para
transgresiones desconocidos (ver Shevuot 2a).               

שלדברהעלםפראלא
זרהעבודהושעיריצבור
להנךמהלמיפרךאיכא
עבירותעלמכפריןשכן

ידועהמצוה

40b:11 Más bien, la referencia aquí es al toro por un pecado comunal involuntario y
la cabra de Iom Kipur, y esto es lo que dice el rabino Yishmael : como en un
caso en el que una ofrenda no se equipara con otra ofrenda, ya que
esta es una toro y que es una cabra, sin embargo , las acciones de rociar la
sangre en una ofrenda se equiparan con las acciones de la sangre en la otra
ofrenda con respecto a lo que está escrito al respecto, en un caso en el
que una ofrenda se equipara con otra Ofrecer, es decir, el toro por un pecado
involuntario del sacerdote ungido y el toro de Iom Kipur, ya que este es un toro
y ese es un toro, ¿no es lógico?

שלדברהעלםפראלא
יוםשלושעירצבור

ומהקאמרוהכיהכפורים
קרבןהושוושלאבמקום
והאיפרדהאילקרבן
מעשיםהושוושעיר

בהודכתבלמאילמעשים
קרבןשהושוהמקום

פרוהאיפרדהאילקרבן
דיןאינו

41a:1 que las acciones de rociar la sangre en una ofrenda se equiparan con las accio-
nes de la sangre en la otra ofrenda? La sangre de la cabra de Yom Kippur está
rociada incluso dentro del Lugar Santísimo, lo que no se refiere tanto a la sangre
del toro. Sin embargo, con respecto a la aspersión en el Santuario, que es común
a ambos, sus acciones se realizan de la misma manera, con la sangre rociada con
un dedo en la Cortina y en las esquinas del altar.       

למעשיםמעשיםשהושוו

41a:2 Y por medio de este a fortiori inferencia el caso de que el toro de Yom Kippur
se deriva del caso de que el toro de un pecado involuntario de la cura untado,
con respecto a la halajot resumidos por el palabras et , en la sangre, y la in-
mersión , ya que ambos son toros. Y del mismo modo, el caso de la cabra de
Yom Kippur se deriva del caso de las cabras por un pecado comunal involun-
tario de adoración de ídolos, con respecto a la halakhot de et , en la sangre, y la
inmersión, a través de esto, una inferencia fortiori , como Ambos son ca-
bras.                           

הכפוריםיוםפרליהואתא
וטבילהבדםלאת) נמי(

ליהואתימשיחכהןמפר
הכפוריםיוםשעיר

מקלזרהעבודהמשעירי
וחומר

41a:3 La Gemara pregunta: ¿Cómo puede derivarse el halakhot de la cabra de Yom
Kippur de las cabras por un pecado comunal involuntario de adoración de ído-
los? Pero, ¿un asunto derivado de la yuxtaposición, es decir, un halakha que
no está escrito explícitamente en la Torá pero que se aprende mediante una com-
paración, nuevamente enseña por una inferencia fortiori ? Hay un principio de
que un halakha derivado por yuxtaposición con respecto a asuntos consagrados
no puede enseñar a otro halakha a través de una inferencia a fortiori . El halak-
hot aludido por las palabras et , en la sangre e inmersión, no se menciona explí-
citamente con respecto a las cabras de un pecado comunal involuntario de culto
a los ídolos. Más bien, se derivan de la comparación que se encuentra en el ver-
sículo: "Y él hará ... como lo hizo" (Levítico 4:20), que alude a las cabras por un
pecado comunal involuntario de adoración de ídolos y al toro por un pecado in-
voluntario. del sacerdote ungido. Rav Pappa dijo: La escuela del rabino Yish-
mael sostiene que un asunto derivado de la yuxtaposición nuevamente ense-
ña por una inferencia fortiori , incluso con respecto a asuntos consagra-
dos.       

בהיקשהלמדדברוכי
וחומרבקלומלמדחוזר
תנאקסברפפארבאמר
דברישמעאלרבידבי

ומלמדחוזרבהיקשהלמד
וחומרבקל

41a:4 La Gemara continúa analizando la declaración del rabino Yishmael en la barai-
ta : "Con el toro"; Este es el toro de un pecado comunal involuntario. La
Gemara pregunta: ¿Por qué es necesario derivar este caso a modo de exposi-
ción? Este versículo en sí está escrito en referencia al toro por un pecado co-
munal involuntario . Rav Pappa dijo: La derivación es necesaria porque el ra-
bino Yishmael quiere que el caso del toro por un pecado comunal involunta-
rio enseñe con respecto a la quema en el altar de las porciones de sacrificio, in-
cluido el diafragma y los dos riñones, que esta obligación también se aplica. a
las cabras por un pecado comunal involuntario de adoración de ídolos, a pesar
de que este requisito no se establece con respecto a ellas.                         

שלדברהעלםפרזהלפר
גופיהבציבורהאצבור
משוםפפארבאמרכתיב
העלםפראגמורידבעי
ביותרתצבורשלדבר

לשעיריכליותושתי
זרהעבודה

41a:5 Rav Pappa continúa: Y como la obligación de quemar el diafragma y los dos ri-
ñones en el altar no se escribe con respecto al toro por un pecado comunal in-
voluntario, sino que se deriva por la yuxtaposición del toro por un pecado in-
voluntario del sacerdote ungido, en el cual este requisito se establece explícita-
mente (ver Levítico 4: 8–9), fue necesario incluir al toro por un pecado comunal

צבורשלדברהעלםופר
בהיקשאכתיבלאבגופיה

לפראיצטריךאתי
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involuntario una vez más con el término “con el toro”.
41a:6 La Gemara explica: esta derivación es necesaria para que sea como si esta ha-

lakha de quemar el diafragma y los dos riñones se escribiera con respecto al to-
ro por un pecado comunal inconsciente . Y de esta manera, la derivación de este
caso, que enseña la halakha en el caso de las cabras por un pecado comunal in-
voluntario de culto a los ídolos, no debe ser un asunto derivado por la yuxta-
posición que nuevamente enseña por yuxtaposición, ya que dicha derivación
no se hace con respecto a asuntos consagrados.              

ביהדכתיבכמאןלמיהוי
דברליהויולאבגופיה
ומלמדחוזרבהיקשהלמד

בהיקש

41a:7 § La Gemara comenta: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de
Rav Pappa: "Y él hará con el toro, como lo hizo" (Levítico 4:20); ¿Cuál es el
significado cuando el versículo dice: “Con el toro”? Está claro que este versí-
culo se refiere al toro.             

פפאדרבכוותיהתניא
מהעשהכאשרועשה

לפרלומרתלמוד

41a:8 La baraita responde: Porque se afirma con respecto a las cabras por un pecado
comunal involuntario de adoración de ídolos: "Y han traído su ofrenda, una
ofrenda hecha por fuego al Señor, y su ofrenda por el pecado ante el Señor por
su error". (Números 15:25), y este versículo se interpreta de la siguiente mane-
ra: "Su ofrenda por el pecado"; Estas son las cabras para un pecado comu-
nal involuntario de adoración de ídolos, aludido en ese pasaje. "Su error"; Es-
te es el toro para un pecado comunal involuntario, que se lleva a una trans-
gresión inadvertida de la comunidad. La yuxtaposición de estas ofrendas en el
versículo: "Su ofrenda por el pecado ... por su error", indica que la Torá sig-
nifica decir: Su ofrenda por el pecado es para ti como su error, es decir, to-
das las porciones consumidas en el altar en el caso de el toro por un pecado co-
munal involuntario también se quema en el altar en el caso de las cabras por un
pecado involuntario de culto a los ídolos.                  

אתהביאווהםשנאמרלפי
׳וגו׳ להאשהקרבנם
עבודהשעיריאלוחטאתם

העלםפרזהשגגתםזרה
עלחטאתםצבורשלדבר

תורהאמרהשגגתם
לךהיאהריחטאתם

כשגגתם

41a:9 La Gemara pregunta: Con respecto a la ofrenda traída por su error, es decir, el
toro por un pecado comunal involuntario, ¿ de dónde aprendiste esta halak-
ha ? ¿ No fue a través de la yuxtaposición del toro por un pecado involuntario
del sacerdote ungido, ya que el diafragma y los dos riñones no se mencionan ex-
plícitamente con respecto al toro por un pecado comunal involuntario? Pero esto
es difícil, ya que una materia derivada a través de la yuxtaposición nueva-
mente enseña a través de la yuxtaposición.

לאלמדתמהיכןשגגתם
הלמדדברוכיבהיקשא
ומלמדחוזרבהיקש
בהיקש

41a:10 Por lo tanto, el versículo dice: "Y él hará con el toro, como lo hizo con el toro
por una ofrenda por el pecado" (Levítico 4:20). Con respecto a la primera instan-
cia de "con el toro", este es el toro para un pecado comunal involuntario. Y
con respecto a la segunda instancia de "con el toro", este es el toro por un pe-
cado involuntario del sacerdote ungido. Debido a esta yuxtaposición, es como
si la quema del diafragma y los dos riñones se escribiera explícitamente con res-
pecto al toro por un pecado comunal involuntario, y por lo tanto, la yuxtaposi-
ción puede enseñar el halakha con respecto a las cabras por un pecado involun-
tario de culto a los ídolos, como lo declaró Rav Pappa.          

פרזהלפרלומרתלמוד
לפרצבורשלדברהעלם

משיחכהןפרזה

41a:11 La Gemara analiza la baraita anterior . El Maestro dijo anteriormente: "Su
ofrenda por el pecado", estas son las cabras para un pecado comunal involun-
tario de adoración de ídolos, que se yuxtaponen en este versículo al toro por un
pecado comunal involuntario. La Gemara pregunta: Pero que el tanna derive es-
to del verso anterior declarado con respecto al toro por un pecado comunal in-
voluntario, como dijo el Maestro en la baraita citada anteriormente
(39b): "Una ofrenda por el pecado" (Levítico 4:20) , esto sirve para incluir a
las cabras por un pecado comunal involuntario de culto a los ídolos. Rav Pap-
pa dijo: Esta derivación era necesaria, como si solo existiera la yuxtaposición
de Levítico 4:20, se te ocurriría decir: Este asunto se aplica solo a los actos
de aspersión, que se escriben con respecto al toro para un Inconsciente pecado
comunal mismo.

אלוחטאתםמראמר
תיפוקזרהעבודהשעירי

מרדאמרקמאמקראליה
שעירילרבותהחטאת
פפארבאמרזרהעבודה

דעתךסלקאאיצטריך
הזאותמיליהניאמינא

בגופיהדכתיבן

41b:1 Pero con respecto a la quema del diafragma y los dos riñones, que no están
escritas en relación con el toro para un pecado involuntario comunitaria en
sí, es posible decir que esta halajá debe no se deriva de ella. Por lo tanto, esta
derivación adicional de "su ofrenda por el pecado" nos enseña que las dos ofren-
das son similares con respecto a este detalle también.               

כליותושתייותרתאבל
אימאבגופיהכתיבןדלא
לןמשמעקאלא

41b:2 Rav Huna, hijo de Rav Natan, le dijo a Rav Pappa: Pero el tanna dijo: "Con
el toro"; esto sirve para incluir al toro de Yom Kippur por todo lo que se afir-
ma en este asunto. Esta declaración indica que todos los detalles que se aplican
al toro por un pecado comunal involuntario se extienden al toro de Yom Kippur
por medio de una derivación única. Rav Pappa respondió: Este tema es una dis-
puta entre tanna'im , ya que el tanna de la escuela de Rav amplifica el halak-
ha a través de esta yuxtaposición, mientras que el tanna de la escuela del rabi-
no Yishmael no amplifica el halakha a través de esta yuxtaposición, pero man-
tiene que Es necesaria una derivación adicional con respecto al diafragma y los
dos riñones.

בריההונארבליהאמר
והאפפאלרבנתןדרב
לכלהכפוריםיוםפרתנא
קאמרבעניןשאמרמה

רבדביתנאהיאתנאי
רבידביתנאהכימרבי

הכימרבילאישמעאל

41b:3 § La Gemara cita una declaración relacionada con el halakhot anterior . La es-
cuela de Rabí Ishmael enseñó: Por lo que la razón son el diafragma y los dos

מפניישמעאלרבידביתנא
ושתייותרתנאמרומה
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riñones indicadas en relación con el toro para un pecado involuntario del sa-
cerdote ungido, y no están explícitamente declararon en relación con el toro
para un pecado comunitaria involuntaria? Esto puede explicarse por una pa-
rábola: se puede comparar con un rey de carne y hueso que se enojó con su
amado criado por sus fechorías, pero habló poco de la ofensa del criado debi-
do a su gran afecto por él. Del mismo modo, como el pueblo judío es amado por
Dios, la Torá no describe su ofrenda por el pecado en detalle.                           

ולאמשיחכהןבפרכליות
שלדברהעלםבפרנאמרו
ודםבשרלמלךמשלצבור
ומיעטאוהבועלשזעם

חיבתומפניבסרחונו

41b:4 Y la escuela del rabino Yishmael enseñó además : ¿Por qué razón se decla-
ra: "Ante la cortina del santuario" (Levítico 4: 6), con respecto al toro por un
pecado involuntario del sacerdote ungido, y esto no se afirma con respecto al
toro por un pecado comunal involuntario, donde simplemente dice: "Ante el
telón" (Levítico 4:17)? Esto puede explicarse por una parábola: se puede com-
parar con un rey de carne y hueso contra quien una provincia pecó. Si una
minoría de esa provincia pecó, su relación con su séquito [ pamalya ] perma-
nece, es decir, el rey continúa tratando a sus fieles seguidores de la manera habi-
tual. Pero si la mayoría de la provincia pecó, su relación con su séquito no per-
manece, y ya no se encuentra ni siquiera con aquellos que se dedicaron a él. De
manera similar, cuando todo el pueblo peca, Dios ya no tiene la misma relación
con ellos, y es como si el lugar donde el sacerdote rocía la sangre ya no sea sa-
grado.                           

ישמעאלרבידביותנא
פרכתנאמרהמהמפני

ולאמשיחכהןבפרהקדש
שלדברהעלםבפרנאמר
ודםבשרלמלךמשלצבור

אםמדינהעליושסרחה
שלופמליאסרחהמיעוטה

סרחהרובהאםמתקיימת
מתקיימתשלופמליאאין

41b:5 § La mishná enseña que todas las ubicaciones en el altar interior son indispensa-
bles, y por lo tanto, si el Sumo Sacerdote coloca todas las ubicaciones en su
forma adecuada, y una de manera incorrecta, es decir, con la intención de co-
mer o quemar la ofrenda más allá de su tiempo designado, la oferta está descali-
ficada, pero no hay responsabilidad para karet para quien participa de la ofer-
ta. La Guemará afirma que aprendimos en una mishna allí ( Menaḥot 16a), con
respecto a la quema del puñado de una ofrenda de comida y el incienso, los cua-
les hacen que la ofrenda de comida sea permitida para comer: Si el sacerdote te-
nía una intención que puede rendir la ofrenda piggul , y esto ocurrió durante la
quema del puñado pero no durante la quema del incienso, o durante la quema
del incienso pero no durante la quema del puñado, es decir, quemó uno de
ellos con la intención de comiendo el resto de la ofrenda más allá de su tiempo
designado, el rabino Meir dice: La ofrenda es piggul y quien la come puede re-
cibir karet .

כתיקנןכולןנתןאםלפיכך
בקומץפיגלהתםתנן׳ כו

ולאבלבונהבלבונהולא
אומרמאיררביבקומץ
כרתעליווחייביןפיגול

41b:6 Y los rabinos dicen: no hay responsabilidad para karet en este caso a menos
que rinda el piggul de la oferta durante la ejecución del factor de permiso
completo, es decir, la quema del puñado y el incienso.  

בואיןאומריםוחכמים
המתירבכלשיפגלעדכרת

41b:7 El rabino Shimon ben Lakish dijo: No digas que la razón del rabino
Meir, quien sostiene que la ofrenda es piggul , es que él sostiene en general
que uno rinde una ofrenda piggul incluso si tenía la intención de comer o que-
mar la ofrenda más allá de su tiempo designado. durante la ejecución de solo
la mitad de un factor de permiso. Más bien, ¿con qué estamos tratando
aquí? Estamos lidiando con un caso donde inicialmente colocó el puñado de la
ofrenda de comida en el altar, para quemarlo, con la intención inapropiada de
comer el resto más allá de su tiempo designado, y luego colocó el incienso en el
altar en silencio, es decir, sin ninguna intención particular. Rabino Meir sostie-
ne: Cualquier persona que lleva a cabo una acción realiza TI con su primer
intento. Por lo tanto, se considera que su acción con el incienso se realizó con la
misma intención incorrecta que su acción con el puñado.                                  

לקישבןשמעוןרביאמר
מאירדרביטעמאתימאלא

מתירבחצימפגליןדקסבר
עסקינןבמאיהכאאלא
הקומץאתשנתןכגון

והלבונהבמחשבה
העושהכלקסברבשתיקה

הואראשונהדעתעל
עושה

41b:8 La Gemara pregunta: ¿ De dónde aprende el rabino Shimon ben Lakish que este
es el caso? Lo aprende del hecho de que el mishna enseña: Por lo tanto, si co-
loca todas las ubicaciones de la manera adecuada y una de manera incorrec-
ta, la ofrenda queda descalificada, pero no hay responsabilidad para karet . En
consecuencia, se deduce que si inicialmente colocó una ubicación de manera
incorrecta, con la intención de comer o quemar la ofrenda más allá de su tiem-
po designado, y todas las demás ubicaciones de la manera adecuada, la ofren-
da es piggul .

אםלפיכךמדקתניממאי
ואחתכתיקנןכולןנתן

בוואיןפסולכתיקנהשלא
כתיקנהשלאאחתהאכרת

פיגולכתיקנןוכולן

41b:9 La Gemara explica: ¿De quién es esta opinión? Si decimos que es la opinión
de los rabinos, ¿no dicen los rabinos explícitamente que no se puede ofre-
cer un piggul de ofrenda con una intención inadecuada en el desempeño de solo
la mitad de un factor de permiso? Aquí, el sacerdote colocó una colocación de
la manera adecuada. Más bien, debe representar la opinión del rabino
Meir, quien dice que si tenía una intención incorrecta con respecto al puñado y
no al incienso, la ofrenda es piggul .                     

אמריהארבנןאילימאמני
בחצימפגליןאיןרבנן
מאיררביאלאמתיר

41b:10 Y si la razón del rabino Meir es que él sostiene en general que uno rin-
de un piggul de ofrenda incluso durante la realización de solo la mitad de un
factor de permiso, incluso si el sacerdote actuó como lo enseñó en la mishna,
la ofrenda también debería ser piggul , como lo había hecho una intención inco-
rrecta durante la mitad del factor de permiso . Más bien, es la razón del rabino
Meir no porque él sostiene que cualquier persona que lleva a cabo una ac-

מאירדרביטעמאואי
מתירבחצידמפגליןמשום

לאונמיכדקתניאפילוהוא
העושהכלדקסברמשום

הואראשונהדעתעל
עושה
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ción realiza TI con su primer intento? En consecuencia, si colocó la primera
colocación con una intención inadecuada, la oferta es piggul , y si su intención
durante la primera colocación fue correcta, la ofrenda no es pig-
gul .                            

41b:11 El rabino Shmuel bar Yitzḥak dice: En realidad, es posible que el mishna es-
té de acuerdo con la opinión de los rabinos, quienes sostienen que no se puede
hacer un piggul de ofrenda con una intención inapropiada durante medio factor
de permiso. ¿Y cuál es el significado del término: en su forma apropiada, en el
contexto de la mishná? Significa de manera adecuada con respecto al pig-
gul , es decir, colocó la sangre con una intención que hace que el piggul se ofrez-
ca . El mishna enseña que aunque colocó las primeras ubicaciones con una inten-
ción inadecuada, no se dice que la última colocación, que se realizó sin ninguna
intención específica, se realizó con su intención inicial.            

יצחקברשמואלרביאמר
ומאיהיארבנןלעולם
לפיגולכתיקנןכתיקנן

41b:12 La Gemara plantea una dificultad: pero por el hecho de que enseña: Por lo tan-
to, si él colocó todas las colocaciones de la manera adecuada y una de mane-
ra incorrecta, la ofrenda se descalifica pero no hay responsabilidad para ka-
ret , lo que indica que la ofrenda está descalificado debido a que la colocación se
realizó de manera incorrecta, se puede aprender por inferencia que el término:
de manera apropiada, viene a indicar una intención que hace que la oferta
se ajuste, y no una intención que la hace piggul .                   

נתןאםלפיכךמדקתניוהא
שלאואחתכתיקנןכולן

כרתבוואיןפסולכתיקנן
להכשירהדתיקנהמכלל

דאתאהוא

41b:13 Rava dice: Todavía se puede explicar que el término: de manera apropiada, se
refiere a una intención que hace que la ofrenda sea piggul ; y cuál es el significa-
do de: ¿ De manera incorrecta? Esto se refiere a la intención de comer la ofren-
da fuera de su área designada . Esta intención sirve para descalificar la oferta,
lo que significa que no es piggul , ya que no todos sus ritos se han realizado de
la manera adecuada. Rav Ashi dice: El término: de manera inapropiada, en la
mishná, significa que colocó una ubicación no por el sacrificio de la ofrenda, y
en el caso de una ofrenda por el pecado, una intención de este tipo descalifica la
ofrenda; por lo tanto, no es piggul .                

שלאמאירבאאמר
רבלמקומוחוץכתיקנה

לשמושלאאמראשי

41b:14 La Gemara plantea una dificultad: si es así, uno puede aprender por inferencia
que cuando el sacerdote no realiza la última colocación con la intención de co-
mer la ofrenda fuera de su área designada o no por el bien de la ofrenda, pero
en silencio, se hace responsable , ya que la ofrenda es piggul . Ciertamente, es-
to no está de acuerdo con la opinión de los rabinos, ya que sostienen que no se
puede hacer una oferta piggul con una intención incorrecta durante medio factor
de permiso.             

חוץלהעבידלאדכימכלל
מחייבלשמוושלאלמקומו

41b:15 La Gemara responde: La redacción de la mishna es imprecisa, ya que, de hecho,
incluso si coloca la última ubicación en silencio, la ofrenda no es pig-
gul . Pero dado que el tanna de la mishná enseñó en la primera cláusula, con
respecto a una ofrenda cuya sangre se coloca en el altar externo: si coloca la pri-
mera colocación con la intención de comer la ofrenda más allá de su tiempo de-
signado y la segunda colocación con el con la intención de comerlo fuera de su
área designada, la ofrenda es piggul y uno puede recibir karet para su consu-
mo, también enseñó la última cláusula, con respecto a una ofrenda por el peca-
do cuya sangre se coloca en el altar interior, de manera similar , que si colocó la
última colocación con la intención de comerla fuera de su área designada o no
por el bien de la oferta, la oferta queda descalificada, pero no hay responsabili-
dad para karet por su consumo. No se puede inferir desde aquí que si coloca la
última colocación sin intención, la oferta es piggul .          

פיגולרישאדתנאאיידי
נמיתנאכרתעליווחייבין

כרתבוואיןפסולסיפא

41b:16 La Gemara plantea una objeción a la opinión del rabino Shimon ben Lakish de
una baraita : ¿En qué caso es esta declaración, que la ofrenda se hace pig-
gul incluso cuando tiene la intención de comerla más allá de su tiempo designa-
do solo en la primera colocación, dijo? En el caso de la sangre que se coloca
en el altar externo, donde una colocación hace que la ofrenda esté permiti-
da.             

דבריםבמהמיתיבי
עלהניתניןבדמיםאמורים

החיצוןמזבח

42a:1 Pero con respecto a la sangre colocada en el interior, es decir, en el Lugar San-
tísimo, en la Cortina y en el altar interior, por ejemplo, las cuarenta y
tres presentaciones de la sangre del toro y la cabra de Iom Kipur, y las
once presentaciones. de la sangre de los toros por un pecado involuntario
del sacerdote ungido, y los once presentaciones de la sangre de los toros para
un pecado comunitaria involuntaria, si en esos casos el cura tenía una inten-
ción que puede hacer que la oferta piggul , ya sea durante el primer conjunto
de presentaciones, ya sea durante el segundo conjunto, o ya sea durante el
tercer conjunto, es decir, en cualquiera de los conjuntos de presentaciones nece-
sarios, el rabino Meir dice: La oferta es piggul y uno puede recibir karet para
su consumo. Y los Rabinos dicen: No hay responsabilidad para Karet a menos
que tenga una intención que pueda hacer que el ofrecimiento sea piggul du-
rante la ejecución del factor de permiso comple-
to.

עלהניתניןדמיםאבל
כגוןהפנימיהמזבח

יוםשלושלשארבעים
שלעשרואחדהכיפורים

עשרואחדמשיחכהןפר
שלדברהעלםפרשל

בראשונהביןפיגלציבור
בשלישיתוביןבשניהובין
פיגולאומרמאיררבי

וחכמיםכרתעליווחייבין
עדכרתבואיןאומרים
המתירבכלשיפגל



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

42a:2 En cualquier caso, esta baraita enseña: si el sacerdote tenía una intención que
puede hacer que la ofrenda sea piggul , ya sea durante el primer conjunto de
presentaciones, ya sea durante el segundo conjunto o si durante el tercer con-
junto, y sin embargo el Rabino Meir disputa la decisión de los rabinos y dice
que la ofrenda es piggul . Si la intención del sacerdote hace que el piggul de la
ofrenda sea ya sea durante el primer, segundo o tercer conjunto de presentacio-
nes, evidentemente la decisión del rabino Meir debe basarse en la consideración
de que uno puede rendir un piggul de la oferta durante medio factor de permi-
so. De acuerdo con la afirmación del rabino Shimon ben Lakish de que la razón
del rabino Meir es que cualquiera que realice una acción la realiza con su inten-
ción inicial, la oferta debe ser piggul solo si el primer conjunto de presentacio-
nes se realizó con una intención inadecuada mientras que el resto se realizó en
silencio.                       

ביןפיגלמיהאקתני
ביןבשניהביןבראשונה
ופליגבשלישית

42a:3 Rav Yitzḥak bar Avin dice: ¿Con qué estamos tratando aquí? No estamos
tratando el caso de un sacerdote que tuvo intenciones indebidas en las presenta-
ciones mismas, donde el tema de medio factor de permiso es relevante. Más
bien, estamos lidiando con un caso en el que tuvo una intención inapropiada que
puede hacer que la ofrenda sea piggul durante el acto de matanza. En otras pa-
labras, después de presentar la sangre del toro dentro del Santuario, el resto de la
sangre se derramó, y tuvo que matar a otro toro para poder continuar con las pre-
sentaciones, esta vez en la Cortina. La razón de la decisión del rabino Meir
es que el acto de matanza es un factor que lo permite, y por lo tanto, la inten-
ción inadecuada del sacerdote involucra un servicio completo, no la mitad de un
factor que lo permite. La Gemara pregunta: Si es así, ¿cuál es el motivo del fa-
llo de los rabinos?

אביןבריצחקרבאמר
כגוןעסקינןבמאיהכא

מתירדחדבשחיטהשפיגל
טעמאמאיהכיאיהוא

דרבנן

42a:4 Rava dice: ¿Quiénes son estos rabinos? Esta es la opinión de Rabí Eliezer, co-
mo hemos aprendido en una Mishná (109b): En relación con el puñado de la
ofrenda vegetal, y el incienso, el incienso y la ofrenda de los sacerdotes, y la
ofrenda de la ungido sacerdote, y la ofrenda de comida traída con las libacio-
nes que acompañan las ofrendas de animales, en un caso en el que uno sacrifi-
caba incluso un bulto de aceituna de cualquiera de estos, que debería sacrifi-
carse en el altar, fuera del Templo, él es responsable, como el La quema de un
bulto de aceituna se considera una quema adecuada. Y el rabino Eliezer lo con-
sidera exento a menos que sacrifique la totalidad de cualquiera de estos ele-
mentos fuera del Templo. Esto indica que según el rabino Eliezer, incluso cuan-
do uno realiza una acción adecuada, no es responsable a menos que complete el
servicio. Lo mismo debería aplicarse a la matanza de diferentes toros para dife-
rentes conjuntos de presentaciones; uno debe ser responsable solo si él hace que
cada uno de ellos sea piggul .                              

רביחכמיםמאןרבאאמר
הקומץדתנןהיאאליעזר

ומנחתוהקטורתוהלבונה
משיחכהןומנחתכהנים
שהקריבנסכיםומנחת
חייבבחוץכזיתמהןמאחת
עדפוטראליעזרורבי

כולןאתשיקריב

42a:5 La Gemara plantea una dificultad: ¿cómo puede explicar la opinión del rabino
Eliezer con respecto a la presentación de la sangre de esta manera? Pero Rava
no dice: ¿Y el rabino Eliezer reconoce con respecto a la sangre que incluso
alguien que sacrifica parte de la sangre fuera del Templo es responsable? Como
aprendimos en un mishna ( Yoma 60a) que el rabino Eliezer y el rabino Shi-
mon dicen: si la sangre del toro o la cabra de Yom Kippur se derrama, incluso si
esto ocurrió en medio de uno de los conjuntos de rociadores, y el Sumo Sacerdo-
te sin embargo, sacrificó a otro animal del lugar donde interrumpió ese rito en
particular, cuando la sangre se derramó, allí reanuda la ejecución de ese rito. En
opinión del rabino Eliezer, cada persona que se riega en cada uno de estos ritos
es un acto en sí mismo y, por lo tanto, la ofrenda se puede convertir en piggul
a través de cualquiera de ellos. Ciertamente, esta no es la opinión de los rabinos
que no están de acuerdo con el rabino Meir en la baraita .              

רביומודהרבאוהאמר
רבידתנןבדמיםאליעזר
שמעוןורביאליעזר
שפסקממקוםאומרים

מתחילהואמשם

42a:6 Por el contrario, Rava dice: el rabino Shimon ben Lakish explicaría que la ba-
raita no significa que el sacerdote tuvo una intención inapropiada, ya sea duran-
te el primer conjunto de rociados o el segundo o el tercero. En cambio, esto se
refiere a un caso en el que el Sumo Sacerdote tenía una intención inadecuada
que puede hacer que la ofrenda piggul durante el primer conjunto de aspersio-
nes, en el Lugar Santísimo, y permanezca en silencio durante el segundo con-
junto de aspersiones, en la Cortina, y nuevamente tuvo una intención inadecua-
da que puede hacer que la ofrenda piggul durante el tercer conjunto de asper-
siones, en el altar interior. Hay una cierta novedad en este caso según la opinión
del rabino Meir, quien sostiene que cualquiera que realice una acción la realiza
con su intención inicial.        

שפיגלכגוןרבאאמראלא
בשניהושתקבראשונה

בשלישיתופיגלוחזר

42a:7 Rava explica: para que no digas que si te viene a la mente que cuando el sacer-
dote realiza el segundo conjunto de rociados, lo hace con su intención ini-
cial, es decir, lo que tenía en el momento del primer conjunto de rociado-
res, ¿por qué necesito ¿Una vez más que tenga una intención inadecuada que
pueda hacer que la ofrenda sea piggul durante el tercer conjunto de aspersio-
nes? ¿Su intención explícita durante la tercera serie de aspersiones no indica que
no tuvo esta intención durante la segunda serie de aspersiones? Por lo tanto,

דעתךסלקאאידתימאמהו
הואראשונהדעתעל

בשלישיתפיגולימיהדר
לןמשמעקאלילמה

מידיאשירבלהמתקיף
קתנישתק
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la baraita nos enseña que esto no es así, sino que su silencio durante el segundo
set se considera una continuación de su intención inicial. Rav Ashi se opone a
esto: ¿ se enseña que guardó silencio durante la segunda serie de aspersio-
nes? Según la interpretación de Rava, este es el detalle clave del caso y, sin em-
bargo, no se menciona en la baraita .                   

42a:8 Más bien, Rav Ashi dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando
con un caso en el que el Sumo Sacerdote tenía una intención que podía hacer
que la ofrenda piggul durante el primer conjunto de aspersiones, en el Lugar
Santísimo, y durante el segundo conjunto, en la Cortina, y durante el terce-
ro, en las esquinas del altar interior Pero durante el cuarto set, las aspersiones en
la parte superior del altar interior, permaneció en silencio. Para que no se
diga que si se entra en su mente para decir que cualquier persona que lleva a
cabo una acción realiza TI con su primer intento, ¿por qué lo necesito una
vez más para tener una intención impropia que puede hacer que la oferta pig-
gul durante todos y cada conjunto de aspersiones? Por lo tanto, la baraita nos
enseña que, aun así, se considera que realizó todas las aspersiones con su inten-
ción inicial.      

הכאאשירבאמראלא
שפיגלכגוןעסקינןבמאי

ובשניהבראשונה
אידתימאמהוובשלישית

עלהעושהכלדעתךסלקא
עושההואראשונהדעת

חדאבכלפיגולימהדר
לןמשמעקאלילמהוחדא

42b:1 La Gemara plantea una dificultad: ¿cómo puede Rav Ashi explicar que la barai-
ta se refiera a un caso en el que el Sumo Sacerdote tuvo una intención incorrecta
durante el primer, segundo y tercer juego de aspersiones? Pero, ¿no ense-
ña la baraita : si el sacerdote tenía una intención que puede hacer que la ofrenda
sea piggul , ya sea durante el primer conjunto de presentaciones, ya sea durante
el segundo conjunto o durante el tercer conjunto? Esto indica que no tuvo una
intención incorrecta durante todas las aspersiones, sino solo en parte de ellas. La
Gemara comenta: De hecho, esto es difícil, ya que la redacción de la baraita no
se ajusta a esta interpretación.                

קשיאקתניביןביןוהא

42b:2 § La Gemara regresa para discutir la baraita que aborda la sangre presentada
dentro del Santuario. El Maestro dijo que si el Sumo Sacerdote tenía una inten-
ción inapropiada en una de las presentaciones, por ejemplo, dentro del Lugar
Santísimo, el rabino Meir dice: La ofrenda es piggul y es probable que reci-
ba karet para su consumo, a pesar del hecho. que realizó el resto del rito en si-
lencio. La Gemara pregunta: Ahora considere que uno no está obligado a reci-
bir karet a menos que se hayan sacrificado todos los factores de autoriza-
ción de la oferta , es decir, si se completa todo el servicio, incluida la presen-
tación de la sangre. Como dijo el Maestro: como es la aceptación de una ofer-
ta válida , también lo es la falta de aceptación de una oferta descalificada : así
como no hay aceptación de una oferta válida a menos que todos sus factores
de permiso hayan sido sacrificados, tampoco existe falta de aceptación de
una oferta descalificada , es decir, no se convierte en piggul , a menos que se
hayan sacrificado todos sus factores de autorización. Es decir, en ausencia de
uno de sus factores de autorización, no se convierte en pig-
gul .       

אומרמאיררבימראמר
כרתעליווחייביןפיגול
עדמיחייבלאכרתמכדי

דאמרמתיריוכלשיקרבו
כךכשרכהרצאתמר

הרצאתמהפסולהרצאת
כלשיקרבועדכשר

פסולהרצאתאףמתיריו
מתיריוכלשיקרבועד

42b:3 Pero aquí, en el caso del toro o la cabra de Yom Kippur, ya que tenía la inten-
ción de quemar la ofrenda más allá de su tiempo designado mientras rociaba la
sangre dentro del Lugar Santísimo, la aspersión no es válida y , por lo tanto, el
Sumo Sacerdote es considerado como alguien que no roció la sangre, ya que
cada una de las rociaciones de la sangre de una ofrenda por el pecado interno es
indispensable. Si es así, cuando se rocía la sangre de nuevo más tarde en el
santuario, en la cortina y el altar interior, es como si simplemente está rocian-
do agua, y no a la sangre de la víctima. En consecuencia, los factores de autori-
zación de la oferta no se han sacrificado y, por lo tanto, la oferta no debe conver-
tirse en piggul .                    

בפניםביהדחשיבכיוןוהא
דמיאדידלאכמאןפסולה

מיאבהיכלמדיהדרכי
אדידקאהואבעלמא

42b:4 Rabba dice: Lo encuentras en un caso de cuatro toros y cuatro cabras. Des-
pués de rociar sangre dentro del Lugar Santísimo con la intención de quemar la
ofrenda más allá del tiempo designado, la sangre se derramó. Como el sacerdote
no volvió a usar esa sangre, se completó el servicio dentro del Lugar Santísimo,
y ese factor de permiso se realizó correctamente. Luego tuvo que sacrificar otro
toro y una cabra para las otras aspersiones dentro del Santuario, lo que nueva-
mente realizó con intención inapropiada y nuevamente la sangre se derramó. La
misma secuencia se repitió en las aspersiones en el altar interior y en la parte su-
perior del altar. De esta manera, cada factor de permiso se realizó correctamen-
te.   

להמשכחתרבהאמר
ובארבעהפריםבארבעה
שעירים

42b:5 Rava dijo: Incluso puede decir que este es un caso en el que solo hay un toro y
una cabra, ya que la aspersión afecta la aceptación con respecto al estado
de piggul de la oferta . En otras palabras, a pesar de que el Sumo Sacerdote ro-
ció la sangre dentro del Lugar Santísimo con una intención inapropiada, y por lo
tanto descalificó la ofrenda, sin embargo, dado que completó el servicio, se con-
sidera que ha sacrificado todos los factores de permiso con respecto al pig-
gul .          

בפרתימאאפילואמררבא
לפיגולואחדושעיראחד

מרצה
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42b:6 § La baraita mencionó que hay cuarenta y tres presentaciones de la sangre del
toro y la cabra de Iom Kipur. La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña lo con-
trario en una baraita diferente , que hay cuarenta y siete presentaciones de esa
sangre? La Gemara responde: Esta declaración, que hay cuarenta y tres presen-
taciones, está de acuerdo con la opinión de quien dice que el Sumo Sacerdo-
te mezcla la sangre del toro y la cabra antes de colocarla en las esquinas del al-
tar interior, en lugar de colocar la sangre de cada uno por separado. Y esa decla-
ración, que hay cuarenta y siete presentaciones, está de acuerdo con la opinión
de quien dice que el Sumo Sacerdote no mezcla los dos tipos de sangre antes de
colocarlos en las esquinas, sino que rocía cuatro veces de la sangre de el toro y
otras cuatro veces de la sangre de la cabra, y solo después mezcla la sangre de
los dos animales para colocarla en la parte superior del altar.                             

תניאוהאושלשארבעים
כמאןהאושבעארבעים

והאלקרנותמערביןדאמר
מערביןאיןדאמרכמאן

לקרנות

42b:7 La Gemara plantea otra dificultad: ¿ Pero no se enseña en otra baraita que
hay cuarenta y ocho presentaciones? La Gemara responde: Esta afirmación,
que hay cuarenta y ocho presentaciones, está de acuerdo con la opinión
de quien dice que el derramamiento del resto de la sangre sobre la base del altar
externo es indispensable, y por lo tanto este acto es agregado al total. Esa afir-
mación, de que solo hay cuarenta y siete presentaciones, está de acuerdo con la
opinión de quien dice que verter el resto de la sangre no es indispensa-
ble.

ושמונהארבעיםתניאוהא
שירייםדאמרכמאןהא

איןדאמרכמאןהאמעכבין
מעכביןשיריים

42b:8 La Guemará plantea una objeción a la comprensión de Rabi Shimon ben La-
kish de la opinión de Rabí Meir, que no se puede hacer una oferta piggul con
una intención impropia durante la realización de la mitad de un factor que permi-
te, a partir de una baraita discutir piggul de una oferta de comida, que establece
lo siguiente: En ¿En qué caso se dice esta declaración, es decir, que si el sacer-
dote tuvo una intención incorrecta durante la realización de uno de sus servicios,
la oferta es piggul , a pesar de que realizó el resto de los servicios en silen-
cio? Cuando tuvo la intención inadecuada de retirar el puñado, o de colocar el
puñado en un recipiente de servicio , o de caminar con el puñado al al-
tar.                   

דבריםבמהמיתיבי
כליבמתןבקמיצהאמורים
ובהילוך

42b:9 Pero si llegó a realizar la quema del puñado y el incienso, y presentó el puña-
do en el altar con una intención incorrecta y el incienso que presentó en silen-
cio, o presentó el puñado en silencio y el incienso que presentó con una inten-
ción incorrecta , El rabino Meir dice: La ofrenda es piggul y uno puede reci-
bir karet por consumirlo . Y los rabinos dicen: no hay responsabilidad para re-
cibir karet a menos que el sacerdote tenga una intención incorrecta que pue-
da hacer que el ofrecimiento sea piggul durante la ejecución del factor de per-
miso completo.

נתןלהקטרהלובאאבל
ואתבמחשבההקומץאת

שנתןאובשתיקההלבונה
ואתבשתיקההקומץאת

רביבמחשבההלבונה
וחייביןפיגולאומרמאיר
אומריםוחכמיםכרתעליו
בכלשיפגלעדכרתבואין

המתיר
42b:10 En cualquier caso, esta baraita enseña: O presentó el puñado en silencio y el

incienso que presentó con una intención inapropiada , y sin embargo, el rabino
Meir no está de acuerdo con la decisión de los rabinos y dice que la ofrenda
es piggul . Esto indica que el factor decisivo según el rabino Meir no es que el
sacerdote continúe con su intención inicial, sino que uno puede rendir un piggul
de ofrenda durante la realización de medio factor de permiso. La Gemara res-
ponde: Diga y explique la baraita de la siguiente manera: O presentó el puñado
en silencio después de haber presentado el incienso con una intención inapro-
piada . En este caso, la oferta es piggul porque realizó la segunda acción con su
intención inicial.                         

הקומץאתמיהאקתני
הלבונהואתבשתיקה
כבראימאופליגבמחשבה

במחשבההלבונהאתנתן

42b:11 La Gemara refuta esta interpretación: una contrademanda es que si esto es lo
que dice la baraita , este es exactamente el mismo caso que la primera cláusu-
la. Y además, ¿no se enseña explícitamente en otra baraita ? Y luego presentó
el incienso con una intención inapropiada. La Gemara afirma: De hecho, esto
es difícil para la opinión del rabino Shimon ben Lakish, quien afirma que, según
el rabino Meir, no se puede ofrecer una oferta de piggul durante la realización de
medio factor de permiso.                 

האועודרישאדהיינוחדא
קשיאכךואחרתניא

42b:12 MISHNA: Y estos son los artículos por los cuales uno no está obligado a re-
cibir karet debido a la violación de la prohibición de piggul . Uno es responsa-
ble de recibir karet solo si participa de un artículo que fue permitido para el con-
sumo o para el altar por otro artículo. En cuanto a los artículos enumerados aquí,
nada más los hace permitidos para el consumo o para el altar, o ellos mismos ha-
cen otros artículos permitidos. Son los siguientes: el puñado de harina, que per-
mite el consumo de la ofrenda de comida; el incienso, que se quema en su totali-
dad, sin otro elemento que lo permita para el altar; el incienso, que se quema
junto con el puñado de la ofrenda de comida;                 

שאיןדבריםואלו׳ מתני
פיגולמשוםעליהםחייבין
והלבונהוהקטרתהקומץ

43a:1 la ofrenda de comida de los sacerdotes, de la cual no se saca ningún puñado de
harina y se quema en su totalidad (véase Levítico 6:16); la ofrenda de la sacer-
dote ungido, que se sacrificó por el Sumo Sacerdote cada día, la mitad de la ma-
ñana y la otra mitad por la tarde; la sangre, que permite todas las ofrendas; y las
libaciones que traen ellos mismos como una ofrenda separada y no acompañan

כהןומנחתכהניםומנחת
והנסכיםוהדםמשיח
דבריעצמןבפניהבאין

אומריםוחכמיםמאיררבי
הבהמהעםהבאיןאף
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una ofrenda de animales; Esta es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos
dicen: la misma halakha se aplica incluso con respecto a las libaciones que se
traen con una ofrenda de animales .                 

43a:2 En relación con el registro de aceite que acompaña la ofrenda por la culpa de un
recuperaron leproso, Rabí Shimon dice: Uno no es responsable por el consu-
mo de ella debido a la violación de la prohibición de piggul , ya que no está per-
mitido por cualquier otro concepto. Y el rabino Meir dice: Uno es responsable
de consumirlo debido a la violación de la prohibición del piggul , ya que la
sangre de la ofrenda por la culpa del leproso permite su uso, ya que solo des-
pués del sacrificio de la sangre se rocía el aceite y se lo da a los sacerdotes. Y el
principio es: con respecto a cualquier artículo que tenga factores que lo per-
mitan, ya sea para el consumo de una persona o para quemarlo en el altar,
uno es responsable de comerlo debido a la violación de la prohibición
del piggul .

רבימצורעשלשמןלוג
חייביןאיןאומרשמעון

ורביפיגולמשוםעליו
עליוחייביןאומרמאיר
האשםשדםפיגולמשום
מתיריןלושישוכלמתירו

למזבחביןלאדםבין
פיגולמשוםעליוחייבין

43a:3 La mishna elabora: el holocausto, su sangre permite que su carne se queme
en el altar y su piel sea utilizada por los sacerdotes. La oferta pájaro quema-
do, su sangre permite su carne y su piel a ser quemados en el altar. La ofren-
da por el pecado de aves, su sangre permite su carne para el consumo por
parte de los sacerdotes. Los toros que se queman, por ejemplo, el toro por un
pecado comunal involuntario, y las cabras que se queman, por ejemplo, las ca-
bras sacrificadas por un pecado comunal involuntario de adoración de ídolos, su
sangre permite que sus porciones de sacrificio sean sacrificadas en el al-
tar.                

אתמתירדמההעולה
ועורהלמזבחבשרה

דמההעוףעולתלכהנים
למזבחבשרהאתמתיר
אתמתירדמההעוףחטאת
פריםלכהניםבשרה

ושעיריםהנשרפים
אתמתירדמןהנשרפים
ליקרבאימוריהן

43a:4 El rabino Shimon dice: Esos toros y cabras no están sujetos a piggul porque su
sangre se presenta en el Santuario, y en el caso de cualquier ofrenda cuya san-
gre no se presente en el altar externo como la de una ofrenda de paz, con res-
pecto a la cual el La halakha de piggul fue declarada en la Torá, uno no es res-
ponsable de comerla debido a la violación de la prohibición de pig-
gul .

שאינוכלאומרשמעוןרבי
כשלמיםהחיצוןהמזבחעל
משוםעליוחייביןאין

פיגול

43a:5 GEMARA: Ulla dice: Con respecto a un puñado de una ofrenda de comida
que es piggul que se ofreció en el altar, su estado de piggul lo ha dejado. Su
razonamiento es el siguiente: si este puñado lleva a otros elementos a un estado
de piggul , con respecto a sí mismo, ¿ no es aún más? La Gemara pregun-
ta: ¿Qué dice Ulla ? Esta consideración no explica por qué el estado de pig-
gul debería abandonar el puñado. El Gemara responde que esto es lo que está
diciendo: si el puñado no es aceptado, es decir, si su sacrificio es descalifica-
do, ¿cómo puede llevar a otros artículos a un estado de piggul ? Una ofrenda
de comida se considera piggul solo si su puñado se sacrifica adecuadamen-
te.     

פיגולקומץעולאאמר׳ גמ
פקעהמזבחגביעלשהעלו
אחריםאםממנופיגולו
עצמוהואפיגוללידימביא

הכיקאמרמאישכןכללא
מתקבלאינואםקאמר
לידיאחריםמביאהיאך
פיגול

43a:6 La Gemara pregunta: ¿Qué nos está enseñando Ulla ? Si nos está enseñan-
do que uno no es responsable por comer el puñado debido a la violación de la
prohibición de piggul , aprendemos esto en el mishna: Estos son los artículos
por los cuales uno no es responsable debido a piggul : el puñado, el incienso,
y el perfume, la ofrenda de los sacerdotes, la ofrenda de la sacerdote ungido,
la ofrenda traído con las libaciones que acompañan ofrendas de animales, y la
sangre. Si es así, uno no es responsable de comer el puñado, incluso si no se
ofreció en el altar.             

דאיןאילןמשמעקאמאי
פיגולמשוםעליוחייבין
שאיןדבריםאלותנינא
פיגולמשוםעליהםחייבין
והלבונהוהקטרתהקומץ
כהןומנחתכהניםומנחת
והדםנסכיםומנחתמשיח

43a:7 Más bien, Ulla está enseñando que si los artículos con estado piggul ascendie-
ron al altar, no descenderán. Pero esto también, lo aprendemos en una mishna
(84a): con respecto a la carne sacrificial que se deja durante la noche, o que
emerge del patio del Templo, o que es ritualmente impura, o una ofrenda que
fue sacrificada con la intención de comer la carne más allá de su tiempo desig-
nado o fuera de su área designada , adquiriendo así el estado de piggul , si algu-
no de estos ascendió al altar , no descenderán.

ירדולאעלודאםאלא
והטמאוהיוצאהלןתנינא

וחוץלזמנוחוץושנשחט
ירדולאעלואםלמקומו

43a:8 Más bien, Ulla está enseñando que si los artículos con estado piggul descien-
den del altar después de haber sido traídos allí, ascenderán una vez
más. Pero también aprendemos en esa misma mishna (84b) que esto no es
así: así como si ascendieran al altar, no descenderán, así también, si descen-
dieron del altar no ascenderán. La Gemara responde: No, la decisión de Ulla
es necesaria en un caso donde el fuego ya se ha apoderado de él, es decir, el
puñado comenzó a arder antes de bajar del altar. Ulla enseña que en tal caso los
sacerdotes deben devolver el puñado al altar, ya que su estado de piggul ya lo ha
dejado.                               

האיעלוירדודאםואלא
עלושאםכשםתנינאנמי
לאירדואםכךירדולא

שמשלהצריכאלאיעלו
האורבהן

43a:9 La Gemara plantea una dificultad: pero también esta halakha , Ulla ya
lo dijo en otra ocasión. Como dice Ulla: La mishna enseñó que los artículos
que descendieron del altar no volverán a ascender solo donde el fuego no los
haya agarrado, sino que donde el fuego ya los haya agarrado, ascende-
rán. La Gemara explica: Aun así, hay una novedad en el fallo de Ulla: para
que no digas que este asunto solo se aplica                  

חדאעולאאמרהנמיהא
שנולאעולאדאמרזימנא
האורבהןמשלהשלאאלא
יעלוהאורבהןמשלהאבל
מיליהנידתימאמהו
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43b:1 a una extremidad de una oferta, lo que es todo el contacto entre sí de manera
que forme una sola unidad, y se puede decir que si el fuego se apoderó de parte
de ella, todo ello se considera la comida del altar, y por lo tanto se devuelve al
altar si bajaba; pero con respecto a un puñado, que consiste en piezas separa-
das , quizás solo la parte de la que se apoderó el fuego se devuelve al altar, pero
en cuanto al resto, se podría decir que no vuelve a ascender. Por lo tanto,
Ulla nos enseña que la misma halakha se aplica al puñado como a una extremi-
dad, es decir, si descendió del altar después de que el fuego ya se apoderó de
cualquier parte de él, asciende una vez más en su totalidad al altar.                    

קומץאבלדמחבראבר
קאלאאימאדמיפרת

לןמשמע

43b:2 Rav Aḥai dice: Dado que el puñado se considera una unidad, por lo tanto, en el
caso de este puñado de piggul , la mitad de los cuales yace en el suelo y la
otra mitad fue llevada a la disposición de madera en el altar y el fuego se apo-
deró de se lo lleva todo al altar ab initio .

האיהלכךאחאירבאמר
מחיתדפלגיהפיגולקומץ

אסקיהופלגיהאארעא
האורבוומשלהאמערכה
לכוליהליהמסיקנא

לכתחלה
43b:3 El rabino Yitzḥak dice que el rabino Yoḥanan dice: Con respecto al pig-

gul , notarial , es decir, las ofrendas que quedan después del tiempo asignado
para su consumo, y la carne ritualmente impura , donde uno los llevó al altar,
su prohibición los ha dejado. Rav Ḥisda dijo con asombro: Maestro de
esta halakha , ¿es el altar un baño de purificación ritual que puede hacer puro
un objeto impuro? El rabino Zeira dice: Esto se refiere a un caso en el que el
fuego se apoderó de ellos y , por lo tanto, el artículo pertenece al altar y la
prohibición caduca.    

רביאמריצחקרביאמר
והנותרהפיגוליוחנן

מזבחלגבישהעלןוהטמא
רבאמרמהןאיסורפקע

מקוהמזבחדיכימריחסדא
זירארביאמרטהרה

האורבהןשמשלה

43b:4 El rabino Yitzḥak bar Bisna plantea una objeción de una baraita . Otros di-
cen: El versículo dice: "Pero el alma que come de la carne del sacrificio de las
ofrendas de paz, que pertenecen al Señor, teniendo su impureza sobre él, esa
alma será cortada de su pueblo" (Levítico 7:20 ) Aunque esto también puede
leerse como: Tener su impureza sobre él, refiriéndose a la carne de las ofrendas
de paz, el versículo de hecho se refiere a alguien cuya impureza puede apar-
tarse de él, es decir, una persona que actualmente es impura, pero puede alcan-
zar Un estado de pureza ritual al sumergirse en un baño ritual. Esto sirve
para excluir la carne impura de las ofrendas, ya que su impureza no puede
apartarse de ella, ya que la carne impura ritualmente no puede ser purificada. Y
si es así que la afirmación del rabino Yoḥanan es correcta, la impureza de la
carne puede de hecho apartarse de ella por medio del fuego del al-
tar.                      

ביסנאבריצחקרבימתיב
וטמאתואומריםאחרים

פורחתשטומאהמיעליו
שאיןבשריצאממנו

ואםממנופורחתטומאה
פורחתטומאההריאיתא
האורידיעלממנו

43b:5 Rava dice: Cuando la baraita habla de un objeto cuya impureza no puede apar-
tarse de él, decimos que se refiere a la purificación por medio de un baño ri-
tual, no por ningún otro medio. La Gemara plantea una dificultad: ¿ el térmi-
no baño ritual está escrito en la baraita ? Habla solo en términos generales so-
bre la impureza que puede o no partir de un artículo. Más bien, Rav Pappa di-
ce: En ese versículo estamos tratando con la carne de las ofrendas de paz,
que no son aptas para sacrificar, ya que la carne de una ofrenda de paz se co-
me en lugar de ser quemada en el altar. Por lo tanto, llevarlo al altar no elimina
su impureza.                

מקוהידיעלרבאאמר
כתיבמקוהמידיקאמרינן

בבשרפפארבאמראלא
חזידלאעסקינןשלמים

להקרבה

43b:6 Ravina dice que hay una respuesta diferente: Incluso si la impureza de la carne
deja cuando es llevado hasta el altar, este verso no puede estar refiriéndose a la
carne impura de paz, como la frase “tener su impureza sobre él” se refiere a al-
guien cuya impureza se aparta de él cuando está completo; el término "sobre
él" indica que está en un estado de integridad. Esto sirve para excluir la carne
de sacrificio , que es un elemento cuya impureza no se aparta de ella cuando
está completa, sino solo cuando es deficiente, es decir, cuando el fuego se apo-
dera de ella en el altar.             

עליווטמאתואמררבינא
ממנופורחתשטומאהמי

בשריצאשלםכשהוא
פורחתטומאהשאיןדבר

כשהואאלאשלםכשהוא
חסר

43b:7 § La Gemara procede a analizar el asunto en sí. En la baraita, los rabinos inten-
tan demostrar que el versículo dice : "Pero el alma que come de la carne del sa-
crificio de las ofrendas de paz, que pertenecen al Señor, teniendo su impureza
sobre él, esa alma será separada de su pueblo". (Levítico 7:20), se refiere a una
persona ritualmente impura, y no a carne impura. La baraita dice: "Tener su
impureza sobre él"; El versículo habla de la impureza del cuerpo de la per-
sona, no de la impureza de la carne de la ofrenda.          

עליווטמאתוגופא
הכתובהגוףבטומאת

מדבר

43b:8 La pregunta puede plantearse: ¿Dices que se trata de impureza del cuerpo? ¿O
está hablando solo de impureza de la carne, como lo sugiere el hecho de que el
término para "carne" [ basar ] es masculino, que coincide con el sufijo pronomi-
nal masculino asociado a la palabra "impureza", mientras que la palabra para
"alma" [ nefesh ] es femenino? La respuesta es que aquí se dice: "Tener su im-
pureza sobre él", y allí se dice: "Quien toque a los muertos, el cuerpo de cual-
quier hombre que haya muerto y no se purifique, ha contaminado el Tabernáculo
de El Señor; y esa alma será cortada de Israel, porque el agua de la aspersión no
fue rociada sobre él, será impuro, su impureza aún está sobre él ” (Números
19:13). Así como allí, el verso habla de la impureza del cuerpo, así también

הגוףבטומאתאומראתה
בשרבטומאתאלאאינואו

ונאמרטמאתוכאןנאמר
]בו) [עליו (טמאתולהלן

הגוףבטומאתלהלןמה
כאןאףמדברהכתוב

הכתובהגוףבטומאת
מדבר
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aquí, el verso habla de la impureza del cuerpo.
43b:9 El rabino Yosei dice que hay una prueba diferente: dado que en este verso (Le-

vítico 7:20) los animales sacrificados se mencionan en forma plural , es decir,
"ofrendas de paz", pero la impureza se menciona en singular: "Sobre él" Evi-
dentemente, el versículo habla de la impureza del cuerpo y no de la impureza
de las ofrendas de paz. El rabino Yehuda HaNasi dice que hay otra prueba más:
dado que el siguiente versículo dice: "Y cuando alguien toque cualquier objeto
impuro ... y coma de la carne del sacrificio de las ofrendas de paz" (Levítico
7:21), esto indica que el versículo está hablando de impureza del cuerpo, co-
mo se explicará. Otros dicen que la frase "tener su impureza sobre él" de-
muestra que la referencia aquí es a alguien cuya impureza puede apartarse de
él, es decir, una persona. Esto sirve para excluir la carne impura de las ofren-
das, ya que su impureza no puede apartarse de ella. Esto concluye la barai-
ta .                                   

הואילאומריוסירבי
בלשוןקדשיםונאמרו

טומאהונאמרהרבים
הגוףבטומאתיחידבלשון
אומררבימדברהכתוב

הכתובהגוףבטומאתואכל
אמרואחריםמדבר

שטומאהמיעליווטמאתו
בשריצאממנופורחת

ממנופורחתטומאהשאין

43b:10 La Gemara analiza la baraita . El Maestro dijo: el rabino Yehuda HaNa-
si dice que el término "y comer" indica que el versículo está hablando de la
impureza del cuerpo. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se infiere esto ? ¿Có-
mo se deriva el significado de este versículo de este término, que aparece en un
versículo diferente? A este respecto, la Gemara señala que Rava dijo: Cual-
quier verso que no haya sido explicado por Rav Itzjak bar Avudimi, y cual-
quier baraita que no haya sido explicada por Rav Ze'eiri, no fue explica-
da, ya que estos Sabios son los intérpretes más completos de versos y baraitot ,
respectivamente.              

ואכלאומררבימראמר
הכתובהגוףבטומאת

אמרמשמעמאימדבר
מפרשדלאקראכלרבא
אבודימיבריצחקרבליה
מפרשאדלאמתניתאוכל
מיפרשאלאזעירירבלה

43b:11 Rava cita la explicación relevante del verso mencionado por el rabino Yehuda
HaNasi: Esto es lo que Rav Yitzvak bar Avudimi dice: El siguiente verso dice:
"Y cuando alguien toque cualquier elemento impuro, ya sea la impureza del
hombre o un impuro animal, o cualquier cosa detestable impura, y come de la
carne del sacrificio de las ofrendas de paz, que pertenecen al Señor, esa alma se-
rá cortada de su pueblo ”(Levítico 7:21). El comienzo de ese versículo: "Y cuan-
do alguien toque", y el final de ese versículo: "Esa alma será cortada", están en
forma femenina, mientras que el medio del versículo: "Y come de la carne, "Es-
tá en la forma masculina y, sin embargo, está claro que el verso habla de la im-
pureza del cuerpo. Lo mismo puede decirse sobre el verso anterior: dado que el
verso comienza en la forma femenina y termina en la forma femenina , y
la forma masculina se usa en el medio, el verso debe estar hablando de la im-
pureza del cuerpo, a pesar del cambio de lo femenino a lo masculino.              

בריצחקרבאמרהכי
ופתחהואילאבודימי

וסייםנקבהבלשוןהכתוב
זכרולשוןנקבהבלשון

הגוףבטומאתבאמצע
מדברהכתוב

43b:12 La Gemara cita la baraita , aludida por Rava, a través de la cual se demuestra la
destreza interpretativa de Rav Ze'eiri. Esta baraita también discute el tema de
comer comida consagrada en un estado de impureza ritual. Como se enseña en
un baraita : Si el indulgente se declaró, por eso se la declaró estrictas; y
si se establecen los estrictos , ¿por qué se indica el indulgente? Si el indul-
gente se declaró y no la rigurosa, diría: Para el indulgente, uno es responsa-
ble de recibir latigazos por violar una prohibición, y para el estricto, uno es
susceptible a ser castigado con la muerte a manos de los cielos. Por lo tan-
to, se establecen los estrictos . Y si los estrictos fueran declarados y los in-
dulgentes no lo fueran, yo diría: solo para los estrictos, uno podría ser casti-
gado ; pero para los indulgentes, uno debería estar completamente exen-
to. Por lo tanto, los indulgentes se declaran. Esto concluye la barai-
ta , cuyo significado es opaco.                                                    

נאמרואםדתניאמתניתא
חמורותנאמרולמהקלות
למהחמורותנאמרואם

קלותנאמראםקלותנאמר
אומרהייתיחמורותולא
ועלבלאוהקלותעל

לכךבמיתההחמורות
נאמרואםחמורותנאמר

קלותנאמרוולאחמורות
החמורותעלאומרהייתי

יהאהקלותועלחייביהא
קלותנאמרלכךפטור

43b:13 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son los indulgentes y los estrictos? Se sabe que
la baraita está discutiendo el amplio tema de comer alimentos consagrados en
un estado de impureza, pero su significado preciso requiere aclaración. Si deci-
mos que el indulgente se refiere al consumo del segundo diezmo mientras uno
es impuro, y el estricto se refiere a la participación del teruma , la porción del
producto designado para el sacerdote, en un estado de impureza, ¿cómo puede
la baraita ¿Diga que si la Torá hubiera declarado solo la prohibición de comer el
segundo diezmo , habría dicho incorrectamente que alguien que participa
del teruma puede ser castigado con la muerte de la mano del Cielo? Ahora
también, este es el halakha ; aquel que participa de Teruma cuando él está en un
estado de impureza es de hecho responsable a ser castigado con la muerte a ma-
nos de los cielos.                                     

חמורותומאיקלותמאי
מעשרקלותאילימא
הייתיתרומהחמורות

נמיהשתאבמיתהאומר
במיתההא

43b:14 Y además, es correcto decir: Y si la Torá no hubiera declarado el caso estricto
de teruma, sino solo el caso indulgente del segundo diezmo, y aprendería el ha-
lakha en el caso estricto del halakha en el caso indulgente a modo de una mayor
razón de inferencia, que sería entonces dicen que el castigo en el caso estricto
es que la muerte a manos de los cielos? Esto es imposible, ya que existe un
principio con respecto a las inferencias fortiori de que es suficiente para que
la conclusión que surge de una inferencia a fortiori sea como su fuente. En
otras palabras, una halakha derivada por medio de una inferencia a fortiori
no puede ser más estricta que la fuente de la que se deriva. En este caso, si una

[ הייתינאמרלאואי] ותו
מןלבאדיובמיתהאומר
כנדוןלהיותהדין
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persona impura que come el segundo diezmo es azotada por violar una prohibi-
ción, entonces el castigo por participar del teruma en un estado de impureza, si
no se menciona en la Torá, no podría ser más severo que
eso.                                    

43b:15 Más bien, cuando la baraita se refiere al indulgente , se refiere a la impureza
del cadáver de un animal rastrero, mientras que el estricto se refiere a la im-
pureza impartida por un cadáver, como la Torá analiza ambos casos en el con-
texto de comer alimentos consagrados. en un estado de impureza ritual: “Y el
que toque cualquier cosa que sea impura por los muertos, o un hombre cuyo se-
men se le vaya, o quien toque cualquier animal rastrero” (Levítico 22: 4–
5).               

שרץטומאתקלותאלא
מתטומאתחמורות

43b:16 La Gemara pregunta: Pero si es así, ¿a qué alimento se refiere esto? Si se refie-
re a la participación del teruma , tanto este que se hizo impuro por los muer-
tos como el que se hizo impuro por un animal rastrero pueden ser castiga-
dos con la muerte a manos del Cielo. No importa cómo se volvió impuro, si
participa del teruma en un estado de impureza ritual, puede ser castigado con la
muerte. Y además, ¿cómo puede declarar la baraita ? Por lo tanto, se declara
a los estrictos, es decir, para enseñar que uno solo puede ser azotado por vio-
lar una prohibición y no ser castigado con la muerte. Después de todo, uno que
participa de Teruma cuando es impuro es de hecho responsable a ser castigado
con la muerte a manos de los cielos. En consecuencia, la referencia a estricto e
indulgente no puede referirse a la participación de teru-
ma .       

אידיבתרומהאיובמאי
לכךותובמיתההואואידי

האדבלאוחמורותנאמרו
נאמרלאואי (היאבמיתה
דיובמיתהאומרהייתי
כנדוןלהיותהדיןמןלבא )

43b:17 Y si la baraita se refiere al consumo del segundo diezmo, esto también es difí-
cil.       

מעשרבאכילתואי

44a:1 Si el caso estricto de impureza impartido por un cadáver no se mencionara, si-
no solo el caso indulgente de la impureza de un animal rastrero, ¿diría que el
castigo en el caso estricto es el de la muerte a manos del Cielo? Más
bien, la halakha en el caso de la impureza impartida por un cadáver se deriva-
ría de la halakha en el caso de la impureza de un animal rastrero por medio
de una inferencia a fortiori , y es suficiente para la conclusión que emerge
de una a fortiori. inferencia para ser como su fuente, en este caso que uno es
susceptible de ser azotado por la violación de una prohibición, y nada
más.                                

חמורותנאמרולאאם
החמורותעלאומרהייתי

שרץמטומאתהאבמיתה
הדיןמןלבאודיוקאתיא
כנדוןלהיות

44a:2 Ze'eiri dice: De hecho, el caso indulgente se refiere a la impureza de un ani-
mal rastrero, y el caso estricto se refiere a la impureza impartida por un cadá-
ver. Y esto es lo que dice la baraita : si se declaró la impureza de un animal
rastrero, y se dijo que quien come el segundo diezmo mientras está impuro con
tal impureza ha violado una prohibición y quien participa de teruma en ese esta-
do es responsable de ser castigado con la muerte de la mano del cielo, y la im-
pureza impartida por un cadáver no se mencionó en este contexto, diría lo si-
guiente: el nivel indulgente de la impureza, el de un animal rastrero, con res-
pecto a la comida con halakhot indulgente , segundo diezmo, implica la viola-
ción de una prohibición, y con respecto a los alimentos con estricto halak-
hot , teruma , implica la responsabilidad de ser castigado con la muerte a ma-
nos del cielo.                                         

טומאתקלותזעיריאמר
מתטומאתחמורותשרץ
נאמראילוקאמרוהכי

מעשרונאמרשרץטומאת
טומאתנאמרהולאותרומה

על] קלות [אומרהייתימת
החמורותועלבלאוהקלות
במיתה

44a:3 Ze'eiri continúa su explicación de la baraita : Y por el hecho de que el nivel in-
dulgente de impureza, el de un animal rastrero, con respecto a la comida
con estricto halakhot , teruma , implica la responsabilidad de ser castigado con
la muerte a manos del Cielo, Se puede inferir que también en el caso análogo
del nivel estricto de impureza, impartido por un cadáver, con respecto a la co-
mida con halakhot indulgente , existe la responsabilidad de ser castigado con la
muerte a manos del Cielo. Por lo tanto, el estricto nivel de impureza, imparti-
da por un cadáver, se afirmó con respecto a segundo diezmo, que tiene indul-
gente halajot , para enseñar que incluso si una impureza contraída de un cadá-
ver, que ha violado solamente una prohibición de comer segundo diezmo, y no
puede ser castigado con la muerte de la mano del cielo.                             

החמורותעלומדקלות
עלנמיחמורותבמיתה
נאמרולכךבמיתההקלות

חמורות

44a:4 § La mishna enseña: Con respecto a cualquier artículo que tenga factores que
lo permitan, ya sea para el consumo de una persona o para quemarlo en el al-
tar, uno es responsable de comerlo debido a la violación de la prohibición
del piggul . La Gemara cita un verso y una baraita relacionada . El versículo di-
ce: “Y si alguno se come de la carne del sacrificio de su ofrenda de paz al tercer
día, no se aceptará, ni se imputará al que lo sacrifica; será piggul , y el alma que
coma de ella llevará su iniquidad ”(Levítico 7:18). La baraita demuestra prime-
ro que la halakha de piggul se aplica no solo a una ofrenda de paz, con respecto
a lo que se establece en la Torá, sino a todas las ofrendas.                    

ביןמתיריןלושישכל
חייביןלמזבחביןלאדם
פיגולמשוםעליו

44a:5 Los Sabios enseñaron en una baraita : O tal vez la halakha de piggul se ex-
tiende solo a una ofrenda que es similar a las ofrendas de paz: así como las
ofrendas de paz son notables porque se comen durante dos días y una noche,
así también, la halakha de piggul se aplica a cualquier oferta que se coma du-

מביאאינואורבנןתנו
מהבשלמיםכיוצאאלא

נאכליןמיוחדיםשלמים
אףאחדולילהימיםלשני
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rante dos días y una noche. ולילהימיםלשנינאכלכל
אחד

44a:6 Pero en cuanto a una ofrenda que se come solo por un día, es decir, el día en
que se sacrifica la ofrenda, y la noche siguiente , por ejemplo, una ofrenda por el
pecado, una ofrenda por la culpa y una ofrenda por primogénito, de donde se
deriva que la halakha de piggul se aplica a esta oferta también? El versículo di-
ce: "De la carne del sacrificio de su ofrenda de paz", que enseña que el estatus
de piggul puede aplicarse a cualquier ofrenda cuyo resto de carne se coma des-
pués de que se hayan ofrecido sus porciones de sacrificio en el altar. La barai-
ta pregunta: Con respecto a una ofrenda quemada, cuyo resto de carne no se
come, ya que se quema en su totalidad en el altar, ¿ de dónde se deriva esta ha-
lakha ? El versículo dice: "Sacrificio", que incluye cualquier ofrenda que se
sacrifique.                                    

מניןולילהליוםנאכל
כלמבשרלומרתלמוד

שאיןעולהנאכליןששירין
תלמודמניןנאכליןשיריה
זבחלומר

44a:7 La baraita pregunta: ¿ De dónde se deriva para incluir las ofrendas de aves ,
por ejemplo, palomas o palomas, que no son sacrificadas pero cuyas nucas están
pellizcadas, y ofrendas de comida, hasta que incluya incluso el registro de
aceite que acompaña a la ofrenda por la culpa? de un leproso recuperado ? El
versículo dice con respecto al consumo de alimentos consagrados en un estado
de pureza ritual: "Que se separen de los objetos sagrados de los hijos de Is-
rael, que me consagran, y que no profanen Mi santo nombre" ( Levítico 22:
2).         

העופותלרבותמנין
מרבהשאניעדוהמנחות

תלמודמצורעשלשמןלוג
מקדישיםהםאשרלומר

לי

44a:8 La baraita aclara esta derivación: la halakha de que la prohibición de notaría
se aplica a todas estas ofertas se deriva de una analogía verbal de profana-
ción en el contexto de notaría : "Y si queda algo hasta el tercer día, se quemará
en fuego ... y cualquiera que lo coma llevará su iniquidad, porque ha profanado
el objeto sagrado del Señor "(Levítico 19: 6–8), y la profanación declarada en
el verso que discute la impureza ritual: " Y que no profanen Mi santo nombre.
" Y el halakha que aplica piggul a todas estas ofrendas se deriva posteriormente
a través de una analogía verbal de " iniquidad " en el contexto de piggul e "
iniquidad "que se menciona en el versículo que discute el notario . Con respec-
to al piggul , el versículo dice: "Será piggul , y el alma que lo coma llevará su
iniquidad" (Levítico 7:18), y con respecto al notario , se declara en el versículo
mencionado anteriormente: "Y cualquiera que lo coma llevará su iniquidad
".                                  

חילולחילולנותרואתי
עוןפיגולואתימטומאה

מנותרעון

44a:9 El baraita pregunta: Y puesto que el verso , finalmente, incluye todos los ele-
mentos, incluso ofrendas de comida y el registro de aceite de un leproso, aho-
ra uno puede preguntarse: ¿Por qué el verso estado piggul específicamente con
respecto a las ofrendas de paz? Los baraita respuestas: Esto sirve para decir-
le que la oferta debe ser similar a las ofrendas de paz de la siguiente manera: Así
como sacrificios de paz son notables en que han permitiendo factores, ya sea
para el consumo por parte de una persona o de ardor en el altar, por lo tam-
bién, con respecto a cualquier artículo que tenga factores que lo permitan, ya
sea para una persona o para el altar, uno es responsable de comerlo debido
a la violación de la prohibición de piggul .

כללרבותשסופוומאחר
שלמיםנאמרלמהדבר

שלמיםמהלךלומרמעתה
מתיריןלהןשישמיוחדים

אףלמזבחביןלאדםבין
ביןמתיריןלושישכל

חייביןלמזבחביןלאדם
פיגולמשוםעליהן

44a:10 La baraita especifica: Con respecto al holocausto, su sangre hace que se per-
mita quemar su carne sobre el altar y su piel para que la usen los sacerdo-
tes. Con respecto a la oferta pájaro quemado, su sangre hace que su carne y
su piel permitido a ser quemados en el altar. Con respecto a la ofrenda por el
pecado del pájaro, su sangre hace que su carne sea permitida para el consu-
mo de los sacerdotes. Con respecto a los toros que se queman, por ejemplo, el
toro sacrificado por una transgresión comunal involuntaria, y las cabras que se
queman, por ejemplo, la cabra sacrificada por un pecado comunal involuntario
de culto a los ídolos, su sangre hace que sus porciones sacrificiales puedan
ser sacrificadas en el altar.                        

אתמתירדמההעולה
ועורהלמזבחבשרה

דמההעוףעולתלכהנים
למזבחבשרהאתמתיר
אתמתירדמההעוףחטאת
פריםלכהניםבשרה

ושעיריםהנשרפים
אתמתירדמםהנשרפים
ליקרבאימוריהן

44a:11 Y me excluyo, a través de la analogía con las ofrendas de paz, el puñado de la
ofrenda vegetal, y el perfume, el incienso, la ofrenda de los sacerdotes, la
ofrenda de la sacerdote ungido, la ofrenda trajo las libaciones que acompañan
ofrendas de animales, y la sangre Todos estos no tienen un elemento que los ha-
ga permitidos ni para una persona ni para el altar.           

ואתהקומץאתאניומוציא
ומנחתוהקטרתהלבונה
משיחכהןומנחתכהנים
והדםנסכיםומנחת

44a:12 El baraita concluye: Rabí Shimon dice que el hecho de que las ofertas de paz
del verso especifica como el caso estándar de piggul enseña: Así como sacrifi-
cios de paz son notables en que tienen un factor que permite que se sacrifi-
ca en el altar externo, es decir, su sangre, y uno es responsable de co-
mer ellos debido a la violación de la prohibición de piggul , así también, con
respecto a cualquier elemento que tiene un factor que permite que se sacrifi-
có en el altar externo, uno es responsable de comer debido a la violación de
la prohibición de piggul . Esto sirve para excluir los toros que se queman y las
cabras que se queman: dado que su sangre no se presenta en el altar externo
como ofrendas de paz, uno no es responsable de comerlos debido a la viola-
ción de la prohibición del piggul .

מהאומרשמעוןרבי
עלבושישמיוחדיןשלמים

עליווחייביןהחיצוןמזבח
מזבחעלשישנןכלאף

משוםעליוחייביןהחיצון
הנשרפיםפריםיצאופיגול

הואילהנשרפיםושעירים
החיצוןמזבחעלשאין

עליוחייביןאיןכשלמים
פיגולמשום
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44a:13 La Gemara analiza la baraita . El Maestro dijo: Quizás la halakha de piggul
se extiende solo a una ofrenda que es similar a las ofrendas de paz: ¿Qué es
esta ofrenda que es similar a una ofrenda de paz pero no incluida en la categoría
de ofrendas de paz? La Gemara responde: La referencia es a una ofrenda de pri-
mogénito , que se come durante dos días y una noche, como es una ofrenda
de paz. La Guemara plantea una dificultad: ¿por qué principio hermenéuti-
co se deriva la halakha de la ofrenda primogénita ? Si es por el principio her-
menéutico de: ¿Qué encontramos con respecto a un principio de razonamiento
inductivo que implica una comparación entre casos que incluyen detalles simila-
res, es decir, ya que la ofrenda de paz y la ofrenda de primogénitos son similares
con respecto al tiempo designado para su alimentación, el estado piggul debe
aplicarse a cada uno, esto puede ser refutado.

בשלמיםכיוצא] מר [אמר
לשנידנאכלבכורניהומאי

אתיבמאיאחדולילהימים
איכאמצינובמהאי

למיפרך

44a:14 La Gemara aclara la refutación: ¿Qué hay de notable en las ofertas de
paz? Son notables porque requieren colocar las manos sobre la cabeza de la
ofrenda, libaciones y agitar el seno y el muslo. Ninguno de estos se aplica en el
caso de una oferta de primogénito.        

טעוניןשהןלשלמיםמה
חזהותנופתונסכיםסמיכה
ושוק

44a:15 Más bien, la halakha que el estatus de piggul aplica a una ofrenda de primogéni-
to se deriva del principio hermenéutico de una generalización y un detalle y una
generalización, del siguiente versículo: "Y si alguno se come de la carne del sa-
crificio de su paz ofrendas al tercer día, no serán aceptadas ”(Levítico 7:18). Los
términos: "Y si alguno" y "ser comido" son generalizaciones, mientras que las
palabras: "La carne del sacrificio de su ofrenda de paz" constituyen un deta-
lle. De acuerdo con el principio hermenéutico de una generalización y un detalle
y una generalización, en tal caso uno incluye cualquier artículo que sea similar
al detalle, y por lo tanto uno incluye la ofrenda de primogénito.         

יאכלהאכלמאםאלא

44a:16 La Gemara plantea una dificultad: estas dos frases son generalizaciones adya-
centes, lo que significa que no se trata de una generalización y un detalle y una
generalización, ya que no están en ese orden. Rava dijo: El principio hermenéu-
tico se aplica incluso en este caso, como se dice en Occidente, Eretz Israel:
en cada lugar donde se encuentran dos generalizaciones adyacentes entre sí,
eche los detalles que se escriben después entre ellos e inténtelos. a la manera
de una generalización y un detalle y una generalización. En consecuencia, se
considera que este versículo establece una generalización y un detalle y una ge-
neralización.                

דסמיכיכלליתריהני
רבאאמרנינהואהדדי

מקוםכלבמערבאכדאמרי
כללותשנימוצאשאתה

פרטהטללזהזההסמוכים
ופרטבכללודונםביניהם

44a:17 § La baraita enseña: Hasta incluir incluso el registro de aceite de un lepro-
so. La Gemara pregunta: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta deci-
sión? La Gemara responde que está de acuerdo con la opinión del rabino Meir,
como se enseña en una baraita : con respecto al registro de aceite del leproso,
uno es responsable de consumirlo debido a la violación de la prohibición
de piggul , si la culpa que ofrecía este aceite se convirtió en piggul ; Esta es la
declaración del rabino Meir. La Gemara plantea una dificultad: diga la última
cláusula: y excluyo la ofrenda de comida traída con las libaciones que acom-
pañan a las ofrendas de animales, y la sangre, ya que no tienen un factor de au-
torización. Aquí llegamos a la opinión de los rabinos, que disputan el fallo del
rabino Meir.     

שמןלוגמרבהשאניעד
רבימניהאמצורעשל

שמןלוגדתניאהיאמאיר
עליוחייביןמצורעשל

רבידבריפיגולמשום
ומוציאסיפאאימאמאיר

והדםנסכיםמנחתאני
לרבנןאתאן

44a:18 La Gemara elabora: Como se enseña en otra baraita : con respecto a las libacio-
nes de una ofrenda de animales , uno es responsable de consumirlas debido a
la violación de la prohibición de piggul , ya que la sangre de la ofrenda hace
que se les permita ofrecerlas en el altar; Esta es la declaración del rabino
Meir. Los rabinos le dijeron: Pero una persona puede traer sus ofrendas hoy
y los que acompañan libaciones a partir de ahora hasta incluso días diez más
tarde. Evidentemente, entonces, la sangre de la ofrenda no permite las libaciones
permitidas. Rabino Meir les dijo: Yo también hablé sólo de libaciones que vie-
nen a ser sacrificado junto con la oferta. Si es así, la baraita en discusión repre-
senta dos opiniones en conflicto.                             

חייביןבהמהנסכידתניא
מפניפיגולמשוםעליהן
ליקרבמתירןהזבחשדם
לואמרומאיררבידברי
זבחיואתמביאאדםוהלא
עדמיכןונסכיןהיום

אףלהןאמרימיםעשרה
בבאיןאלאאמרתילאאני
הזבחעם

44a:19 Rav Yosef dijo: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta decisión, que in-
cluso el registro de aceite de un leproso está incluido en la prohibición de pig-
gul ? De acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, quien está de
acuerdo con los rabinos, las libaciones de una ofrenda de animales no están per-
mitidas por la sangre de la ofrenda. Y el rabino Yehuda HaNasi dice con respec-
to al registro de aceite de un leproso que no es la sangre de la ofrenda de culpa
lo que lo permite; más bien, la colocación de su aceite "ante el Señor" (Levítico
14:16) hace que el resto del aceite sea permitido para ser comido por los sacer-
dotes. Y por el hecho de que las colocaciones de su aceite hacen que el acei-
te esté permitido, de la misma manera las colocaciones de su aceite lo ha-
cen piggul , es decir, si el aceite se colocó con la intención de que los sacerdotes
consumieran el resto al día siguiente, quien consume el aceite es responsable de
consumir piggul .                 

רבימניהאיוסףרבאמר
שלשמןלוגדאמרהיא

ליהשרומתנותיומצורע
ליהשרוומדמתנותיו

ליהמפגלימתנותיו

44a:20 La Gemara cita la fuente de la opinión del rabino Yehuda HaNasi. Como se en-
seña en una baraita : con respecto al registro de aceite de un leproso, quien ob-

מצורעשלשמןלוגדתניא
הדםשיזרוקעדבומועלין
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tiene beneficio de él es responsable del mal uso de la propiedad consagrada si
obtiene beneficio de ella en cualquier momento después de que se haya consa-
grado en un buque de servicio, hasta que la sangre de la ofrenda por la culpa
del leproso sea rociada. En esta etapa, el aceite está permitido para los sacerdo-
tes, y por lo tanto, la prohibición de mal uso de la propiedad consagrada al Tem-
plo ya no se aplica a él. Una vez que la sangre ha sido rociada, no se puede
obtener beneficio del aceite ab initio , por ley rabínica, ya que aún debe colo-
carse en la oreja derecha, el pulgar y el dedo gordo del leproso. Pero si se deriva
beneficio de ella, que es no responsable por el mal uso.

ולאנהניןלאהדםנזרק
מועלין

44a:21 El rabino Yehuda HaNasi dice: Quien se beneficia del petróleo es responsable
del mal uso de la propiedad consagrada hasta que el sacerdote coloque sus pro-
pias ubicaciones, es decir, hasta que el aceite se rocíe siete veces hacia el San-
tuario, ya que estas aspersiones hacen que el resto del aceite sea permitido los
sacerdotes Y los rabinos y el rabino Yehuda HaNasi están de acuerdo en que el
consumo del tronco de petróleo está prohibido hasta que el sacerdote coloque
las siete ubicaciones, es decir, rociados, de aceite hacia el Santuario, y realice
la colocación del aceite en el pulgar y el dedo gordo del lepro-
so .

שיתןעדמועליןאומררבי
שאסורושויןמתנותיו
שבעמתןשיתןעדבאכילה

בהונותומתן

44a:22 Dijeron esta declaración ante el rabino Yirmeya en Eretz Israel, con lo cual di-
jo: ¿Podría un gran hombre como Rav Yosef decir tal cosa, que la aspersión
del aceite produce el resto del piggul petrolero ?        

ירמיהדרביקמיהאמרוה
יוסףכרברבאגבראאמר
מילתאהאכילימא

44b:1 Pero está el caso del logaritmo de petróleo que es traído por sí mismo, es de-
cir, donde el leproso lo trae después de haber sacrificado sus ofrendas. Allí, to-
dos están de acuerdo en que sus colocaciones prestan el resto del aceite permi-
tido a los sacerdotes y , sin embargo, no prestan el piggul de aceite , como se
enseña en una baraita : con respecto al registro de aceite de un leproso, uno es
responsable de consumirlo debido a la violación de la prohibición de piggul ,
ya que la sangre de la ofrenda hace que se permita colocarlo en el pulgar y el
dedo gordo del leproso. Esta es la declaración del rabino
Meir.

עצמובפני] הבא [לוגהרי
שרומתנותיועלמאדלכולי

דתניאליהמפגליןולאליה
חייביןמצורעשלשמןלוג

מפניפיגולמשוםעליו
דברילבהונותמתירושדם
מאיררבי

44b:2 Los rabinos le dijeron al rabino Meir: Pero una persona puede traer su
ofrenda por la culpa hoy y el registro de aceite que lo acompaña desde ahora
hasta incluso diez días después. El rabino Meir les dijo: Yo también hablé solo
sobre un registro de aceite que viene con la ofrenda por la culpa. Esto indica
que, incluso de acuerdo con la opinión del rabino Meir, es la sangre de la ofren-
da la que produce el aceite de piggul .                 

והלאמאירלרבילואמרו
עכשיואשמומביאאדם
ימיםעשרהועדמיכןולוג
לאאניאףלהןאמר

עםבבאאלאאמרתי
האשם

44b:3 Más bien, el rabino Yirmeya dice: En realidad, la baraita antes menciona-
da está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, y omite el caso de la ofrenda
de comida traída con las libaciones que acompañan las ofrendas de anima-
les de la lista de artículos que no están sujetos a la halakha de piggul . Abaye di-
ce: En realidad, no omita este elemento de la lista, y la baraita se puede expli-
car de acuerdo con la opinión del rabino Meir de la siguiente manera: La tan-
na primero enseñó el halakha con respecto al registro de aceite que viene con
la culpa del leproso. ofrenda, y lo mismo es cierto para las libaciones que vie-
nen con una ofrenda de animales , ya que de acuerdo con el estado del rabino
Meir piggul se aplica a ambos. Y luego, el tanna enseñó que piggul no se aplica
a las libaciones que vienen por sí mismas, y lo mismo es cierto para un regis-
tro de petróleo que viene solo.

ירמיהרביאמראלא
וסמיהיאמאיררבילעולם

אבייאמרנסכיםמיכן
לוגותנאתסמילאלעולם

הדיןוהואהאשםעםהבא
הזבחעםהבאיןלנסכים

הבאיןנסכיםתנאוהדר
ללוגהדיןוהואעצמןבפני
עצמולפניהבא

44b:4 § La mishná enseña: Con respecto a la ofrenda quemada de los pájaros, su
sangre hace que su carne y su piel se dejen comer por los sacerdotes. La Ge-
mara pregunta: ¿ De dónde es este asunto, que la carne de una ofrenda quema-
da por los pájaros es comida de los sacerdotes, derivada? La Gemara cita
una baraita que Levi enseña, con respecto a un verso que discute los dones que
se deben presentar a los sacerdotes: "Este será el tuyo de los artículos más sagra-
dos, del fuego: cada ofrenda de ellos, cada ofrenda de comida de ellos, y cada
ofrenda por el pecado de ellos, y toda ofrenda por la culpa de ellos, que me en-
tregarán, será lo más sagrado para ti y para tus hijos "(Números 18: 9).           

אתמתירדמההעוףחטאת
הנימנאלכהניםבשרה

לוידתנימילי

44b:5 La baraita aclara lo que incluye el término "cada" en cada una de estas cláusu-
las. El versículo dice: "Cada ofrenda de ellos", que sirve para in-
cluir el registro de aceite de un leproso; también se le da a los sacerdotes. La
Guemará explica por qué es necesario derivar del versículo que el aceite es un
don para el sacerdocio: podría entrar en su mente decir que el aceite no debe
incluirse, como escribe el Misericordioso en este mismo versículo: " fuego ",
y este registro de petróleo, a pesar de su condición de ofrenda, no está reserva-
do del fuego. Solo se puede decir que un artículo sobre qué parte de él se lleva
al altar está reservado del fuego, y nada del aceite se lleva al altar. Por lo tanto,
el versículo nos enseña con la frase: "Cada ofrenda de ellos", que el aceite va a
los sacerdotes.       

שמןלוגלרבותקרבנםכל
דעתךסלקאמצורעשל

כתבהאשמןאמינא
מןמותרלאווהאירחמנא

לןמשמעקאהואהאש

44b:6 La frase: "Cada ofrenda de comida de ellos" sirve para incluir la ofrenda
de comida omer , traída como una ofrenda comunitaria el 16 de Nisan, y la

מנחתלרבותמנחתםלכל
סלקאהקנאותומנחתעומר
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ofrenda de celos, traída por un sota . La Gemara elabora: Podría entrar en tu
mente decir que, como dice el versículo con respecto al consumo de comida sa-
crificial por parte de los sacerdotes: "Y comerán aquellos artículos con los
cuales se logra la expiación" (Éxodo 29:33), solo aquellos los alimentos que fa-
cilitan la expiación se les dan a los sacerdotes. Y esto excluiría la ofrenda de co-
mida omer y la ofrenda de celos, ya que la ofrenda de comida omer viene a
permitir el consumo de la nueva cosecha, y la ofrenda de celos viene a acla-
rar la transgresión de la sota , como parte de la prueba. sufrido por la mu-
jer. Por lo tanto, el versículo nos enseña con la frase: "Cada comida ofrecida por
ellos", que incluso estas ofrendas de comida son comidas por los sacerdo-
tes.     

אותםואכלואמינאדעתך
ומנחתבהםכפראשר

ומנחתאתיאלהתירהעומר
קאתיאעוןלבררקנאות

לןמשמעקא

44b:7 La frase: "Y cada ofrenda por el pecado de los suyos" sirve para incluir la
ofrenda por el pecado del pájaro; su carne también se da a los sacerdotes. La
Gemara explica: Podría entrar en tu mente decir que esta carne no debe comer-
se en absoluto, ya que es un cadáver de animales sin sacrificar , ya que el ave se
mata pellizcando su nuca (ver Levítico 5: 8) en lugar de matarlo, que es la forma
de sacrificio ritual de pájaros no sagrados. Por lo tanto, la frase: "Y cada ofrenda
por el pecado de ellos", enseña que la ofrenda por el pecado del pájaro es comi-
da de los sacerdotes.          

חטאתלרבותחטאתםולכל
אמינאדעתךסלקאהעוף

היאנבילה

44b:8 La frase: "Cada ofrenda de culpa de ellos" sirve para incluir la ofrenda de
culpa de un nazareo que contrajo impureza ritual, y la ofrenda de culpa de un
leproso. La Gemara elabora: Podría entrar en tu mente decir que no se les de-
be dar a los sacerdotes para comer, ya que llegan a calificar a estos individuos,
en lugar de expiarlos. La ofrenda por la culpa de un nazareo lo hace apto para
reiniciar su mandato de nazareo, y la ofrenda por la culpa de un leproso lo califi-
ca para comer comida sacrificial, mientras que el versículo dice: "Y comerán
aquellos artículos con los que se logra la expiación" (Éxodo 29:33). Por lo tanto,
el versículo nos enseña con la frase: "Toda ofrenda por la culpa de ellos", que
estas ofrendas también son comidas por los sacerdotes.            

אשםלרבותאשמםלכל
סלקאמצורעואשםנזיר

להכשיראמינאדעתך
לןמשמעקאקאתו

44b:9 Los desafíos de Gemara: está escrito explícitamente con respecto a la ofrenda
por la culpa de un leproso que es consumida por los sacerdotes: "Porque como
la ofrenda por el pecado es de los sacerdotes, también lo es la ofrenda por la cul-
pa" (Levítico 14:13). ¿Por qué, entonces, es necesaria esta derivación? Más
bien, la baraita significa decir que la frase: "Toda ofrenda por la culpa de los su-
yos" sirve para incluir la ofrenda por la culpa de un nazareo, enseñando que
es como la ofrenda por la culpa de un leproso, ya que ambos son comidos por
los sacerdotes.          

כתיבבהדיאמצורעאשם
נזיראשםלרבותאלאביה

מצורעכאשם

44b:10 La baraita continúa: con respecto a la frase "que me entregarán ", esto se re-
fiere a un objeto robado de un converso. Quien roba a un converso que luego
muere sin herederos debe entregar el objeto robado y un quinto adicional a los
sacerdotes. Finalmente, el término "para ti" enseña que será tuyo, incluso pa-
ra desposar a una mujer con él, es decir, estos dones se consideran propiedad
del sacerdote en todos los aspectos.              

לךהגרגזלזהישיבואשר
אפילויהיהשלךהוא

האשהאתבולקדש

44b:11 § Según el primer tanna de la mishna, los toros que se queman y las cabras que
se queman, cuya sangre se presenta en el altar interior, están sujetos a piggul ,
mientras que el rabino Shimon dictamina que no están sujetos a pig-
gul . En una baraita se enseña que hay una tercera opinión sobre el asunto:
el rabino Elazar dice en nombre del rabino Yosei HaGelili: si en su servicio
de los toros que se queman o las cabras que se queman, el sacerdote tenía una in-
tención que puede rendir la ofrenda piggul con respecto a un asunto que se
realiza fuera del Santuario, es decir, en el patio del Templo, él ha prestado la
ofrenda piggul . Si su intención era con respecto a un asunto que se realiza
dentro del Santuario o el Lugar Santísimo, no ha entregado la ofrenda pig-
gul .

אומראלעזררביתניא
הגלילייוסירבימשום
בחוץהנעשהבדברפיגל
בפניםהנעשהבדברפיגל

פיגללא

44b:12 La baraita elabora: ¿Cómo es eso? Si estaba parado afuera cuando mataba al
animal, y decía: Por la presente mato al animal con la intención de rociar su
sangre mañana dentro del Santuario, no ha entregado el piggul de la ofren-
da . La razón es que en el caso de una intención externa con respecto a un
asunto que se realiza internamente , uno no ha prestado el ofrecimien-
to piggul . Del mismo modo, si él estaba de pie en el interior cuando la asper-
sión, y dijo: Por la presente, espolvorear la sangre de la expiación, con el fin
de quemar sus porciones de sacrificio en el altar externa y para hacer su res-
to en la base del altar mañana, él no tiene rindió la ofrenda piggul , ya que es-
ta es una intención dentro con respecto a un asunto que se realiza fue-
ra.

ואמרבחוץעומדהיהכיצד
מדמולהזותשוחטהריני
שמחשבהפיגללאלמחר
בפניםהנעשהבדברבחוץ

בפניםעומדהיהפיגללא
מנתעלמזההריניואמר

ולשפוךאימוריםלהקטיר
פיגללאלמחרשירים

בדברבפניםשמחשבה
בחוץהנעשה

44b:13 Pero si él estaba parado afuera, y dijo: Por la presente, sacrifico al animal
con la intención de derramar el resto de su sangre mañana, o para que-
mar sus porciones de sacrificio mañana, ha entregado el piggul de la ofren-
da , ya que esta es una intención afuera con respecto a un asunto que se rea-
liza afuera.

ואמרבחוץעומדהיהאבל
שיריםלשפוךשוחטהריני
אימוריםלהקטיראולמחר
שמחשבהפיגללמחר
בחוץהנעשהבדברבחוץ
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44b:14 El rabino Yehoshua ben Levi dice: ¿Cuál es el verso del que se deriva
esto? El versículo dice con respecto a las porciones de sacrificio de un toro por
un pecado involuntario del sacerdote ungido, que es uno de los toros que se que-
man: "Como se saca del toro de la ofrenda de paz" (Levítico 4:10 ) Pero en-
tonces, ¿qué aprendemos del toro de una ofrenda de paz? Todo lo que se es-
pecifica con respecto a una oferta de paz también se indica con respecto a este
toro.     

לויבןיהושערביאמר
יורםכאשרקראמאי

מהוכיהשלמיםזבחמשור
השלמיםזבחמשורלמדנו
מעתה

44b:15 Por el contrario, el verso yuxtapone al toro para un pecado involunta-
rio de la sacerdote ungido con el toro de la ofrenda de paz: Así como el toro
de la ofrenda de paz no se representa piggul a menos del cura acciones e in-
tenciones se relacionan con el servicio realizado en el altar externo , ya que es
donde se ofrece, así también, el toro para un pecado involuntario de la sacerdo-
te ungido está sin fundir piggul a menos del cura intenciones y acciones rela-
cionadas con el servicio realizado en el altar externo.

משיחכהןפרמקישאלא
מההשלמיםזבחלשור
שיהועדהשלמיםזבחשור

עלומחשבותיומעשיו
כהןפראףהחיצוןמזבח
מחשבותיושיהועדמשיח

החיצוןהמזבחעלומעשיו
44b:16 Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice que Rav dice: El halak-

ha está de acuerdo con la opinión del rabino Elazar, quien dice su fallo en
nombre del rabino Yosei.

רבהאמרנחמןרבאמר
הלכהרבאמראבוהבר

משוםשאמראלעזרכרבי
יוסירבי

44b:17 Rava dijo: רבאאמר
45a:1 ¿Se emite un halakha para el período mesiánico , cuando el Templo será re-

construido? Abaye le dijo: Si eso es así, que tal halakhot no se enseña, deje
que el tanna no enseñe todo el halakhot de la matanza de animales sacrifica-
dos , es decir, trate a Zevaḥim , ya que es completamente un halakha para
el período mesiánico . Más bien, uno estudia estos halakhot debido al principio
de: Estudiar la Torá y recibir una recompensa, es decir, uno es recompensado
por el estudio de la Torá independientemente de su aplicabilidad práctica. Aquí
también, estudia Torá y recibe recompensa. Rava le dijo: Esto es lo que te es-
toy diciendo: ¿Por qué necesito una decisión práctica de halakha ? Según otra
versión, que presenta la misma respuesta en diferentes términos, Rava le dijo:
Hablé en referencia a la decisión de halakha , ya que es desconcertante que se
dé una decisión de halakhic en este caso. 

ליהאמרלמשיחאהלכתא
כלמעתהאלאאביי

לתנילאקדשיםשחיטת
אלאהואלמשיחאהלכתא

נמיהכאשכרוקבלדרוש
הכישכרוקבלדרוש

לילמההלכתאלךקאמינא
ליהאמראחרינאלישנא
קאמינאהלכה

45a:2 MISHNA: Con respecto a las ofrendas consagradas por los gentiles para sacri-
ficar a Dios, uno no es responsable de comerlas , ni debido a la violación de la
prohibición de piggul si los ritos de sacrificio se realizaron con la intención de
comer la ofrenda más allá de su tiempo designado, ni debido a la violación de la
prohibición de notaría , ni debido a la violación de la prohibición de comer la
carne mientras sea ritualmente impuro. Y el que los mata fuera del patio del
Templo está exento; Esta es la declaración del rabino Shimon. Y el rabino
Yosei lo considera responsable.

איןגויםקדשי׳ מתני
פיגולמשוםעליהםחייבין
בחוץוהשוחטןוטמאנותר
רבישמעוןרבידבריפטור
מחייביוסי

45a:3 Guemará: los sabios enseñó en una baraita : Con respecto a las ofertas consa-
grados por los gentiles, uno no se beneficie derivan de ellos ab initio , pero si
se deriva beneficio de ellos, que es no responsable después de los hechos por el
mal uso de la propiedad consagrada. Y uno no es responsable de comer-
los , ni debido a la violación de la prohibición de piggul si los ritos de sacrificio
se realizaron con la intención de comer la ofrenda más allá de su tiempo desig-
nado, ni debido a la violación de la prohibición de notaría , ni debido a la viola-
ción de la prohibición de comer la carne mientras sea impuro ritualmen-
te.

גויםקדשירבנןתנו׳ גמ
ואיןמועליןולאנהניןלא

פיגולמשוםעליהןחייבין
וטמאנותר

45a:4 Y los gentiles no pueden convertir a un animal en un sustituto, es decir, si un
gentil declara con respecto a un animal que debería ser el sustituto de un animal
consagrado, la sustitución no surte efecto. Y los gentiles no pueden traer liba-
ciones traídas por ellos mismos como una ofrenda separada y no acompañan una
ofrenda de animales, pero sus ofrendas de animales requieren libaciones. Esta
es la declaración del rabino Shimon.

ואיןתמורהעושיןואין
קרבנןאבלנסכיםמביאין

רבידברינסכיםטעון
שמעון

45a:5 El rabino Yosei dice: Veo la lógica de la opinión de que en todos estos casos es
correcto ser estricto con respecto a las ofrendas de los gentiles, como se afirma
con respecto a ellos: "Cualquier hombre de la casa de Israel, o del extraños en
Israel que sacrificarán su ofrenda ... al Señor ” (Levítico 22:18). Esto indica que
todas las ofrendas, incluso las de los gentiles, están totalmente consagradas a
Dios; por lo tanto, el halakhot de mal uso, piggul , notaría y comer la carne
mientras sea ritualmente impuro debería aplicarse a las ofrendas de los genti-
les. ¿En qué caso se dice que esta declaración? En el caso de los artícu-
los consagrados para el altar. Pero con respecto a los artículos que son consa-
grados por los gentiles para el mantenimiento del Templo, uno que se benefi-
cie de ellos es responsable del mal uso de ellos. Esto concluye la barai-
ta .                         

אנירואהיוסירביאמר
בהןשנאמרלהחמירבכולן

אמוריםדבריםבמה׳ לה
בקדשיאבלמזבחבקדשי

בהןמועליןהביתבדק

45a:6 La Gemara comienza a analizar esta baraita en detalle. El baraita enseñó que
uno no se beneficie derivan de artículos consagrados por gentiles ab initio , pe-
ro si se deriva beneficio de ellos, que es no responsable después de los hechos
por el mal uso de la propiedad consagrada. La Gemara explica: Uno no pue-

לאמועליןולאנהניןלא
מדרבנןנהנין
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de obtener beneficios de ellos por la ley rabínica, ya que los Sabios prohibie-
ron obtener beneficios de cualquier artículo que fuera consagrado a
Dios.                   

45a:7 La explicación de la Guemará continúa: Pero si se deriva beneficio de ellos, que
es no responsable después de los hechos por el mal uso de la propiedad consa-
grada, como el tanna del baraita deriva la halajá del mal uso de la propiedad
consagrada a través de una analogía verbal entre “pecado” se indica con respec-
to al mal uso de los artículos consagrados y la palabra "pecado" en relación
con teruma . Con respecto al mal uso de la propiedad consagrada, el versículo
dice: "Si alguno comete una violación, y peca por error, en los objetos sagrados
del Señor" (Levítico 5:15). En el caso del teruma , el versículo dice: "No sea
que carguen con el pecado por él, y mueran por ello, si lo profanan" (Levítico
22: 9). Y con respecto al teruma , está escrito: "Y no profanarán los objetos sa-
grados de los hijos de Israel" (Levítico 22:15), que indica: Pero no los objetos
sagrados de los gentiles, es decir, uno no es responsable de participa del teru-
ma de los gentiles mientras se encuentra en un estado de impureza ri-
tual.                         

מעילהדגמרמועליןולא
דבתרומהמתרומהחטחט

גויםולאישראלבניכתיב

45a:8 La baraita enseñó además: Y uno no es responsable de comer las ofrendas de
los gentiles debido a la violación de la prohibición de piggul , o notarial , o co-
mer la carne mientras es impuro ritualmente. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la
razón de esto? La Gemara explica que la halakha de piggul se deriva a través
de una analogía verbal entre la palabra "iniquidad" declarada con respecto
a piggul y la palabra "iniquidad" declarada con respecto a notar . Con respecto
al piggul , el versículo dice: "Será piggul , y el alma que lo coma llevará su ini-
quidad" (Levítico 7:18), y con respecto al resto de la carne sacrificial, el versícu-
lo dice: "Por lo tanto, cualquiera que lo coma llevará su iniquidad ”(Levítico 19:
8).                 

משוםעליוחייביןואין
מאיוטמאנותרפיגול
עוןעוןפיגולדאתיטעמא
מנותר

45a:9 Y la halakha del notario en sí se deriva de una analogía verbal entre la profa-
nación declarada con respecto al notario y la profanación declarada con respec-
to a la impureza ritual. Con respecto al notario, el versículo dice: "Porque ha
profanado el objeto sagrado del Señor" (Levítico 19: 8), y con respecto a la im-
pureza, el versículo dice: "Y que no profanen Mi santo nombre" (Levítico 22 :
2). Y con respecto a la impureza está escrito en el mismo versículo: "Que se
separan de los objetos sagrados de los hijos de Israel", que indica: Pero no los
objetos sagrados de los gentiles.

חילולחילולנותרואתי
כתיבובטומאהמטומאה

גויםולאישראלבני

45a:10 La baraita también enseña: Y los gentiles no pueden hacer que un animal
sea un sustituto. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esto? La Guemará
explica: es porque la sustitución se yuxtapone en la Torá con el diezmo ani-
mal, como dice el versículo: "Y con respecto al diezmo del rebaño, o del rebaño
... el décimo será sagrado para el Señor ... tampoco hará un sustitúyalo ”(Levíti-
co 27: 32–33). Y el diezmo animal se yuxtapone con el diezmo de los gra-
nos, como dice el versículo: “ Diezmarás [ asser te'asser ] todo el aumento de tu
semilla que el campo produce año tras año. Y comerás delante del Señor tu
Dios, en el lugar que Él escoja para poner Su nombre allí, el diezmo de tu grano
”(Deuteronomio 14: 22–23). La forma verbal doble, asser te'asser , se entiende
como una alusión a dos diezmos, diezmo de grano y diezmo animal. Y con res-
pecto al diezmo de los granos está escrito: "Cuando tomas de los hijos de Is-
rael los diezmos" (Números 18:24), que indica: Pero no de los genti-
les.

מאיתמורהעושיןואין
תמורהדאיתקשטעמא

ומעשרבהמהלמעשר
דגןלמעשראיתקשבהמה

בניכתיבדגןובמעשר
גויםולאישראל

45a:11 La Gemara pregunta: ¿ Pero una materia derivada a través de una yuxtaposi-
ción nuevamente enseña a través de una yuxtaposición? Hay un principio de
que en asuntos consagrados, un halakha derivado a través de una yuxtaposición
no puede enseñar a otro halakha a través de una yuxtaposición. La Gemara res-
ponde: Esta derivación no es relevante exclusivamente para asuntos consagra-
dos, ya que el diezmo de los granos es un alimento no sagrado .        

בהיקשהלמדדברוכי
מעשרבהיקשומלמדחוזר
הואחוליןדגן

45a:12 La Gemara plantea una dificultad: esto funciona bien de acuerdo con quien di-
ce que al implementar este principio seguimos la fuente que enseña el halakha ,
es decir, si el asunto que enseña la primera yuxtaposición involucra elementos
no sagrados, uno puede emplear dos yuxtaposiciones incluso con respecto a deri-
var el halakha para asuntos consagrados. Pero de acuerdo con el que
dice que seguimos el asunto que se enseña a la halakha , es decir, el caso al que
deseamos aplicar la halakha , y si ese caso involucra ofrendas, uno no puede em-
plear dos yuxtaposiciones, ¿qué se puede decir?

בתרדאמרלמאןהניחא
למאןאלאאזלינןמלמד
אזלינןלמדבתרדאמר

למימראיכאמאי

45a:13 Más bien, la razón por la cual los gentiles no pueden traer una ofrenda de diez-
mo animal es que el diezmo animal es una obligación para la cual no hay un
tiempo fijo, y con respecto a cualquier obligación para la cual no hay un tiem-
po fijo, un judío puede traerlo pero los gentiles no pueden traerlo. eso. Y co-
mo se indicó, la sustitución se yuxtapone con el diezmo de los animales, y por lo
tanto, los gentiles tampoco pueden convertir a un animal en un sustituto.       

חובהבהמהמעשראלא
הואזמןלהקבועשאין

קבועזמןלהשאיןוחובה
לאגויםמייתוישראל
מייתו
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45a:14 § La baraita enseña: Y los gentiles no pueden traer libaciones que son traídas
por sí mismas como una ofrenda separada y no acompañan una ofrenda de ani-
males, pero sus ofrendas de animales requieren libaciones. La Gemara cita la
fuente de estos halakh ot. Los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo
dice con respecto a las libaciones: "Todos los que nacen en el hogar harán estas
cosas de esta manera" (Números 15:13), que enseña que los que nacen en el ho-
gar, es decir, los judíos, pueden traer libaciones. como una ofrenda separa-
da, pero un gentil no puede traer tales libaciones. En consecuencia, uno po-
dría haber pensado que la ofrenda quemada de un gentil no debería reque-
rir las libaciones estándar que la acompañan . Por lo tanto, el versículo dice:
"Así se hará para cada toro" (Números 15:11), lo que indica que cada ofrenda
requiere libaciones.                            

תנונסכיםמביאיןואין
מביאאזרחאזרחרבנן

מביאהגויואיןנסכים
עולתותהאלאיכולנסכים
לומרתלמודנסכיםטעונה

ככה

45a:15 La baraita continúa: el rabino Yosei dice: Veo que en todos estos casos es co-
rrecto ser estricto. ¿En qué caso se dice que esta declaración? En el caso de
los artículos consagrados para el altar. Pero con respecto a los artículos que
son consagrados por los gentiles para el mantenimiento del Templo, uno que se
beneficie de ellos es responsable del mal uso de ellos. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es la razón del rabino Yosei?              

אנירואהיוסירביאמר
דבריםבמהלהחמירבכולן

׳כומזבחבקדשיאמורים
טעמאמאי

45a:16 La Gemara responde que el rabino Yosei sostiene que cuando la halak-
ha del mal uso de la propiedad consagrada se deriva a través de una analogía
verbal entre el "pecado" declarado con respecto al mal uso de la propiedad con-
sagrada y el "pecado" declarado con respecto al teruma , esto se refiere a ele-
mentos que son similares al teruma , que es sagrado con santidad inheren-
te. Pero con respecto a un artículo consagrado para el mantenimiento del
Templo, que no tiene santidad inherente, sino solo santidad que es inherente a
su valor, esta exención de gentiles no se aplica.                 

חטמעילהגמרהכיקסבר
דומיאמתרומהחט

קדושתדקדישאדתרומה
בדקקדושתאבלהגוף
לאדמיםדקדושתהבית

45a:17 La Gemara continúa analizando la opinión del rabino Yosei. Los Sabios enseña-
ron en una baraita : con respecto a la sangre que se volvió impura y un sacer-
dote la roció sobre el altar, si lo hizo sin darse cuenta, la ofrenda es acepta-
da.

וזרקושנטמאדםרבנןתנו
הורצהבשוגג

45b:1 Pero si roció la sangre intencionalmente, la oferta no es aceptada. ¿En qué ca-
so se dice que esta declaración? Es con respecto a la oferta de un indivi-
duo. Pero con respecto a la ofrenda de la comunidad, si el sacerdote roció la
sangre sin darse cuenta o lo hizo intencionalmente, la ofrenda es acepta-
da. Y en el caso de las ofrendas de los gentiles, ya sea que roció la sangre sin
darse cuenta o lo hizo intencionalmente, la ofrenda no se acep-
ta.

במההורצהלאבמזיד
אבלביחידאמוריםדברים

ביןבשוגגביןבציבור
ביןובגויםהורצהבמזיד
לאבמזידוביןבשוגג
הורצה

45b:2 Los Sabios dijeron antes de Rav Pappa: ¿De acuerdo con la opinión de quién
se enseñó esta baraita ? Aparentemente, se enseñó no de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yosei, ya que si refleja la opinión del rabino Yosei, hay una di-
ficultad: ¿no dice el rabino Yosei : veo la lógica de la opinión de que en to-
dos estos casos? Es correcto ser estricto con las ofrendas de los gentiles? Esto
indica que el rabino Yosei equipara el halakhot que se aplica a las ofrendas de
los gentiles con los que gobiernan las ofrendas de los judíos.                   

דרבקמיהרבנןאמרוה
יוסיכרבידלאכמאןפפא
בכולןהאמריוסירבידאי
להחמיררואהאני

45b:3 Rav Pappa les dijo: Incluso pueden decir que la baraita está de acuerdo con la
opinión del rabino Yosei, y es diferente allí, como dice el versículo con respec-
to a la placa frontal del Sumo Sacerdote, que expía la impureza ritual contraída
por las ofrendas en el Templo sin el conocimiento de quienes los ofrecen: “Y
siempre estará sobre su frente que sea aceptado por ellos ante el Señor” (Éxodo
28:38), lo que indica que es aceptado por ellos, es decir, por los judíos. , pero
no para gentiles.

אפילופפארבלהואמר
התםשאנייוסירביתימא
ולאלהםלהםקראדאמר
לגוים

45b:4 Rav Huna, hijo de Rav Natan, le dijo a Rav Pappa: Si eso es así, con respec-
to al versículo que trata sobre sacerdotes ritualmente impuros y objetos consa-
grados: "Que se separen de los objetos sagrados de los hijos de Israel, a los que
consagran". Yo ” (Levítico 22: 2), ¿ también diría el rabino Yosei que la prohi-
bición de comer artículos consagrados en un estado de impureza ritual se aplica
solo a las ofrendas que ellos, los judíos, consagran, y no a las de los genti-
les? Esto no puede ser, como el rabino Yosei declara explícitamente en la barai-
ta que, a este respecto, las ofrendas de los gentiles son como las de los ju-
díos.             

בריההונארבליהאמר
אלאפפאלרבנתןדרב

מקדישיםהםאשרמעתה
גויםולאהםנמיהכי

45b:5 Más bien, Rav Ashi dice que no es de las palabras "para ellos" que uno deriva
que la ofrenda de un gentil no es aceptada cuando la sangre que se roció se vol-
vió impura. Más bien, se debe a que la expiación lograda por medio de la placa
frontal del Sumo Sacerdote no se aplica a los gentiles, como dice el versículo:
"Para que sea aceptado por ellos ante el Señor" (Éxodo 28:38), y los gentiles
no están sujetos. a la aceptación de ofrendas.       

אמראשירבאמראלא
לאווגויםלהםלרצוןקרא
נינהוהרצאהבני

45b:6 MISHNA: Incluso con respecto a los artículos enumerados en la mishna ante-
rior (42b) por los cuales uno no es responsable de comerlos debido a la viola-
ción de la prohibición de piggul , por ejemplo, el puñado, el incienso y el incien-
so, uno es, sin embargo , responsable de comerlos debido a la violación de la

חייביםשאיןדברים׳ מתני
חייביןפיגולמשוםעליהם
ומשוםנותרמשוםעליהן
רביהדםמןחוץטמא
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prohibición de notaría , y debido a la violación de la prohibición de comer ali-
mentos consagrados mientras sea impuro ritualmente, a excepción de la san-
gre. El rabino Shimon lo considera responsable de un artículo cuya for-
ma típica es tal que se lo come . Pero con respecto a la madera, el incienso y el
incienso, uno no es responsable de comerlos debido a la violación de la prohi-
bición de comer un artículo consagrado mientras sea ritualmente impu-
ro.

שדרכןבדברמחייבשמעון
העציםאבללאכול

איןוהקטורתוהלבונה
טומאהמשוםעליוחייבין

45b:7 Guemará: los sabios enseñó en una baraita : Se podría haber sido idea de
que uno debe ser responsable debido a la violación de la prohibición de comer
la comida consagrada mientras que en un estado de impureza ritual sólo para
un elemento que se permite factores, ya sea para el consumo por parte de una
persona o para quemar en el altar.

יהולאיכולרבנןתנו׳ גמ
אלאטומאהמשוםחייבין

מתיריןלושישדברעל
למזבחביןלאדםבין

45b:8 La baraita explica: Y esto se puede derivar a través de una derivación lógica:
al igual que con respecto a piggul , lo que hace que quien come sin darse cuen-
ta pueda presentar una ofrenda por el pecado fijo , y esta responsabilidad se in-
curre con un cambio en su conciencia, es decir, Es suficiente que el pecador se
dé cuenta después de haber pecado sin darse cuenta, y no tiene excepciones per-
mitidas de su prohibición general , ya que no hay circunstancias en las que se
le permita comer piggul , y sin embargo, uno es responsable debido a una vio-
lación de la prohibición de comer piggul solo para un artículo que tiene facto-
res que lo permiten, ya sea para el consumo de una persona o para quemarlo
en el altar, por lo que también debería aplicarse lo mismo al caso más indulgen-
te de impureza ritual.                                

שהואפיגולומההואודין
ולאאחתובידיעהבקביעה

חייביןאיןמכללוהותר
לושישדברעלאלאעליו

ביןלאדםביןמתירין
למזבח

45b:9 La Gemara elabora: la impureza es más indulgente que el piggul , ya que hace
al pecador involuntario responsable solo de traer una ofrenda de escala mó-
vil, que varía según sus circunstancias financieras: una persona pobre trae una
ofrenda de pájaros o incluso una ofrenda de comida (ver Levítico 5: 6-13). Y
la responsabilidad se incurre solo con dos cambios en su conciencia, es decir,
cuando el pecador se dio cuenta de su impureza de antemano, luego se olvidó de
eso en el momento de su pecado, y luego una vez más se dio cuenta de su impu-
reza. Y ha permitido excepciones de su prohibición general con respecto a la
comunidad, ya que está permitido sacrificar ofrendas comunales en el Templo en
un estado de impureza. Con estas clemencias en mente, ¿no es correcto que
uno sea responsable debido a la violación de la prohibición de comer alimentos
consagrados mientras que ritualmente impuro solo para un artículo que tiene
factores que lo permiten, ya sea para una persona o para el al-
tar?

ויורדבעולהשהיאטומאה
והותרהידיעותובשתי
שאינודיןאינומכללה

לושישדברעלאלאחייב
ביןלאדםביןמתירין
למזבח

45b:10 Por lo tanto, el versículo dice, con respecto a comer alimentos consagrados en
un estado de impureza ritual: "Que se separen de los objetos sagrados de los hi-
jos de Israel, que me consagran, y que no profanen Mi santo nombre". (Levíti-
co 22: 2). Esto enseña que una persona ritualmente impura es responsable de co-
mer cualquier artículo que haya sido consagrado.    

הםאשרלומרתלמוד
לימקדישים

45b:11 Uno podría haber pensado que es responsable de comer artículos sagrados in-
mediatamente después de que hayan sido consagrados. Por lo tanto, el versícu-
lo dice: "Quienquiera que sea de toda tu simiente entre tus generaciones que
se acerque a los objetos sagrados" (Levítico 22: 3), y el rabino Elazar dijo, en
explicación de este versículo: ¿ Pero hay alguien que simplemente toca, es de-
cir? , enfoques, artículos consagrados, ¿ quién es responsable? Solo el que co-
me comida consagrada mientras está en un estado de impureza ritual es respon-
sable.                

לומרתלמודמידיכול
וכיאלעזררביאמריקרב

חייבשהואנוגעיש

45b:12 Más bien, ¿cuál es el significado cuando el versículo dice: "Enfoques [ yik-
rav ]"? Este término alude al sacrificio [ hakrava ], como si el verso hubiera di-
cho: Quien sacrifica objetos sagrados y se los come. Esto enseña que el versícu-
lo está hablando de carne que se ha hecho apta para ser sacrificada. ¿Cómo
es eso? Con respecto a un artículo que ha permitiendo factores, uno es respon-
sable de cuando los factores que permiten se sacrifican. En el caso de un artí-
culo que no tiene factores de autorización, uno es responsable de cuando se
santifica en un buque de servicio con el propósito de su sacrificio.                 

יקרבלומרתלמודמהאלא
ליקרב] בשר [בהוכשר

ישכיצדהאמדברהכתוב
משיקרבומתיריןלו

מתיריןלואיןמתירין
בכלימשיקדש

45b:13 La Gemara pregunta: Hemos encontrado pruebas de que la prohibición de co-
mer alimentos consagrados en un estado de impureza ritual se aplica incluso a
un artículo que no tiene un factor de autorización. ¿De dónde derivamos que
el notario también se aplica a un artículo que no tiene un factor de autoriza-
ción? La Gemara responde: Esto se deriva de una analogía verbal entre la pro-
fanación declarada en el contexto de notaría y la profanación establecida en el
contexto de la impureza ritual. Con respecto al notario, el versículo dice: "Por-
que ha profanado el objeto sagrado del Señor" (Levítico 19: 8), y con respecto a
la impureza, el versículo dice: "Y que no profanen Mi santo nombre" (Levítico
22 : 2).                    

מנלןנותרטומאהאשכחן
מטומאהחילולחילולאתי

45b:14 Los desafíos de Gemara: Pero que la halakha de notar se derive a través de una
analogía verbal entre la "iniquidad" establecida en el contexto de notaría y

מפיגולעוןעוןולילף
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la "iniquidad" establecida en el contexto de piggul . Con respecto al piggul , el
versículo dice: "Será piggul , y el alma que lo coma llevará su iniquidad" (Leví-
tico 7:18), y con respecto al resto de la carne de sacrificio, el versículo dice:
"Por lo tanto, cualquiera que coma llevará su iniquidad ”(Levítico 19: 8). Si es
así, la halakha de notar debería ser similar a la de piggul , por lo cual uno es res-
ponsable solo de un artículo que tenga un factor de autorización.                      

45b:15 La Gemara responde que es más razonable derivar notaría de la impureza ri-
tual, por varias razones, como lo indica la mnemónica: Gimmel , zayin , la-
med . Tanto el notario como la impureza son descalificaciones que se aplican al
cuerpo [ guf ] de la oferta en sí, mientras que piggul es causado por intención; a
diferencia del piggul , estas dos descalificaciones no están determinadas por la
aspersión [ zerika ] de la sangre, y en ambos casos la Torá usa el término profa-
nación [ ḥillul ].       

ליההוימטומאהמסתברא
סימןגזלשכןלמילף

45b:16 Los responde Guemará: Por el contrario, es más razonable para derivar No-
tar de piggul , ya que al igual que piggul No tiene permitido excepciones a la
prohibición general, no tiene ninguna expiación a través del Sumo Sacerdo-
te placa frontal, tanto Notar y piggul aplica a un ritual ofrenda pura , estas
descalificaciones dependen del tiempo, y ambas son descalificaciones del artí-
culo que se sacrifica, no el sacerdote que realiza el servicio. Ninguna de estas
características es cierta para la impureza ritual. Y estas razones para compa-
rar notar a piggul son más numerosas.

ליההוהמפיגולאדרבה
טהורציץנותרשכןלמילף

נפישןוהניקרבבזמן

45b:17 Por el contrario, la halajá de Notar se deriva de que el que Levi enseñó en re-
lación con el verso: “Que se abstengan de los elementos sagrados de los hijos de
Israel, que me consagran, y que no profanen mi santo nombre” (Levítico 22: 2),
que se refiere al consumo de alimentos consagrados en un estado de impureza ri-
tual. Como Levi enseñó: ¿De dónde se deriva que el versículo habla incluso
de una descalificación causada por el tiempo, y no solo por la impureza ri-
tual? El versículo dice profanación en otra parte: "Y no profanarán los obje-
tos sagrados de los hijos de Israel" (Levítico 22:15).                   

לוידתנילוימדתניאלא
זמןבפסולשאףמנין

לומרתלמודמדברהכתוב
בניקדשיאתיחללוולא

ישראל

46a:1 El verso habla aquí de dos profanaciones; uno es la descalificación del nota-
rio y el otro es la descalificación de la impureza ritual. Esto enseña que, como
la impureza, el notario se aplica incluso a un artículo que no tiene un factor de
autorización.    

מדברהכתובחילוליןבשני
פסולואחדנותרפסולאחד

טומאה

46a:2 § La mishna enseña: Incluso con respecto a los artículos por los cuales uno no es
responsable de comerlos debido a la violación de la prohibición de piggul , uno
es, sin embargo, responsable de comerlos debido a la violación de la prohibición
de notaría , y debido a violación de la prohibición de comer alimentos consagra-
dos mientras sea impuro ritualmente, a excepción de la sangre. La Gemara pre-
gunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Antes de responder a esta pregun-
ta, la Gemara cita otra discusión sobre por qué la halakha del mal uso de la pro-
piedad consagrada no se aplica a la sangre. Ulla dice: El versículo dice con res-
pecto a la sangre: "Porque la vida de la carne está en la sangre, y te la he
dado sobre el altar para expiar tus almas" (Levítico 17:11). "Para ti" indica
que será tuyo; no es propiedad del Templo, por lo que no está sujeto a la prohi-
bición del uso indebido de la propiedad consagrada.              

הנימנא׳ כוהדםמןחוץ
קראאמרעולאאמרמילי
יהאשלכםלכםנתתיוואני

46a:3 La escuela del rabino Yishmael enseñó de manera similar : El versículo dice:
"Para hacer expiación", enseñando que Dios está diciendo: lo di para expia-
ción, y no para la prohibición del mal uso de la propiedad consagrada.     

אמרתנאישמעאלרבידבי
נתתיולכפרהלכפרקרא
למעילהולא

46a:4 El rabino Yoḥanan dice que este halakha se deriva de la última parte del versí-
culo, que dice: "Porque es la sangre la que expia el alma" (Levítico 17:11). El
término "es" enseña que el estado de la sangre permanece como está, es decir, es
antes de la expiación como lo es después de la expiación. Como indicará la
Gemara, existe el principio de que una vez que se ha realizado la mitzva que in-
volucra un artículo consagrado, el artículo ya no está sujeto a la prohibición del
uso indebido de la propiedad consagrada. En consecuencia, el término "es" ense-
ña que, al igual que después de la expiación, es decir, después de que se haya
presentado la sangre en el altar, no está sujeto a la prohibición del uso indebido
de la propiedad consagrada, ya que la mitzva ya se ha realizado, también , antes
de la expiación, es decir, antes de que la sangre haya sido presentada en el al-
tar, no está sujeta a la prohibición del mal uso de la propiedad consagra-
da.                       

קראאמראמריוחנןרבי
כפרהלפניהואהוא

אחרמהכפרהכלאחר
אףמעילהבואיןכפרה
מעילהבואיןכפרהלפני

46a:5 La Gemara pregunta: Pero si el término "es" enseña que el estado de la sangre
permanece igual antes y después de la expiación, se puede decir todo lo contra-
rio: es después de la expiación como lo es antes de la expiación. Al igual que
antes de la expiación, la sangre está sujeta a la prohibición del uso indebi-
do de la propiedad consagrada, así también después de la expiación está suje-
ta a la prohibición del uso indebido de la propiedad consagrada. La Gemara re-
chaza esto: este no puede ser el caso, ya que existe un principio: no hay ningún
elemento cuya mitzva se haya realizado que todavía esté sujeto a la prohibi-
ción de mal uso de la propiedad consagrada.                    

כלפניכפרהלאחראימא
ישכפרהלפנימהכפרה

כפרהלאחראףמעילהבו
דברלךאיןמעילהבויש

בוומועליןמצותושנעשית
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46a:6 La Gemara pregunta: ¿ Y no existe tal caso? Pero existe la mitzva de la elimi-
nación de las cenizas de las ofrendas quemadas en el altar. Cualquier beneficio
derivado de ellos entre su remoción y el entierro requerido constituye un mal
uso de la propiedad consagrada, a pesar de que su mitzva ya se ha realiza-
do.        

הדשןתרומתוהריולא

46a:7 La Gemara responde: El principio no se aplica en ese caso, porque el asunto
de la eliminación de las cenizas y el asunto de las vestiduras sacerdotales, las
cuatro vestiduras blancas usadas por el Sumo Sacerdote en Iom Kipur, están su-
jetas al halakha que el mal uso de la propiedad consagrada se aplica a ellos in-
cluso después de que se haya realizado su mitzva. En consecuencia, son dos
versos que vienen como uno, es decir, comparten un halakha único que no se
encuentra en ningún otro lado. Y hay un principio: dos versículos que vienen
como uno no enseñan su elemento común para aplicarlo en otros casos. En
cambio, se consideran instancias excepcionales que no pueden servir como mo-
delos para otros casos.                

הדשןתרומתדהוימשום
כתוביןשניכהונהובגדי
שניוכלכאחדהבאין

איןכאחדהבאיןכתובים
מלמדין

46a:8 La Guemara plantea una dificultad adicional: esto funciona bien de acuerdo
con la opinión de los rabinos, quienes dicen que el versículo: “Y se quitará las
vestiduras de lino que llevaba cuando entró al Santuario, y las dejará allí. ” (Le-
vítico 16:23), enseña que las cuatro prendas blancas que usa el Sumo Sacerdote
en Iom Kipur no son aptas para su uso posterior, y requieren entierro.

דאמרילרבנןהניחא
שטעוניןמלמדשםוהניחם

גניזה

46a:9 Pero de acuerdo con la opinión del Rabino Dosa, quien dice que estas vesti-
mentas sacerdotales son aptas para un sacerdote ordinario y no requieren en-
tierro, siempre que un Sumo Sacerdote no las use en Yom Kipur en un año di-
ferente , uno no usa indebidamente la propiedad consagrada usándolos después
de que se haya realizado su mitzva, y por lo tanto, ¿qué hay para decir? En su
opinión, la halakha del mal uso de la propiedad consagrada después de la reali-
zación de una mitzva se aplica solo a la eliminación de las cenizas del altar, no a
las vestiduras sacerdotales, lo que significa que se declara en un solo caso. ¿Por
qué, entonces, este caso no sirve como paradigma para otras instancias en la To-
rá?               

דאמרדוסאלרביאלא
הדיוטלכהןהןמותרות
בהןישתמששלאובלבד

מאיאחרהכפוריםליום
למימראיכא

46a:10 La Guemara responde: es porque los casos de la eliminación de las cenizas
y la halakha de la novilla cuyo cuello está roto son dos versos que vienen co-
mo uno solo, ya que está prohibido obtener beneficios de cualquiera de ellos in-
cluso después de completar su mitzva , y cualquiera de los dos versículos que
vienen como uno no enseñan su elemento común a aplicar a otros ca-
sos.            

הדשןתרומתדהוימשום
כתוביןשניערופהועגלה
שניוכלכאחדהבאין

איןכאחדהבאיןכתובין
מלמדין

46a:11 La Gemara desafía esto desde un ángulo diferente: esto funciona bien de acuer-
do con quien dice que dos versos que vienen como uno no enseñan su elemen-
to común a aplicar a otros casos, sino de acuerdo con quien dice que dos ver-
sos que vienen Como uno enseña su elemento común a aplicar a otros ca-
sos, ¿qué hay para decir?

איןדאמרלמאןהניחא
דאמרלמאןאלאמלמדין
למימראיכאמאימלמדין

46a:12 La Gemara responde: Dos exclusiones están escritas en estos dos casos, lo que
indica que esta halakha se aplica solo a ellas. Aquí, con respecto a la novilla cu-
yo cuello está roto, está escrito: "Cuyo cuello estaba roto" (Deuteronomio 21:
6), y esta descripción superflua enseña que esta halakha , que la prohibición del
mal uso de la propiedad consagrada está vigente incluso después de la realiza-
ción de una mitzva, se aplica únicamente a este caso y no debe extenderse a
otros. Y allí, con respecto a la eliminación de cenizas, está escrito: "Y él lo
pondrá" (Levítico 6: 3), indicando que esta halakha se aplica a "eso", y nada
más.               

הכאכתיבימיעוטיתרי
כתיבוהתםהערופהכתיב
ושמו

46a:13 La Gemara pregunta: ¿Y por qué necesito estos tres versículos estableci-
dos con respecto a la sangre, de los cuales se deriva que la prohibición del mal
uso de la propiedad consagrada no se aplica a la sangre? La referencia es a los
tres términos especificados anteriormente, en las exposiciones de Ulla, la escue-
la del rabino Yishmael y el rabino Yoḥanan, del versículo: "Te lo he dado sobre
el altar para hacer expiación por tus almas, porque es la sangre que hace expia-
ción por el alma ”(Levítico 17:11).      

לילמהבדםקראיותלתא

46a:14 La Gemara responde: Uno de esos términos sirve para excluir a la sangre de la
prohibición del mal uso de la propiedad consagrada. Otra frase sirve para excluir
sangre de la prohibición de notaría . Si uno consume sangre sobrante, no es res-
ponsable de consumir notario . Más bien, es responsable de violar solo la prohi-
bición de consumir sangre. Y la última frase sirve para excluirlo de la prohibi-
ción de la impureza ritual. Si uno consume esta sangre en un estado de impure-
za ritual, es responsable solo de consumir sangre, pero no por consumir alimen-
tos consagrados mientras sea ritualmente impuro.               

מנותרממעילהלמעוטי
ומטומאה

46a:15 Pero no se requiere ningún verso para excluir esta sangre de la halakha de pig-
gul , porque esto ya se deriva de otra fuente, como aprendimos en la Mishná
(43a): con respecto a cualquier elemento que tenga factores que lo permitan,
ya sea para el consumo de una persona o por quemarse en el altar, uno es res-
ponsable de comerlo debido a la violación de la prohibición de piggul . El fac-

קראצריךלאפיגולאבל
מתיריןלושישכלדתנן
למזבחביןלאדםבין

פיגולמשוםעליוחייבין
הואמתירגופיהודם
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tor de autorización en sí no está sujeto a piggul . Y , en consecuencia, piggul no
se aplica a la sangre en sí, ya que permite la ofrenda permitida para el consu-
mo humano o para el altar.                              

46a:16 § El rabino Yoḥanan dice: ¿Por qué necesito tres menciones de karet con res-
pecto a alguien que come ofrendas de paz en un estado de impureza ritual? Los
tres versos son: "Pero el alma que come de la carne del sacrificio de las ofrendas
de paz, que pertenece al Señor, teniendo su impureza sobre él, esa alma será cor-
tada [ venikhreta ] de su pueblo" (Levítico 7: 20); "Y cuando alguien toque cual-
quier objeto impuro, ya sea la impureza del hombre, o un animal impuro, o cual-
quier cosa inmunda y detestable, y coma de la carne del sacrificio de las ofren-
das de paz, que pertenece al Señor, esa alma deberá ser aislado de su pueblo
"(Levítico 7:21); y: "Quienquiera que sea de toda tu simiente entre tus genera-
ciones que se acerque a los objetos sagrados, que los hijos de Israel consagran al
Señor, teniendo su impureza sobre él, esa alma será cortada delante de mí; Yo
soy el Señor ”(Levítico 22: 3).     

שלשהיוחנןרביאמר
למהבשלמיםכריתות

46b:1 Una mención de karet en el verso: "Eso se acerca a los objetos sagrados", es pa-
ra una generalización, y una mención en el verso: "De la carne del sacrificio
de las ofrendas de paz", es para un detalle. Este detalle sirve para incluir todos
los artículos consagrados al altar, de acuerdo con el principio hermenéutico de
que cualquier asunto que se incluyó en una generalización pero se especificó ex-
plícitamente para enseñar un cierto halakha tenía la intención de enseñar no solo
sobre sí mismo sino sobre toda la generalización. Y una mención de karet en el
verso: "Y cuando alguien toque cualquier elemento impuro", sirve para in-
cluir elementos cuya forma típica es tal que no se deben comer, por ejemplo,
madera e incienso, y enseña a quien come incluso Es probable que estos artícu-
los reciban karet .                    

לפרטואחתלכללאחת
שאינןלדבריםואחת

נאכלין

46b:2 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la opinión del Rabino Shimon, quien
dice en la Mishná con respecto a los artículos cuya forma típica es que no se
los coma, que uno no es responsable de comerlos debido a la violación de la
prohibición contra comen los artículos consagrados en un estado de impureza
ritual, lo que hace esta última mención de karet sirven para incluir? La Gema-
ra responde que sirve para incluir las ofrendas por el pecado cuya sangre se
presenta dentro del Santuario.                      

דבריםדאמרשמעוןולרבי
חייביןאיןנאכליןשאין

טומאהמשוםעליהם
לאיתויימאילאיתויי
הפנימיותחטאות

46b:3 La Gemara explica por qué esta inclusión es necesaria. Podría entrar en su
mente decir: Dado que el rabino Shimon dice que con respecto a cual-
quier ofrenda cuya sangre no se presente en el altar externo como la de una
ofrenda de paz, uno no es responsable de comerlo debido a la violación de la
prohibición del piggul , uno debería Del mismo modo, no será responsable de
comerlo debido a la violación de la prohibición de la impureza ritual. Por lo
tanto, la mención adicional de karet nos enseña que alguien que es impuro es de
hecho responsable de comer estas ofrendas por el pecado que se llevan dentro
del Santuario.                         

הואילאמינאדעתךסלקא
שאינוכלשמעוןרביואמר

כשלמיםהחיצוןמזבחעל
משוםעליוחייביןאין

לאנמיטומאהמשוםפיגול
לןמשמעקאליחייב

46b:4 § La mishná enseña que el rabino Shimon declaró una decisión en la que con-
sidera a uno responsable de comer en un estado de impureza ritual un artícu-
lo cuya forma típica es tal que uno lo come , pero no por comer la madera, el
incienso o el incienso, cuya manera típica es tal que no se come. Los rabinos no
están de acuerdo y lo consideran responsable en todos estos casos. Se afir-
mó que dos pares de amora'im no estaban de acuerdo con respecto a este
tema; un par es el rabino Yoḥanan y Reish Lakish, y el otro par es el rabino
Elazar y el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina. Las dos opiniones diferen-
tes que siguen fueron expresadas respectivamente por uno de este par y uno de
ese par.

אתמחייבשמעוןרבינומי
איתמר׳ כולאכולשדרכו

רבילקישורישיוחנןרבי
ברבייוסיורביאלעזר
וחדזוזאמהאיחדחנינא
זוזאמהאי

46b:5 Uno dice: La disputa entre los rabinos y el rabino Shimon es con respecto a la
impureza de la carne, es decir, el elemento que se come es impuro. Los rabinos
sostienen que quien come madera impura o incienso es azotado, como se deriva
de las dos menciones de carne en el verso: “Y la carne que toque cualquier obje-
to impuro no se comerá; se quemará con fuego. Y en cuanto a la carne, cualquie-
ra que sea puro puede comerla ”(Levítico 7:19). Pero si uno comió madera o in-
cienso en un estado de impureza del cuerpo, todos están de acuerdo
en que no es azotado.

בטומאתמחלוקתאמרחד
הגוףבטומאתאבלבשר
לוקהאינוהכלדברי

46b:6 Y uno dice: como hay una disputa con respecto a este caso, cuando el artículo
comido es impuro, también hay una disputa con respecto a ese caso, cuando
el que come la madera o el incienso es impuro. ¿Cuál es el motivo de esta opi-
nión? Como se lee con respecto a estos artículos no comestibles: “Y la carne
que toca cualquier artículo impuro” (Levítico 7:19), ya que esta frase sirve
para incluir incluso artículos como madera e incienso en la prohibición de co-
merlos cuando son impuros. , uno asimismo lee en relación con ellos el siguien-
te verso: “Pero la persona que come de la carne del sacrificio de paz ... habien-
do su impureza sobre él, aquella persona será cortada de su pueblo” (Levítico
07:20) , que analiza a uno en un estado de impureza que come artículos consa-

כךבזוכמחלוקתאמרוחד
טעמאמאיבזומחלוקת

והבשרביהדקרינאכיון
קרינןטמאבכליגעאשר
עליווטמאתוביה
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grados.                  
46b:7 La Gemara señala: Rav Tavyumei enseña la discusión de esta manera prece-

dente, mientras que Rav Kahana lo enseña de esta manera alternativa: uno de
este par de amora'im y uno de ese par no estuvieron de acuerdo con respecto a
la última cláusula en el mishna, es decir, El significado de la declaración del ra-
bino Shimon. Uno dice que la disputa del rabino Shimon con los rabinos tiene
que ver con la impureza del cuerpo, ya que sostiene que una persona impura
que come madera o incienso está exenta. Pero con respecto a la impureza de
la carne, es decir, estos artículos en sí mismos, todos están de acuerdo en que
uno está azotado. Y uno dice: como hay una disputa con respecto a
este caso, también hay una disputa con respecto a ese caso, es decir, el rabino
Shimon sostiene que uno está exento en ambos casos.                                 

רבהכימתניטביומירב
מהאיחדהכימתניכהנא
אסיפאזוזאמהאיוחדזוזא
בטומאתמחלוקתאמרחד

בשרבטומאתאבלהגוף
אמרוחדלוקההכלדברי

מחלוקתכךבזוכמחלוקת
בזו

46b:8 Rava dijo: Es lógico que la interpretación correcta sea como la que dice: Co-
mo hay una disputa con respecto a este caso, también hay una disputa con
respecto a ese caso. ¿Cual es la razon? Dado que uno no lee con respecto
a estos artículos no comestibles: “Al tener su impureza sobre él, esa alma se-
rá cortada”, como de acuerdo con ambas explicaciones alternativas, el rabino
Shimon considera exento a quien come estos artículos cuando está en un estado
de impureza. , de manera similar, uno no lee con respecto a ellos el versículo
anterior: "Y la carne que toque cualquier objeto impuro no se come-
rá".

כמאןמסתברארבאאמר
כךבזוכמחלוקתדאמר

טעמאמאיבזומחלוקת
ביהקרינאדלאכיון

לאונכרתהעליווטמאתו
יגעאשרוהבשרביהקרינן
יאכללאטמאבכל

46b:9 La Gemara plantea una dificultad: ¿ pero el Maestro no dice que el térmi-
no: "Y en cuanto a la carne", en el mismo versículo, sirve para incluir made-
ra e incienso? Esto indica que incluso estos artículos pueden volverse ritual-
mente impuros, y la prohibición de comer artículos consagrados que sean impu-
ros se aplica a ellos. La Gemara responde: Esto se refiere simplemente a la des-
calificación, es decir, esta inclusión se aplica por la ley rabínica, y el verso se ci-
ta como un mero apoyo.        

לרבותוהבשרמרוהאמר
לפוסלהולבונהעצים

בעלמא

46b:10 MISHNA: La ofrenda sacrificada se sacrifica por el bien de seis asuntos, y
uno debe tener todos estos asuntos en mente: por el sacrificio del tipo particular
de ofrenda ; por el bien de quien sacrifica la ofrenda; por el amor de Dios; en
aras del consumo por los fuegos del altar; por el bien de la aroma; por el bien
de la agradable de Dios, es decir, en cumplimiento de la voluntad de Dios; y, en
el caso de una ofrenda por el pecado y una ofrenda por la culpa, por expia-
ción por el pecado.

דבריםששהלשם׳ מתני
לשםזבחלשםנזבחהזבח
לשםהשםלשםזובח

לשםריחלשםאשים
והאשםוהחטאתניחוח
חטאלשם

46b:11 Rabino Yosei dice: Incluso en el caso de alguien que no tiene en cuenta hasta
el sacrificio de la ofrenda por el bien de cualquiera de estos, la oferta es váli-
da, ya que es una estipulación de la corte que no debe establecer ninguna in-
tención ab initio . Esto es necesario porque la intención sigue solo al que reali-
za el rito de sacrificio y , por lo tanto, si el que mata al animal no tiene cuidado
y declara la intención incorrecta, la ofrenda sería descalificada por su intención
incorrecta.            

שלאמיאףיוסירביאמר
מכלאחדלשםבלבוהיה
ביתתנאישהואכשראלו
הולכתהמחשבהשאיןדין

העובדאחראלא

46b:12 GEMARA: Rav Yehuda dice que Rav dice con respecto al verso: "Una ofren-
da quemada, una ofrenda hecha por fuego, de un aroma agradable al Señor" (Le-
vítico 1: 9), el término "una ofrenda quemada" significa que uno debe preten-
der que sea por una ofrenda quemada, con la exclusión de quien sacrifica una
ofrenda quemada por una ofrenda de paz, lo que no se puede hacer. La men-
ción de los fuegos, es decir, el término "una ofrenda hecha por fuego", enseña
que la ofrenda debe ser sacrificada en aras del consumo completo por los fue-
gos del altar, con exclusión de alguien que tiene la intención de que sus porcio-
nes solo sean asado al fuego, ya que uno no puede hacerlo.                          

אמריהודהרבאמר׳ גמ
עולהלשםעולהרב

דלאשלמיםלשםלאפוקי
לאפוקיאשיםלשםאשים
דלאכבבא

46b:13 Rav continúa exponiendo el verso. El término “aroma” indica que la oferta de-
be ser sacrificada en aras de la aroma, con exclusión de las extremidades que
una primera tostado y luego los llevó hasta el altar, el cual puede no hacer-
lo. Como Rav Yehuda dice que Rav dice: Con respecto a las extremidades
que uno primero asó y luego las llevó al altar, no constituyen el cumplimiento
del requisito de que la ofrenda debe ser sacrificada por el bien del aro-
ma.

לאפוקיריחלשםריח
דלאוהעלןשצלאןאברים
רבאמריהודהרבדאמר

איןוהעלןשצלאןאברים
ריחמשוםבהן

46b:14 El término "agradar" significa complacer el espíritu de Dios , es decir, que la
ofrenda debe ser aceptada por Dios. Finalmente, la expresión "al Señor" indica
que debe ser por el bien de Aquel que habló y el mundo nació.

׳להרוחהנחתלשםניחוח
והיהשאמרמילשם

העולם
46b:15 Rav Yehuda dice que Rav dice: Con respecto a una ofrenda por el pecado

que uno sacrificó con la intención de que la matanza sea por el holocausto, es-
tá descalificada. Como se explicó (2a), una ofrenda por el pecado que fue sacri-
ficada en aras de otra ofrenda está completamente descalificada. Pero si preten-
día que la matanza fuera por el bien de un animal no sagrado , es válido. El
rabino Elazar dice: ¿Cuál es la razón del Rav? El versículo dice: "Y no pro-
fanarán los objetos sagrados de los hijos de Israel" (Levítico 22:15). Esto en-
seña que los artículos consagrados, es decir, la intención de sacrificar una
ofrenda por el bien de otro tipo de ofrenda, artículos consagrados profanos,

רבאמריהודהרבאמר
עולהלשםששחטהחטאת
כשרהחוליןלשםפסולה

מאיאלעזררביאמר
אתיחללוולאדרבטעמא
קדשיםישראלבניקדשי

חוליןואיןקדשיםמחללין
קדשיםמחללין
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pero la intención de sacrificar una ofrenda por el bien de un animal no sagra-
do no profana artículos consagrados.

46b:16 Rabba plantea una objeción de la mishna: el rabino Yosei dice: Incluso en el
caso de alguien que no tenía en mente sacrificar la ofrenda por ninguno de es-
tos, la ofrenda es adecuada, ya que es una estipulación de la corte ese no de-
clara ninguna intención ab initio . Rabba deduce de esto que la razón por la
cual la oferta es válida y afecta la aceptación es que él no tenía en mente ningu-
na intención en absoluto. Pero si tenía en mente matar la ofrenda por el bien
de un animal no sagrado , es descalificada.

יוסירביאמררבהמתיב
לשםבלבוהיהשלאמיאף

שהואכשראלומכלאחד
שלאטעמאדיןביתתנאי
היההאכללבלבוהיה

פסולחוליןלשםבלבו

46b:17 Abaye dijo a Rabá: Tal vez el rabino Yosei significa lo siguiente: Si él no
tuvo en cuenta ninguna intención en absoluto, la oferta es válida y que afecta a
la aceptación, pero si él tenía en mente para matar la ofrenda por el bien de
un país que no animal sagrado , la ofrenda es válida, pero no afecta la acepta-
ción, ya que es una ofrenda defectuosa. La declaración de Rav se puede enten-
der de manera similar.                 

לאדלמאאבייליהאמר
האומרצהכשרכללהיה
כשרחוליןלשםבלבוהיה

מרצהואינו

46b:18 El rabino Elazar dice: De hecho, una ofrenda por el pecado que se sacrifi-
ca intencionalmente por un animal no sagrado es válida, según lo declarado
por Rav. Pero si lo sacrificó como un animal no sagrado , realmente pensando
que no era sagrado, queda descalificado, ya que cuando lo sacrificó, no tenía la
intención de realizar un rito de sacrificio. Esto es como el dilema que Shmuel
planteó ante Rav Huna:

חטאתאלעזררביאמר
כשרהחוליןלשםששחטה

כדבעאפסולהחוליןמשום
הונאמרבשמואלמיניה

47a:1 ¿De dónde se deriva con respecto a quien actúa desprevenido en el caso de ar-
tículos consagrados , es decir, si uno sacrificó una ofrenda sin la intención de
realizar el acto de sacrificio, sino más bien como si estuviera ocupado con otros
asuntos, que la ofrenda es ¿descalificado? Rav Huna le dijo a Shmuel: Se deri-
va de un verso, como se dice: "Y él matará al toro delante del Señor" (Levíti-
co 1: 5), enseñando que la mitzva no se realiza correctamente a menos que la
matanza sea para por el bien de un toro joven, es decir, sabiendo que está rea-
lizando un acto de matanza.             

בקדשיםלמתעסקמנין
ושחטשנאמרפסולשהוא

עד׳ הלפניהבקרבןאת
בןלשםשחיטהשתהא

בקר

47a:2 Shmuel le dijo a Rav Huna: Ya tenemos esto como una halakha establecida ,
que es una mitzva matar la ofrenda por el bien de un toro, pero ¿ de dónde se
deriva que este requisito es indispensable? Rav Huna le dijo que el versículo di-
ce: "Con tu voluntad lo matarás" (Levítico 19: 5), es decir, con toda tu con-
ciencia lo matarás , en forma de una acción intencionada.                  

היאבידינוזוליהאמר
ליהאמרמניןלעכב

לדעתכםתזבחהולרצנכם
זביחו

47a:3 § La mishna enseña: Porque la intención sigue solo a quien realiza el rito
de sacrificio . La Gemara comenta: La mishna no está de acuerdo con la opi-
nión de esta tanna , como se enseña en una baraita que el rabino Elazar, hijo
del rabino Yosei, dice: escuché que incluso el propietario de una ofrenda pue-
de hacer que el piggul sea inadecuado. intención. Rava dice: ¿Cuál es la ra-
zón del rabino Elazar, hijo del rabino Yosei? Como dice el versículo: "En-
tonces el que se sacrifique, sacrificará su ofrenda al Señor" (Números 15:
4). El término "el que sacrifica" es una referencia al dueño; Dado que el propie-
tario es considerado uno que se sacrifica, él también puede hacer que su ofren-
da piggul tenga una intención inapropiada.       

אלאהולכתהמחשבהשאין
דלאמתניתיןהעובדאחר

אמרדתניאתנאהאיכי
יוסיברביאלעזררבי

מפגליןשהבעליםשמעתי
דרביטעמאמאירבאאמר

דאמריוסיברביאלעזר
המקריבוהקריבקרא

47a:4 Abaye dice: el rabino Elazar, hijo del rabino Yosei, y el rabino Eliezer, y el
rabino Shimon ben Elazar sostienen que incluso en un caso que involucra a
dos personas, donde este tiene intención y el que realiza el servicio, es la in-
tención lo que es relevante. es decir, es como si el que realizara el servicio tuvie-
ra la intención. La Gemara explica: La declaración del rabino Elazar, hijo del
rabino Yosei, es lo que acabamos de decir, de que el propietario puede hacer
que su ofrenda piggul sea por intención inapropiada a pesar del hecho de que es
el sacerdote quien realiza el servicio.             

ברביאלעזררביאבייאמר
ורביאליעזרורבייוסי

כולהואלעזרבןשמעון
וזהמחשבזהלהוסבירא

רבימחשבההויאעובד
האיוסיברביאלעזר
דאמרן

47a:5 La declaración del rabino Eliezer es como aprendimos en una mish-
na ( Ḥullin 38b): con respecto a quien mata a un animal en nombre de un gen-
til, su matanza es válida y un judío puede comer la carne de este animal. Pero
el rabino Eliezer lo considera inadecuado, ya que la intención del gentil, que
presumiblemente es usar al animal para la adoración de ídolos, invalida el acto
de matanza realizado por el judío.           

השוחטדתנןאליעזררבי
ורביכשרהשחיטתולגוי

פוסלאליעזר

47a:6 La declaración de Rabí Shimon ben Elazar es como hemos aprendido en
un baraita : Rabí Shimon ben Elazar declaró un principio: En el caso
de cualquier elemento que no es apto para ser almacenado, y por lo tanto la
gente no no suelen almacenar artículos como él, pero se fue considerado
apto para el almacenamiento por esta persona y él lo almacenó, y otra perso-
na vino y llevó a cabo en Shabat el artículo que estaba almacenado, aquel que
lo llevó a cabo se hace responsable por el pensamiento de quien lo almace-
nó.                             

דתנןאלעזרבןשמעוןרבי
בןשמעוןרביאמרכלל

כשרשאיןכלאלעזר
מצניעיןואיןלהצניע
והצניעולזההוכשרכמוהו

נתחייבוהוציאואחרובא
זהשלבמחשבהזה

47a:7 La Gemara señala: Estos dos sabios, el rabino Eliezer y el rabino Shimon ben
Elazar, aunque sus decisiones se expresan en el contexto de asuntos completa-
mente diferentes, aceptan como halakha la decisión del rabino Elazar, hijo del
rabino Yosei. La Guemará explica: ahora que con respecto a asuntos fuera del

דרבילהואיתתרוייהו
השתאיוסיברביאלעזר
בפניםאמרינןבחוץ

מיבעיא
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Templo, es decir, la matanza no sagrada y la continuación del Shabat, respecto
de los cuales la Torá no hace referencia a la intención, decimos que la intención
de una persona es efectiva para la acción de otra , es que es necesario afirmar
que la misma halajá se aplica a los asuntos dentro del templo, es decir, las ofer-
tas, con respecto a la cual, se dice expresamente que la intención es eficaz, se-
gún lo indicado por el verso: “con tu te lo matará” ( Levítico 19:
5)?                      

47a:8 Pero el rabino Elazar, hijo del rabino Yosei, no necesariamente acep-
ta como halakha las decisiones de estos dos sabios, el rabino Eliezer y el rabino
Shimon ben Elazar. La Gemara explica: Quizás solo es preocupante dentro del
Templo que decimos que la intención de una persona es efectiva para la acción
de otra, mientras que respecto del exterior del Templo, no deci-
mos esto.                  

ליתיוסיברביאלעזררבי
בפניםדלמאדתרוייהולהו
לאבחוץדאמרינןהוא

אמרינן

47a:9 La Gemara diferencia aún más entre las opiniones de esos dos Sabios. Rabí Shi-
mon ben Elazar acepta como halajá el fallo de Rabí Eliezer: Ahora que con
respecto a Shabat decimos que la intención de una persona es eficaz para la ac-
ción de otro, es que es necesario decir que lo mismo se aplica en relación con
la adoración de ídolos, donde el Las acciones son algo similares a las realiza-
das en el Templo?              

איתאלעזרבןשמעוןרבי
השתאאליעזרדרביליה

זרהבעבודהאמרינןבשבת
מיבעיא

47a:10 Pero el rabino Eliezer no necesariamente acepta como halakha la decisión del
rabino Shimon ben Elazar: tal vez es solo con respecto a la adoración de
ídolos que usted dice que la intención de una persona es efectiva para la acción
de otra, ya que la adoración de ídolos es algo similar al servicio realizado den-
tro del templo En consecuencia, es razonable que la intención de una persona
sea efectiva para la acción de otra en el caso de la idolatría, como lo es para las
ofrendas. Pero con respecto al Shabat, la Torá prohibió solo el trabajo planifi-
cado y constructivo , es decir, uno es responsable solo de una acción que incluye
la intención creativa del hacedor, y aquí el que sacó el artículo no tenía la inten-
ción de realizar un trabajo.                      

דרביליהליתאליעזררבי
דלמאאלעזרבןשמעון

דאמרתהואזרהבעבודה
שבתאבלבפניםכעין

אסרהמחשבתמלאכת
תורה

47a:11 שמאיביתעלךהדרן
47a:12 MISHNA: ¿Cuál es la ubicación del sacrificio y el consumo de las ofertas? El

principio es que con respecto a las ofrendas del orden más sagrado, su matan-
za es en el norte del patio del Templo.        

שלמקומןאיזהו׳ מתני
קדשיםקדשיזבחים

בצפוןשחיטתן
47a:13 Específicamente, con respecto al toro y la cabra de Yom Kippur, su matan-

za está en el norte y la recolección de su sangre en un recipiente de servi-
cio está en el norte, y su sangre requiere rociarse entre las duelas del Arca en
el Lugar Santísimo de Santos, y sobre la Cortina que separa el Santuario y el
Lugar Santísimo, y sobre el altar de oro. Con respecto a todas esas aspersiones,
el hecho de no realizar ni una sola colocación de su sangre descalifica la ofer-
ta. En cuanto al resto de la sangre, que se deja después de las aspersiones, un
cura derramaría que sobre la base occidental del altar externo. Pero si no co-
locó el resto de la sangre en la base occidental, no descalifica la ofer-
ta.                      

יוםשלושעירפר
בצפוןשחיטתןהכיפורים

שרתבכלידמןוקיבול
עלהזיהטעוןודמןבצפון

הפרוכתועלהבדיםבין
אחתמתנההזהבמזבחועל
היההדםשירימעכבתמהן

שלמערבייסודעלשופך
נתןלאואםהחיצוןמזבח

עכבלא
47a:14 Con respecto a los toros que se queman y las cabras que se queman, su ma-

tanza está en el norte del patio del Templo, y la recolección de su sangre en
un recipiente de servicio está en el norte, y su sangre requiere rociarse sobre
la Cortina que separa el Santuario. y Santo de los Santos, y sobre el altar de
oro,

ושעיריםהנשרפיםפרים
בצפוןשחיטתןהנשרפים

שרתבכלידמןוקיבול
עלהזיהטעוןודמןבצפון

הזהבמזבחועלהפרוכת
47b:1 y el hecho de no realizar ni una sola colocación de su sangre descalifica la ofer-

ta. En cuanto al resto de la sangre que queda después de las aspersiones, un cu-
ra derramaría que sobre la base occidental del altar externo, pero si él no
vertió el resto lo hace no descalificar a la oferta. Estos, el toro y la cabra de
Iom Kipur, y aquellos, los toros y las cabras que se queman, son luego quema-
dos en el lugar de las cenizas, un lugar fuera de Jerusalén, donde los sacerdotes
traerían las cenizas del altar.                    

מעכבתמהןאחתמתנה
עלשופךהיההדםשירי
מזבחשלמערבייסוד

לאנתןלאואםהחיצון
נשרפיןואלואלועיכב
הדשןאבית

47b:2 GEMARA: La mishná comienza con el principio de que la matanza de ofrendas
del orden más sagrado se encuentra en el norte del patio del Templo. La Gemara
pregunta: Y que la mishna también enseñe como principio: Y la recolección de
su sangre en un recipiente de servicio está en el norte del patio del Tem-
plo. Ya que recolectar la sangre es una parte indispensable del servicio, ¿por qué
no se encuentra en esta cláusula de la Mishná? La Gemara explica: Dado
que entre las ofrendas del orden más sagrado se encuentra la ofrenda por la cul-
pa de un leproso, para la cual la recolección de su sangre está en la mano, la
mishná no podría afirmar esto como un principio. Por lo tanto, el tanna omi-
tió esto de los requisitos para las ofrendas del orden más sagrado.                  

דמןוקיבולנמיוניתני׳ גמ
כיוןבצפוןשרתבכלי

מצורעאשםדאיכא
הואבידדמודקיבול
שייריה

47b:3 Los desafíos de Gemara: ¿ Y la sangre de la ofrenda por la culpa de un lepro-
so no se recoge en un recipiente de servicio? Pero la mishna enseña esta hala-
já más tarde (54b): con respecto a la ofrenda por la culpa de un nazareo traí-
do para su purificación y la ofrenda por la culpa de un leproso traído para su
purificación, su matanza está en el norte del patio del Templo y la colección de

לקמןלהקתניוהאולא
מצורעואשםנזיראשם

דמןוקבולבצפוןשחיטתן
בצפוןשרתבכלי
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sus La sangre en un buque de servicio está en el norte. Aparentemente, el tan-
na sostiene que la sangre de la ofrenda por la culpa de un leproso debe recogerse
en un recipiente de servicio.                         

47b:4 La Gemara responde: Inicialmente, el tanna sostuvo que, dado que la recolec-
ción de la sangre de la ofrenda por la culpa de un leproso también debe estar en
la mano del sacerdote , no exclusivamente en un recipiente de servicio, la omi-
tió. Pero ya que es el caso que es posible para uno para recoger algo de la san-
gre sólo en un servicio de barco, el tanna posteriormente enseñó.

דמוקיבולסברמעיקרא
דלאוכיוןשייריההואביד
הדרבכליאלאליהסגי

תנייה

47b:5 Esto es como se enseña en una baraita ( Tosefta , Nega'im 9: 2): La Torá declara
con respecto a la ofrenda por la culpa de un leproso: “Y el sacerdote tomará de
la sangre de la ofrenda por la culpa, y el sacerdote lo pondrá sobre la punta de la
oreja derecha del que se purificará, y sobre el pulgar de su mano derecha, y so-
bre el dedo gordo del pie derecho ”(Levítico 14:14). Uno podría haber pensado
que debería llevarlo en un recipiente; por lo tanto, el versículo dice: "Y el sa-
cerdote pondrá". Así como poner la sangre en la oreja, el pulgar y el dedo gor-
do del pie se debe realizar con el propio cuerpo del sacerdote , también se to-
ma la sangre con el propio sacerdote. cuerpo, no con una embarcación de servi-
cio.                        

בכלייכולולקחדתניא
מהונתןלומרתלמוד
אףכהןשלבעצמונתינה

כהןשלבעצמולקיחה

47b:6 La baraita continúa: Uno podría haber pensado que incluso con respecto a la
sangre de la ofrenda de culpa del leproso que presenta en el altar, como la san-
gre de otras ofrendas de culpa, es así, que recoge la sangre en su mano en lugar
de con un recipiente Para contrarrestar esto, el versículo dice: "Porque como
es la ofrenda por el pecado, así es la ofrenda por la culpa" (Levítico
14:13). Esto enseña que así como una ofrenda por el pecado requiere un reci-
piente para la recolección de su sangre, así también, la sangre de una ofrenda
por la culpa requiere un recipiente para la recolección de su sangre. Por con-
siguiente, usted dice: en el caso de la ofrenda de culpa de un leproso, dos sa-
cerdotes recogen su sangre; uno recoge la sangre a mano, y el otro uno recoge
la sangre en un recipiente. Este , que recolectó la sangre en un recipiente, lle-
ga al altar y rocía un poco de sangre sobre él. Y que uno, que recogió la san-
gre por el contrario, trata de la lepra y lugares de la sangre en la oreja dere-
cha, el pulgar derecho y dedo gordo del pie derecho.                                        

תלמודכןלמזבחאףיכול
האשםכחטאתכילומר
כליטעונהחטאתמההוא
נמצאתכליטעוןאשםאף

מצורעאשםאומראתה
דמואתמקבליןכהניםשני
זהבכליואחדבידאחד

אצללובאבכלישקיבלו
באבידשקיבלווזהמזבח

מצורעאצללו

48a:1 § La mishna enseña: Con respecto al toro y la cabra de Yom Kippur, su matan-
za está en el norte y la recolección de su sangre en un recipiente de servicio está
en el norte. La Gemara pregunta: ¿Por qué la mishna enumera primero estas
ofrendas por el pecado? Después de todo, mientras que la halakha que la matan-
za debe estar en el norte del patio del Templo está escrita en la Torá con res-
pecto a una ofrenda quemada (Levítico 1:11), la Torá no declara explícitamen-
te que las otras ofrendas deben ser sacrificadas en el norte. Por lo tanto, deje
que el tanna de la mishna enseñe primero la halakha de una ofrenda quema-
da.

יוםשלושעירפר
צפוןמכדי׳ כוהכיפורים

עולהניתניכתיבבעולה
ברישא

48a:2 La Gemara responde: Dado que el lugar para sacrificar la ofrenda por el peca-
do se deriva de la interpretación, el tanna lo aprecia y, por lo tanto, le da prio-
ridad. El versículo dice: “Habla a Aarón y a sus hijos, diciendo: Esta es la ley de
la ofrenda por el pecado: En el lugar donde se sacrifica la ofrenda quemada, la
ofrenda por el pecado se sacrificará delante del Señor; es santísimo ”(Levítico
6:18). La Guemará (55a) deriva de este versículo que la ofrenda por el pecado
debe ser sacrificada en el mismo lugar que la ofrenda quemada, es decir, en el
norte del patio del Templo.     

מדרשאדאתיאיידיחטאת
ליהחביבא

48a:3 Los desafíos de Gemara: Pero dejen que el tanna de la mishna enseñe primero
la halakha de las ofrendas externas por el pecado, ya que esas son las ofrendas
a las que se refiere el versículo. La Gemara explica: Dado que la sangre de las
ofrendas por el pecado de Yom Kipur entra en el santuario más íntimo, estas
ofrendas son queridas por el tanna , y él las enseñó primero.                   

החיצונותחטאותוניתני
לפנידמןדנכנסאיידי

ליהחביבאולפנים

48a:4 La Gemara pregunta: ¿ Y dónde está escrito que una ofrenda quemada debe
ser sacrificada en el norte del patio del Templo? La Guemara responde que con
respecto a una oveja que es traída como holocausto, la Torá dice: “Y la matará
al costado del altar hacia el norte delante del Señor; y los hijos de Aarón, los
sacerdotes, derramarán su sangre contra el altar alrededor "(Levítico
1:11).          

כתיבאהיכאבעולהוצפונה
המזבחירךעלאתוושחט
צפנה

48a:5 La Gemara aclara: Hemos encontrado que este versículo proporciona una fuen-
te de que una ofrenda quemada de ovejas jóvenes debe ser sacrificada en el nor-
te. ¿De dónde derivamos que una ofrenda quemada de toro joven también debe
ser sacrificada en el norte? La Guemara responde: El versículo dice: "Y si su
ofrenda fuera del rebaño, ya sea de las ovejas o de las cabras, para una ofrenda
quemada, la ofrecerá un varón sin mancha" (Levítico 1:10). La conjunción "y"
representada por la letra vav se suma a la materia anterior. El pasaje anterior
aborda las ofrendas de ganado. Y dejar la parte superior pasaje, el lugar de la
masacre de un toro, se puede aprender de la menor pasaje, el lugar de sacrifi-
car una oveja.             

מנאבקרבןצאןבןאשכחן
הצאןמןואםקראאמרלן
ראשוןעניןעלמוסיףויו

מתחתוןעליוןוילמד
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48a:6 Los comentarios de Gemara: Esto funciona bien de acuerdo con quien
dice que aprendemos halakhot de esta manera. Pero según el que dice que no
aprendemos halakhot de esta manera, ¿qué hay para decir?

מלמדיןדאמרלמאןהניחא
איןדאמרלמאןאלא

למימראיכאמאימלמדין
48a:7 Como se enseña en una baraita : Inmediatamente después del pasaje en la Torá

que aborda una ofrenda por la culpa por el mal uso de la propiedad consagrada,
la Torá discute el halakhot de una ofrenda por la culpa provisional, presentada
por alguien que no está seguro de si cometió un pecado que requiere una ofrenda
por el pecado. El versículo dice: "Y si alguno peca, y hace alguno de los manda-
mientos que el Señor ha mandado que no se hagan, aunque no lo sabía, es culpa-
ble y llevará su iniquidad" (Levítico 5:17) . Esto sirve para hacer de él respon-
sable de traer un sacrificio de reparación provisional para el mal uso segu-
ro de la propiedad consagrada; Esta es la declaración del rabino Akiva. Y los
rabinos lo consideran exento en tal caso. La Guemará sugiere: Qué, ¿no es
cierto que no están de acuerdo con respecto a esto: Una Sage, Rabí Aki-
va, sostiene que aprendemos halajot del paso superior del paso inferior, y la
otra Sage, es decir, los rabinos, sostiene que nos ¿No aprendes halakhot de esta
manera?                                    

לחייב׳ וגונפשואםדתניא
תלויאשםמעילותספקעל

וחכמיםעקיבארבידברי
קאבהאלאומאיפוטרין
למידיןסברמרמיפלגי

למידיןאיןסברומר

48a:8 Rav Pappa dijo: Esto no es correcto, ya que todos sostienen que aprende-
mos halakhot del pasaje superior del pasaje inferior. Y esta es la razón por la
que los rabinos están exentos de traer una ofrenda que no está seguro de si hizo
mal uso de la propiedad consagrada: aprenden una analogía verbal. Aquí se de-
clara: "Y si alguno peca, y hace alguno de los mandamientos que el Señor ha
mandado que no se cumplan" (Levítico 5:17). Y se afirma con respecto a la
ofrenda por el pecado por comer grasa prohibida : "Y si alguna de las perso-
nas comunes peca por error, al hacer cualquiera de los mandamientos que el Se-
ñor ha ordenado que no se hagan, y sea culpable" (Levítico 4:27).                    

עלמאדכוליפפארבאמר
דרבנןטעמאוהיינולמידין
ונאמרמצותכאןנאמר

מצותחלבבחטאת

48a:9 La analogía verbal enseña que, al igual que allí, la ofrenda por el pecado se pre-
senta solo por un acto que por su violación intencional se puede castigar
con karet , y por su violación involuntaria se puede traer una ofrenda por el
pecado, también aquí, uno presenta una ofrenda de culpabilidad provisional so-
lo por un acto que por su violación intencional es probable que sea castigado
con karet , y por su violación involuntaria es probable que presente una ofren-
da por el pecado, que no es el caso relacionado con el mal uso de la propiedad
consagrada.                  

עלשחייביןדברלהלןמה
שגגתוועלכרתזדונו

עלשחייביןכאןאףחטאת
שגגתוועלכרתזדונו

חטאת

48a:10 La Gemara pregunta: ¿ Y qué deriva el rabino Akiva de esta analogía ver-
bal? Se entera de que al igual que no obliga al verso uno para traer un
fijo ofrenda por el pecado, así también aquí, en relación con el sacrificio de re-
paración provisional, uno trae para un caso de transgresión incierta de una prohi-
bición de cuál sería el responsable de llevar una fijo expiación, para excluir ex-
piación traído por la transgresión incierta de la profanación de la templo de sa-
crificio o de alimentos, como la ofrenda por el pecado para que la transgresión
no es fijo, sino que es una escala móvil que ofrece. Si el pecador es pobre, trae
una ofrenda de comida o una ofrenda de pájaros; si es rico, trae una ofrenda de
animales. En caso de incertidumbre, uno no presenta una oferta provisional de
culpa.                        

להלןמהעקיבאורבי
בקבועהכאןאףבקבועה
דטומאתחטאתלאפוקי
ויורדדעולהוקדשיומקדש

הוא

48a:11 Y en cuanto a los rabinos, que derivaron un halakha diferente de la analogía
verbal, sostienen que no hay analogía verbal para la mitad de un asunto. Una
vez que una ofrenda de culpa provisional se compara con una ofrenda por el pe-
cado, debe ser completamente similar, y ambos asuntos se derivan de la analogía
verbal. La Gemara pregunta: Pero el rabino Akiva también debe sostener
que no hay analogía verbal para la mitad de un asunto, entonces, ¿por qué no
está de acuerdo con la derivación de los rabinos?           

שוהגזירהאיןורבנן
נמיעקיבאורבילמחצה

למחצהשוהגזירהאין

48a:12 La Gemara reconsidera: Sí, esto es realmente así. Y aquí no están de acuerdo
con respecto a esto: el rabino Akiva sostiene que está escrito con respecto a la
ofrenda de culpa provisional: "Y si alguien peca, y hace alguno de los manda-
mientos que el Señor ha ordenado que no se hagan, aunque no lo hizo". conóce-
lo, pero es culpable y llevará su iniquidad ”(Levítico 5:17). La palabra "y" repre-
sentada por la letra vav se suma al asunto anterior. Cuando una frase comienza
con la conjunción vav , es una continuación del asunto anterior, y el halakhot del
pasaje anterior se puede aprender del pasaje posterior. Por lo tanto, se presenta
una oferta de culpa provisional por el mal uso incierto de la propiedad consagra-
da.         

בהאוהכאנמיהכיאין
סברעקיבארביקמיפלגי

מוסיףויוכתיבנפשואם
ראשוןעניןעל

48a:13 La Guemará pregunta: Pero según la opinión de los rabinos también, ¿no está
escrito: "Y si alguien peca"? Digamos que no están de acuerdo con esto: co-
mo un sabio, el rabino Akiva, sostiene que una derivación de una yuxtaposi-
ción es preferible, y se deriva de la yuxtaposición del halakhot del mal uso de
la propiedad consagrada al halakhot de una ofrenda de culpa provisional que es
responsable de presentar una oferta de culpabilidad provisional si no está seguro
de si utilizó indebidamente la propiedad consagrada. Y un sabio, es decir, los ra-
binos, sostiene que una derivación de una analogía verbal es preferible y , por

נפשואםהכתיבנמיורבנן
דמרקמיפלגיבהאלימא
סברומרעדיףהיקשסבר

עדיףשוהגזירה
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lo tanto, deriva de una analogía verbal entre el uso indebido de la propiedad con-
sagrada y el uso de una ofrenda por el pecado por comer grasa prohibida que
uno no es responsable de presentar una oferta de culpabilidad provisional si no
está seguro de si utilizó indebidamente la propiedad consagrada.                          

48a:14 La Gemara rechaza esto: No, puede ser que todos estén de acuerdo en que es
preferible una derivación de una yuxtaposición. Y los rabinos le dirían que la
razón por la que uno está exento de presentar una oferta de culpabilidad provi-
sional en caso de uso indebido incierto de la propiedad consagrada es que la
yuxtaposición debe entenderse de la manera opuesta. Es el me-
nor paso que se deriva de la parte superior pasaje.                  

דהיקשעלמאדכולילא
רבנןלךואמריעדיף

מעליוןדגמרהואתחתון

48a:15 La yuxtaposición enseña que una ofrenda de culpa provisional debe ser un car-
nero con un valor mínimo de dos shekels de plata, como lo es la halakha con
respecto a la ofrenda presentada por el mal uso de la propiedad consagrada. Esta
derivación es necesaria para que no se pueda decir que una ofrenda de culpa
provisional, traída por su transgresión incierta , no debería ser más estricta
que la ofrenda que se presenta en el caso de su transgresión definitiva . De
acuerdo con esa afirmación, uno diría que al igual que por su transgresión defi-
nitiva, uno puede traer una ofrenda por el pecado que vale solo un sexto
[ danka ] de un dinar, así también, por su transgresión incierta, uno puede traer
una ofrenda por la culpa provisional que vale solo uno -sexto de un di-
nar.                                  

שלאשקליםבכסףלאשם
חמורספיקויהאלאתאמר
בתחטאתודאומהמודאו
בראשםספיקואףדנקא
דנקא

48a:16 La Guemará pregunta: ¿Y de dónde llega el rabino Akiva derivar esta conclu-
sión? La Guemará responde: Se deriva que desde el verso que los estados: “Y
esta es la ley de la ofrenda por la culpa” (Levítico 7: 1), que enseña que
hay una ley para todas las ofrendas por la culpa y que debe ser todo lo que
vale al menos dos shekels, ofrendas provisionales de culpa incluidas.              

מנאסבראהאעקיבאורבי
תורתמזאתליהנפקאליה

לכלאחתתורההאשם
האשמות

48a:17 La Gemara pregunta: Esto funciona bien de acuerdo con quien sostiene que
existe una derivación de la palabra "ley", pero de acuerdo con quien no sostie-
ne que existe una derivación de la palabra "ley", ¿de dónde procede? ¿Apren-
de que todas las ofrendas de culpa deben tener el mismo valor mínimo? La Ge-
mara responde: Él lo aprende de una analogía verbal entre el término "de
acuerdo con su valoración" establecido con respecto a una oferta de culpa por
el mal uso de la propiedad consagrada (Levítico 5:15) y el término "de acuerdo
con su valoración" establecido con respecto a una ofrenda por la culpa provi-
sional (Levítico 5:18) y una ofrenda por el robo (Levítico 5:25).                

תורתליהדאיתמאןתינח
תורתליהדליתמאן

בערכךגמרגמרמהיכא
בערכך

48a:18 La Gemara pregunta: Esto funciona bien con respecto a las ofrendas de culpabi-
lidad donde está escrito "de acuerdo con su valoración", pero con respecto
a una ofrenda de culpa presentada por tener relaciones sexuales con una sir-
vienta desposada, respecto de la cual no está escrita en la Torá " de acuerdo
con su valoración ", ¿qué hay para decir? ¿Cómo se deduce que la ofrenda
por la culpa presentada por tener relaciones sexuales con una criada desposada
debe valer un mínimo de dos shekels de plata?            

בערכךדכתיבהיכאתינח
דלאחרופהשפחהאשם
מאיבערכךביהכתיב
למימראיכא

48a:19 La Gemara responde que se deriva de una analogía verbal entre el término "con
el carnero" declarado con respecto a una ofrenda por la culpa por el mal uso de
la propiedad consagrada (Levítico 5:16) y el término "con el carnero" declara-
do con respecto a la ofrenda por la culpa por tener relaciones sexuales con una
sirvienta desposada (Levítico 19:22).      

באילבאילגמר

48a:20 § La Gemara regresa para hablar sobre la mishna. ¿De dónde derivamos
que una ofrenda por el pecado requiere una masacre en el norte del patio del
Templo? La Gemara responde: Como está escrito con respecto a una ofrenda
por el pecado individual: "Y él pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por
el pecado, y matará la ofrenda por el pecado en el lugar de la ofrenda que-
mada" (Levítico 4:29) . Así como una ofrenda quemada debe ser sacrificada en
el norte del patio del Templo, también una ofrenda por el pecado también debe
ser sacrificada en el norte.          

צפוןדבעיאלןמנאחטאת
החטאתאתושחטדכתיב
העולהבמקום

48a:21 La Gemara pregunta: Hemos encontrado en este verso que la matanza debe ser
en el norte. ¿De dónde derivamos que la colección de la sangre también debe
estar en el norte? La Guemara responde: Como está escrito: “Y el sacerdote to-
mará de la sangre de la ofrenda por el pecado con su dedo y la colocará en las
esquinas del altar del holocausto, y toda su sangre restante la derramará en la ba-
se del altar ”(Levítico 4:34). Como este versículo sigue inmediatamente al versí-
culo que discute la matanza de una ofrenda por el pecado, evidentemente la to-
ma de la sangre se realiza en el mismo lugar que la matanza.          

מנאקבלהשחיטהאשכחן
מדםהכהןולקחדכתיבלן

החטאת

48a:22 La Guemará pregunta: ¿De donde deducimos que la recogida de la sangre de-
be a sí mismo de pie en el norte del patio del templo? Quizás él pueda pararse
cerca del norte y extender su brazo para recoger la sangre. La Guemara responde
que el versículo dice: "Y el sacerdote tomará [ velakaḥ ]" (Levítico 4:34), que
puede leerse como: Él se tomará a sí mismo [ lo yikkaḥ ].

אמרלןמנאעצמומקבל
יקחלוולקחקרא

48a:23 La Gemara pregunta: Hemos encontrado que la ofrenda debe ser sacrificada en
el norte y la sangre recolectada en el norte para realizar la mitzva de la manera

מניןלעכבלמצוהאשכחן
ושחטכתיבאחרינאקרא
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óptima. ¿De dónde se deriva que si uno sacrifica la ofrenda o recolecta la sangre
en cualquier otro lugar, la ofrenda es descalificada? La Guemara responde: Es-
tá escrito en otro versículo que habla de una ofrenda por el pecado de una ca-
bra traída por un rey que peca: “Y él colocará su mano sobre la cabeza de la ca-
bra y la matará en el lugar donde matan la ofrenda quemada antes El Se-
ñor; es una ofrenda por el pecado ”(Levítico 4:24). Y se enseña en una barai-
ta : ¿Dónde se sacrifica la ofrenda quemada? En el norte. Esta ofrenda por el
pecado de un rey también debe ser sacrificada en el norte del patio del Tem-
plo.                         

ישחטאשרבמקוםאותו
היכןותניאהעולהאת

זהאףבצפוןנשחטהעולה
בצפון

48b:1 La Gemara pregunta: ¿ Y aprendes esta halakha desde aquí? Pero no se dice
ya: “Habla con Aarón y sus hijos, diciendo: Esta es la ley de la ofrenda por el
pecado: en el lugar donde se sacrifica la ofrenda quemada, la ofrenda por el
pecado se sacrificará delante del Señor; es santísimo ”(Levítico 6:18)? Si es
así, ¿con qué propósito se destacó esto? ¿Por qué la Torá declaró explícitamen-
te que la ofrenda por el pecado del rey requiere masacre en el norte? La Gemara
responde: para arreglar un lugar para él, que este es el único lugar donde se
puede sacrificar una ofrenda por el pecado, enseñando que si no se sacrificó en
el norte del patio del Templo, la ofrenda se descalifica incluso después del he-
cho.                 

והלאלמדאתהמכאןוכי
אשרבמקוםנאמרכבר

תשחטהעולהתשחט
יצאלמההאהחטאת
לאשאםמקוםלולקבוע
פסולבצפוןשחטה

48b:2 La Gemara pregunta: ¿ Dices que está señalado para este propósito, para ense-
ñar que incluso después del hecho, una ofrenda por el pecado sacrificada en
cualquier lugar que no sea en el norte es descalificada? O tal vez es solo para en-
señar que esta ofrenda por el pecado de cabra requiere masacre en el norte, pe-
ro ninguna otra ofrenda por el pecado de cabra requiere masacre en el nor-
te. La Guemara responde: El versículo dice: "Y él pondrá su mano sobre la ca-
beza de la ofrenda por el pecado, y sacrificará la ofrenda por el pecado en el
lugar de la ofrenda quemada" (Levítico 4:29). Esto estableció un paradigma
para todas las ofrendas por el pecado, enseñando que requieren masacre en
el norte.

אויצאלכךאומראתה
צפוןטעוןשזהאלאאינו
תלמודצפוןטעוןאחרואין

החטאתאתושחטלומר
אבבנהזההעולהבמקום

טעונותשיהוחטאותלכל
צפון

48b:3 La Guemara continúa su explicación: Hemos encontrado que la Torá escribe
con respecto a la ofrenda por el pecado de cabra de un rey que requiere la ma-
tanza en el norte tanto para realizar la mitzva de la manera óptima como para
descalificar la ofrenda incluso después del hecho. También hemos encontra-
do con respecto a las otras ofrendas por el pecado que la Torá declara que pa-
ra realizar la mitzvá de la manera óptima deben ser sacrificadas en el norte del
patio del Templo. ¿De dónde derivamos el halakha para descalificar otras
ofrendas por el pecado si no fueron sacrificadas en el norte?                         

ביןנשיאשעיראשכחן
שארלעכבביןלמצוה
למצוהאשכחןנמיחטאות
לןמנאלעכב

48b:4 La Guemará explica: Como está escrito con respecto a una ofrenda por el pe-
cado del cordero que debe ser sacrificado en el norte: "Y sacrifica la ofrenda
por el pecado en el lugar de la ofrenda quemada" (Levítico 4:33) y también
está escrito con con respecto a una ofrenda por el pecado de la cabra : "Y él
pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado, y la sacrificará por
una ofrenda por el pecado en el lugar de la ofrenda quemada" (Levítico
4:29). Esta repetición enseña que una ofrenda por el pecado es descalificada si
no se mata en el norte.      

וכתיבבכשבהדכתיב
בשעירה

48b:5 § Habiendo derivado de estos versículos que todas las ofrendas por el pecado
son descalificadas si son sacrificadas no en el norte, la Gemara cuestiona su ex-
plicación anterior. Más bien, ¿por qué necesito el término "eso" en relación
con la ofrenda por el pecado de un rey en el versículo: "Y él colocará su mano
sobre la cabeza de la cabra, y la matará en el lugar donde matan a los quemados?
ofrenda delante del Señor; es una ofrenda por el pecado ”(Levítico 4:24)?    

לילמהאתואלא

48b:6 La Guemará responde: Es necesario para lo que se enseña en una barai-
ta : Es, la oferta de cabra pecado de un rey, es sacrificado en el norte del Taber-
náculo, pero la cabra ofrecido por Najsón y los otros príncipes se no sacrifica-
dos en el norte. Nahshon era el príncipe de la tribu de Judá. Él, junto con todos
los demás príncipes de las tribus, trajo ofrendas para inaugurar el altar y el Ta-
bernáculo, como se registra en la Torá (Números, capítulo 7). Aunque las ofren-
das se clasificaron como ofrendas por el pecado porque compartían algunas ca-
racterísticas de las ofrendas por el pecado, no fueron llevadas a expiar ningún
pecado en particular. Por lo tanto, el término "eso" enseña que las ofrendas de
los príncipes no requerían masacre en el norte.                 

אותולכדתניאליהמיבעי
נחשוןשעירואיןבצפון
בצפון

48b:7 Y la razón por la que es necesario que la Torá excluya la ofrenda por el pecado
de Nahshon del requisito de la matanza en el norte es porque se enseña en
una baraita : el versículo dice con respecto a la ofrenda por el pecado de un
rey: "Y él colocará su mano sobre la cabeza de la cabra y la mata en el lugar
donde matan el holocausto ante el Señor; es una ofrenda por el pecado ”(Levíti-
co 4:24). El verso podría haber dicho: Sobre su cabeza. La razón por la cual
agrega "de la cabra" es para incluir la cabra traída como una ofrenda por el pe-
cado por Nahshon en el requisito de poner las manos sobre la cabeza de una
ofrenda. Esta es la declaración del rabino Yehuda. El rabino Shimon dice: El

ראשעלידווסמךותניא
שעירלרבותהשעיר
רבידברילסמיכהנחשון
אומרשמעוןרבייהודה
זרהעבודהשעירילרבות

לסמיכה
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término "de la cabra" sirve para incluir las cabras traídas como ofrendas por el
pecado para la adoración de ídolos comunales en el requisito de poner las ma-
nos sobre la cabeza de una ofrenda.                        

48b:8 La Gemara explica: Podría entrar en tu mente decir que, dado que las ofren-
das por el pecado de los príncipes están incluidas en el requisito de colocar las
manos, también están incluidas en el requisito de ser sacrificadas en el nor-
te. Por lo tanto, el término "eso" nos enseña que para la cabra traída como una
ofrenda por el pecado por Nahshon y los otros príncipes no había requisito de
masacre en el norte.            

הואילאמינאדעתךסלקא
איתרבולסמיכהואיתרבו

לןמשמעקאלצפוןנמי

48b:9 Ravina se opone a esta interpretación: esto funciona bien según la opinión
del rabino Yehuda, quien dice que la ofrenda de Nahshon le obligó a poner sus
manos sobre la cabeza del animal. Pero según la opinión del rabino Shimon,
¿qué hay para decir? ¿Por qué la Torá debería escribir el término "eso", ya que
no hay razón para suponer que requeriría una matanza en el norte?         

הניחארבינאלהמתקיף
שמעוןלרבייהודהלרבי
למימראיכאמאי

48b:10 Mar Zutra, hijo de Rav Tavi, le dijo a Ravina: Y según la opinión del rabino
Yehuda, ¿funciona bien? ¿Por qué es necesario que la Torá excluya específica-
mente las ofrendas de los príncipes del requisito de la matanza en el norte? ¿Por
qué no dice que para que para el que se incluyó, es decir, la colocación de las
manos sobre la cabeza de un animal, que estaba incluido, y para la que no esta-
ba incluido, es decir, masacre en el norte, que no se incluyó.

בריהזוטראמרליהאמר
ולרבילרבינאטבידרב

למאיניחאמייהודה
ומאיאיתרבידאיתרבי

איתרבילאאיתרבידלא

48b:11 Y si usted dijera que si el versículo no hubiera excluido las ofrendas de los
príncipes , diría que uno podría derivar el requisito de masacre en el norte
a través de un paradigma de todas las otras ofrendas por el pecado, si es
así, también podría derivar el requisito de colocando las manos sobre la cabeza
de un animal a través del mismo paradigma. Más bien, la razón por la cual el
requisito de colocar las manos no puede derivarse a través de un paradigma es
que no aprendemos los requisitos de la ofrenda por el pecado de Nahshon, que
fue solo por el momento de la inauguración del Tabernáculo, solo del requisito
del pecado ofertas aplicables a todas las generaciones. Así también, el requisito
de la matanza en el norte no puede derivarse a través de un paradigma porque no
aprendemos los requisitos de la ofrenda por el pecado de Nahshon del requisito
de las ofrendas por el pecado aplicables a todas las generacio-
nes.

מעטיהלאאיתימאוכי
תיתיאמינאהוהקרא

סמיכהכןאםאבבבנין
אלאאבמבניןתיתיגופה

נמיהכיגמרינןלאמדורות
גמרינןלאמדורות

48b:12 Por el contrario, el término “que” establece con relación a la expiación de un
rey sirve para enseñar que se debe ser sacrificado en el norte del patio del tem-
plo, pero el que matanzas sí no necesita estar de pie en el norte cuando matan-
zas eso.           

ואיןבצפוןאותוואלא
בצפוןשוחט

48b:13 La Gemara desafía esto: la halakha del que mata la ofrenda ya se ha derivado
de la declaración del rabino Aḥiyya, como se enseña en una baraita : el rabi-
no Aḥiyya dice: El versículo dice con respecto a la ofrenda quemada: "Y él lo
matará al costado del altar hacia el norte delante del Señor ”(Levítico
1:11). ¿Por qué el versículo debe indicar el término excluyente
"eso"?                 

נפקאאחיאמדרבישוחט
אומראחיארבידתניא
המזבחירךעלאתוושחט
לומרתלמודמהצפונה

48b:14 Él explica: dado que descubrimos que el sacerdote se encuentra en el norte y
recoge la sangre del cuello del animal en el norte, y si se encontraba en el sur
y recogía la sangre en el norte, la ofrenda está descalificada, uno podría ha-
ber descalificado Pensé que esto es así también con respecto a este que mata la
ofrenda. Por lo tanto, el versículo dice: “Y él masacre que,” para enseñar
que él, el animal, debe estar en el norte, pero el que mata es que no requiere
estar de pie en el norte del patio templo cuando matanzas el animal. Por lo tan-
to, la pregunta debe ser abordada: ¿Qué se deriva del término excluyente "it" en
relación con la ofrenda por el pecado de un rey?                            

בצפוןעומדשמצינולפי
עמדואםבצפוןומקבל
פסולבצפוןוקיבלבדרום

לומרתלמודכןזהאףיכול
ואיןבצפוןאותואתו

בצפוןהשוחט

48b:15 La Guemará explica: Más bien, el término “que” se indica con respecto a la ex-
piación de un rey sirve para enseñar que es, una cabra traído como ofrenda por
el pecado, debe ser sacrificado en el norte, pero un pájaro joven traído como
ofrenda no no deberán ser sacrificados en el norte. Esto es como se enseña en
una baraita : se podría haber pensado que un pájaro macho requiere pellizcar
la nuca en el norte del patio del Templo. Y esto puede derivarse a través de una
inferencia lógica: así como una oveja joven traída como holocausto es una
ofrenda para la cual la Torá no fijó que su sacrificio debe ser realizado por un
sacerdote, pero fijó que su sacrificio debe ser en el norte , con respecto a un
pájaro joven traído como ofrenda, por lo que la Torá se soluciona de
que su muerte debe ser realizado por un cura, no es lógico que la
Torá debe también fijar su masacre en el norte? Por lo tanto, el versículo dice
"eso" para excluir a un pájaro macho del requisito de ser asesinado en el nor-
te.                                                       

בןואיןבצפוןאותואלא
יהאיכולדתניאבצפוןעוף
הואודיןצפוןטעוןעוףבן

לוקבעשלאצאןבןומה
עוףבןצפוןלוקבעכהן

דיןאינוכהןלושקבע
תלמודצפוןלושיקבע

אתולומר

48b:16 La Gemara cuestiona la inferencia lógica. Uno no puede derivar la halakha de
una ofrenda de aves de la halakha de una ofrenda de ovejas, como lo que es no-
table de una ofrenda de ovejas jóvenes . Es notable que la Torá fijó el requisito
de que se sacrificara con un utensilio, es decir, un cuchillo. Un pájaro, por el

לוקבעשכןצאןלבןמה
כלי
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contrario, es asesinado por el sacerdote usando su uña. Por lo tanto, el término
"eso" no puede servir para contrarrestar esta derivación.                

48b:17 La Guemará explica: Más bien, el término “que” se indica con respecto a la ex-
piación de un rey sirve para enseñar que ella, la cabra del rey, es sacrificado en
el norte, pero la ofrenda pascual está no sacrificados en el norte.

פסחואיןבצפוןאותואלא
בצפון

48b:18 Como se enseña en una baraita : el rabino Eliezer ben Yaakov dice: Uno po-
dría haber pensado que una ofrenda pascual requiere masacre en el norte. Y
esto se puede derivar a través de una inferencia lógica: Al igual que el holo-
causto es una ofrenda por el cual la Torá no fijó un plazo para su masacre ,
pero fijo que se requiere masacre en el norte, con respecto a una oferta Pas-
cual, para la cual la Torá fija un plazo para su masacre, ya que debe ser sacri-
ficado en la tarde del día catorce de Nisan, ¿no es lógico que la Tora fija-
ría que se debe ser sacrificado en el norte? Por lo tanto, el versículo dice
"eso" para excluir la ofrenda pascual del requisito de la matanza en el nor-
te.                                      

בןאליעזררבידתניא
פסחיהאיכולאומריעקב
ומההואודיןצפוןטעון
זמןלוקבעלאשכןעולה

צפוןלוקבעלשחיטתו
זמןלושקבעפסח

שיקבעדיןאינולשחיטתו
אתולומרתלמודצפוןלו

48b:19 La Gemara cuestiona la inferencia lógica. Uno no puede derivar el halakha de
una ofrenda pascual del halakha de una ofrenda quemada, ya que lo que es nota-
ble acerca de una ofrenda quemada? Es notable porque la Torá enseña que es-
tá completamente quemada en el altar. Esto no es así con respecto a una ofren-
da pascual.            

כלילשכןלעולהמה

48b:20 La Gemara continúa: si sugeriría una inferencia lógica de la halakha de una
ofrenda por el pecado, que no se quema por completo en el altar sino que se sa-
crifica solo en el norte, esto también se puede refutar. Como lo que es nota-
ble acerca de una ofrenda por el pecado? Es notable porque repara esos pe-
cados que hacen que uno sea castigado por karet , lo que no es así con respecto
a una ofrenda pascual.                

שכןלחטאתמהמחטאת
כריתותחייביעלמכפרת

48b:21 La Gemara continúa: si sugeriría una inferencia lógica de la halakha de una
ofrenda por la culpa, que no se quema por completo, que no repara los peca-
dos punibles con karet , y que se sacrifica solo en el norte, esto también puede
ser refutado . Como lo que es notable acerca de una ofrenda por la culpa? Es
notable porque tiene el estado de una ofrenda del orden más sagrado, que no
es así con respecto a una ofrenda pascual. La Guemará añade: Habiendo tomado
nota de esta distinción entre una ofrenda por la culpa y una ofrenda pascual, se
puede decir que para todos los tres ofertas , así, la halajá de una oferta de Pas-
cual no puede derivarse de ellos, ya que todos ellos tienen el estatus de las ofer-
tas del orden más sagrado.

שכןלאשםמהמאשם
נמימכולןקדשיםקדשי
קדשיםקדשישכן

48b:22 La Guemara vuelve a la inferencia anterior: en realidad, el término "eso" ense-
ña como dijimos inicialmente: es decir, el animal, debe estar parado en el nor-
te, pero el que mata al animal no tiene que estar parado en el norte . Y lo
que es difícil para ustedes, que derivamos este halakha de la declaración del
rabino Aḥiyya, en realidad no es difícil. La derivación del término
"eso" no es excluir a quien mata del requisito de matar en el norte, ya que
esa halakha ya se conoce por la declaración del rabino Aḥiyya. Más bien, la de-
rivación es que es solo quien mata al animal que no tiene que estar parado en el
norte, pero por inferencia, el que recolecta la sangre del cuello del animal debe
estar en el norte.

מעיקראכדאמרןלעולם
שוחטואיןבצפוןאותו

מדרבילךודקשיאבצפון
למעוטילאולןנפקאאחיא
איןאלאבצפוןשוחט
מקבלאבלבצפוןשוחט
בצפון

48b:23 La Gemara cuestiona esta inferencia: el halakha que el que recoge la sangre del
cuello del animal debe pararse en el norte se deriva del hecho de que la Torá po-
dría haber escrito: El sacerdote tomará, y en su lugar escribe: "Y el el sacerdo-
te tomará ”[ velakaḥ ] (Levítico 4:34), que puede leerse como: Él se llevará a sí
mismo [ lo yikaḥ ], como se explica en la amud anterior . La Gemara explica:
Este tanna no aprende nada de esta distinción entre: El sacerdote toma-
rá y: “Y el sacerdote tomará”. No está de acuerdo con esta derivación y, por lo
tanto, debe derivar el requisito de recolectar la sangre mientras parado en el nor-
te desde un verso diferente.                      

נפקאולקחמלקחמקבל
ליהמשמעלאולקחלקח

48b:24 § La Guemará pregunta: Encontramos una fuente para el requisito de la masa-
cre en el norte con respecto al holocausto con el fin de realizar la mitzvá de la
manera óptima. También encontramos una fuente para el requisito de recolec-
tar la sangre estando de pie en el norte para realizar la mitzva de la manera óp-
tima. ¿De dónde derivamos que la matanza y la recolección de la sangre
se descalifican si no se realizan en el norte?                        

בעולהשחיטהאשכחן
למצוהנמיקבלהלמצוה
וקבלהשחיטהאשכחן
מנלןלעכב

48b:25 Rav Adda bar Ahava dice, y algunos dicen que fue Rabba bar Sheila quien
dice: Se deriva a través de una inferencia a fortiori : así como el halakha que la
matanza y la recolección de sangre de una ofrenda por el pecado se realiza en
el norte viene en virtud de un comparación con el halakha de una ofrenda que-
mada, como dice el versículo: "Y sacrifiquen la ofrenda por el pecado en el lu-
gar de la ofrenda quemada" (Levítico 4:29), pero si el animal no fue sacrificado
o su sangre no fue recogida en el al norte descalifica la ofrenda, con respecto a
la ofrenda quemada en sí, ya que la halakha de que la matanza y la recolec-
ción de sangre de una ofrenda por el pecado en el norte viene en virtud de

אהבהבראדארבאמר
קלשילאבררבהואיתימא

הבאהחטאתומהוחומר
עולהמעכבתעולהמכח

אינומכחהחטאתשבאה
שמעכבתדין
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ella, no es lógico que si no fue sacrificada o su sangre no se recogió en el norte,
esto debería descalificar la oferta?    

48b:26 La Guemará rechaza esta inferencia lógica: ¿Qué hay de notable en una ofren-
da por el pecado? Es notable porque repara los pecados que hacen que uno
sea castigado por karet , lo que no es así con respecto a una ofrenda quema-
da.          

עלמכפרתשכןלחטאתמה
כריתותחייבי

48b:27 Ravina dijo: Esto es lo que es difícil para Rav Adda bar Ahava. En otras pa-
labras, independientemente de la característica notable de una ofrenda por el pe-
cado, él todavía es de la opinión de que su inferencia lógica se mantiene. ¿Algu-
na vez hemos encontrado que una prohibición secundaria es más estricta que
una prohibición primaria ? Dado que la halakha de una ofrenda por el pecado
se deriva de una comparación con la halakha de una ofrenda quemada, la prime-
ra no puede tener rigurosidades de las que carece la segunda.             

ליהקשיאהארבינאאמר
כלוםאהבהבראדאלרב

העיקרמןחמורטפלמצינו

48b:28 Mar Zutra, hijo de Rav Mari, le dijo a Ravina: ¿Pero no hemos encontrado
una prohibición secundaria que sea más estricta que la principal?   

בריהזוטראמרליהאמר
ולאלרבינאמרידרב

49a:1 Pero existe el caso del segundo diezmo, que puede ser redimido, mientras
que los alimentos que se compró con segundo diezmo redención dinero pue-
de no ser redimido. Como aprendimos en un mishna ( Ma'aser Sheni 10:10):
Con respecto a la comida que se compró con dinero del segundo diez-
mo y que luego se volvió ritualmente impura, esta comida ritualmente impu-
ra debe canjearse con dinero, con el cual uno debe comprar otra comida. El ra-
bino Yehuda dice: la comida debe ser enterrada. Los infiere Guemará de la
Mishná: Si la comida comprada con el segundo diezmo de dinero se convirtió
en impura, sí, que pueden ser canjeados, pero si no se convirtió en impu-
ra, que pueden no ser canjeados. Si es así, según el rabino Yehuda, el halak-
ha que los alimentos comprados con el dinero del segundo diezmo deben ser en-
terrados si se vuelve impuro es más estricto que el halakha para el producto del
segundo diezmo, que puede canjearse si se vuelve impu-
ro.                                      

נפדהדהואמעשרוהרי
מעשרבכסףלקוחואילו
הלקוחדתנןנפדהאינו

יפדהשנטמאמעשרבכסף
יקבראומריהודהרבי

לאנטמאלאאיןנטמא

49a:2 La Gemara responde: Allí, la razón por la que uno no puede canjear alimentos
que se compraron con dinero del segundo diezmo y que luego se volvieron ri-
tualmente impuros no es que el halakha sea más estricto. Más bien, hay una ra-
zón diferente. Dado que este alimento se compró simplemente con dinero del se-
gundo diezmo, su santidad no es tan fuerte como el diezmo en sí mismo y es
incapaz de captar su dinero de redención . Su estado como segundo diezmo es
débil y no puede transferirse a un tercer elemento. En consecuencia, si se vuelve
impuro, según el rabino Yehuda, no se puede canjear por dinero, sino que debe
ser enterrado, como un elemento del que se prohíbe obtener un beneficio.          

קדושתיהאלימאלאהתם
פדיוניהלמיתפס

49a:3 Mar Zutra pregunta: Pero existe el caso de una sustitución, ya que el estado
de una ofrenda no tiene efecto con respecto a un animal con imperfecciones
permanentes , mientras que la consagración realizada por sustitución sí tiene
efecto con respecto a un animal con una imperfección permanente. Aunque el
animal no puede ser sacrificado como una ofrenda y debe ser redimido, incluso
después de su redención no puede ser utilizado para el trabajo y su lana no pue-
de ser utilizada.          

קדשיםדאילותמורהוהרי
מוםבעלעלחיילילא

חיילאאיהיואילוקבוע

49a:4 La Gemara responde: La santidad de una sustitución viene en virtud de un ani-
mal consagrado ; por lo tanto tiene una santidad más fuerte. Pero la santidad
de un animal consagrado en sí viene en virtud de un animal no sagrado , ya
que no había ningún animal consagrado por el cual el propietario extendiera la
santidad a este animal.        

קאקדשיםמכחתמורה
חוליןמכחוקדשיםאתיא
קאתי

49a:5 Mar Zutra pregunta: Pero existe el caso de una ofrenda pascual, ya que no re-
quiere la colocación de las manos sobre la cabeza, o libaciones de vino para
acompañar la ofrenda, o agitar el pecho y el muslo. Mientras que su resto, un
animal que fue designado como una ofrenda pascual pero que no fue sacrificado
en el momento correcto, que luego se sacrificó como una ofrenda de paz, tie-
ne halakhot más estricto , porque requiere la colocación de las manos sobre su
cabeza y libaciones de vino. para acompañar la ofrenda y agitar el pecho y el
muslo.

טעוןאינודהואפסחהרי
חזהותנופתונסכיםסמיכה
דידיהמותרואילוושוק
ונסכיםסמיכהטעון

ושוקחזהותנופת

49a:6 La Gemara responde: Una ofrenda pascual en el resto de los días del año es lo
mismo que una ofrenda de paz, y el animal ya no se considera una ofrenda pas-
cual. Como se trata de una ofrenda de paz, se aplican todas las halakhot de una
ofrenda de paz, y el hecho de que alguna vez fue designado como ofrenda pas-
cual es irrelevante. La conclusión de la Gemara es que no hay casos en que un
estado secundario sea más estricto que el estado primario correspondiente. Por
lo tanto, la derivación de la halakha de una ofrenda por el pecado a la halak-
ha de una ofrenda quemada, para que esta última sea descalificada si no fue sa-
crificada en el norte o si su sangre no fue recolectada en el norte, permane-
ce.          

השנהימותבשארפסח
הואשלמים

49a:7 Y si lo desea, diga que hay una prueba diferente de que incluso después del he-
cho, una ofrenda quemada que no fue sacrificada en el norte está descalifica-

קראאמראימאואיבעית
תהאבמקומההעולה
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da. El versículo dice: "Y sacrifiquen la ofrenda por el pecado en lugar del holo-
causto" (Levítico 4:29). Dado que el verso anterior (Levítico 4:24) ya decía:
"En el lugar del holocausto", la repetición en este verso enfatiza que estará en
su lugar, lo que significa que la ofrenda se descalifica si se sacrifica en otro lu-
gar.       

49a:8 § La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que una ofrenda de culpa, que
es una ofrenda del orden más sagrado, requiere masacre en el norte? La Gue-
mara responde: Como está escrito: "En el lugar donde matan el holocausto,
matarán la ofrenda por la culpa, y su sangre será rociada alrededor del altar"
(Levítico 7: 2). Como la ofrenda quemada debe ser sacrificada en el norte, la
ofrenda por la culpa también debe ser sacrificada en el norte.          

צפוןדבעימנלןאשם
ישחטואשרבמקוםדכתיב

אתישחטוהעלהאת
האשם

49a:9 La Gemara pregunta: Hemos encontrado una fuente de que la masacre debe
ser en el norte. ¿De dónde derivamos que la recolección de la sangre también
debe estar en el norte? La Gemara responde que la segunda mitad del versículo
dice: "Y su sangre será rociada alrededor del altar". Dado que la sangre debe
ser recolectada inmediatamente después de la matanza y antes de la rociadura,
así como la matanza debe estar en el norte, entonces la colección de su san-
gre también debe estar en el norte.

מנאקבלהשחיטהאשכחן
קבוליזרוקדמוואתלן

בצפוןנמידמו

49a:10 La Guemará pregunta: ¿De dónde deriva que el que recoge la sangre debe a sí
mismo de pie en el norte? La Gemara responde: Se deriva del hecho de que el
versículo no solo dice: "Su sangre será rociada", sino que dice: "Y su san-
gre será rociada" (Levítico 7: 2). La conjunción "y [ ve'et ]" sirve para incluir al
que recoge la sangre.          

דמולןמנאעצמומקבל
דמוואת

49a:11 La Gemara pregunta: Hemos encontrado un versículo que enseña que para rea-
lizar la mitzva de la manera óptima, la matanza de la ofrenda por la culpa está
en el norte. ¿De dónde derivamos para descalificar después del hecho una
ofrenda sacrificada en otro lugar, no en el norte? La Gemara responde: Otro
versículo está escrito, refiriéndose a una ofrenda por la culpa, que dice: “Y él
matará a las ovejas en el lugar donde matan la ofrenda por el pecado y la ofren-
da quemada, en el lugar del Santuario; porque como la ofrenda por el pecado, así
es la ofrenda por la culpa; para el sacerdote, es santísimo ”(Levítico 14:13). Esto
enseña que todas las ofrendas de culpa son descalificadas si no se sacrifican en
el norte.              

מנאלעכבלמצוהאשכחן
כתיבאחרינאקראלן

הכבשאתושחט

49a:12 La Gemara pregunta: ¿ Pero este versículo viene a enseñar esta halak-
ha ? Este versículo es necesario para lo que se enseña en una baraita : con res-
pecto a un asunto que se incluyó en una categoría general pero se dejó para
discutir un nuevo asunto, es decir, si se enseña un aspecto novedoso o una de-
cisión especial con respecto a un caso específico dentro de una categoría general
más amplia, no puede devolverlo a su categoría general ni siquiera por otros
asuntos, y se entiende que este caso se ha eliminado por completo de la catego-
ría general, hasta que el verso lo devuelva explícitamente a su categoría gene-
ral .                   

האידאתאהואלהכיוהאי
דברלכדתניאליהמיבעי
לידוןויצאבכללשהיה
רשאיאתהאיהחדשבדבר

עדלכללולהחזירו
לכללוהכתובשיחזירנו
בפירוש

49a:13 La Gemara explica: ¿Cómo es eso? El versículo dice: “Y él matará a las ove-
jas en el lugar donde sacrifican la ofrenda por el pecado y la ofrenda que-
mada, en el lugar del Santuario; porque como la ofrenda por el pecado, así
es la ofrenda por la culpa; para el sacerdote, es santísimo ”(Levítico
14:13). Como no hay ninguna necesidad de que el verso a otro: “A medida
que la ofrenda por el pecado, así es el sacrificio por la culpa,” ya que el verso
ya había igualado el sacrificio de reparación con la ofrenda por el pecado, por
eso hace el estado verso: “Como el sacrificio por el pecado, entonces, ¿es la
ofrenda por la culpa? ¿Qué sirve para enseñar?              

הכבשאתושחטכיצד
אתישחטאשרבמקום
במקוםהעולהואתהחטאת
האשםכחטאתכיהקדש

לומרתלמודשאין׳ וגוהוא
תלמודמההאשםכחטאת

האשםכחטאתלומר

49a:14 Dado que la ofrenda por la culpa de un leproso dejó la categoría general de
ofrendas por la culpa para enseñar un nuevo asunto, ya que hay una halak-
ha exclusiva de la ofrenda por la culpa de un leproso en la sangre de la ofrenda
que se coloca en el pulgar derecho de la mano y el derecho dedo gordo del pie
y la oreja derecha del leproso, uno podría haber pensado que este sacrificio de
reparación no requiere la colocación de la sangre o la quema de porciones de
sacrificio en el altar, como el halajot de esta víctima de reparación son úni-
cos.                     

מצורעאשםשיצאלפי
בבוהןהחדשבדברלידון

ימניתואזןרגלובוהןיד
מתןטעוןיהאלאיכול

מזבחלגביואימוריןדמים

49a:15 Para contrarrestar este razonamiento, el versículo dice: "Como la ofrenda por
el pecado, también lo es la ofrenda por la culpa". Así como la ofrenda por el
pecado requiere la colocación de la sangre y la quema de porciones de sacri-
ficio en el altar, así también, la ofrenda por la culpa de un leproso requiere
la colocación de la sangre y la quema de porciones de sacrificio en el al-
tar. Del mismo modo, así como el versículo tenía que enseñar a estos dos halak-
hot , también debía decir: "Y él matará a las ovejas en el lugar donde sacrifican
la ofrenda por el pecado y el holocausto", para enseñar que requiere sacrificio en
el norte. No puede servir como fuente para el halakha general que una ofrenda
por la culpa sacrificada en un lugar que no sea el norte está descalificada.           

כחטאתלומרתלמוד
חטאתמההואהאשם
ואימוריןדמיםמתןטעונה
מצורעאשםאףמזבחלגבי
ואימוריןדמיםמתןטעון
מזבחלגבי
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49a:16 La Gemara explica: si es así, que la manera óptima de realizar la mitzva es sacri-
ficar una ofrenda por la culpa en el norte, pero no hacerlo no descalifica la ofren-
da, deje que la Torá escriba el requisito de sacrificar en el norte en este contex-
to, es decir, en el contexto de la ofrenda por la culpa de un leproso, y no escri-
birlo en ese contexto, es decir, el de la ofrenda por la culpa estándar. El requisi-
to de sacrificio en el norte para todas las demás ofrendas de culpa podría derivar-
se de la ofrenda de culpa del leproso. La repetición del requisito de sacrificar en
el norte sirve para descalificar una ofrenda por la culpa cuya matanza no está en
el norte.          

ולאבהאינכתובכןאם
בהאינכתוב

49a:17 El Gemara comenta: Esto funciona bien si consideramos que con respecto a un
asunto que dejó su categoría para enseñar un nuevo asunto, se aplica el si-
guiente principio: Ese asunto en sí no aprende halakhot de su categoría gene-
ral hasta que la Torá lo devuelve explícitamente a esa categoría,          

יצאלןסביראאיהניחא
איהוהחדשבדברלידון
מכללוגמרדלאהוא

49b:1 pero otros asuntos en su categoría general aprenden halakhot de él; en este ca-
so con respecto a la halakha de sacrificar una ofrenda por la culpa en el nor-
te, está bien. Aunque algunos de los halakhot de la ofrenda por la culpa de un
leproso no se aplican a la categoría de las ofrendas de culpa en general, aún pue-
de servir como fuente para el halakha de que cualquier ofrenda por la culpa que-
da descalificada si no se sacrifica en el norte. Pero si sostenemos que en el caso
de un asunto que dejó su categoría para enseñar un nuevo asunto, este, el asunto
original, no aprende halakhot de su categoría general y su categoría gene-
ral no aprende halakhot de él, entonces este versículo es necesario para ense-
ñar su propia halakha .                                       

מיניהגמרכללואבל
איאלאשפיר) לצפון(

גמרהואדלאלןסבירא
גמרכללוולאמכללו
איצטריךלגופיההאימיניה

49b:2 La Gemara responde: Una vez que el verso devolvió la halakha de la ofrenda
por la culpa de un leproso a la categoría general al declarar "como la ofrenda por
el pecado, así es la ofrenda por la culpa" , la devolvió por completo. Por lo tan-
to, cuando el versículo dice que requiere una matanza en el norte del patio del
Templo, la frase no es necesaria para enseñarle al halakha sobre la ofrenda por
la culpa de un leproso, y puede usarse para enseñarle al halakha sobre las ofren-
das de culpa en general.            

אהדריהדאהדריהכיון

49b:3 Mar Zutra, hijo de Rav Mari, le dijo a Ravina: Di que cuando el versículo
devolvió la ofrenda por la culpa de un leproso a la clase de ofrendas de culpa es-
tándar, eso es solo con respecto a la colocación de sangre en el altar y la que-
ma del sacrificio. porciones, que requieren el sacerdocio, es decir, solo un sa-
cerdote puede realizar esos ritos. Como dice el versículo: “Porque como la
ofrenda por el pecado, así es la ofrenda por la culpa; al sacerdote ”(Levítico
14:13). Pero digamos que la matanza, que no requiere el sacerdocio, ya que
incluso un no sacerdote puede sacrificar una ofrenda, no requiere que se realice
en el norte del patio del Templo.                 

בריהזוטראמרליהאמר
כיאימאלרבינאמרידרב

מתןלגביקראאהדריה
כהונהדבעיואימוריןדמים
בעיאדלאשחיטהאבל

צפוןמיבעילאכהונה

49b:4 Ravina le respondió: Si es así, que el versículo diga: Porque como la ofrenda
por el pecado, así es. ¿Qué agrega la frase ampliada: “Porque como la ofrenda
por el pecado, así es la ofrenda por la culpa”? Enseña que la ofrenda por la
culpa de un leproso será como el resto de las ofrendas por la culpa.

כיקראנימאכןאם
כחטאתמאיהואכחטאת
יהיהאשמותכשארהאשם

49b:5 § La Guemará pregunta: ¿Por qué necesito yuxtaponer la ofrenda por la culpa
de un leproso a expiación para enseñar la halajá que debe ser sacrificado en el
norte, y por qué lo necesita yuxtaponer que al holocausto para enseñar la mis-
ma halakha ? El versículo dice: "Y él matará a las ovejas en el lugar donde sacri-
fican la ofrenda por el pecado y la ofrenda quemada, en el lugar del Santuario"
(Levítico 14:13).               

לחטאתלאקשויילילמה
לעולהלאקשויילילמה

49b:6 Ravina dijo: Era necesario yuxtaponer la ofrenda por la culpa a los dos, ya
que, si el versículo lo yuxtaponía solo a una ofrenda por el pecado pero no lo
yuxtaponía a una ofrenda quemada, yo diría: ¿De dónde es el requisito de sa-
crificar? ¿Una ofrenda por el pecado derivada del norte ? Es a partir de la ha-
lajá del holocausto, como se explica en la 48a. Entonces supondría que un
asunto derivado a través de una yuxtaposición, es decir, la halakha de una
ofrenda por el pecado, que se derivó a través de una yuxtaposición al halakha de
una ofrenda quemada, luego enseña ese halakha a otro caso a través de una
yuxtaposición. Pero hay un principio de que con respecto a los asuntos de con-
sagración, la halakha no puede derivarse a través de una yuxtaposición de
otra halakha que se derivó a través de una yuxtaposición. Para evitar esta suposi-
ción incorrecta, el versículo tenía que enseñar específicamente la yuxtaposición
a una ofrenda quemada.                                   

איאיצטריךרבינאאמר
ולאלחטאתאקשיה
אמינאהוהלעולהאקשיה
מעולהלמדהמהיכןחטאת

חוזרבהיקשהלמדדבר
בהיקשומלמד

49b:7 Mar Zutra, hijo de Rav Mari, le dijo a Ravina: Pero que el verso yuxtapon-
ga la ofrenda por la culpa de un leproso solo a una ofrenda quemada y no la
yuxtaposición a una ofrenda por el pecado. La yuxtaposición a una ofrenda
por el pecado parece superflua.     

בריהזוטראמרליהאמר
וניקשיהלרבינאמרידרב

לחטאתניקשיהולאלעולה

49b:8 Ravina respondió: Si hubiera sido así, yo todavía digo que una cuestión deriva
a través de una yuxtaposición luego enseña su halajá a través de una yuxta-
posición. Y si usted dijera que si fuera así, deje que el verso yuxtaponga la
ofrenda por la culpa de un leproso solo a una ofrenda por el pecado, uno po-

הלמדדבראמינאהוה
ומלמדחוזרבהיקש
ניקשיתימאוכיבהיקש
ליהניחאלחטאתאקושי
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dría responder que es preferible para la Torá que yuxtaponga la ofrenda por
la culpa a la ofrenda primaria sobre que declara que debe ser sacrificado en el
norte, es decir, la ofrenda quemada, y no yuxtaponerlo a la ofrenda secunda-
ria , la ofrenda por el pecado. Por esta razón, es decir, para evitar la suposición
incorrecta de que un asunto derivado a través de una yuxtaposición luego enseña
su halakha a través de una yuxtaposición, el verso lo yuxtapuso a una ofrenda
por el pecado y también lo yuxtapuso a una ofrenda quemada, para de-
cir que un asunto derivado a través de una yuxtaposición no enseña su ha-
lakha a través de una yuxtaposición.

ולאלעיקרליהדמקיש
להכילטפלליהנקיש

ואקשיהלחטאתאקשיה
הלמדדברלמימרלעולה
ומלמדחוזרשאינובהיקש
בהיקש

49b:9 Rava dice: El principio de que un asunto derivado a través de una yuxtaposición
no puede enseñar su halakha a través de una yuxtaposición se deriva de aquí,
como está escrito con respecto a la ofrenda por el pecado traída por el Sumo Sa-
cerdote: "Y los dos riñones y la grasa eso está sobre ellos, que está por los lo-
mos, y el diafragma con el hígado, que él quitará por los riñones. Como se saca
del buey del sacrificio de las ofrendas de paz; y el sacerdote los hará fumar so-
bre el altar del holocausto ”(Levítico 4: 9–10). Uno puede preguntar: ¿para
qué halajá es esta ofrenda yuxtapuesta a la de una ofrenda de paz? Si se tra-
ta de enseñar que el sacerdote debe sacrificar el diafragma con el hígado y los
dos riñones de la ofrenda, eso está escrito con respecto a la ofrenda misma, en
el verso anterior. Esto no necesita ser derivado a través de una yuxtaposi-
ción.        

דכתיבמהכאאמררבא
זבחמשוריורםכאשר

איהלכתאלמאיהשלמים
ושתיהכבדליותרת
כתיבבגופיההכליות

49b:10 Está escrito debido al hecho de que el verso quiere enseñar la halakha del dia-
fragma con el hígado y los dos riñones, derivando de la halakha de la ofrenda
del toro por un pecado comunal involuntario, luego enseñándole a aplicarlo a
la halakha de las cabras traídas como ofrendas por el pecado para la adoración
de ídolos comunales . No está escrito explícitamente en el pasaje que discute el
toro por un pecado comunal involuntario en sí mismo, y se deriva de la halak-
ha del toro por un pecado involuntario de un sacerdote ungido, es decir, el Su-
mo Sacerdote. La ofrenda por un pecado comunal involuntario se yuxtapone a la
ofrenda por el pecado presentada por el Sumo Sacerdote en el versículo: “Así
hará con el toro; como hizo con el toro de la ofrenda por el pecado, así hará con
esto ”(Levítico 4:20).                                  

יותרתאגמורידבעימשום
מפרהכליותושתיהכבד
צבורשלדברהעלם

בגופיהזרהעבודהלשעירי
משיחכהןומפרכתיבלא

דגמרהוא

49b:11 Por esta razón, era necesario para el verso a otro: “A medida que se quita del
buey” (Levítico 04:10), por lo que es como si se escribió de manera explíci-
ta en el pasaje de discutir el toro para un pecado involuntario comunitaria en sí
. Uno de los principios hermenéuticos aplicados a la comprensión de los versícu-
los de la Torá es: si la halajá declarada no es necesaria para el asunto en el que
está escrita, aplíquela a otro asunto. Cuando se emplea este principio, el halak-
ha escrito en un contexto se considera como si estuviera escrito en otro lugar. En
este caso, como no era necesario que el verso escribiera la yuxtaposición a una
ofrenda de paz en el contexto de la ofrenda por el pecado presentada por el Su-
mo Sacerdote, se aplica al caso del toro por un pecado comunal involunta-
rio. Y, por lo tanto , no será un caso derivado de una yuxtaposición que ense-
ñe su halakha a través de una yuxtaposición.

יורםכאשראיצטריךלהכי
בגופיהדכתבכמאןדניהוי

הלמדדברניהויולא
ומלמדחוזרבהיקש
בהיקש

49b:12 Rav Pappa le dijo a Rava: Pero ¿por qué no dejar que la Torá escriba explíci-
tamente en el pasaje discutiendo el toro por un pecado comunal involuntario
en sí mismo que el diafragma con el hígado y dos riñones deben extraerse del
buey y no yuxtaponerlo a una ofrenda de paz? de esta manera enrevesa-
da?           

לרבאפפארבליהאמר
ולאבגופיהוליכתביה

נקיש

49b:13 Rava respondió: Si la Torá había escrito que en ese pasaje en sí, y no yuxtapo-
ne que, yo diría que, en general, una cuestión derivada a través de una yuxta-
posición continuación, enseña a través de una yuxtaposición, como uno no
tiene esta instancia para servir como un contraejemplo ese principio Y si usted
dijera: Si es así, ¿por qué no simplemente yuxtaponer el caso del toro por un
pecado comunal involuntario al caso del toro del sacerdote ungido, responde-
ría: es preferible para el verso que lo escribe en el pasaje en lugar de yuxtapo-
nerlo solo. Es por esta razón que lo escribió y lo yuxtapuso, para de-
cir que un asunto derivado a través de una yuxtaposición no puede ense-
ñar su halakha a través de una yuxtaposición.

אקישולאבגופיהכתבאי
הלמדדבראמינאהוה

ומלמדחוזרבהיקש
נקשיתימאוכיבהיקש
דכתביהליהניחאאקושי
ליהמדאקישבגופיה
כתביהלהכיאקושי

דברלמימראואקשיה
חוזראיןבהיקשהלמד

בהיקשומלמד
49b:14 § Antes de comenzar una larga discusión sobre derivaciones a través de metodo-

logías compuestas de los principios hermenéuticos, la Gemara presenta una ne-
motécnica para su próxima discusión: yuxtaposición, analogía verbal, una in-
ferencia a fortiori .   

( קלשוהגזירההיקש
סימןוחומר )

49b:15 El principio de que un asunto derivado de una yuxtaposición no puede ense-
ñar su halakha a través de una yuxtaposición se indica ya sea por la prue-
ba de Rava o por la prueba de Ravina, ambas citadas anteriormente. La Gue-
mará pregunta: ¿Cuál es la halajá con respecto a si una cuestión deriva a tra-
vés de una yuxtaposición puede entonces enseñar a su halajá a otra cuestión a
través de una analogía verbal?

איןבהיקשהלמדדבר
אימהיקשומלמדחוזר

דברמדרבינאאימדרבא
שילמדמהובהיקשהלמד

שוהבגזירה
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49b:16 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de una baraita : el rabino Natan
ben Avtolemos dice: ¿De dónde se deriva que si la lepra de las prendas se ex-
tiende por toda una prenda , es pura? Se deriva a través de una analogía ver-
bal: una desnudez dentro de [ karaḥat ] y una desnudez sin
[ gabbaḥat ] se declaran con respecto a la lepra de las prendas: “Y el sacerdo-
te mirará, después de eso se lavará la marca; y he aquí, si la marca no ha cam-
biado de color y la marca no se ha extendido, es impuro; Lo quemarás en el fue-
go; es un traste, ya sea que la desnudez esté dentro o fuera ”(Levítico 13:55); y
una cabeza calva [ karaḥat ] y una frente calva [ gabbaḥat ] se declaran con
respecto a la lepra de una persona: “Pero si hay en la cabeza calva, o la frente
calva, una plaga de color blanco rojizo, estalla la lepra. en su cabeza calva, o su
frente calva ”(Levítico 13:42).                         

בןנתןרבישמעתא
מניןאומראבטולמוס

שהיאבבגדיםלפריחה
וגבחתקרחתנאמרטהורה

קרחתונאמרבבגדים
באדםוגבחת

49b:17 Al igual que allí, con respecto a una persona, si la lepra se extiende por todo
él , es puro, como dice el versículo: “Entonces el sacerdote mirará; y he aquí, si
la lepra ha cubierto toda su carne, pronunciará al que tiene la marca pura; todo
se vuelve blanco: Él es puro ”(Levítico 13:13), así también aquí con respecto a
las prendas, si la lepra se extiende por toda la prenda, es pura.

טהורבכולופרחלהלןמה
טהורבכולופרחכאןאף

49b:18 La Gemara continúa su prueba: Pero allí, con respecto a la cabeza, que sirve co-
mo fuente de esta analogía verbal, ¿ de dónde derivamos que si la lepra se ex-
tiende por toda la cabeza, él es puro? Como está escrito: "Y si la lepra estalla
en la piel, y la lepra cubre toda la piel de quien tiene la marca, desde la cabeza
hasta los pies, hasta donde le parece al sacerdote" (Levítico 13 : 12). Y el versí-
culo yuxtapone la lepra en la cabeza a la lepra en el pie, enseñando la siguien-
te halakha : Justo como allí, con respecto a la lepra del cuerpo y el pie, si todo
se volvió blanco y se extendió por todo él, es puro. , así también aquí, en el
caso de la lepra de la cabeza, si todo se volvió blanco y se extendió por toda
su cabeza, él es puro. Evidentemente, un asunto derivado de una yuxtaposición
puede enseñar su halakha a otro asunto a través de una analogía ver-
bal.                               

דכתיבלןמנאוהתם
ואיתקשרגליוועדמראשו
כולולהלןמהלרגלראשו
טהורבכולופרחלבןהפך
פרחלבןהפךכולוכאןאף

טהורבכולו

49b:19 El rabino Yoḥanan dice: Esto no puede servir como prueba con respecto al ha-
lakhot de los asuntos consagrados. Con respecto a toda la Torá, uno deri-
va un halakha derivado de una analogía verbal de un halakha derivado de una
yuxtaposición, aparte de con respecto a asuntos consagrados , donde uno no
deriva un halakha derivado de una analogía verbal de un halakha derivado
de un yuxtaposición.                               

התורהבכליוחנןרביאמר
מלמדלמדלמידיןכולה
דניןשאיןהקדשיםמןחוץ
מלמדלמד

49b:20 Rabí Yohanan explica: Como si se tratara de ser por lo que se podría derivar
una halajá de esta manera, incluso en relación con los asuntos consagrados, el
verso no debe indicar la necesidad de masacre en el norte con respecto a una
víctima de reparación, como se ha dicho de la yuxtaposición explícita de una
ofrenda quemada y una ofrenda por el pecado, y en su lugar derivarlo a través
de una analogía verbal. El versículo describe una ofrenda por la culpa como
una ofrenda del orden más sagrado (véase Levítico 7: 1), y su halakha puede
derivarse mediante una analogía verbal de la de una ofrenda por el peca-
do, que se describe de la misma manera (véase Levítico 6 : 18).                      

צפונהיאמרלאכןדאם
שוהבגזירהותיתיבאשם
מחטאותקדשיםדקדשי

49b:21 El rabino Yoḥanan continúa: ¿Esto no quiere decir, al menos con respecto a los
asuntos consagrados, que un asunto derivado a través de una yuxtaposición
no puede enseñar su halakha a otro asunto a través de una analogía ver-
bal?

הלמדדדברלמימראלאו
ומלמדחוזראיןבהיקש
שוהבגזירה

49b:22 La Gemara rechaza la prueba del rabino Yobianan: Pero tal vez el requisito de
sacrificar una ofrenda por la culpa en el norte debe escribirse explícitamen-
te porque la analogía verbal se puede refutar de la siguiente manera: ¿Qué hay
de notable en una ofrenda por el pecado? Es notable porque expia los peca-
dos que pueden ser castigados por karet , lo que no ocurre con respecto a una
ofrenda por la culpa.                

דאיכאמשוםודלמא
שכןלחטאתמהלמיפרך
כריתותחייביעלמכפרת

49b:23 La Guemará rechaza esta afirmación: hay descripciones adicionales de una
ofrenda por la culpa y una ofrenda por el pecado como ofrendas del orden más
sagrado escrito en los versos: “Este será el tuyo de los artículos más sagrados,
reservado del fuego: cada ofrenda de ellos , cada ofrenda de comida de ellos, y
cada ofrenda de pecado de ellos, y cada ofrenda de culpa de ellos, que puedan
ofrecerme, serán santísimas para ti y para tus hijos ”(Números 18: 9). Una analo-
gía verbal derivada de frases adicionales en el verso no puede ser refutada con
una afirmación lógica. Por lo tanto, la afirmación del rabino Yoḥanan se mantie-
ne, y, al menos con respecto a los asuntos consagrados, un asunto derivado a tra-
vés de una yuxtaposición no puede enseñar su halakha a otro asunto a través de
una analogía verbal.      

כתיבייתיריקדשיםקדשי

49b:24 La Gemara declara: que un asunto derivado de una yuxtaposición luego ense-
ña su halakha a través de una inferencia a fortiori

חוזרמהיקשהלמדדבר
וחומרבקלומלמד

50a:1 Es evidente a partir de lo que la escuela de Rabí Ishmael enseñó, discutido en
el capítulo anterior (41a).  

ישמעאלרבידבימדתנא
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50a:2 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el halakha en cuanto a si un asunto derivado de
una yuxtaposición puede enseñar su halakha en otro contexto a través de un
paradigma? El rabino Yirmeya dice: Debe ser que no puede, ya que, si pudie-
ra, que la Torá no escriba el requisito de sacrificar una ofrenda en el norte del
patio del Templo con respecto a una ofrenda por la culpa (ver Levítico
14:13), y uno puede derivarlo a través de un paradigma de la halakha de una
ofrenda por el pecado, ya que ambas son ofrendas del orden más sagrado. ¿Pa-
ra qué halajá lo escribió el verso con respecto a una ofrenda por la culpa tam-
bién? ¿ No es esto decir que un asunto derivado de una yuxtaposición no
puede enseñar su halakha en otro contexto a través de un paradig-
ma?

מהובהיקשהלמדדבר
רביאמראבבבניןשילמד
צפונהלכתובלאירמיה
אבמבניןותיתיבאשם

הלכתאלמאימחטאת
דדברלמימראלאוכתביה
חוזראיןבהיקשהלמד

אבבבניןומלמד

50a:3 La Gemara cuestiona esta prueba: Pero según su razonamiento, ¿por qué
no deducir la halakha de que una ofrenda por la culpa debe ser sacrificada en el
norte de la halakha de una ofrenda quemada, a través de un paradig-
ma? ¿Cuál es la razón por la cual este halakha no se deriva de allí? Debe
ser porque se puede refutar con la siguiente afirmación: ¿Qué hay de nota-
ble en una ofrenda quemada? Es notable que la Torá enseña que está comple-
tamente quemada en el altar, lo cual no es así con respecto a una ofrenda por la
culpa. La Gemara ahora declara su objeción: en ese caso, la derivación de una
ofrenda por el pecado a través de un paradigma también puede ser refutada:
¿Qué hay de notable en una ofrenda por el pecado? Es notable porque ex-
pia los pecados que pueden ser castigados por karet , lo que no ocurre con res-
pecto a una ofrenda por la culpa. Si es así, no hay pruebas de
aquí.                                     

אבמבניןתיתיוליטעמיך
אתילאטעמאמאימעולה
מהלמיפרךדאיכאמשום
חטאתכלילשכןלעולה

מהלמיפרךאיכאנמי
עלמכפרתשכןלחטאת

כריתותחייבי

50a:4 La Guemará sugiere un paradigma alternativo: A pesar de la necesidad de sacri-
ficar a uno de estos tres ofertas, es decir, una ofrenda quemada, ofrenda por el
pecado, o el sacrificio de reparación, en el norte no se puede derivar de cual-
quier uno de los otros, se puede derivar la halajá relativo uno de ellos de los
otros dos.

תיתיאתיאלאמחדאחדא
מתרתיחדא

50a:5 La Gemara aclara: ¿ De cuáles dos podría uno derivar el tercero? Deje que el
Misericordioso Uno no escribe la necesidad de sacrificar la ofrenda en el norte
con respecto al holocausto, y derivar esta halajá de la halajot de la expiación,
y sacrificio por la culpa. La Gemara refuta esta derivación: ¿Qué es nota-
ble acerca de estas dos ofertas? Son notables porque expian las transgresiones,
mientras que una ofrenda quemada no repara ningún pecado.                     

רחמנאנכתובלאתיתימהי
ואשםמחטאתותיתיעולה

מכפריןשכןלהנךמה

50a:6 La Guemará sugiere: Que el Misericordioso no escribe la necesidad de sacrifi-
car el presente en el norte con respecto a la expiación, y derivar esta hala-
já de la halajot de estos otros, el holocausto y el sacrificio por la culpa. La Ge-
mara refuta esta derivación: ¿Qué es notable acerca de estas dos ofertas? Son
notables porque provienen solo de animales machos , mientras que la ofrenda
por el pecado de un individuo es una hembra.                   

בחטאתרחמנאנכתובלא
שכןלהנךמהמהנךותיתי
זכרים

50a:7 La Guemará sugiere: Que el Misericordioso no escribe la necesidad de sacrifi-
car el presente en el norte con respecto a la ofrenda por la culpa, y derivar es-
ta halajá de la halajot de estos otros dos. La Gemara refuta esta deriva-
ción: ¿Qué es notable acerca de estas dos ofertas? Son notables porque
son traídos por una comunidad tal como son traídos por un individuo, mien-
tras que una ofrenda de culpa solo puede ser traída por un indivi-
duo.                     

ותיתיבאשםנכתובלא
ישנןשכןלהנךמהמהנך

כביחידבציבור

50a:8 La Gemara vuelve a su discusión sobre los principios hermenéuticos. ¿Cuál
es el halakha en cuanto a si un asunto derivado a través de una analogía ver-
bal puede enseñar su halakha a otro asunto a través de una yuxtaposi-
ción? Rav Pappa dice: El versículo dice: “Y esta es la ley del sacrificio de las
ofrendas de paz, que uno puede ofrecer al Señor. Si lo sacrifica por una ofren-
da de agradecimiento, entonces ofrecerá con la ofrenda de agradecimiento tor-
tas sin levadura mezcladas con aceite, y obleas sin levadura untadas con aceite,
y tortas mezcladas con aceite, de harina fina empapada ”(Levítico 7: 11–12). De
esta yuxtaposición hemos aprendido que el dinero para comprar una ofrenda
de agradecimiento puede provenir del dinero utilizado para canjear el segun-
do diezmo, ya que encontramos que el dinero para comprar una ofrenda de
paz puede provenir del dinero utilizado para canjear el segundo diez-
mo.

שוהבגזירההלמדדבר
אמרבהיקששילמדמהו
זבחתורתוזאתפפארב

עלאם׳] וגו [השלמים
שבאלתודהלמדנותודה

מדאשכחןהמעשרמן
ממעשרדאתושלמים

50a:9 La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que el dinero para comprar ofren-
das de paz en sí mismo puede provenir del dinero utilizado para canjear el se-
gundo diezmo? Como está escrito con respecto a las ofrendas de paz: “Y sacri-
ficarás ofrendas de paz y comerás allí” (Deuteronomio 27: 7). Y está escrito con
respecto al segundo diezmo: "Y comerás delante del Señor tu Dios, en el lugar
que él elegirá para que su nombre habite allí" (Deuteronomio 14:23). El uso del
término "allí" en ambos pasajes sirve como una analogía verbal, y demuestra
que un halakha derivado a través de una analogía verbal, la de una ofrenda de
paz, puede enseñar un halakha a través de su yuxtaposición a una ofrenda de

לןמנאגופייהושלמים
שםשםדכתיב
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agradecimiento.              
50a:10 Mar Zutra, hijo de Rav Mari, le dijo a Ravina: Esto no es una prueba, porque

el diezmo del grano, incluido el segundo diezmo, es simplemente no sagra-
do. Por lo tanto, no puede usarse para probar que en el ámbito de los asuntos
consagrados, un halakha derivado por analogía verbal puede enseñar un halakha
a través de una yuxtaposición.         

בריהזוטראמרליהאמר
מעשרלרבינאמרידרב
הואבעלמאחוליןדגן

50a:11 Ravina le dijo: ¿Quien dijo que en el ámbito de los asuntos consagrados un ha-
lakha derivado a través de uno de los principios hermenéuticos no puede ense-
ñar a través de otro de esos principios, dice esto solo cuando el halakha que
se deriva está en el ámbito de los asuntos consagrados y ¿El halakha que ense-
ña está en el ámbito de los asuntos consagrados también? Él sostiene que inclu-
so si lo que se deriva está en el ámbito de los asuntos consagrados, no puede en-
señar su halakha a través de uno de los principios hermenéuticos. Por lo tanto,
dado que las ofrendas de paz están en el ámbito de los asuntos consagrados,
la halakha derivada de la yuxtaposición de las ofrendas de agradecimiento a las
ofrendas de paz sirve como una fuente de que un asunto derivado por analogía
verbal puede enseñar su halakha a otra materia a través de una yuxtaposi-
ción.                            

למדאמרהאמרליהאמר
קדשומלמדקדש

50a:12 § La Gemara pregunta: ¿Cuál es el halakha en cuanto a si un asunto derivado
a través de una analogía verbal puede enseñar su halakha a otro asunto a tra-
vés de otra analogía verbal? Rami bar Ḥama dice: Se enseña en una barai-
ta con respecto a los tipos de pan que acompañan a una ofrenda de agradeci-
miento: “Si lo sacrifica por una ofrenda de agradecimiento, entonces sacrificará
con la ofrenda de agradecimiento panes sin levadura mezclados con aceite y sin
levadura. las obleas se untan con aceite, y los panes se mezclan con aceite,
de harina fina cocida con aceite ”(Levítico 7:12). De aquí hemos deduci-
do que los panes escalfados que acompañan la ofrenda de agradecimiento pro-
vienen de harina fina.

שוהבגזירההלמדדבר
שוהבגזירהשילמדמהו
תניאחמאבררמיאמר
למדנומרבכתסלת

סולתשבאהלרבוכה

50a:13 La baraita continúa: ¿ De dónde se deriva que los panes que acompañan una
ofrenda de agradecimiento también se preparan con harina fina? El versículo di-
ce: “Panes amasadas con aceite, flor de harina cocida con aceite” (Levítico
07:12), y que también establece en el mismo verso: “sin levadura panes mezcla-
dos con aceite.” ¿De dónde es que deriva de que los sin levadura obleas acom-
pañando una ofrenda de agradecimiento también se preparan con harina fina? El
versículo dice: " tortas sin levadura mezcladas con aceite" (Levítico 7:12), y el
versículo también dice: "las obleas sin levadura se esparcen con aceite". La ba-
raita se deriva de una analogía verbal de que los panes sin levadura mezclados
con aceite están preparados con finas harina, y luego le enseña a la halakha acer-
ca de las obleas sin levadura usando una analogía verbal de la halakha de panes
sin levadura.                        

לומרתלמודמנייןחלות
מנייןרקיקיןחלותחלות

מצותמצותלומרתלמוד

50a:14 Ravina le dijo a Rami bar Ḥama: ¿ De dónde sabes que el tanna de la barai-
ta aprende la analogía verbal de "sin levadura" y "sin levadura" de los pa-
nes de la ofrenda de agradecimiento? Quizás el tanna aprende la analogía ver-
bal de la palabra "sin levadura" que se menciona con respecto a las ofrendas de
comidas horneadas en un horno, sobre las cuales el versículo dice explícita-
mente que están preparadas con harina fina: "Y cuando traes una ofrenda de co-
midas horneadas en el horno , serán tortas sin levadura de harina fina mezclada
con aceite, o obleas sin levadura untadas con aceite ”(Levítico 2: 4). Si es así, no
hay fuente de que un halakha derivado de una analogía verbal pueda enseñar
un halakha a través de una analogía verbal.                           

ממאירבינאליהאמר
גמרמחלותמצותדמצות
גמרתנורממאפהדלמא

50a:15 Más bien, Rava dice que la fuente es de una baraita diferente , como se ense-
ña en una baraita con respecto a la ofrenda de toro de un Sumo Sacerdote: “Y la
piel del toro y toda su carne, con su cabeza y sus patas , y sus entrañas y su es-
tiércol, todo el toro lo llevará del campamento a un lugar puro, donde se vierten
las cenizas, y lo quemará en leña con fuego "(Levítico 4: 11-12). Esto enseña
que él trae la ofrenda completa.

וקרבותניארבאאמראלא
מלמדוהוציאופרשו

שלםשמוציאו

50a:16 La baraita continúa: uno podría haber pensado que también debería quemar-
lo entero . Aquí se dice: "Su cabeza y sus patas", y allí, con respecto a una
ofrenda quemada: "Y él la cortará en pedazos; y el sacerdote los pondrá, con su
cabeza y sus grasas, en orden sobre la leña que está sobre el fuego que está so-
bre el altar. Pero las entrañas y las piernas serán lavadas con agua ”(Levítico 1:
12-13). Así como allí, la ofrenda quemada se quema cortando la ofrenda en pe-
dazos, como se dice explícitamente en el versículo, así también aquí, se que-
ma por medio de cortar la ofrenda en pedazos.                    

נאמרשלםישרפנויכול
ונאמרוכרעיוראשוכאן

מהוכרעיוראשולהלן
כאןאףניתוחידיעללהלן

ניתוחידיעל

50a:17 Aclara la Guemará: Si éstos se comparan, se podría decir que al igual que exis-
ten, el holocausto está preparado para ser quemado por primera desolla-
do que, por lo que también aquí, la oferta toro de un alto sacerdote debe tam-
bién estar preparado para ser quemado por primera desollado ella. Para contra-
rrestar este razonamiento, el versículo dice: "Y sus entrañas y su estiér-
col" (Levítico 4:11). La Gemara pregunta: ¿Cuál es la derivación bíbli-

אףבהפשטלהלןמהאי
תלמודבהפשטנמיכאן

מאיופרשווקרבולומר
כשםפפארבאמרתלמודא
בשרוכךבקרבושפרשו
בעורו
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ca ? ¿Cómo enseñan estas palabras que no hay requisito para desollar al ani-
mal? Rav Pappa dice: así como el estiércol permanece dentro del animal cuan-
do se quema, así la carne del animal permanece dentro de su piel. En cualquier
caso, la halakha de que la ofrenda de toro de un Sumo Sacerdote se corta en pe-
dazos antes de quemarla se deriva de una analogía verbal.                                  

50a:18 Rava sigue: Y se enseña en un baraita que el rabino Yehuda HaNa-
si dice: Se Aquí se afirma, en relación con el toro y la cabra ofrecida por el Su-
mo Sacerdote en Yom Kipur, los términos de la piel, la carne y el estiércol, en
el verso: “Y el toro de la ofrenda por el pecado, y la cabra de la ofrenda por el
pecado, cuya sangre fue traída para hacer expiación en el Santuario, serán lleva-
dos fuera del campamento; y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiér-
col ”(Levítico 16:27).            

כאןנאמראומררביותניא
ופרש [ובשרעור ]

50b:1 Y se declara a continuación, con respecto a las ofrendas por el pecado del toro
que se queman, los términos piel, carne y estiércol, en el verso: "Pero la piel
del toro, y toda su carne, con su cabeza y con su piernas, y sus entrañas, y su es-
tiércol ”(Levítico 4:11). De la misma manera que a continuación está prepara-
do para quemarlo cortándolo en pedazos, pero no desollando, como se deriva
de la analogía verbal, así también aquí está preparado para quemarlo cortándo-
lo en pedazos pero no desollando . Evidentemente, un halakha derivado a través
de una analogía verbal puede enseñar a otro halakha a través de una analogía
verbal.                   

ובשרעורלהלןונאמר
ידיעללהלןמהופרש
אףבהפשטשלאניתוח

שלאניתוחידיעלכאן
בהפשט

50b:2 § La Gemara pregunta: ¿Cuál es el halakha en cuanto a si un asunto derivado
de una analogía verbal puede enseñar su halakha a otro asunto a través de
una inferencia a fortiori ? Las respuestas Guemará: Esa pregunta sí se puede
contestar con una mayor razón de inferencia: Y así como una cuestión derivada
a través de una yuxtaposición, que no puede entonces enseñar a su halajá a
través de una yuxtaposición, como lo demuestran ya sea desde la declara-
ción de Rava o desde la declaración de Ravina (49b), puede, sin embargo, en-
señar a su halajá a través de una mayor razón de inferencia, como lo demues-
tra desde la declaración de que la escuela de Rabí Ishmael enseñó (50a), con
respecto a una cuestión derivada a través de una analogía verbal, que pue-
de enseñar a su halajá a través de una yuxtaposición , como lo demuestra des-
de la declaración de Rav Pappa (50a), ¿no es lógico que se debe enseñar
a su halajá a través de una mayor razón de inferen-
cia?           

שוהבגזירההלמדדבר
קלוחומרבקלשילמדמהו

שאינוהיקשומהוחומר
מדרבאאיבהיקשמלמד

בקלמלמדמדרבינאאי
רבידבימדתנאוחומר

שוהגזירהישמעאל
מדרבבהיקשהמלמדת

בקלשתלמדדיןאינופפא
וחומר

50b:3 La Gemara aclara: Esto funciona bien de acuerdo con quien acepta la declara-
ción de Rav Pappa. Pero de acuerdo con el que no acepta la declaración de
Rav Pappa, es decir, Mar Zutra, hijo de Rav Mari, ¿qué hay para decir?

דרבליהדאיתלמאןהניחא
ליהדליתלמאןאלאפפא
למימראיכאמאיפפאדרב

50b:4 Más bien, esto puede ser derivada a través de un diferente , a fortiori, la inferen-
cia: Y así como una cuestión derivada a través de una yuxtaposición, que no
puede entonces enseñar a su halajá a través de una yuxtaposición, como lo
demuestran ya sea desde la declaración de Rava o desde la declaración de Ra-
vina (49b) sin embargo, puede enseñar a su halajá a través de una mayor ra-
zón de inferencia, como lo demuestra desde la declaración de que la escuela de
Rabí Ishmael enseñó (50a), con respecto a una cuestión derivada a través
de una analogía verbal, que puede enseñar a su halajá a través de otra analo-
gía verbal, como comprobado por la declaración de Rami bar
Ḥama (50a), ¿no es lógico que deba enseñar su halakha a través de una infe-
rencia a fortiori ?                      

היקשומהוחומרקלאלא
איבהיקשמלמדשאין

מלמדמדרבינאאימדרבא
רבידבימדתנאוחומרבקל

שוהגזירהישמעאל
שוהבגזירההמלמדת
חמאברמדרמיחבירתה

בקלשתלמדדיןאינו
וחומר

50b:5 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el halakha en cuanto a si un asunto derivado de
una analogía verbal puede enseñar su halakha a otro asunto a través de un
paradigma? La pregunta quedará sin resolver.              

שוהבגזירההלמדדבר
תיקואבבבניןשילמדמהו

50b:6 § La Gemara pregunta: ¿Cuál es el halakha en cuanto a si un asunto derivado
a través de una inferencia a fortiori puede enseñar su halakha a otro asunto
a través de una yuxtaposición? La Guemará responde que esto en sí mismo
puede ser derivada a través de una mayor razón de inferencia: Y así
como una halajá derivada a través de una analogía verbal, que no se puede
derivar de otra halajá derivada a través de una yuxtaposición, como lo de-
muestra desde la declaración del rabino Yohanan (49b), sin embargo puede en-
señar su halakha a otra cuestión a través de una yuxtaposición, como demos-
trado de la declaración de Rav Pappa (50a), con respecto a una halakha deriva-
da a través de un a fortiori inferencia, que se puede derivar de otra halakha de-
rivada a través de una yuxtaposición, como demostrado de la afirmación
de que la escuela del rabino Yishmael enseñó (50a), ¿no es lógico que deba
enseñar su halakha a través de una yuxtaposi-
ción?

מהווחומרבקלהלמדדבר
וחומרקלבהיקששילמד

שאינהשוהגזירהומה
מדרביבהיקשאלמדה
מדרבבהיקשמלמדיוחנן
הלמדוחומרקלפפא

רבידבימדתנאמהיקש
שילמדדיןאינוישמעאל
בהיקש

50b:7 La Gemara aclara: Esto funciona bien de acuerdo con quien acepta la declara-
ción de Rav Pappa. Pero de acuerdo con el que no acepta la declaración de
Rav Pappa, es decir, Mar Zutra, hijo de Rav Mari, ¿qué hay para decir? La
Gemara comenta: La cuestión quedará sin resolver.          

דרבליהדאיתלמאןהניחא
ליהדליתלמאןאלאפפא
למימראיכאמאיפפאדרב
תיקו
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50b:8 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el halakha en cuanto a si un asunto derivado a
través de una inferencia a fortiori puede enseñar su halakha a otro asunto
a través de una analogía verbal? La Gemara responde que esto mismo se pue-
de derivar a través de una inferencia a fortiori . Y así como una halajá derivada
a través de una analogía verbal, que no se puede derivar de otra halajá deri-
vada a través de una yuxtaposición, como lo demuestra desde la declara-
ción del rabino Yohanan (49b), sin embargo puede enseñar a su halajá a otra
cuestión a través de una analogía verbal, como lo demuestran de la declara-
ción de Rami bar HAMA (50a), con respecto a una halakha derivada a través
de un a fortiori inferencia, que se puede derivar de otra halakha derivada a
través de una yuxtaposición, como lo prueba de la declaración de que la es-
cuela de Rabí Ishmael enseñó (50a) , ¿no es lógico que deba enseñar su ha-
lakha a través de una analogía verbal?

מהווחומרבקלהלמדדבר
קלשוהבגזירהשילמד
שוהגזירהומהוחומר
בהיקשאלמידהשאינה
בגזירהמלמדיוחנןמדרבי

קלחמאברמדרמישוה
בהיקשהלמדוחומר
ישמעאלרבידבימדתנא

בגזירהשתלמדדיןאינו
שוה

50b:9 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el halakha en cuanto a si un asunto derivado a
través de una inferencia a fortiori puede enseñar su halakha a otro asunto
a través de una inferencia a fortiori ? La Gemara responde que esto mismo se
puede derivar a través de una inferencia a fortiori . Y así como una halajá deri-
vada a través de una analogía verbal, que no se puede derivar de otra hala-
já derivada a través de una yuxtaposición, como lo demuestra desde la decla-
ración del rabino Yohanan (49b), sin embargo puede enseñar a su halajá a otra
cuestión a través de una mayor razón de inferencia, como ya hemos di-
cho, con respecto a una halajá derivada a través de una mayor razón de inferen-
cia, que se puede derivar de otra halajá derivada a través de una yuxtaposi-
ción, como lo demuestra desde la declaración de que la escuela de Rabí Ish-
mael enseñó (50a), ¿no es lógico que se debería enseñar su halakha a través
de una inferencia a fortiori ?     

מהווחומרבקלהלמדדבר
קלוחומרבקלשילמד
שוהגזירהומהוחומר
בהיקשלמידהשאינה
בקלמלמדיוחנןמדרבי
וחומרקלכדאמרןוחומר
דבימדתנאמהיקשהלמד

דיןאינוישמעאלרבי
וחומרבקלשילמד

50b:10 La Gemara comenta: Y esta es una inferencia a fortiori que es el hijo de, es de-
cir, se deriva de otra inferencia a fortiori . La Gemara desafía esta última afirma-
ción: no es el hijo de una inferencia a fortiori , sino el nieto de una inferencia
a fortiori , que no se puede utilizar. El hecho mismo de que un asunto derivado
de una analogía verbal pueda enseñar su halakha a través de una inferencia
a fortiori se deriva de una inferencia a fortiori , como lo afirmó la Gema-
ra. 

קלבןוחומרקלוזהו
קלשלבנובןוחומר
הואוחומר

50b:11 Más bien, el halakha en cuanto a si una materia derivada a través de una infe-
rencia a fortiori puede enseñar su halakha a otra materia a través de una inferen-
cia a fortiori puede derivarse a través de otra inferencia a fortiori . Y así
como una cuestión derivada a través de una yuxtaposición, lo que no se puede
derivar a través de una yuxtaposición, como lo demuestran ya sea desde la
declaración de Rava o desde la declaración de Ravina (49b), sin embargo pue-
de enseñar a su halajá a través de una mayor razón de inferencia, como lo de-
muestra a partir la declaración de que la escuela de Rabí Ishmael ense-
ñó (50a), con respecto a una halakha derivada a través de un a fortiori inferen-
cia, que se puede derivar de otra halakha derivada a través de una yuxtaposi-
ción, como lo prueba de la declaración de que la escuela de Rabí Ishmael en-
señó ( 50a), ¿no es lógico que deba enseñar su halakha a través de una infe-
rencia a fortiori ? La Gemara comenta: Y esta es una inferencia a fortiori que
es el hijo de otra inferencia a fortiori .                         

היקשומהוחומרקלאלא
איבהיקשלמדשאינו

מלמדמדרבינאאימדרבא
רבידבימדתנאוחומרבקל

הלמדוחומרקלישמעאל
רבידבימדתנימהיקש

שילמדדיןאינוישמעאל
וחומרקלוזהווחומרבקל

וחומרקלבן

50b:12 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el halakha en cuanto a si un asunto derivado a
través de una inferencia a fortiori puede enseñar su halakha a otro asunto
a través de un paradigma? El rabino Yirmeya dice: Ven y escucha una prue-
ba de una mishna (69a – b): si un sacerdote pellizca la nuca de una ofrenda de
pájaro correctamente y luego se descubrió que era un pájaro con una herida
que habría causado que muriera en doce meses [ tereifa ], que descalifica su
uso como ofrenda y lo prohíbe su consumo por parte de los sacerdotes, el rabi-
no Meir dice: un bulto de aceituna de su carne no hace impuro a quien lo tra-
ga ritualmente cuando está en la garganta , al igual que la halakha con respec-
to a un cadáver de pájaro, ya que el hecho de que se pellizcó significa que no es-
tá en la categoría de un cadáver. El rabino Yehuda dice: Su estado es como el
de cualquier otro cadáver de un pájaro kosher, y su carne hace que quien lo tra-
gue sea ritualmente impuro cuando está en la gargan-
ta.

מהווחומרבקלהלמדדבר
רביאמראבבבניןשילמד
מלקשמעתאירמיה

מאיררביטריפהונמצאת
בביתמטמאהאינהאומר

אומריהודהרביהבליעה
הבליעהבביתמטמאה

50b:13 La mishna continúa: el rabino Meir dijo: Mi opinión se puede probar a través
de una inferencia a fortiori . Y así como en relación con el cadáver de un ani-
mal, que transmite impureza a una persona a través de tocar que y llevar
a ella, su masacre , sin embargo, purifica su tereifa de su impureza, en rela-
ción con el cadáver de un ave, que posee la impureza menos grave, ya que no
transmite impureza a través de tocar es y llevar a ella, pero sólo cuando está
en la garganta, no es lógico que su masacre purifica su tereifa de su impure-
za? Y una vez que se establece que la matanza purifica un pájaro que es un terei-
fa , se puede derivar: tal como descubrimos con respecto a la matanza de un

וחומרקלמאיררביאמר
שמטמאהבהמהנבלתומה

שחיטתהובמשאבמגע
מטומאתהטריפתהמטהרת
מטמאשאיןעוףנבילת
דיןאינוובמשאבמגע

מטהרתשחיטתהשתהא
מהמטומאתהטריפתה

שמכשרתהבשחיטהמצינו
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pájaro que lo permite para el consumo באכילה
51a:1 y se purifica su tereifa de su impureza, así también su pizca-ción, que permi-

te la oferta de aves con respecto al consumo, debe purificar su tereifa de su
impureza.

מטומאתהטריפתהמטהרת
שמכשרתהמליקהאף

טריפתהתטהרבאכילה
מטומאתה

51a:2 El rabino Yosei dice: Aunque se puede derivar del caso de un animal que el sa-
crificio purifica la tereifa de un pájaro de su impureza, esa derivación no puede
extenderse a pellizcos. La misma restricción que se aplica a cada inferencia
a fortiori , a saber, que una halakha derivada por medio de una inferencia a for-
tiori no es más estricta que la fuente de la que se deriva, se aplica aquí: es sufi-
ciente para el estado halájico del cadáver de un ave que es un tereifa ser igual
que el de la canal de un animal de unos kosher especie que es un tereifa ; es
decir, que solo su matanza lo purifica, pero no sus pellizcos.

כנבלתדיהאומריוסירבי
ששחיטתהטהורהבהמה

מליקתהולאמטהרתה

51a:3 La Gemara rechaza esta prueba: y eso no es así. Que permanezca allí, es decir,
uno no puede aprender de él, ya que ese es un caso que proviene de la matanza
de animales no sagrados . La halakha del pellizco de un pájaro consagrado se
deriva a través de un paradigma de la halakha de la matanza de un pájaro no sa-
grado, y la halakha de la matanza de un pájaro no sagrado se deriva a través de
una inferencia fortiori de la halakha de La matanza de un animal no sagra-
do. Fuera del ámbito de los asuntos consagrados, no hay duda de que un asunto
derivado de uno de los principios hermenéuticos puede enseñar su halakha a tra-
vés de otro principio. Toda la cuestión en discusión es solo con respecto al ámbi-
to de los asuntos consagrados.                  

היאתיהויהתםהיאולא
קאתייןדחוליןמשחיטה

51a:4 § La Gemara pregunta: ¿Cuál es el halakha en cuanto a si un asunto derivado
de un paradigma puede enseñar su halakha a otro asunto a través de una yux-
taposición o una analogía verbal o una inferencia a fortiori o un paradig-
ma?

מהואבבבניןהלמדדבר
ובגזירהבהיקששילמד

ובבניןוחומרובקלשוה
אב

51a:5 Los estados de Gemara: Resolver al menos una de esas preguntas. La Gemara
cita una larga baraita antes de declarar la resolución inferida de esa barai-
ta . Por lo que razón tenían los Sabios dicen que en el caso de la sangre dejó
durante la noche es en forma, es decir, si la sangre de la ofrenda había sido de-
jada durante la noche y luego fue colocada en el altar no tiene por qué ser elimi-
nado? Esto es como es en el caso de porciones de sacrificio, donde si se deja
durante la noche que son en forma. ¿De dónde se deriva que, en el caso de
las porciones de sacrificio que se dejan durante la noche, están en forma? Es-
to es como es en el caso de la carne, en la que si se deja durante la noche que
es conveniente, porque la carne de una ofrenda de paz se pueden comer durante
dos días y una noche.                                             

מהמפניחדאמיהאפשוט
שהריכשרבדםלןאמרו

לןכשרבאימוריןלן
לןשהריכשרבאימורין

כשרבבשר

51a:6 ¿De dónde se deriva que si una ofrenda que ha salido del patio del Templo se
coloca en el altar, no es necesario retirarla? Esto se deriva de un paradigma, ya
que una ofrenda que abandona su área es adecuada en el caso de una ofrenda
traída a un altar privado .

כשרויוצאהואיליוצא
בבמה

51a:7 ¿De dónde se deriva que si una ofrenda que se ha vuelto ritualmente impura se
coloca en el altar, no es necesario retirarla? Esto se deriva de un paradig-
ma, ya que se permite ofrecer una ofrenda impura en el caso de los ritos comu-
nales, es decir, ofrendas comunales. En casos de necesidad, las ofrendas comu-
nales pueden ser sacrificadas incluso si son ritualmente impuras.          

בעבודתוהותרהואילטמא
ציבור

51a:8 ¿De dónde se deduce que, en el caso de una ofrenda que fue descalificada debi-
do a la intención del sacerdote que la sacrificó para consumirla más allá de
su tiempo designado [ piggul ], si fue colocada en el altar no necesita ser remo-
vida? La halakha se aplica allí desde la aspersión de su aceptación de los efec-
tos en la sangre de la oferta a pesar de su estatus de piggul . El estado de pig-
gul surte efecto solo si los ritos de sacrificio que involucran esa ofrenda se reali-
zaron de otra manera correctamente. Esto indica que todavía tiene el estado de
una ofrenda, por lo que no es necesario quitarlo del altar.                

ומרצההואיללזמנוחוץ
לפיגולו

51a:9 ¿De dónde se deduce que, en el caso de una ofrenda que fue descalificada debi-
do a la intención del sacerdote que la mató de consumirla fuera de su área de-
signada , si fue colocada en el altar no es necesario retirarla? Esto se deriva de
un paradigma, ya que se yuxtapone a una oferta que fue sacrificada con la in-
tención de consumirla más allá de su tiempo designado .

והוקשהואיללמקומוחוץ
לזמנולחוץ

51a:10 ¿De dónde se deduce que, en el caso de una ofrenda para la cual los sacerdo-
tes descalificados recolectaban y rociaban su sangre, si se colocaba en el altar
no era necesario retirarla? Esto se deriva de la halakha de estos sacerdotes que
generalmente están descalificados porque son impuros, pero que están en con-
diciones de realizar los ritos comunales, es decir, de sacrificar ofrendas comu-
nales, cuando todos los sacerdotes o la mayoría del pueblo judío son impu-
ros. En cualquier caso, la halakha de las porciones de sacrificio se derivó a tra-
vés de un paradigma de la halakha de carne que se dejó durante la noche, y lue-
go la halakha de sangre se derivó a través de un paradigma de la halakha de las
porciones de sacrificio. Evidentemente, un asunto derivado a través de un para-

דמןוזרקופסוליןשקיבלו
לעבודתדחזופסוליןבהנך
ציבור
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digma puede enseñar su halakha a otro asunto a través de un paradig-
ma.                          

51a:11 La Gemara cuestiona las derivaciones de la baraita : pero ¿se puede dedu-
cir la halakha de un asunto que no está en forma, es decir, porciones de sacri-
ficio que están descalificadas por haber quedado durante la noche, a partir
de la halakha de un asunto que está en forma, es decir, el ofrenda de paz, que
se permite comer durante dos días y una noche? Del mismo modo, ¿cómo puede
la baraita derivar la halakha de carne que fue retirada del patio del Templo de
la halakha de un altar privado, que no tiene un área sagrada que lo ro-
dea?                   

שלאדברדניןוכי
מדברבהכשירו

שבהכשירו

51a:12 La Guemara responde: La tanna se basó en el verso: “Ordena a Aarón y a sus
hijos, diciendo: Esta es la ley del holocausto: es lo que sube sobre su leña sobre
el altar toda la noche hasta la mañana; y así el fuego del altar se mantendrá en-
cendido ”(Levítico 6: 2), que lo amplificó , enseñando que muchos tipos de
ofrendas descalificadas pueden dejarse sobre el altar. Las derivaciones escritas
en la baraita son meros soportes para aquellos halakhot . 

העולהתורתמזאתתנא
ליהסמיךריבה

51a:13 § La mishna enseña con respecto a las ofrendas por el pecado cuya sangre se
presenta dentro del Santuario: en cuanto al resto de la sangre que queda des-
pués de las aspersiones, un sacerdote la derramaría sobre la base occidental del
altar externo. Pero si no colocó el resto de la sangre en la base occidental, no
descalifica la oferta. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que se debe
verter en la base occidental? La Gemara responde: El versículo dice con respec-
to a la ofrenda de toro del Sumo Sacerdote: “Y el sacerdote rociará la sangre so-
bre las esquinas del altar de incienso dulce delante del Señor, que está en la
Tienda de Reunión; y toda la sangre restante del toro la derramará en la base del
altar del holocausto, que está a la entrada de la Tienda del Encuentro ” (Le-
vítico 4: 7). Esto significa que debe verterlo en esa base con la que se encuen-
tra primero cuando abandona la Tienda de Reunión, que es la base occiden-
tal.            

טעמאמאי׳ כוהדםשירי
מזבחיסודאלקראאמר

מועדאהלפתחאשרהעלה
ברישאדפגעההוא

51a:14 Los sabios enseñaron en una baraita : hay tres versículos que contienen la mis-
ma frase. Con respecto a verter el resto de la sangre de una ofrenda de toro del
Sumo Sacerdote, el versículo dice: "Toda la sangre restante del toro la derrama-
rá en la base del altar del holocausto" (Levítico 4: 7) . Esto enseña que debe
estar en la base del altar externo, pero no en la base del altar interior, donde
había rociado la sangre.        

מזבחיסודאלרבנןתנו
מזבחיסודולאהעלה

הפנימי

51a:15 La baraita continúa: Con respecto al toro sacrificado por un pecado comunal in-
voluntario, el versículo dice: "Y rociará la sangre sobre las esquinas del altar que
está delante del Señor, que está en la Tienda de Reunión, y todo lo que resta de-
rramará sangre en la base del altar del holocausto, que está a la entrada de la
tienda de reunión ”(Levítico 4:18). Esto enseña que el altar interior en sí no
tiene base alguna .      

לואיןהעלהמזבחיסודאל
עצמולפנימייסוד

51a:16 Finalmente, el versículo dice con respecto a la ofrenda por el pecado de un rey:
“Y el sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por el pecado con su dedo y la
colocará en las esquinas del altar del holocausto, y la sangre restante de la mis-
ma. él derrama en la base del altar del holocausto ” (Levítico 4:25). Esto ense-
ña que se debe dar una base para el altar de la ofrenda quemada, es decir,
que el resto de cualquier sangre colocada en el altar debe ser vertido en la
base.      

תןהעלהמזבחיסודאל
עולהשללמזבחיסוד

51a:17 El baraita sigue: O tal vez no es así, sino más bien el verso sirve para enseñar
que cualquier derramamiento de sangre en las esquinas del altar de la ofrenda
quemada se realiza en una parte del altar donde hay una base. El rabino Yish-
mael dijo: No es necesario que el versículo enseñe ese halakha , porque puede
derivarse a través de una inferencia a fortiori : así como el resto de la san-
gre, que no afecta la expiación, requiere verter en la base del altar, con respec-
to a la aspersión inicial de la sangre de una ofrenda quemada, lo que efectúa
la expiación, ¿no es lógico que requiera una parte del altar donde hay una ba-
se?

שלמזבחהאלאאינואו
רביאמרליסודיהאעולה

מהוחומרקלישמעאל
מכפריןשאיןשיריים
עולהתחלתיסודטעונין

שטעונהדיןאינושמכפרת
יסוד

51a:18 Del mismo modo, Rabí Akiva dijo: Al igual que el resto de la sangre, que no
hace efecto expiación y no viene para reparación, sin embargo, requiere de
vertido en la base de del altar, con respecto a la inicial aspersión de la sangre de
un holocausto, que efectúa la expiación y viene por la expiación, ¿no es lógi-
co que requiera una parte del altar donde hay una base?

מהעקיבארביאמר
ואיןמכפריןשאיןשיריים

יסודטעונהלכפרהבאין
שמכפרתעולהתחלת
דיןאינולכפרהובאה

יסודשטעונה
51a:19 La baraita concluye: Si es así, ¿por qué el versículo debe decir : "En la base

del altar del holocausto" (Levítico 4:25)? Es para enseñar que debe dar una
base al altar de la ofrenda quemada, es decir, que el resto de la sangre de la
ofrenda se debe verter sobre la base.          

אללומרתלמודמהכןאם
יסודתןהעלהמזבחיסוד

עולהשללמזבחה

51a:20 La Gemara discute esta baraita . El Maestro dice: El versículo dice: "En la ba-
se del altar del holocausto, que está a la entrada de la Tienda de Reunión" (Le-
vítico 4:18). Esto enseña que debe estar en la base del altar externo, pero no en

מזבחיסודאלמראמר
האהפנימימזבחיסודולא

מאשרלגופיהליהמיבעי
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la base del altar interno. La Gemara pregunta: ¿No es eso necesario para el
asunto mismo, enseñar que el resto de la sangre debe ser vertida en la base del
altar externo? La Guemara responde: Esa halajá se deriva de: “Que está a la
entrada de la Tienda de Reunión” (Levítico 4:18), refiriéndose al altar exter-
no. Por lo tanto, el versículo menciona el altar del holocausto para excluir la ba-
se del altar interior.             

נפקאמועדאהלפתח

51a:21 La baraita enseña con respecto a la ofrenda por el pecado de un rey: El versícu-
lo dice: “Y el sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por el pecado con su
dedo, y la colocará en las esquinas del altar del holocausto, y el resto derramará
su sangre en la base del altar del holocausto ” (Levítico 4:25).    

העולהמזבחיסודאל

51b:1 Esto enseña que se debe dar una base para el altar de la ofrenda quemada, es
decir, que el resto de cualquier sangre colocada en el altar debe ser vertido en la
base.    

עולהשללמזבחיסודתן

51b:2 La Guemará explica: porque si se te ocurre que el versículo dice esto simple-
mente para enseñarlo tal como está escrito, solo con respecto a esta ofren-
da, ¿por qué necesito estos versículos con respecto a la ofrenda por el pecado
de un rey? Si responde: los versos son necesarios para enseñarle a la halak-
ha que el resto de la sangre debe verterse en el altar externo en lugar del altar in-
terno, entonces la pregunta sigue siendo: ¿Hay alguna necesidad de que la Torá
enseñe esto sobre el ¿recordatorio? Pero las aspersiones de sangre se reali-
zan en el altar externo , entonces, ¿por qué pensaríamos que el resto de la san-
gre se vierte en el altar interior?                    

כדכתיבדעתךסלקאדאי
לשיריםקראלילמההני

להועבידבראיהאשירים

51b:3 Y si usted dijera que uno podría decir erróneamente que el sacerdote invier-
te las aspersiones,     

מיפךדאפיךתימאוכי

52a:1 de modo que con respecto a una ofrenda por la cual rocía la sangre en el al-
tar externo , debe verter el resto de la sangre en el altar interno , y esto es aná-
logo al halakha de que vierte el resto de la sangre rociada en el altar inter-
no en la base del altar externo , esto no es posible. Pero el altar interior en sí
no tiene una base, y por lo tanto no es posible verter el resto de la sangre sobre
la base del altar interior. Por lo tanto, el versículo debe enseñar que el resto de la
sangre del holocausto se vierte en la base del altar externo.                        

לבראיודגואילגואידבראי
לפנימייסודלואיןהא

עצמו

52a:2 La Guemará analiza la cláusula siguiente de la baraita : O tal vez no es así, si-
no más bien el verso sirve para enseñar que cualquier derramamiento de sangre
en las esquinas del altar de la ofrenda quemada se realiza en una parte del al-
tar donde hay Es una base. La Gemara pregunta: ¿Cómo puede significar eso el
verso? ¿Está escrito: en la base del holocausto? Esto indicaría que la sangre
de la ofrenda quemada debe colocarse donde hay una base. Está escrito en el
verso: "En la base del altar del holocausto" (Levítico 4:25).                   

שלמזבחאלאאינואו
כתיבמיליסודיהאעולה

יסודאלהעולהיסודאל
כתיבהעולהמזבח

52a:3 La Gemara responde: Incluso si el versículo hablara sobre rociar la sangre del
holocausto y no se refiere a derramar el resto de la sangre, el término "altar de"
es necesario, porque si estuviera escrito: En la base De la ofrenda quemada,
diría que el sacerdote debe rociar la sangre en la pared vertical de la base del
altar, es decir, en el costado de la base, en lugar de en la superficie superior de la
base. Ahora que está escrito: "En la base del altar del holocausto" , significa
que la sangre debe rociarse en la superficie superior de la base.

יסודאלכתיבהוהאי
בזקיפהאמינאהוההעולה

אלדכתיבהשתאיסודאל
אגגוהעולהמזבחיסוד

דיסוד

52a:4 La Gemara explica la siguiente cláusula de la baraita basada en este entendi-
miento: el rabino Yishmael dijo: ¿Por qué necesito un verso para enseñar que
la sangre debe rociarse en la superficie superior de la base del altar? Se puede
derivar a través de un a fortiori inferencia: Al igual que el resto de la sangre de
una oferta de pecado, que no hace efecto expiación, sin embargo, requie-
re que debe ser vertido en la superficie superior de la base de del altar, con res-
pecto a la el rociado inicial de la sangre de una ofrenda quemada, que efectúa
la expiación, ¿no es lógico que requiera la superficie superior de la base del
altar?             

יסודגגישמעאלרביאמר
וחומרקלקראלילמה
חטאתשיריומההוא

גגטעונהמכפרתשאינה
שמכפרתעולהתחלתיסוד
יסודגגשטעונהדיןאינו

52a:5 Rabí Akiva explicó de manera similar y dijo: Y al igual que el resto de la san-
gre de la ofrenda por el pecado, que no hace efecto de la expiación y no vie-
ne a la expiación, sin embargo, requiere que se debe verter en la superficie su-
perior de la base, con respecto a la aspersión inicial de la sangre de una ofren-
da quemada, que efectúa la expiación y viene por la expiación, ¿no es lógico
que requiera la superficie superior de la base del altar? La baraita conclu-
ye: Si es así, ¿por qué el versículo debe decir : "En la base del altar del holo-
causto" (Levítico 4:25)? Es para enseñar que se debe dar una base para el al-
tar de la ofrenda quemada, es decir, que el resto de cualquier sangre rociada
sobre el altar debe ser vertido en la base.                             

שיריומהעקיבארביאמר
ואיןמכפריןשאיןחטאת
יסודגגטעונהלכפרבאין

שמכפרתעולהתחלת
דיןאינולכפרובאה

מהכןאםיסודגגשטעונה
מזבחיסודאללומרתלמוד
שללמזבחיסודתןהעולה
עולה

52a:6 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre las explicaciones del rabino
Yishmael y el rabino Akiva? Rav Adda bar Ahava dice: La diferencia entre
ellos es si el hecho de no verter el resto de la sangre descalifica la ofrenda, por
lo que todas las aspersiones deben hacerse nuevamente. Un sabio, el rabino
Yishmael, sostiene que el hecho de no verter el resto de la sangre descalifica la
ofrenda. Y un sabio, el rabino Akiva, quien agrega las palabras: lo que no viene

אדארבאמרבינייהומאי
מעכביםשיריםאהבהבר

סברמרבינייהואיכא
מעכבילאסברומרמעכבי
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para la expiación, sostiene que el no verter el resto de la sangre no descalifica la
ofrenda.                          

52a:7 Rav Pappa dice: Todos están de acuerdo en que el no verter el resto de la san-
gre en la base no descalifica la oferta. Pero aquí no están de acuerdo con res-
pecto a la cuestión de si el hecho de no exprimir la sangre de una ofrenda por
el pecado del pájaro después de rociar la sangre descalifica la ofrenda o
no. Un sabio, el rabino Yishmael, sostiene que descalifica la ofrenda, y un sa-
bio, el rabino Akiva, sostiene que no descalifica la ofrenda.                           

עלמאדכוליאמרפפארב
והכאמעכביםאיןשירים
מעכבהעוףחטאתבמיצוי

מעכבסברמרמיפלגיקא
מעכבלאסברומר

52a:8 Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión del Rav Pappa que inclu-
so el Rabino Yishmael está de acuerdo en que el hecho de no verter el resto de la
sangre en la base no descalifica la ofrenda. El versículo dice: “Y el sacerdote ro-
ciará la sangre sobre las esquinas del altar de incienso dulce delante del Señor,
que está en la Tienda de Reunión; y toda la sangre restante del toro la derra-
mará en la base del altar del holocausto, que está a la entrada de la Tienda del
Encuentro ”(Levítico 4: 7). ¿Cuál es el significado cuando el versículo dice
"del toro"? Esto parece superfluo, ya que todo el pasaje se refiere al toro. Esto
sirve para enseñar la halakha de otro toro, es decir, el toro de Yom Kippur,
que también requiere la colocación de sangre en la base del altar externo. Esta
es la declaración del rabino Yehuda HaNasi.                         

ואתפפאדרבכוותיהתניא
תלמודמהישפךהדםכל

יוםפרעללימדהפרלומר
מתןשטעוןהכיפורים

רבידבריליסודדמים

52a:9 La baraita continúa: el rabino Yishmael dijo: No es necesario que la Torá es-
criba que la sangre del toro de Iom Kipur requiere la colocación de sangre en la
base del altar externo. Esto se debe a que puede derivarse a través de una infe-
rencia a fortiori : y al igual que si el toro del sacerdote ungido, es decir, la
ofrenda por el pecado de un Sumo Sacerdote, con respecto a la cual no es obli-
gatorio llevar su sangre dentro del Santuario, es decir, no es una ofrenda obli-
gatoria, ya que la trae solo si peca, sin embargo, requiere rociar sangre en la ba-
se del altar; con respecto al toro de Yom Kippur, con respecto al cual es obliga-
torio llevar su sangre dentro del Santuario, es decir, debe llevarse todos los
años, ¿no es lógico que requiera rociar su sangre en la base del altar?
?     

קלישמעאלרביאמר
שאיןמיאםומהוחומר
טעוןחובהלפניםדמונכנס
לפניםדמושנכנסמייסוד
יסודשטעוןדיןאינוחובה

52a:10 El rabino Akiva dijo: Al igual que el toro de un Sumo Sacerdote, con respecto
al cual su sangre no ingresa al santuario más interno, ya sea como una obli-
gación fija o como una mitzva, sin embargo , requiere derramar sangre sobre
la base del altar, en relación con el toro de Yom Kipur, con respecto al cual su
sangre entra al santuario más íntimo como una obligación, ¿no es lógico que
requiera derramar sangre sobre la base del altar?               

מיומהעקיבארביאמר
לפנינכנסדמושאין

ביןלחובהביןולפנים
מייסודטעוןלמצוה
לפניחובהדמושנכנס
שטעוןדיןאינוולפנים

יסוד
52a:11 La baraita continúa: Uno podría haber pensado que la razón por la cual la Torá

escribe la frase "del toro" es para enseñar que el hecho de no colocar la sangre
en la base del altar externo descalifica la ofrenda. Por lo tanto, el versículo
dice con respecto al servicio de Iom Kipur, después de rociar la sangre en el
Santuario: “Y cuando haya terminado de expiar el Santuario, la Tienda de
Reunión y el altar, presentará el cabra viva ”(Levítico 16:20). Esto enseña que
una vez que ha rociado la sangre en el santuario más íntimo, se completan to-
das las expiaciones. Esta es la declaración del rabino Yishmael.

לומרתלמודיעכבנויכול
הקדשאתמכפרוכלה
כולןהכפרותכלשלמו
ישמעאלרבידברי

52a:12 El baraita sigue: A partir de ahora, es decir, en base a esto, se puede afir-
mar una mayor razón de inferencia para derivar la halajá de la bula de la sa-
cerdote ungido de la halajá de la cabra de la rey. Así como la ofrenda por el
pecado de cabra de un rey, con respecto a la cual su sangre no entra dentro del
Santuario, ya sea como una obligación fija o como una mitzva, sino que se ro-
cía, como otras ofrendas de pecado individuales, en el altar externo, requie-
re que la sangre se vierta en la base del altar (ver Levítico 4:25); Con respecto a
la ofrenda por el pecado de un Sumo Sacerdote, cuya sangre entra dentro del
Santuario, ya sea como una obligación fija o como una mitzva, ¿no es lógico
que deba derramarse sobre la base del altar?     

משיחכהןלפרוחומרקל
מיומהמעתהנשיאמשעיר

לאלפניםדמונכנסשאין
יסודטעוןמצוהולאחובה

ביןלפניםדמושנכנסמי
דיןאינולמצוהביןלחובה
יסודשטעון

52a:13 Si es así, el versículo que establece que existe un requisito de que la sangre de la
ofrenda por el pecado de un Sumo Sacerdote se vierta sobre la base del altar es
aparentemente superfluo. Uno podría haber pensado que la razón por la cual la
Torá lo escribe es para enseñar que no derramar la sangre allí descalifica la
ofrenda. Por lo tanto, el versículo dice: "Y el sacerdote rociará la sangre sobre
las esquinas del altar de incienso dulce delante del Señor, que está en la Tienda
de Reunión, y toda la sangre restante del toro derramará en el base del altar
del holocausto, que se encuentra a la entrada de la tienda de reunión ”(Levítico
4: 7).        

לומרתלמודיעכבנויכול
]הפרדם) [הדם (כלואת

ישפך

52a:14 La baraita explica: Dado que el verso invierte los términos en la cláusula, escri-
be: “Y toda la sangre restante del toro la derramará”, y no: Él derramará toda la
sangre restante del toro, el verso separa esto mitzva positiva de derramar la
sangre restante de las otras mitzvot en el verso. Y el verso por lo tanto hizo
de esto una mitzva no esencial, para decirte que no derramar el resto de la
sangre sobre la base del altar no descalifica la ofrenda. Esta baraita apoya la in-

ועשאולעשההכתובנתקו
לךלומרמצוהשירי

מעכביןאיןשירים
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terpretación del Rav Pappa, de que el Rabino Yishmael está de acuerdo en que el
no verter el resto de la sangre en la base del altar no descalifica la ofren-
da.                

52a:15 La Guemará pregunta: Pero no Rabí Ishmael sostienen que la falta de expri-
mir la sangre de un pájaro expiaciones descalifica la ofrenda, tal como se ex-
plica Rav Pappa? Pero la escuela del rabino Yishmael enseñó: El versículo di-
ce: “Y rociará de la sangre de la ofrenda por el pecado sobre el costado del al-
tar; y el resto de la sangre será exprimido en la base del altar; es una ofrenda
por el pecado ”(Levítico 5: 9). Esto significa: Y el resto se exprimirá, es decir,
debe exprimirse solo si queda algo de sangre.              

מיצויישמעאלרביוסבר
והתנאמעכבהעוףחטאת

והנשארישמעאלרבידבי
ימצהוהנשארימצהבדם

52b:1 Y lo que no permanece, es decir, si no hay sangre restante, que no se aprie-
te que fuera. Esto indica que no exprimir la sangre no descalifica la oferta. La
Gemara responde: Hay dos tanna'im , y no están de acuerdo con la opinión del
rabino Yishmael.

ימצהלאנשארושאינו
דרביואליבאתנאיתרי

ישמעאל

52b:2 La Gemara continúa su discusión sobre el resto de la sangre. Rami bar Ḥama
dice: Esta siguiente tanna sostiene que si no se vierte el resto de la sangre de
las ofrendas cuya sangre se rocía dentro del Santuario descalifica la ofrenda, co-
mo se enseña en una baraita : "El sacerdote que la sacrifica por el pecado
la comerá". "(Levítico 6:19). El versículo dice la palabra "eso" para enseñar-
lo , la ofrenda cuya sangre fue rociada correctamente, sobre la línea roja del al-
tar, es válida, y el sacerdote puede comer la carne. Pero esto no es así para una
ofrenda cuya sangre se roció debajo de la línea roja, que está descalifica-
da.   

תנאהאיחמאבררמיאמר
דתניאמעכבישיריםסבר
אותהאתההמחטאהכהן

ולאלמעלהדמהשניתן
למטהדמהשניתןאותה

52b:3 La baraita continúa: Dijiste esto, pero ¿de dónde vienes? En otras palabras,
¿por qué pensaríamos que tal ofrenda es válida, de modo que el versículo necesi-
ta enseñar que no lo es? La baraita explica: Por el hecho de que se dice: “Y
ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar del Señor tu Dios; y
la sangre de tus ofrendas se derramará contra el altar del Señor tu Dios, y
comerás la carne ”(Deuteronomio 12:27), aprendimos que con respecto a esas
ofrendas cuya sangre se coloca con cuatro colocaciones en el en las esquinas
del altar, que si el sacerdote las coloca con una sola colocación, ha efectuado
la expiación. Por lo tanto, ya que se deriva que si el cura no presenta la sangre
en las esquinas especificadas del altar, la oferta será válida, uno podría haber
pensado que la sangre que debería haber sido colocado por encima de la línea
roja, sino que uno se coloca por debajo de la la línea roja también realiza la ex-
piación, y la oferta es válida.                                  

באתהמאיןוכיאמרת
זבחיךודםשנאמרמכלל
למדנו׳ וגומזבחעלישפך

שאםארבעבמתןלניתנין
כיפראחתבמתנהנתנן
למעלההניתניןאףיכול

כיפרלמטהשנתנן

52b:4 La baraita continúa: Y parece que hay una inferencia lógica para contrarrestar
esta lógica. Se afirma que la sangre se rociará sobre la línea roja, refiriéndose a
la sangre de una ofrenda por el pecado animal, que se rociará en las esquinas de
la mitad superior del altar, y se afirma que la sangre se rociará debajo de la lí-
nea roja, que se refiere a la sangre de una ofrenda por el pecado de un pájaro,
que se rociará en la mitad inferior del altar. Al igual que con respecto a la san-
gre sobre la cual se dice que debe estar debajo de la línea roja, si se trata de un
caso donde se coloca por encima de la línea roja, no afecta la expiación, como
los Sabios derivaron del verso: “Y rociará de la sangre de la ofrenda por el peca-
do sobre el costado del altar, y el resto de la sangre será exprimido en la base del
altar; es expiación”(Levítico 5: 9), así también, con respecto a la sangre, so-
bre la cual se se afirma que es para ser por encima de la línea roja, si es un ca-
so donde uno coloca que por debajo de la línea roja , no afecta la expia-
ción.

דמיםנאמרוהואודין
למטןדמיםונאמרולמעלה

למטןהאמוריםדמיםמה
אףכיפרלאלמעלןשנתנן
אםלמעלןהאמוריםדמים

כיפרלאלמטהנתן

52b:5 Esta inferencia lógica es rechazada: No, si dijiste que esta es la halakha con res-
pecto a la sangre de una ofrenda por el pecado de un pájaro, que debe ser rocia-
da debajo de la línea roja que se colocó con una ubicación encima de la línea
roja, eso puede ser porque finalmente no serán esparcidos por encima. Por esta
razón no afecta la expiación. ¿Debería decir también que esta es la halak-
ha con respecto a la sangre que se rociará sobre la línea roja, es decir, la sangre
de una ofrenda por el pecado animal, pero cuál se coloca debajo de la línea ro-
ja, que no afectará la expiación? La sangre que se rociará sobre la línea roja es
diferente, ya que parte de ella se sacrifica debajo de la línea roja, cuando el
resto de la sangre se vierte en la base del altar.                            

בתחתוניםאמרתאםלא
למעלהבנתינהשניתנין

כיפרלאלמעלןסופןשאין
שנתנןבעליוניםתאמר
למטהקרבמהןשישלמטה

52b:6 La baraita responde: la sangre que se coloca dentro del Santuario lo demostra-
rá , ya que parte de ella se sacrifica afuera, pero si el sacerdote inicialmente
colocó la sangre en el altar fuera del Santuario, no se produce la expia-
ción.

הפנימיים) שיריים (דמים
בחוץקרבמהןשישיוכיחו

לאבחוץבתחלהנתנןואם
כיפר

52b:7 El baraita rechaza esta prueba: No, si usted dijo que esta es la halajá con res-
pecto a la sangre que se coloca en el interior del santuario, en relación con el
cual el altar interior no se completa la expiación, ya que requieren la coloca-
ción de sangre adicionales, deberá usted también decir que esta es la halak-
ha con respecto a la sangre ofrecida por encima de la línea roja, es decir, la san-
gre de una ofrenda por el pecado animal, sobre la cual las esquinas del al-

בדמיםאמרתאםלא
מזבחשאיןהפנימיים

תאמרממרקןהפנימי
קרנותשהריבעליונים
נתנןאםאותןממרקות

כשריםלמטה
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tar completan la expiación? En consecuencia, es posible decir que si uno los co-
loca debajo de la línea roja son válidos.

52b:8 El baraita concluye: Para contrarrestar este razonamiento, el versículo dice con
respecto a una expiación animal que se sacrifica el exterior: “El cura que los sa-
crificios de TI para el pecado comerán” (Levítico 06:19), para enfatizar
que ella, la oferta cuya sangre fue colocada correctamente, sobre la línea roja
del altar, es válida, y el sacerdote puede comer la carne. Pero esto no es así para
una ofrenda cuya sangre se colocó debajo de la línea roja, que está descalifica-
da.                  

אותהאותהלומרתלמוד
ולאלמעלהדמיםשניתן
למטהדמהשניתן

52b:9 Rami bar Ḥama demuestra su punto: ¿Qué quiere decir la baraita cuando dice:
Si dijiste que esta es la halakha con respecto a la sangre que se coloca dentro del
Santuario, respecto de la cual el altar interior no completa la expiación? ¿Qué
se requiere para completar la expiación? ¿ No se refiere a este resto de la sangre
y está enseñando que si no se vierte el resto de la sangre sobre la base del altar
se descalifica la ofrenda?            

הפנימימזבחשאיןמאי
שירייםאלולאוממרקן

52b:10 Rava le dijo a Rami bar Ḥama: Si es así, que el tanna de la baraita sostiene que
si no vierte el resto de la sangre de las ofrendas cuya sangre se rocía dentro del
Santuario descalifica la ofrenda, podrías derivar el halakha que si el sacerdote
rociara Con la sangre debajo de la línea roja, la ofrenda se descalifica mediante
una inferencia a fortiori .            

תיתיהכיאירבאליהאמר
וחומרבקל

52b:11 Así como es con respecto al resto de la sangre de las ofrendas del altar inte-
rior , respecto del cual su rito último , verter en la base del altar, es obligatorio
en el altar externo , pero si el sacerdote inicialmente realizó el rito de colocar
la sangre en el altar externo , no afecta la expiación, con respecto a las ofren-
das cuya sangre se coloca por encima de la línea roja, respecto de las cuales
su rito final , verter en la base del altar, no es obligatorio debajo de la línea ro-
ja de el altar, y el cura realizaron inicialmente el rito de la colocación de la san-
gre por debajo de la línea roja, es que no es lógico que lo hace no efecto ex-
piación? Como la baraita no avanza esta afirmación, sino que deriva el halak-
ha de un verso, esto indica que verter el resto de la sangre no es obligato-
rio.                                   

הפנימייםשירייםמה
עשאןבחוץחובהשסופן

כיפרלאבחוץבתחלה
סופןשאיןלמעלההניתנין

בתחלהועשאןלמטהחובה
כיפרשלאדיןאינולמטה

52b:12 Rava sigue: Por el contrario, cuando los baraita estados que la sangre de los
sacrificios ofrecidos en el interior del santuario están a propósito del cual el altar
interior no se completa la expiación significa que el altar interior no se com-
pleta la expiación solo, sino más bien requiere que la sangre también rociarse
dentro del Santuario en la Cortina que separa el Santuario y el Lugar Santísi-
mo.            

הפנימימזבחאיןאלא
פרוכתאלאבלבדממרקן

52b:13 § Los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo dice acerca del rito de sa-
crificio realizado por el Sumo Sacerdote en Iom Kipur: “Y cuando haya termi-
nado de expiar el Santuario, y la Tienda de Reunión, y el altar, presentará la vi-
da. cabra ”(Levítico 16:20). Este versículo indica que si realizó la expiación,
habrá terminado el servicio, pero si no realizó la expiación, no habrá termi-
nado. Esta es la declaración del rabino Akiva. El rabino Yehuda le dijo:
¿Por qué razón no decimos: si terminó, ha realizado la expiación, pero si no
ha terminado, no ha realizado la expiación? Esta derivación indicaría que
si falta una de las ubicaciones de sangre , es como si no hubiera hecho
nada.

אםמכפרוכלהרבנןתנו
כיפרלאואםכלהכיפר

עקיבארבידבריכלהלא
מפנייהודהרבילואמר
כיפרכלהאםנאמרלאמה
שאםכיפרלאכלהלאאם

המתנותמכלאחתחיסר
כלוםולאעשהלא

52b:14 La Gemara aclara las dos opiniones: ¿Cuál es la diferencia entre ellas? El rabi-
no Yoḥanan y el rabino Yehoshua ben Levi entablaron una disputa sobre
esto. Uno dice que la interpretación del significado del verso es la diferen-
cia entre ellos, es decir, que no hay diferencia halájica entre ellos, sino solo una
disputa sobre cómo interpretar los versos. Y uno dice que hay una diferen-
cia entre ellos con respecto a si no derramar el resto de la sangre en la base del
altar descalifica la ofrenda. Según el rabino Akiva, no descalifica la oferta,
mientras que el rabino Yehuda sostiene que descalifica la oferta.                      

ורבייוחנןרביבינייהומאי
אמרחדלויבןיהושע

איכאדורשיןמשמעות
שירייםאמרוחדבינייהו
בינייהואיכאמעכבין

52b:15 La Guemará sugiere: Se puede concluir que el rabino Yehoshua ben Levi
es el que dice que Rabí Akiva y Rabí Yehuda no están de acuerdo en cuanto a si
o no el fracaso para verter el resto de la sangre sobre el altar descalifica la ofer-
ta. Como dice el rabino Yehoshua ben Levi: De acuerdo con la declaración
de quien dice que si no se vierte el resto de la sangre sobre la base del altar, la
ofrenda se descalifica , si el sacerdote termina de colocar la sangre en el altar in-
terior y la sangre fue derramado antes de verter el resto en el altar externo,
debe traer un toro y matarlo, y comenzar a rociar la sangre como lo hizo ini-
cialmente en el altar interior , para que quede sangre del rociado, y luego él
vierte el resto de la sangre en el altar externo. El rabino Yehoshua ben Levi dis-
cute la opinión de que el no verter el resto de la sangre sobre la base del altar
descalifica la ofrenda, aparentemente en referencia a la baraita citada
aquí.                      

בןיהושעדרביתסתיים
שירייםדאמרהואלוי

יהושערבידאמרדמעכבי
האומרלדברילויבן

פרמביאמעכביןשיריים
בפניםבתחלהומתחילאחד

52b:16 La Gemara pregunta: ¿ Eso quiere decir que el rabino Yoḥanan no está
de acuerdo con este razonamiento? Pero el rabino Yo Raanan mismo

האליהליתיוחנןרביאטו
יוחנןרביוהאמרסברא
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no dice (111a): ¿ Rabino Neḥemya enseñó un halakha de acuerdo con la de-
claración de quien dice que no derramar el resto de la sangre descalifica la
ofrenda? El rabino Yoḥanan también discute la opinión de un tanna que sostiene
que el no verter el resto de la sangre descalifica la ofrenda, aparentemente en re-
ferencia a la baraita citada aquí.                     

כדברינחמיהרביתנא
מעכביןשיריםהאומר

52b:17 Por el contrario, no hay pruebas de que el rabino Yoḥanan se refiera a la dispu-
ta entre el rabino Akiva y el rabino Yehuda. Él está declarando un halakha de
acuerdo con la declaración de quien dice que descalifica la ofrenda, cualquie-
ra sea el tanna que sea, pero no se está refiriendo a la disputa entre estos tan-
na'im . Aquí también, el rabino Yehoshua ben Levi está declarando un halak-
ha de acuerdo con la declaración de quien dice que descalifica la ofrenda,
cualquiera sea el tanna que sea, pero no se está refiriendo a la disputa entre es-
tos tanna'im .

ולאוהאומרכדבריאלא
כדברינמיהכאתנאילהני

תנאילהניולאוהאומר

52b:18 MISHNA: Estas son las halakhot de las ofrendas comunitarias e individuales
por el pecado. Estas son las ofrendas comunitarias por el pecado: cabras de
la luna nueva y de los festivales. Su matanza está en el norte del patio del
Templo, y la recolección de su sangre en un recipiente de servicio está en el
norte, y su sangre requiere cuatro ubicaciones en las cuatro esquinas del al-
tar. ¿Cómo lo hizo el sacerdote?             

הצבורחטאות׳ מתני
חטאותהןאלווהיחיד
ראשישעיריהצבור
מועדותושלחדשים

דמןוקיבולבצפוןשחיטתן
ודמןבצפוןשרתבכלי
עלמתנותארבעטעון

כיצדקרנותארבע
53a:1 Subió por la rampa del altar y giró a la derecha hacia la repisa circundante y

continuó hacia el este, llegó a la esquina sureste y roció la sangre de la ofrenda
por el pecado allí y luego a la esquina noreste y roció la sangre allí, y luego a
la esquina noroeste y roció la sangre allí, y la esquina suroeste , donde realizó
la cuarta aspersión y descendió del altar. Derramaría el resto de la sangre so-
bre la base sur del altar. Y las porciones de carne de la ofrenda se comen den-
tro de las cortinas, es decir, en el patio del Templo, por los hombres del sacer-
docio. Y se comen preparado en cualquier forma de los alimentos de prepara-
ción, en el día de la ofrenda se sacrifica y durante la noche que sigue, hasta la
medianoche.

לסובבופנהבכבשעלה
דרומיתלקרןלוובא

צפוניתמזרחיתמזרחית
מערביתמערביתצפונית
היההדםשירידרומית

דרומיתיסודעלשופך
הקלעיםמןלפניםונאכלין

מאכלבכלכהונהלזכרי
חצותעדולילהליום

53a:2 Guemará: ¿De qué manera el cura realizar el rito de la aspersión de la sangre
sobre los cuernos del altar? Hay una disputa entre el rabino Yoḥanan y el rabi-
no Elazar. Uno dice que el sacerdote coloca la sangre dentro de un codo en es-
te lado o un codo en ese lado. Coloca la sangre donde quiera, siempre que esté
dentro de un codo de la esquina del altar. Y uno dice que rocía la sangre en
el borde exterior de la esquina del altar, y fluye hacia abajo a ambos lados del
altar.                          

יוחנןרביעבידהיכי׳ גמ
נותןאמרחדאלעזרורבי
וחדאילךואמהאילךאמה
כנגדויורדמחטאאמר
קרןשלחודו

53a:3 La Gemara comenta: Según la opinión del rabino Elazar, hijo del rabino Shi-
mon, quien dice que el rociado de la sangre de una ofrenda por el pecado se
realiza solo en la esquina real, la proyección de un codo por cada esquina. del
altar, todos están de acuerdo en que la sangre puede rociarse en cualquier parte
de la esquina, y esto será un cumplimiento del versículo: "Y póngalo en las es-
quinas del altar del holocausto" (Levítico 4:25). Cuando no están de acuer-
do es solo de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, quien sostiene
que la sangre puede rociarse en cualquier lugar por encima de la línea roja en el
borde del altar. Una Sage sostiene que la sangre puede ser rociado sobre el codo
de uno y otro lado del borde, porque un codo a un lado y un codo al
otro lado está siendo considerado en la esquina. Y un Sabio sostiene que en su
borde, sí, está en forma, pero cualquier otro lado no
lo está .

ברביאלעזרדרביאליבא
עצמההיאדאמרשמעון

בגופהאלאנעשיתאינה
לאעלמאדכוליקרןשל

אליבאפליגיכיפליגי
אילךאמהסברמרדרבי
הואקרןכנגדאילךואמה
איןחודהכנגדסברומר
לאטפי

53a:4 La Gemara plantea una objeción a la opinión de que un codo a cada lado del
borde todavía se considera en el borde, desde una baraita : con respecto a las
ofrendas comunitarias por el pecado y las ofrendas individuales por el peca-
do, ¿cómo se realiza la colocación de su sangre en el altar? ? El sacerdote subi-
ría por la rampa del altar y giraría a la derecha hacia la repisa circundante y
él continuaría hacia el este, y llegaría a la esquina sureste. Y lo haría a conti-
nuación por inmersión con su derecha [ haymanit ] dedo, el más diestro
[ hamyumenet ] de la derecha mano, es decir, el dedo índice, de la sangre que
está en el recipiente, y se reunirán la sangre con el pulgar arriba y su dedo
más pequeño debajo, para que permanezca en su dedo. Y que iba a rociar la
sangre y mover la mano hacia abajo en el exterior borde de la esquina, has-
ta que iba a terminar rociando toda la sangre que estaba en su dedo. Y él ac-
tuaría de manera similar en cada esquina. Esta baraita declara explícitamente
que la sangre debe ser rociada en el borde
real.                                                         

הציבורחטאתמיתיבי
היהדמןמתןכיצדוהיחיד

לסובבופנהלכבשעולה
דרומיתלקרןלוובא

באצבעווטובלמזרחית
שבימיןהמיומנתהימנית

וחומרשבמזרקהדםמן
ובאצבעומלמעלהבגודלו
ויורדומחטאמלמטהקטנה
עדקרןשלחודהכנגד

שבאצבעהדםכלשמכלה
וקרןקרןכלוכן

53a:5 La Gemara responde: Esto es lo que dice la baraita : la manera óptima de reali-
zar la mitzva es rociar la sangre en el borde de la esquina. Pero si hizo la asper-
sión en el codo en este lado, o en el codo en ese lado, no tenemos ningún pro-
blema con eso, y todavía ha cumplido la mitzva.                     

איבחודהמצוהקאמרהכי
אילךואמהאילךאמהעבד
בהלןלית
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53a:6 La Gemara discute la disputa antes mencionada. ¿Cuál es la opinión del rabi-
no Yehuda HaNasi, y cuál es la opinión del rabino Elazar, hijo del rabino Shi-
mon? Esto es como se enseña en una baraita ( Tosefta 6:11): la sangre que se
debe colocar en la mitad superior del altar, por ejemplo, la sangre de una ofren-
da por el pecado, se coloca en cualquier lugar desde la línea roja que circuns-
cribe el centro del altar y arriba. La sangre que debe colocarse en la mitad infe-
rior del altar se coloca en cualquier lugar desde la línea roja o debajo de
ella. Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNasi.                                 

אלעזררביומאירבימאי
דמיםדתניאשמעוןברבי

מחוטניתניןהעליונים
דמיםולמעלההסיקרא

מחוטניתניןהתחתונים
רבידבריולמטןהסיקרא

53a:7 La baraita continúa: el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon dice: ¿En
qué caso se dice esta declaración? Se dice con respecto a una ofrenda que-
mada de pájaros, ya que su sangre puede colocarse en cualquier lugar por enci-
ma de la línea roja. Pero con respecto a una ofrenda por el pecado animal, la
colocación en sí misma puede realizarse solo en la esquina real del altar. Esto
se basa en el versículo que dice: "Y el sacerdote tomará de la sangre de la ofren-
da por el pecado con su dedo, y la pondrá sobre las esquinas del altar del holo-
causto" (Levítico 4:25).            

שמעוןברביאלעזררבי
אמוריןדבריםבמהאומר

בחטאתאבלהעוףבעולת
איןעצמההיאבהמה
שלגופהעלאלאנעשית

קרן

53a:8 El rabino Abbahu dice: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Yehuda
HaNasi? Como está escrito: “Y el altar será de cuatro codos; y del altar y
arriba habrá cuatro esquinas ”(Ezequiel 43:15). La Gemara pregunta: ¿ El al-
tar tenía solo cuatro codos de ancho? Rav Adda bar Ahava dijo: Y el área to-
tal de las cuatro esquinas, que eran cada uno de un codo cuadrado, era de cua-
tro codos. La Gemara pregunta: ¿El área de las esquinas era de cuatro codos
cuadrados? Si las cuatro esquinas se unieran, el área sería de solo dos codos cua-
drados. Más bien, digamos que el dominio de las esquinas es de cuatro co-
dos. En otras palabras, el verso significa que la sangre puede ser rociada hasta
cuatro codos debajo de las esquinas reales del altar.                             

טעמאמאיאבהורביאמר
וההראלדכתיבדרבי
ומהאראילאמותארבע

אמותארבע׳ וגוולמעלה
אדארבאמרדהויאהוא
קרנותומקוםאהבהבר

ארבעקרנותמקוםארבע
רשותאימאאלאהויא

ארבעקרנות

53a:9 Allí aprendimos en un mishna ( Middot 35b): una línea roja circunscribe el al-
tar en el medio, para separar entre el área de la sangre que debe colocarse
en la parte superior del altar y el área de la sangre que debe colocarse en la par-
te inferior del altar. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se deriva este asun-
to ? Rav Aḥa bar Rav Ketina dijo que se deriva de un verso, como se dice: "Y
lo pondrás debajo de la repisa alrededor del altar debajo, y la red llegará hasta
la mitad del altar" (Éxodo 27: 5). La Tora proporcionado para una separa-
ción en el altar, para separar entre el área para la sangre colocada en la parte
superior parte del altar y el área para la sangre colocada en la parte inferior
de parte del altar.                                          

סיקראשלחוטהתםתנן
ביןלהבדילבאמצעחוגרו
לדמיםהעליוניםדמים

מיליהנימנאהתחתונים
רבבראחארבאמר

והיתהשנאמרקטינא
המזבחחציעדהרשת
מחיצהנתנההתורה

דמיםביןלהבדיל
לדמיםהעליונים

התחתונים
53a:10 § La mishna enseña: derramaría el resto de la sangre en la base sur del al-

tar. Los Sabios enseñaron en una baraita : Con respecto a la frase: "En la base
del altar" (Levítico 4:30), mencionado con respecto al derramamiento del resto
de la sangre de la ofrenda por el pecado de un rey, esto se refiere al sur base del
altar. Los desafíos de la baraita : ¿Dices que esto se refiere a la base sur, o
se refiere solo a la base occidental?

אלרבנןתנו׳ כוהדםשירי
דרומייסודזהמזבחיסוד
דרומייסודזהאומראתה

מערבייסודאלאאינואו

53a:11 La baraita sugiere: Y uno puede derivar el significado de esta frase no especifi-
cada del significado de la frase explícita , como sigue: Usted dijo que uno pue-
de derivar la ubicación del descenso del sacerdote de la rampa del altar exter-
no después de rociar la sangre del pecado ofreciendo comparándolo con su sali-
da del Santuario con la sangre que quedó después de haber rociado sangre den-
tro del Santuario. El versículo dice con respecto a la ofrenda de toro del Sumo
Sacerdote: "Y toda la sangre restante del toro la derramará en la base del altar
del holocausto, que está a la entrada de la Tienda de Reunión" (Levítico 4: 7). Al
igual que a su salida del Santuario, el sacerdote vierte el resto de la san-
gre en el lado más cercano a él, el lado occidental, también, al descender de la
rampa del altar externo después de rociar sangre de la ofrenda por el pecado,
vierte la sangre en el lado más cercano a él, que es el lado
sur.                                    

המפורשמןסתוםוילמד
מןירידתוילמדאמרת
ההיכלמןליציאתוהכבש

ההיכלמןיציאתומה
מןירידתואףלובסמוך
לובסמוךהכבש

53a:12 Se enseña en otra baraita : el rabino Yishmael dice: Esto y aquello, tanto el
resto de la sangre rociada dentro del Santuario como el resto de la sangre rociada
en el altar externo, se vierten en la base occidental del altar. El rabino Shimon
ben Yoḥai dice: Esto y aquello se vierte en la base sur del altar.          

אומרישמעאלרביתניא
רבימערבייסודוזהזה

זהאומריוחאיבןשמעון
דרומייסודוזה

53a:13 La Gemara aclara: De acuerdo, según quien dice que la sangre se vierte en
la base occidental del altar, está claro cómo obtuvo su halakha . Él sostiene que
uno puede derivar el significado de un no especificado frase desde el significa-
do de la explícita frase. Por lo tanto, así como el resto de la sangre rociada den-
tro del Santuario se vierte en la base occidental del altar externo, lo mismo se ha-
ce con el resto de la sangre rociada en el altar externo.               

יסודדאמרלמאןבשלמא
סתוםילמדקסברמערבי

המפורשמן

53a:14 Pero según el que dice que la sangre se vierte en la base sur del altar, ¿cuál es
la razón? El rabino Asi dijo: Esta tanna sostiene que todo el altar externo
se encuentra en el norte del patio del Templo. Por lo tanto, la base sur está en
el centro del patio, frente a la entrada al Santuario. Esto es a lo que se refiere el

יסודדאמרלמאןאלא
רביאמרטעמאמאידרומי

כוליהתנאהאיקסבראסי
לישנאקאיבצפוןמזבח
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versículo cuando dice: "A la entrada de la Tienda de Reunión" (Levítico 4:
7). La Gemara presenta otra formulación de la explicación del rabino Asi: toda
la entrada del Santuario se encuentra en el sur del altar. En consecuencia,
cuando el sacerdote sale del Santuario, la base sur es la primera que encuen-
tra.    

בדרוםפתחכוליהאחרינא
קאי

53b:1 La escuela del rabino Yishmael, de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon ben Yoḥai, dice: tanto esto como aquello, es decir, la sangre de una ofren-
da por el pecado interno y la de una ofrenda por el pecado externo, se vierte en
la base occidental del altar. . Según esta versión, el rabino Shimon ben Yoḥai
está de acuerdo con la opinión del rabino Yishmael. La Gemara comenta: Y tu
mnemotécnica para recordar este cambio de opinión es: Los hombres tiraron
del hombre. En este caso, los numerosos estudiantes del rabino Yishmael afir-
man que el rabino Shimon ben Yoḥai está de acuerdo con su maestro.           

ישמעאלרבידביתנא
יוחיבןשמעוןכרבי

מערבייסודוזהזהאומרים
לגבראגברימשכווסימניך

53b:2 MISHNA: La ofrenda quemada es una ofrenda del orden más sagrado. Su
masacre es en el norte del patio del templo y la colección de su sangre en un
vaso de servicios es en el norte, y su sangre requiere dos ubicaciones que son
cuatro, y que requiere el desollado de su cadáver y el corte del animal sacrifi-
cado en pedazos, y se consume en su totalidad, con la excepción de su piel, por
el fuego del altar.                    

קדשיםקדשיהעולה׳ מתני
וקיבולבצפוןשחיטתה

בצפוןשרתבכלידמה
מתנותשתיטעוןודמה
הפשטוטעונהארבעשהן

לאשיםוכלילוניתוח
53b:3 GEMARA: ¿Cuál es la razón por la que el tanna enseñó que una ofrenda

quemada es una ofrenda del orden más sagrado, cuando la mishna anterior
(52b) no mencionó que una ofrenda por el pecado es del orden más sagrado? La
Guemara responde: es porque en la Torá no está escrito explícitamente con res-
pecto a la ofrenda quemada: es muy sagrado, ya que se refiere a la ofrenda por
el pecado y la ofrenda por la culpa en un versículo sobre una ofrenda de comida:
"No será ser horneado con levadura. Lo he dado como su porción de Mis ofren-
das hechas por fuego; es muy sagrado, como la ofrenda por el pecado y como la
ofrenda por la culpa ”(Levítico 6:10). En consecuencia, el tanna declara explíci-
tamente que una ofrenda quemada es igualmente del orden más sagra-
do.                   

תניטעמאמאיעולה׳ גמ
משוםקדשיםקדשיליה
קדשי׳) לה (בהכתיבדלא

היאקדשים

53b:4 La mishna enseña: Y su sangre requiere dos colocaciones que son cuatro. ¿De
qué manera el cura realizar las colocaciones? Rav dice: coloca la sangre a un
lado de la esquina del altar, y la vuelve a colocar al otro lado de la esquina del
altar. Repite esto en la esquina diagonalmente opuesta, de modo que coloca en
dos esquinas pero en los cuatro lados del altar. Y Shmuel dice: Se coloca una
colocación en cada una de las dos esquinas diagonalmente opuestas, de manera
que cada colocación es similar a la forma de la letra griega gamma, que está
doblada en ángulo recto.                    

מתנותשתיטעוןודמה
נותןרבאמרעבידהיכי

אמרושמואלונותןוחוזר
נותןגמאכמיןאחתמתנה

53b:5 Los comentarios de Gemara: Esta disputa entre Rav y Shmuel es como una dis-
puta entre tanna'im : Uno podría haber pensado que un sacerdote debería ro-
ciar uno con la sangre de una ofrenda quemada. Para contrarrestar esta posibili-
dad, el versículo dice: “Y rociar la sangre alrededor sobre el altar que está a la
entrada de la Tienda del Encuentro” (Levítico 1: 5). Si la sangre debe ser rocia-
da alrededor del altar, uno podría haber pensado que debería circunscribir el
altar como lo haría con un hilo, y rociar la sangre por todos lados. Para contra-
rrestar esta posibilidad, el versículo dice: "Presentará la sangre y rociará la san-
gre contra el altar" (Levítico 1: 5), y uno no puede dejar que la sangre circunscri-
ba el altar como lo haría un hilo sin aplicarlo directamente con un
dedo. ¿Cómo se pueden conciliar estos versículos? Aplica la sangre en una for-
ma similar a la de la letra griega gamma, y su sangre requiere dos aspersio-
nes que son cuatro. Esta opinión concuerda con la opinión de
Shmuel.                                    

זריקהיזרקנויכולכתנאי
איסביבלומרתלמודאחת
כחוטיקיפנויכולסביב

האוזרקולומרתלמוד
טעוןודמהגמאכמיןכיצד
ארבעשהןמתנותשתי

53b:6 El baraita sigue: Rabí Ishmael dice: Aquí se afirma: “deberá presentar la san-
gre, y rociará la sangre alrededor sobre el altar” (Levítico 1: 5), y se afirma
que hay, con respecto a la expiación sacrificado en el inauguración del Taberná-
culo: “y cuando fue asesinada, Moisés tomó la sangre, y pondrá sobre los cuer-
nos del altar alrededor con el dedo” (Levítico 08:15). Al igual que allí, con res-
pecto a la ofrenda por el pecado, la sangre se colocó discretamente y con cua-
tro colocaciones, una en cada esquina, así también aquí, con respecto a una
ofrenda quemada, debe colocarse discretamente y con cuatro colocaciones. Es-
ta opinión concuerda con la opinión de Rav.                      

נאמראומרישמעאלרבי
להלןונאמרסביבכאן

פיסוקלהלןמהסביב
כאןאףמתנותוארבע
מתנותוארבעפיסוק

53b:7 Si estas ofrendas se comparan entre sí, ¿por qué no decir que, al igual que
allí, la sangre de la ofrenda por el pecado debe tener cuatro ubicaciones
en las cuatro esquinas, así también aquí, la sangre de la ofrenda quemada re-
quiere cuatro ubicaciones en las cuatro esquinas? Dijiste que una ofrenda
quemada requiere que la sangre se coloque en una parte del altar que tiene una
base, y la esquina sureste del altar no tenía base debajo. Por lo tanto, la sangre
tuvo que ser colocada en la esquina noreste y la esquina suroeste.                   

מתנותארבעלהלןמהאי
כאןאףקרנותארבעעל

ארבעעלמתנותארבע
טעונהעולהאמרתקרנות

דרומיתמזרחיתוקרןיסוד
יסודלההיהלא

53b:8 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que no había una base en la es-
quina sureste del altar? El rabino Elazar dice: Porque no estaba en la por-

רביאמרטעמאמאי
היתהשלאלפיאלעזר
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ción de tierra del que llora, es decir, la tribu de Benjamin, como se describe de
la siguiente manera: “Benjamin es un lobo que se desgarra; por la mañana devo-
ra a la presa, y por la tarde divide el botín ”(Génesis 49:27). Como Rab
Shmuel, el hijo de Rav Itzjak, dice: El altar sería consumir, es decir, ocu-
pan, de un codo de la parte de Judá. La parte del altar en la porción de Judá
era la esquina sureste de la base, y por lo tanto no había base en esa esqui-
na.              

רבדאמרטורףשלבחלקו
מזבחיצחקרבברשמואל

יהודהשלבחלקואוכל
אמה

53b:9 El rabino Levi bar Ḥama dice que el rabino maama, hijo del rabino inaani-
na, dice: Una franja de tierra emergió de la porción de Judá y entró en la
porción de Benjamin, y la esquina sureste de la base estaba en esa franja. Y la
tribu de Benjamín el justo se angustiaba por ella todos los días, deseando to-
marla en su porción, debido a su santidad única. Como se afirma en la bendi-
ción de Moisés a la tribu de Benjamín:             

אמרחמאברלוירביאמר
חנינאברביחמארבי

מחלקויוצאההיתהרצועה
בחלקוונכנסהיהודהשל
בנימיןוהיהבנימיןשל

בכלעליהמצטערהצדיק
שנאמרלנוטלהיום

54a:1 "Lo cubre todo el día, y habita entre sus hombros" (Deuteronomio 33:12). Se
entiende que el término "lo cubre" significa que Benjamin está continuamente
enfocado en ese sitio. Por lo tanto, Benjamín el justo tuvo el privilegio y se
convirtió en el anfitrión del Santo, Bendito sea, ya que el Santo de los Santos
fue construido en su porción. Como se dice: "Y él habita entre sus hom-
bros".

לפיכךהיוםכלעליוחפף
ונעשההצדיקבנימיןזכה

ברוךלהקדושאושפיזכן
כתפיווביןשנאמרהוא
שכן

54a:2 La Gemara plantea una objeción de una baraita : ¿cómo se realizó el rito
de una ofrenda quemada de pájaros? El sacerdote ascendió por la rampa y se
volvió hacia la repisa circundante. Cuando llegó a la esquina sureste, el cura pe-
llizcaba del ave cabeza pellizcando en su nuca con la uña del pulgar y cortar la
cabeza del ave de su cuerpo, y sería exprimir su sangre en la pared del al-
tar.

כיצדהעוףעולתמיתיבי
אתמולקהיהנעשיתהיתה

עורפהממולראשה
עלדמהוממצהומבדיל

המזבחקיר

54a:3 La Gemara declara su objeción: Y si dices que la esquina sureste del altar no te-
nía base, ¿está simplemente realizando el rito en el aire, es decir, no dentro
del dominio del altar? Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Diga que cuando Eretz
Israel fue distribuido, hicieron esta condición: El espacio aéreo de lo que se
convertiría en la parte sureste del altar está en la porción de la tribu de Benja-
min, por lo que se realizó el pellizco de la ofrenda de pájaros. dentro del domi-
nio del altar. Pero la tierra estaba en la porción de la tribu de Judá.

יסודלההיהלאאמרתואי
דקאהואבעלמאבאוירא

ברנחמןרבאמרעביד
אויראהתנוכךאימריצחק

דיהודהקרקעדבנימין

54a:4 § La Gemara pregunta: ¿Qué quiere decir la baraita cuando dice que la esquina
sureste del altar no tenía base? Rav dice: Es con respecto al hecho de que no
tenía una base construida en esos lados. Levi dice: Es con respecto al hecho de
que no se roció sangre por ese lado, ya que no se permitió que la sangre se pre-
sentara allí, a pesar de que había una base física. Con base en esta disputa, cada
uno de ellos no estuvo de acuerdo con la traducción aramea correcta del verso:
“Benjamin es un lobo que se desgarra; por la mañana devora a la presa, y por la
tarde divide el botín ”(Génesis 49:27). Rav traduce esto como: En su porción
se construirá el altar. Levi traduce esto como: En su porción se construirá el
Santuario, lo que significa: Un lugar santificado para la san-
gre.

רביסודלההוהלאמאי
בדמיםאמרלויבבניןאמר

באחסנתיהמתרגםרב
מתרגםלוימדבחאיתבני

מקדשאיתבניבאחסנתיה
לדמיםמקודשמקום

54a:5 La Gemara trae pruebas para cada opinión: Ven y escucha una prueba para la
explicación de Rav de un mishna ( Middot 35b): La base del altar se extendería
a lo largo de todo el lado norte y todo el lado occidental . Se consume un co-
do en el sur lado y un codo en el este lado. Esto indica que no había base en la
mayoría de los lados sur u este del altar. Los comentarios de Gemara: Levi expli-
caría: ¿Cuál es el significado del término: Consumir? La baraita , también, se
afirma con respecto al consumo de sangre de las ofrendas.                          

מהלךהיההיסודשמעתא
פניועלהצפוןכלפניעל
בדרוםאוכלהמערבכל

אמהובמזרחאחתאמה
בדמיםנמיאוכלמאיאחת

54a:6 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba para la explicación de Levi de
esa misma mishna: el altar tenía treinta y dos codos por treinta y dos co-
dos. Esto indica que había una base en los cuatro lados, de acuerdo con la opi-
nión de Levi. Rav podría responder: aquí nos ocupamos de la medición desde
un lado. En otras palabras, solo los lados norte y oeste tenían treinta y dos codos
de longitud.            

היההמזבחשמעתא
שלשיםעלושתיםשלשים
עסקינןבמאיהכאושתים

הצדמן

54a:7 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba para la explicación de Levi de
una baraita : Resulta que la parte superior de la rampa del altar sobresali-
ría un codo en el aire sobre la base del altar y un codo sobre la repisa circun-
dante. Esto indica que tenía una base en los cuatro lados, ya que la rampa estaba
en el lado sur. Rav podría responder: decir que la baraita significa que se pro-
yectaría hacia el lugar donde habría estado la base de un codo , y un codo so-
bre la repisa circundante.

אמהפורחנמצאשמעתא
סובבעלואמהיסודעל

ועליסודאמהכנגדאימא
סובבאמה

54a:8 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba, como Levi enseña en una barai-
ta : ¿Cómo se construye el altar? Él trae un cuadrado marco de madera, que
es treinta y dos codos por treinta y dos codos, y su altura es de un codo. Y
trae pedazos de piedra húmeda [ mefulamot ], grandes y pequeños, que son
los componentes principales del altar, que se describe como: "Un altar de pie-
dra" (Éxodo 20:22). Y trae yeso y plomo derretido y el alquitrán, y se desha-

כיצדלוידתנישמעתא
מביאיןהמזבחאתבונין
ושתיםשלשיםשהואמלבן

וגובהוושתיםשלשיםעל
אבניםחלוקיומביאאמה

ביןגדולותביןמפולמות
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ce de ellos y vierte la mezcla en los huecos entre las piedras. Y este es el lugar
de la base del altar.                         

וקוניאסידומביאקטנות
וזהושופךוממחהוזפת
יסודמקוםהוא

54a:9 Y luego trae un marco cuadrado de madera, que mide treinta codos por
treinta codos, y su altura es de cinco codos. Y trae pedazos de piedra húme-
da , grandes y pequeños. Y trae yeso y plomo fundido y alquitrán, y los derrite y
vierte la mezcla en los huecos entre las piedras. Y luego trae un marco cuadra-
do de madera, que mide veintiocho codos por veintiocho codos, y su altura es
de tres codos. Y trae pedazos de piedra húmeda, grandes y pequeños. Y trae
yeso y plomo fundido y alquitrán, y los derrite y vierte la mezcla en los huecos
entre las piedras. Y este es el lugar de la disposición de la madera en el al-
tar.             

שהואמלבןומביאוחוזר
שלשיםעלאמהשלשים

אמותחמשוגובהואמה
׳כואבניםחלוקיומביא
שהואמלבןומביאוחוזר

עשריםעלושמונהעשרים
שלשוגובהואמותושמונה

׳כוחלוקיומביאאמות
המערכהמקוםוהוא

54a:10 Y luego trae un marco cuadrado de madera, que es un codo por un codo. Y
trae pedazos de piedra húmeda, grandes y pequeños. Y trae yeso y plomo
derretido y el alquitrán, y se deshace de ellos y vierte la mezcla en el mar-
co. Y este es el rincón del altar. Y así lo hace para cada esquina. Esta barai-
ta indica que el altar tenía una base alrededor de los cuatro lados.                   

שהואמלבןומביאוחוזר
חלוקיומביאאמהעלאמה

ביןמפולמותאבנים
ומביאקטנותביןגדולות

ושופךוממחהוקוניאזפת
וקרןקרןלכלוכןקרןוזהו

54a:11 Los comentarios de Gemara: Y si dirías תימאוכי
54b:1 que él corta la base en los lados sur y oeste después de haber vertido la mezcla

para el altar y se ha secado, está escrito sobre el altar: "Construirás el altar del
Señor tu Dios de piedras sin tallar; y ofrecerás holocaustos al Señor tu Dios
”(Deuteronomio 27: 6), para que no se pueda cortar.     

שלמותאבניםליהדגייז
כתיב

54b:2 Rav podría responder: esto significa que coloca algo debajo del marco, en el lu-
gar donde no debe haber base, y después de que la mezcla vertida se haya seca-
do, la retira y deja el espacio vacío. Como si no lo dijeras, ¿cómo vas a expli-
car lo que dice Rav Kahana: Los interiores de piedra de las esquinas eran
huecos, es decir, había huecos entre las piedras, como está escrito: "Y se llena-
rán como las cuencas". , como las esquinas del altar " (Zacarías 9:15)? El
verso compara las esquinas con cuencas huecas. Aquí también, ¿no dice el Mi-
sericordioso que el altar debe estar hecho de "piedras sin tallar"? Si es así,
¿cómo podrían las esquinas ser huecas? Más bien, debe ser que coloca
algo, por ejemplo, palos y ramitas, debajo del marco y vierte la mezcla para las
esquinas sobre él, y cuando se ha endurecido, retira los palos y las ramitas, de-
jando las esquinas algo huecas. Aquí también, coloca algo debajo del mar-
co y luego lo elimina.

מתותיהמידידמחית
תימאלאדאיליהושקיל

כהנארבדאמרהאהכי
חלולותקרנותשלאבנים

כמזרקומלאודכתיבהיו
נמיהכאמזבחכזוית

רחמנאאמרשלמותאבנים
מתותיהמידידמחיתאלא

דמחיתנמיהכאליהושקיל
ליהושקילמתותיהמידי

54b:3 § A propósito del altar y el Templo, la Gemara relata que Rava enseñó:
¿Cuál es el significado de lo que está escrito acerca de David: “Y él y Samuel
fueron y vivieron en Naioth. Y se le dijo a Saúl, diciendo: He aquí, David está
en Naiot [ beNayot ] en Ramá ” (1 Samuel 19: 18–19). Pero, ¿qué tiene que
ver Naioth con Ramah? Están en dos lugares distintos. Más bien, esto signifi-
ca que estaban sentados en Ramah y estaban involucrados en discutir la be-
lleza [ benoyo ] del mundo, es decir, el Templo.                   

וילךדכתיבמאירבאדרש
בניתוישבוושמואלדוד

נויותעניןמהוכיברמה
שהיואלארמהאצל

בנויוועוסקיןברמהיושבין
עולםשל

54b:4 David y Samuel dijeron: Está escrito: "Entonces te levantarás y te llevarás
al lugar que el Señor tu Dios escogerá" (Deuteronomio 17: 8). Esto enseña que
el Templo es más alto que todos los lugares en Eretz Israel. Y Eretz Israel es
más alto que todos los países. No sabían dónde estaba el lugar más alto de
Eretz Israel.        

ועליתוקמתכתיבאמרי
שביתמלמדהמקוםאל

ארץמכלגבוההמקדש
ישראלוארץישראל
הוולאארצותמכלגבוהה

היכאדוכתיהידעי
54b:5 Trajeron el libro de Josué. Con respecto a todas las fronteras de las tribus es-

tá escrito: “Y bajó” (véase Josué 15:10, 16: 3, 17: 9), y está escrito: “Y la fron-
tera subió a Bet Hoglah. "(Josué 15: 6), y: " Y el límite se dibujó desde la cima
de la montaña hasta la fuente de las aguas de Neftoa "(Josué 15: 9). El verso usa
diferentes términos para describir los límites de la porción de cada tribu. Y con
respecto a las fronteras de la tribu de Benjamín, está escrito solo: "Y su-
bió" (Josué 18:11), pero no está escrito: "Y bajó". Ellos dijeron: Concluya
de los versos que el Templo El lugar está aquí, en la porción de Benja-
mín.                 

בכולהויהושעספראייתו
הגבולועלהוירדכתיב
בנימיןבשבטהגבולותאר
כתיבלאוירדכתיבועלה
הואהכאמינהשמעאמרי

מקומו

54b:6 Pensaron construirlo en Ein Eitam, que es más alto que cualquier otro lugar
en la porción de Benjamin. Dijeron: Bajémoslo un poco, como está escri-
to: "Lo cubre todo el día, y habita entre sus hombros" (Deuteronomio
33:12). Esto indica que el Templo está situado un poco más bajo, entre dos pi-
cos.     

עיטםבעיןלמבנייהסבור
ביהניתתיאמרידמדלי
כתפיווביןכדכתיבקליל
שכן

54b:7 Y si lo desea, diga en cambio que se aprende como una tradición que el Sane-
drín se ubicará en la porción de Judá, y que el lugar de la Presencia Divina se
ubicará en la porción de Benjamín. Dijeron: Y si lo levantamos y lo coloca-
mos cerca de Ein Eitam , estará demasiado lejos de la porción de Judá. Dijeron:
Es preferible que lo bajemos un poco, como está escrito: "Él lo cubre durante
todo el día, y habita entre sus hombros" (Deuteronomio 33:12).                       

גמיריאימאואיבעית
דיהודהבחלקודסנהדרין

ואידבנימיןבחלקוושכינה
טובאמתפליגליהמדלינן
פורתאביהדניתתימוטב

שכןכתפיווביןכדכתיב
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54b:8 Y con respecto a este asunto, que David y Samuel descubrieron la ubicación
del Templo, Doeg el Edomita estaba celoso de David, como está escrito:
"Porque los celos por Tu Casa me han comido" (Salmos 69:10), y está escri-
to: “Señor, recuerda para David toda su aflicción; cómo juró al Señor y juró
al Poderoso de Jacob: no entraré en la tienda de mi casa, ni subiré a la cama
que está extendida para mí; si dormiré a mis ojos, o dormiré a mis párpa-
dos; hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el Podero-
so de Jacob "(Salmos 132: 1–5).         

דואגנתקנאזהדברועל
כיכדכתיבבדודהאדומי

וכתיבאכלתניביתךקנאת
ענותוכלאתלדוד׳ הזכור
אם׳ וגו׳ להנשבעאשר
אם׳ וגוביתיבאהלאבא
לעפעפילעינישנתאתן

׳להמקוםאמצאעדתנומה
׳וגו

54b:9 El versículo que sigue a esos versículos dice: “Escuchamos que está en Efra-
ta; lo encontramos en el campo del bosque ” (Salmos 132: 6). Rava explica el
significado de estas palabras: "En Efrata"; Esta es una referencia a Josué, que
vino de la tribu de Efraín. Esto alude al hecho de que David y Samuel pudieron
localizar el lugar más alto en Eretz Israel basado en el libro de Josué. "Lo en-
contramos en el campo de la madera"; esta es una referencia a Benjamin, co-
mo está escrito acerca de él: “Benjamin es un lobo que se desgarra; por la
mañana devora a la presa, y por la tarde divide el botín ”(Génesis 49:27). Un lo-
bo es un animal salvaje que vive en el campo, y David y Samuel encontraron la
ubicación del Templo en la porción de Benjamin.              

באפרתהשמענוההנה
יערבשדהמצאנוה

דקאתייהושעזהבאפרתה
בשדהמצאנוהמאפרים

דכתיבבנימיןזהיער
יטרףזאבבנימין

54b:10 MISHNA: Estos son el halakhot de las ofrendas de paz comunales y las
ofrendas de culpa. Estas son ofrendas de culpa: la ofrenda por el robo, traí-
da por uno de quien otro exigió el pago de una deuda y él la negó y prestó un ju-
ramento falso (véase Levítico 5: 20–26); la ofrenda por la culpa por el mal
uso involuntario de la propiedad consagrada (véase Levítico 5: 14-16); la ofren-
da por la culpa de una sirvienta desposada, traída por alguien que tuvo rela-
ciones sexuales con una sirvienta cananea comprometida con un esclavo hebreo
(véase Levítico 19: 20–22); la ofrenda por la culpa de un nazareo que se vol-
vió impuro por contacto con un cadáver (ver Números 6:12); la ofrenda por la
culpa de un leproso, traída para su purificación (ver Levítico 14:12); y la ofren-
da provisional por la culpa, presentada por alguien que no está seguro de si co-
metió un pecado que requiere una ofrenda por el pecado (véase Levítico 5: 17-
18).                 

צבורשלמיזבחי׳ מתני
אשמותהןאלוואשמות

מעילותאשםגזילותאשם
אשםחרופהשפחהאשם
אשםמצורעאשםנזיר
תלוי

54b:11 Con respecto a todo esto, su matanza está en el norte del patio del Templo y la
recolección de su sangre en un recipiente de servicio está en el norte, y su
sangre requiere dos ubicaciones que son cuatro. Y las porciones de carne de
la ofrenda se comen dentro de las cortinas, es decir, en el patio del Tem-
plo, por sacerdotes varones. Y se comen preparado en cualquier clase de ali-
mentos de preparación, en el día de la ofrenda fue sacrificado y durante la no-
che que sigue, hasta la medianoche.

דמןוקיבולבצפוןשחיטתן
ודמןבצפוןשרתבכלי
שהןמתנותשתיטעון

מןלפניםונאכליןארבע
לכלכהונהלזכריהקלעים

חצותעדולילהליוםמאכל

55a:1 Guemará: ¿De dónde deriva de que los sacrificios comunales, es decir, las dos
ovejas provocada Shavuot , requieren masacre en el norte del patio del Tem-
plo? La Gemara responde: Como Rabba bar Rav Ḥanan enseñó antes de Ra-
va: El pasaje en la Torá que discute las ofrendas de Shavuot dice: "Y ofrecerás
una cabra para una ofrenda por el pecado, y dos ovejas macho en su primer
año para un sacrificio de ofrendas de paz ”(Levítico 23:19). Las ofrendas de paz
se yuxtaponen con la ofrenda por el pecado. Así como la ofrenda por el peca-
do debe ser sacrificada en el norte del patio del Templo, así también, las ofren-
das de paz comunales deben ser sacrificadas en el norte del patio del Tem-
plo.                         

דתניצפוןדבעילןמנא׳ גמ
קמיהחנןרבבררבה

עזיםשעירועשיתםדרבא
חטאתמהלחטאתאחד

צבורשלמיאףבצפון
בצפון

55a:2 Rava le dijo: ¿Pero de dónde se deriva el requisito de sacrificar una ofren-
da por el pecado en el norte del patio del Templo ? Se deriva de su yuxtaposi-
ción con una ofrenda quemada, como dice el versículo: “Habla a Aarón y a sus
hijos, diciendo: Esta es la ley de la ofrenda por el pecado: En el lugar donde se
sacrifica la ofrenda quemada, la ofrenda por el pecado será sacrificados delante
del Señor; es santísimo ”(Levítico 6:18). En el ámbito de los asuntos consagra-
dos, ¿puede un asunto derivado a través de una yuxtaposición luego ense-
ñar su halakha a través de una yuxtaposición? La Gemara (49b) demuestra
que no puede.              

חטאתוכירבאליהאמר
דברמעולהלמדהמהיכן
ומלמדחוזרבהיקשהלמד

בהיקש

55a:3 Rava explica: Más bien, la fuente de que las ofrendas de paz comunales deben
ser sacrificadas en el norte del patio del Templo se deriva de lo que Rav Mari,
hijo de Rav Kahana, enseña: El versículo dice: "También en el día de tu aleg-
ría, y en tus estaciones designadas y en tus Lunas Nuevas, tocarás las trompe-
tas sobre tus holocaustos y sobre tus ofrendas de paz; y serán para ti en me-
moria de tu Dios: Yo soy el Señor tu Dios ”(Números 10:10). Este verso yuxta-
pone directamente las ofrendas quemadas con las ofrendas comunitarias de
paz. Así como las ofrendas quemadas son ofrendas del orden más sagrado,
también las ofrendas comunitarias de paz son ofrendas del orden más sa-
grado. Además, así como una ofrenda quemada debe ser sacrificada en el
norte del patio del Templo, así también, las ofrendas de paz comunales deben
ser sacrificadas en el norte del patio del Templo.                      

בריהמרירבמדתניאלא
ועלעלתיכםעלכהנאדרב
עולהמהשלמיכםזבחי

זבחיאףקדשיםקדשי
קדשיםקדשיצבורשלמי

זבחיאףבצפוןעולהמה
בצפוןצבורשלמי
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55a:4 La Guemará pregunta: Más bien, lo halajá no la primera yuxtaposición entre
paces comunales y la expiación macho cabrío vienen a enseñar? La Gemara res-
ponde: Enseña que el halakhot de las ofrendas de paz comunales es como el ha-
lakhot de una ofrenda por el pecado. Así como una ofrenda por el pecado es
comida solo por sacerdotes varones, así también, las ofrendas de paz comu-
nales son comidas solo por sacerdotes varones.

למאיקמאהיקשאאלא
חטאתמהחטאתכיאתא
לזכריאלאנאכלתאינה

צבורשלמיזבחיאףכהונה
כהונהלזכרי

55a:5 Abaye le dijo a Rava: Si es así, entonces con respecto al carnero de un naza-
reo, sobre el cual está escrito en el versículo: “Y él presentará su ofrenda al
Señor, un cordero en su primer año sin mancha por una ofrenda quemada ,
y una oveja en su primer año sin mancha por una ofrenda por el pecado, y
un carnero sin mancha por una ofrenda de paz ” (Números 6:14), así tam-
bién diremos que la Torá yuxtapuso el carnero del nazareo con una ofrenda
por el pecado de un nazareo para enseñar que así como una ofrenda por el pe-
cado es comida solo por sacerdotes varones, así también, el carnero de un
nazareo es comido solo por hombres sacerdotes. Como dice la próxima mish-
na, cada judío ritualmente puro puede comer un carnero de nazareo.               

גביהכיאיאבייליהאמר
והקריבדכתיבנזיראיל
בןכבש׳ להקרבנואת

לעלהאחדתמיםשנתו
שנתהבתאחתוכבשה

אחדואיללחטאת] תמימה[
נמיהכילשלמים] תמים[

הכתובדהקישנימא
אינהחטאתמהלחטאת
כהונהלזכריאלאנאכלת

נאכלאינונמינזיראילאף
כהונהלזכריאלא

55a:6 Rava responde: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, con respecto al
carnero de nazareo, ya que está escrito: "Y el sacerdote tomará la pata delan-
tera del carnero cuando se cocina" (Números 6:19), por inferencia se puede
deducir que el propietario puede comer todo el porciones restantes del ani-
mal.          

כיוןהתםהשתאהכי
אתהכהןולקחדכתיב
מכללהאילמןבשלההזרע

ליהאכליבעליםדכוליה

55a:7 La Gemara pregunta: Si es así, en cualquier caso, la pata delantera cocida del
carnero de nazareo solo debe ser comida por sacerdotes varones. La mishna
afirma que la pata delantera cocida puede ser comida por los sacerdotes, sus es-
posas y sus esclavos. La Gemara reconoce: esto es difícil. Basado en su yuxta-
posición con la ofrenda por el pecado de un nazareo, la halakha debe ser que so-
lo los sacerdotes varones puedan comerla, pero ese no es el caso.          

לאמיהאבשלהזרוע
כהונהלזכריאלאליתאכיל

קשיא

55a:8 La Gemara ofrece otra explicación: Y si lo desea, diga que la pata delantera del
carnero de nazareo se llama sagrada, pero no se llama una ofrenda del orden
más sagrado. Por lo tanto, no se puede yuxtaponer con la ofrenda por el pecado
de un nazareo a este respecto. La Gemara pregunta: ¿ Pero más bien, con res-
pecto a qué halakha es el carnero de nazareo yuxtapuesto con la ofrenda por el
pecado de un nazareo? Rava dice: se yuxtapone enseñar que si el nazareo
se afeitó después del sacrificio de cualquiera de las tres ofrendas, cumplió su
obligación después del hecho.     

אקריקדשיאימאואיבעית
איקרולאקדשיםקדשי
איתקשהלכתאלמאיואלא
עלגלחשאםרבאאמר
יצאמשלשתןאחד

55a:9 MISHNA: La ofrenda de agradecimiento y el carnero de nazirita son ofren-
das de menor santidad. Su matanza se lleva a cabo en cualquier parte
del patio del Templo , y su sangre requiere dos colocaciones que son cuatro,
y se comen en toda la ciudad de Jerusalén, por cada persona, es decir, cual-
quier judío ritualmente puro, preparado en cualquier forma de prepara-
ción de alimentos , en el día se sacrificó la ofrenda y durante la noche siguien-
te, hasta la medianoche. El estado de la porción que se separa de ellos y
se les da a los sacerdotes es similar al de ellos; pero la porción que está sepa-
rada es comida por los sacerdotes, por sus esposas, y por sus hijos, y por sus
esclavos.

נזירואילהתודה׳ מתני
בכלשחיטתןקליםקדשים

טעוןודמןבעזרהמקום
ארבעשהןמתנותשתי

לכלהעירבכלונאכלין
ליוםמאכלבכלאדם

המורםחצותעדולילה
אלאבהןכיוצאמהם

לכהניםנאכלשהמורם
ולבניהםלנשיהם

ולעבדיהם
55a:10 GEMARA: Los sabios enseñaron en una baraita : El versículo dice con res-

pecto a los sacerdotes: “Y el pecho de agitar y el muslo de agitar comerán en
un lugar puro; tú y tus hijos y tus hijas contigo; porque son entregados como tu
merecido, y el de tus hijos, de las ofrendas de paz de los hijos de Israel ”(Levíti-
co 10:14). El rabino Neḥemya dijo: ¿Pero comieron las primeras ofrendas,
mencionadas en los dos versos anteriores, en un lugar de impureza? Los versos
anteriores hacen referencia al resto de la ofrenda de comida, que también tuvo
que comerse en un lugar puro.             

חזהאתרבנןתנו׳ גמ
התרומהשוקואתהתנופה
אמרטהורבמקוםתאכלו

ראשוניםוכינחמיהרבי
אכלוםבטומאה

55a:11 Más bien, por inferencia, la palabra "puro" en este contexto se refiere a un lu-
gar que es hasta cierto punto ritualmente impuro, pero puro en algunos aspec-
tos. El sacerdote debe comer en un lugar puro debido a la impureza de un le-
proso, pero puede ser un lugar impuro debido a la impureza de un hombre
que experimenta una descarga similar a la gonorrea [ zav ]. ¿Y qué lugar es
este? Este es el campamento de los israelitas en el desierto, y, una vez que el
Templo fue construido en Jerusalén, toda la ciudad de Jerusalén. Un zav podría
permanecer en estos lugares, pero no un leproso. Esta es la fuente de la halak-
ha en la mishná para que estas ofrendas se puedan comer en cualquier lugar de
Jerusalén.                   

שהואמכללטהוראלא
מצורעמטומאתטהורטמא

זהואיזהזבמטומאתוטמא
ישראלמחנהזה

55a:12 La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué no decir que la palabra "puro" se refiere a
un lugar que es puro por la impureza de un zav e impuro debido a la impure-
za ritual impartida por un cadáver? ¿Y qué lugar es este? Este es el campa-
mento de los levitas en el desierto, y, una vez que el Templo fue construido en

זבמטומאתטהורואימא
ואיזהמתמטומאתוטמא

לויהמחנהזהזה
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Jerusalén, el Monte del Templo.     
55a:13 Abaye dice que el versículo dice con respecto a la ofrenda de comida: "Y la co-

merás en un lugar sagrado" (Levítico 10:13). La palabra “que” es una restric-
ción, la enseñanza de que uno debe comer “ella”, es decir, la ofrenda, en un lu-
gar sagrado, es decir, en el campo de la Presencia Divina, pero uno está no re-
quiere comer otra oferta, es decir, , el pecho de agitar y el muslo de agitar, en
un lugar sagrado. Esto elimina las porciones del campamento de la Divina Pre-
sencia, para ser comido en el campamento de los levitas. Luego está escri-
to: "Comerás en un lugar puro", lo que elimina las porciones del campamento
de los levitas, para ser comido en el campamento de los israeli-
tas.

קראאמראבייאמר
קדושבמקוםאתהואכלתם

ולאקדושבמקוםאותה
אפקהקדושבמקוםאחרת
כתיבהדרלויהלמחנה
למחנהאפקהטהורבמקום
ישראל

55a:14 Rava dice una explicación diferente: "Es", es decir, la ofrenda de comida, debe
comerse en un lugar sagrado, pero uno no está obligado a comer otra ofrenda,
es decir, el pecho de agitar y el muslo de agitar, en un lugar sagrado . Este ver-
sículo elimina las porciones completamente de cualquier lugar puro, y de
acuerdo con esta etapa de la interpretación de Rava, estas porciones se pueden
comer en cualquier lugar. Entonces el Misericordioso escribió: "Comerás en
un lugar puro", lo que lo lleva al campamento de los israelitas, que es un lu-
gar puro, en relación con todas partes fuera de él.                   

במקוםאותהאמררבא
במקוםאחרתולאקדוש
הדרלגמריאפקהקדוש
במקוםתאכלורחמנאכתב

ישראללמחנהעיילאטהור

55a:15 La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué no decir que el versículo lo trae al campa-
mento de los levitas, que también se conoce como puro? La Gemara respon-
de: Lo llevamos a un campamento, adyacente al área fuera del campamento del
pueblo judío, pero no lo llevamos a dos campamentos.          

לויהלמחנהעיילאואימא
לאלתרתימעיילינןלחדא

מעיילינן

55a:16 La Gemara pregunta: Si es así, también con respecto a eliminarlo, ¿por qué no
decir que lo eliminamos a un lugar, pero no lo eliminamos de dos lugares? En
consecuencia, la derivación inicial debería ser comerlo en el campamento de los
israelitas. Y además, está escrito: "No puedes comer dentro de tus puertas el
diezmo de tu grano, o de tu vino, o de tu aceite, o el primogénito de tu rebaño o
de tu rebaño, ni ninguno de tus votos que juras , ni tus ofrendas de regalo, ni la
ofrenda de tu mano ”(Deuteronomio 12:17). Este versículo niega la posibilidad
de que se pueda comer una ofrenda "en tus puertas", es decir, fuera de Jerusa-
lén. Más bien, está claro que la fuente del fallo de la baraita está de acuerdo
con la explicación de Abaye.

לחדאנמיאפוקיהכיאי
מפקינןלאמתרתימפקינן

לאכולתוכללאועוד
אלאכתיבבשעריך

כדאביימחוורתא

55a:17 MISHNA: Las ofrendas de paz son ofrendas de menor santidad. Su matan-
za se lleva a cabo en cualquier parte del patio del Templo , y su sangre re-
quiere dos ubicaciones que son cuatro, y son comidos en toda la ciudad de
Jerusalén, por cada persona, es decir, cualquier judío ritualmente puro, prepara-
do en cualquier forma de preparación de alimentos , para dos días y una no-
che, es decir, el día en que son sacrificados, el día siguiente y la noche interme-
dia. El estado de la porción que se separa de ellos y se les da a los sacerdotes es
similar al de ellos; pero la porción que está separada es comida por los sa-
cerdotes, por sus esposas, y por sus hijos, y por sus esclavos.

קליםקדשיםשלמים׳ מתני
בעזרהמקוםבכלשחיטתן

שהןמתנותשתיטעוןודמן
העירבכלונאכליןארבע

לשנימאכלבכלאדםלכל
המורםאחדולילהימים
אלאבהםכיוצאמהם

לכהניםנאכלשהמורם
ולבניהםלנשיהם

ולעבדיהם
55a:18 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita : Con respecto a las ofrendas

de paz del ganado, el versículo dice: "Y él pondrá su mano sobre la cabeza de su
ofrenda, y la matará a la entrada de la Tienda de Reunión" (Levítico 3:
2) Con respecto a las ofrendas de paz de las ovejas, el versículo dice: "Y él pon-
drá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y la matará delante de la Tienda
de Reunión" (Levítico 3: 8). Con respecto a las ofrendas de paz de las cabras, el
versículo dice: "Y él pondrá su mano sobre su cabeza, y la matará delante de
la Tienda de Reunión" (Levítico 3:13).         

פתחושחטורבנןתנו׳ גמ
לפניאתוושחטמועדאהל
לפניאותוושחטמועדאהל
מועדאהל

55a:19 Esta repetición sirve para ajustar todas las direcciones del patio del Tem-
plo para la matanza de ofrendas de menor santidad. De aquí se puede deri-
var una inferencia a fortiori para permitir la matanza en el norte del patio del
Templo: así como los ritos de sacrificio de ofrendas del orden más sagrado,
que no se ajustan en todas las direcciones, se ajustan en el norte, con En
cuanto a los ritos de sacrificio de ofrendas de menor santidad, que se ajustan
en todas las direcciones, ¿no es lógico que se hagan en el norte?

הרוחותכלאתלהכשיר
וחומרקלקליםבקדשים

קדשיםקדשיומהלצפון
הרוחותבכלהוכשרושלא

קדשיםבצפוןהוכשרו
בכלשהוכשרוקלים

שהוכשרודיןאינוהרוחות
בצפון

55a:20 El rabino Eliezer dice: La repetición del verso se afirma solo para hacer
una matanza adecuada en el norte. Como uno podría haber pensado: ¿ Y
no podría derivarse esto a través de la inferencia lógica? Al igual que con res-
pecto a las ofrendas de menor santidad, cuya matanza se ajusta en cualquier
dirección, sin embargo , su lugar no se hace apto para la matanza de ofrendas
del orden más sagrado, con respecto a las ofrendas del orden más sagrado,
cuya matanza es ¿No es lógico que su lugar no sea apto para la matanza
de ofrendas de menor santidad? Por lo tanto, el versículo dice: "Tienda de
reunión", para enseñar que las ofrendas de menor santidad pueden ser sacrifica-
das en el norte.                           

לאאומראליעזררבי
להכשיראלאהכתובנאמר
הואדיןוהלאשיכולצפון
קליםקדשיםומה

לאהרוחותבכלשהוכשרו
קדשיאצלמקומןהוכשר
שלאקדשיםקדשיקדשים

אינובצפוןאלאהוכשרו
מקומןהוכשרשלאדין

תלמודקליםקדשיםאצל
מועדאהללומר
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55b:1 La Gemara aclara: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo? El primer tan-
na sostiene que se escriben tres versos. Un verso sirve para enseñar el halak-
ha mismo, que requerimos que la matanza tenga lugar en la entrada de la
Tienda de Reunión. Y un verso sirve para hacer una matanza adecuada a
los lados, es decir, toda la longitud del patio del Templo hacia el este desde la
entrada, y no solo la parte que está directamente en frente de la entrada. Y
un verso sirve para descalificar los lados de los lados, es decir, aquellas partes
del patio que no están en frente de la entrada. Y no era necesario que un ver-
so enseñara la idoneidad de la matanza en el norte, ya que puede derivarse a tra-
vés de una inferencia a fortiori . 

קמאתנאמיפלגיקאבמאי
חדכתיביקראיתלתאסבר

אהלפתחדניבעילגופיה
צדדיןלהכשירוחדמועד
צדדיןצידילפסולוחד

קראאיצטריךלאוצפון

55b:2 Y el rabino Eliezer sostiene que un verso es necesario para enseñar el halak-
ha mismo, que necesitamos ser sacrificados a la entrada de la tienda de reu-
nión. Y un verso sirve para hacer una matanza adecuada en el norte del pa-
tio. Y un verso sirve para hacer una matanza adecuada a los lados del pa-
tio. Pero según él, no era necesario que un versículo enseñara que los lados de
los lados no son aptos para la matanza de la ofrenda.                            

חדסבראליעזרורבי
אהלפתחדניבעילגופיה

צפוןלהכשירוחדמועד
וצידיצדדיןלהכשירוחד

קראאיצטריךלאצדדין

55b:3 § La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente aquí que está escrito: "A la entrada
de la Tienda de Reunión" (Levítico 3: 2), y qué es diferente allí que está es-
crito: "Antes de la Tienda de Reunión" (Levítico 3: 8, 13)? La Guemará res-
ponde: Esto nos enseña una cuestión de conformidad con lo cual Rav Yehu-
da dice que Shmuel dice. Como dice Rav Yehuda que Shmuel dice: Las
ofrendas de paz que uno sacrificó en el Templo antes de que se abrieran las
puertas del Santuario están descalificadas, como se afirma con respecto a las
ofrendas de paz: "Y él las matará a la entrada de la Tienda de campaña de
Reunión " (Levítico 3: 2), que enseña que debe ser sacrificado cuando la entra-
da está abierta y sirve como una entrada real, y no cuando está cerrada. Mien-
tras la entrada a la Tienda de Reunión, o en el Templo, las puertas del Santuario,
permanezcan cerradas, uno no puede sacrificar las ofrendas de paz, y si son sa-
crificadas, quedan descalificadas.                        

פתחדכתיבהכאשנאמאי
התםשנאומאימועדאהל

קאמועדאהללפנידכתיב
אמריהודהכדרבלןמשמע
יהודהרבדאמרשמואל

שלמיםשמואלאמר
שיפתחוקודםששחטן
פסוליןההיכלדלתות
אהלפתחושחטושנאמר

ולאפתוחשהואבזמןמועד
נעולשהואבזמן

55b:4 También se dijo: Mar Ukva bar Ḥama dice que el rabino Yosei, hijo del ra-
bino inaanina, dice: Las ofrendas de paz que uno sacrificó antes de que se
abrieran las puertas del Santuario están descalificadas, como se dice en el
versículo: "Él lo matará a la entrada de la tienda de reunión ” (Levítico 3:
2). Esto significa cuando la entrada del Santuario está abierta, y no cuando
está cerrada.

עוקבאמראמרנמיאיתמר
יוסירביאמרחמאבר

שלמיםחנינאברבי
שיפתחוקודםששחטן
פסוליןההיכלדלתות
אהלפתחושחטושנאמר

ההיכלשפתחבזמןמועד
נעולשהואבזמןולאפתוח

55b:5 En Occidente, Eretz Israel, enseñan este halakha así: Rav Ya'akov bar Aḥa
dice que Rav Ashi dice: Las ofrendas de paz que uno sacrificó antes de que
se abrieran las puertas del Santuario están descalificadas. Y en el Taberná-
culo, que no tenía puertas, las ofrendas de paz que fueron sacrificadas antes de
que los Levitas erigieran el Tabernáculo o después de que los Levitas des-
mantelaron el Tabernáculo son descalificadas.

אמרהכימתניבמערבא
רבאמראחאבריעקברב

קודםששחטןשלמיםאשי
ההיכלדלתותשיפתחו
קודםובמשכןפסולים

המשכןאתלויםשיעמידו
אתלויםשיפרקוולאחר
פסוליםהמשכן

55b:6 Los comentarios de Gemara: Es obvio que si la puerta está cerrada pero no ce-
rrada, tiene el mismo estado que si estuviera cerrada. La Gemara pregunta: si
hay una cortina que cubre la entrada, ¿qué es el halakha ? El rabino Zeira di-
ce: una cortina en sí misma está hecha solo para usarse como una entrada
abierta, y por lo tanto no se considera como si la entrada estuviera cerra-
da.                 

דמיכנעולמוגףפשיטא
זירארביאמרמאיוילון
אלאנעשהאיןעצמוהוא

פתוחכפתח

55b:7 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el halakha si un artículo alto bloquea la entra-
da? La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de que un artículo alto no
hace que una entrada esté tan cerrada, como se enseña en una baraita : el rabi-
no Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: había dos portillos, es decir, abertu-
ras, en el Cámara de cuchillos, y su altura era de ocho codos. La función de
estas aberturas era hacer que todo el patio del Templo fuera apto para comer
ofrendas del orden más sagrado, y hacer que todo el patio del Templo fuera
apto para la matanza de ofrendas de menor santidad. Debido a las aberturas,
el área occidental del patio se consideraba "antes de la Carpa de la Reu-
nión".                         

דתניאשמעתאמאיגובהה
אומריהודהברבייוסירבי
בביתהיופשפשיןשני

כדישמנהוגובהןהחליפות
כולההעזרהאתלהכשיר
קדשיםקדשילאכילת

קליםקדשיםולשחיטת

55b:8 La Gemara explica la inferencia: ¿Cuál es la referencia a ocho codos que no
se refiere al hecho de que frente a los wickets había una obstrucción
de ocho codos de altura? Sin embargo, el área exterior se considera abierta a la
Cámara de los Cuchillos. La Gemara responde: No, su altura era de ocho co-
dos, es decir, los wickets mismos tenían ocho codos de alto.            

קמייהודאיכאלאומאי
נינהודגבהולאשמונה
שמונה

55b:9 La Gemara plantea una objeción a esta explicación de una mishna ( Mid-
dot 35a), que enseña: Todas las puertas que estaban allí, en el Templo, te-
nían veinte codos de alto y diez codos de ancho. Si es así, ¿cómo podrían estos
wickets tener solo ocho codos de altura? La Gemara responde: Los wickets son

שהיוהשעריםכלמיתיבי
אמהעשריםגובהןשם

פשפשיןאמהעשרורוחבן
שאני



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

diferentes, y no se consideran puertas.         
55b:10 La Gemara cuestiona el fallo de la baraita . ¿Cómo se adaptaban los wicketes a

todo el patio del Templo? Pero están los lados, es decir, al norte y al sur de la
Cámara de los Cuchillos, y los wickets se enfrentan solo al oeste. La Gemara
responde que insertaron los portillos en la esquina de la Cámara, de modo que
uno se abrió hacia el noroeste y el otro hacia el noreste.           

להודמעיילצדדיןוהאיכא
זויתבקרן

55b:11 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el halakha con respecto al área detrás del Salón
de la Cubierta del Arca, es decir, detrás del Santuario, desde donde no se podía
ver la entrada del patio del Templo o los dos portillos? La Gemara respon-
de: Ven y escucha, mientras Rami bar Rav Yehuda dice que Rav dice: Había
un pequeño nicho detrás de la Cubierta del Salón del Arca, que tenía ocho
codos de alto. La función de este nicho era hacer que todo el patio del Templo
fuera apto para comer ofrendas del orden más sagrado, y hacer que todo el
patio del Templo fuera apto para la matanza de ofrendas de menor santi-
dad. Y esto es como está escrito: "Para el recinto hacia el oeste, cuatro en la
calzada y dos en el recinto" (I Crónicas 26:18). ¿Cuál es el significado del tér-
mino: "Para el recinto [ laparbar ]"? Rabba bar Rav Sheila dijo: Es como al-
guien que dice: mirando hacia afuera [ kelappei bar ].

מאיהכפורתביתאחורי
רבבררמידאמרשמעתא

קטןלולרבאמריהודה
הכפורתביתאחוריהיה

כדיאמותשמונהגבוה
העזרהאתלהכשיר
קדשיםקדשילאכילת

קליםקדשיםולשחיטת
לפרברשניםדכתיבוהיינו

בררבהאמרלפרברמאי
כלפידאמרכמאןשילארב
בר

55b:12 § Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Uno es responsable de entrar al patio del
Templo en un estado de impureza ritual solo con respecto a

אמריהודהרבאמר
משוםחייביןאיןשמואל
עלאלאטומאה

56a:1 un área cuya longitud es de 187 codos por 135 codos de ancho. ושבעושמוניםמאהאורך
ושלשיםמאהרוחבעל

וחמש
56a:2 Una tanna enseñó una baraita ante Rav Naḥman: todo el patio del Templo te-

nía 187 codos de largo por 135 codos de ancho. Rav Naḥman le dijo a la tan-
na : Mi padre me dijo esto: en un área como esta, los sacerdotes entran allí y
comen ofrendas del orden más sagrado allí, y sacrifican ofrendas de menor
santidad allí, y son responsables debido a la entrada. Un estado de impureza
ritual.  

נחמןדרבקמיהתנאתני
מאההיתההעזרהכל

רוחבעלושבעשמונים
אמרוחמששלשיםמאה
כגוןאבאליאמרהכיליה
לשםנכנסיןכהניםזה

קדשיםקדשישםואוכלין
קליםקדשיםשםושוחטין
טומאהמשוםוחייבין

56a:3 La Gemara pregunta: ¿Estas dimensiones específicas sirven para excluir
qué? Si decimos que se indican para excluir las ventanas, puertas y espesor
de la pared, aprendemos lo contrario en un Mishná ( Pesaḥim 85b): Las venta-
nas en la pared y el espesor de la pared se consideran como si están dentro
de la Patio del templo               

אילימאמאילמעוטי
דלתותחלונותלמעוטי

תנינאהחומהועובי
החומהועוביהחלונות
כלפנים

56a:4 Pero más bien, se dice que excluyen las cámaras en el patio del Templo. La
Gemara pregunta: Y si se refiere a cámaras que se construyen en el área no sa-
grada , que está fuera de este espacio designado, y se abren al área sagra-
da , pero no aprendimos en un mishna ( Ma'aser Sheni 3 : 8): El interior de las
cámaras que se construyen en el área sagrada pero están abiertas al área no sa-
grada no es sagrado, pero sus techos son sagrados. Si se construyen en un área
no sagrada y se abren a un área sagrada, ¿ su interior es sagrado y sus techos
no son sagrados? La Gemara responde: Tienen santidad por la ley rabíni-
ca.

ואילשכותלמעוטיואלא
ופתוחותבחולבנויות
קודשתוכןוהתנןלקדש

מדרבנן

56a:5 La Guemará pregunta: Y es lo que no tienen la santidad por la ley de la
Torá? Pero no se enseña en una baraita : con respecto a las cámaras que
se construyen en el área no sagrada del Monte del Templo y se abren
al área sagrada , de donde se deriva que los sacerdotes entran allí y comen
allí ofrendas de ¿El orden más sagrado y el resto de las ofrendas de comi-
da? El versículo dice con respecto a una ofrenda de comida: “Se comerá sin le-
vadura en un lugar santo; en el patio de la tienda de reunión lo comerán ” (Le-
vítico 6: 9). El verso podría simplemente decir: "En un lugar sagrado", que indi-
ca el patio. Al afirmar también: "En el patio de la Tienda de Reunión", la Torá
amplificó muchos patios con un tipo de comida, es decir, la ofrenda de comi-
da. Si las cámaras no tienen santidad según la ley de la Torá, los Sabios no ha-
brían permitido a los sacerdotes comer ofrendas del orden más sagrado
allí.                       

והתניאלאודאורייתא
בחולבנויותלשכות

מניןלקדשופתוחות
לשםנכנסיןשהכהנים
קדשיםקדשישםואוכלים

לומרתלמודמנחהושירי
יאכלוהמועדאהלבחצר

חצירותריבתההתורה
אחתאכילהאצלהרבה

56a:6 Rava dijo: La halakha con respecto a comer es diferente. La Torá incluye es-
pecíficamente estas cámaras además del patio del Templo para comer ofrendas
del orden más sagrado. Por el contrario, con respecto a las ofrendas de sacrificio
de menor santidad y el castigo por entrar al patio en un estado de impureza ri-
tual, estas cámaras no se consideran sagradas por la ley de la Torá.      

שאנילאכילהרבאאמר

56a:7 La Gemara pregunta: Pero con respecto a la impureza ritual, ¿ no se puede re-
cibir a karet por entrar en estas cámaras? Pero no se enseña en un baraita : Con
respecto a las cámaras que se construyen en el no sagrado zona y que
se abren a la sagrada zona, sacerdotes entren allí y comer las ofertas de la
orden más sagrado allí, pero no puede matar a las ofertas de menor santi-

לאטומאהלעניןאבל
הבנויותלשכותוהתניא

לקודשופתוחותלחול
ואוכליןלשםנכנסיןכהנים

ואיןקדשיםקדשישם
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dad allí, y pueden recibir karet debido a impurezas rituales si entran allí
mientras son ritualmente impuros?                    

קליםקדשיםשםשוחטין
טומאהמשוםוחייבין

56a:8 Rava podría responder: ¿No dijiste en la baraita que no pueden sacrifi-
car ofrendas de menor santidad en esas cámaras? Si es así, modifique el texto de
la baraita y enseñe también: No están sujetos a recibir karet por entrar en un
estado de impureza ritual.            

תנישוחטיןאיןאמרתלאו
חייביןאיןנמי

56a:9 Los desafíos de Gemara: Por supuesto, los sacerdotes no pueden matar allí,
porque matar una ofrenda requiere que se realice antes de la entrada del patio
del Templo, y si la mata dentro de una cámara, no lo es. Pero, ¿por qué no se-
rían responsables de entrar allí en un estado de impureza ritual?                

בעינאשוחטיןאיןבשלמא
איןאלאוליכאהפתחנגד

אמאיחייבין

56a:10 La Gemara responde: Y de acuerdo con su razonamiento, cuando enseña que
no pueden sacrificar allí, ¿no estamos lidiando incluso con un caso en el que
haya un acto de sacrificio realizado antes de la entrada, es decir, la entrada a
la cámara directamente enfrentada? la entrada del templo? Como si no, por lo
que el propósito fue que es necesario para enseñar esto en absoluto? Más bien,
a pesar de que mata la ofrenda antes de la entrada, la baraita enseña que un
sacerdote no puede sacrificar ofrendas en las cámaras porque esa área no es
sagrada. Si es así, enséñeles también que no pueden recibir karet por ingresar
a las cámaras en un estado de impureza ritual, ya que no son sagra-
dos.                                     

מישוחטיןאיןוליטעמיך
שחיטהדאיכאעסקינןלא

למאיליכאדאיהפתחכנגד
גבעלאףאלאאיצטריך

תניהפתחכנגדשחיטדקא
דלאמשוםשוחטיןאין

חייביןאיןנמיתניקדיש

56a:11 La Gemara pregunta: Y para comer una ofrenda, ¿no exigimos que esto ocu-
rra antes de la entrada del patio del Templo? Pero no se enseña en una barai-
ta : el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: había dos portillos en la
cámara de cuchillos, y su altura era de ocho codos; ¿La función de estas aber-
turas era hacer que todo el patio del Templo fuera apto para comer ofrendas
del orden más sagrado, y hacer que todo el patio del Templo fuera apto para la
matanza de ofrendas de menor santidad? Ravina dijo: Elimina de aquí la
cláusula sobre comer. El comer ofrendas no tiene que tener lugar antes de la en-
trada del patio del Templo.                       

כנגדבעינןלאולאכילה
יוסירביוהתניאהפתח
שניאומריהודהברבי

בביתהיופשפשין
כדישמונהגובהןהחליפות
העזרהאתלהכשיר
קדשיםקדשילאכילת

קליםקדשיםולשחיטת
מכאןסמירבינאאמר

אכילה
56a:12 La Guemará pregunta: ¿ Pero no está escrito con respecto a las ofrendas traídas

en la inauguración del Tabernáculo: “Y Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: coci-
nen la carne a la entrada de la Tienda de Reunión; y cómelo allí ” (Levítico
8:31). Esto indica que el comer de las ofrendas tenía que ser a la entrada de la
Tienda de la Reunión. La Gemara responde: las ofrendas que se sacrificaron so-
lo una vez son diferentes. Dado que se les ordenó específicamente solo por ese
tiempo, no se puede derivar de allí ningún halakhot con respecto a las ofertas en
general.          

הבשראתבשלווהכתיב
ושםמועדאהלפתח

שעהקדשיאותותאכלו
שאני

56a:13 § Rav Yitz Yak bar Avudimi dice: ¿De dónde se deriva que la sangre de las
ofrendas se descalifica al atardecer y ya no se puede presentar en el altar? Así
es como se dice en el versículo: "Pero si el sacrificio de su ofrenda es un voto, o
una ofrenda de regalo, se comerá el día que sacrifique su ofrenda [ zivḥo ], y
al día siguiente" (Levítico 7:16). Esto significa que el día que ma-
tas [ zove'aḥ ] la ofrenda lo sacrificas en el altar y presentas su sangre. Pero el
día que no mates la ofrenda , no podrás sacrificarla ni presentar su san-
gre.                  

אבודימיבריצחקרבאמר
בשקיעתשנפסללדםמנין

ביוםשנאמרהחמה
יאכלזבחואתהקריבו

אתהזובחשאתהביום
אתהשאיביוםמקריב

מקריבאתהאיזובח

56a:14 Los desafíos de Gemara: pero él requiere este verso  ליהמיבעיהאי
56b:1 por lo demás , ¿ enseñar que una ofrenda de paz se puede comer por solo dos

días? La Guemara responde: Si es así, que el versículo diga: El día que él ma-
te, será comido, y al día siguiente. ¿Por qué necesito el versículo para agregar
el término "que él lo sacrifica"? Concluya de la redacción del versículo que el
día en que sacrifica la ofrenda sacrifica la sangre en el altar, pero en el día en
que no sacrifica la ofrenda no sacrifica la sangre en el altar.                 

קראנימאכןאםלגופיה
הקריבויאכלזבחוביום
ביוםמינהשמעלילמה

מקריבאתהזובחשאתה
איזובחאתהשאיביום
מקריבאתה

56b:2 La Gemara cuestiona esta prueba: Pero quizás esto es lo que dice el Misericor-
dioso: si la sangre se sacrifica hoy, es decir, el día que se sacrificó la ofrenda,
la carne se puede comer hoy y mañana. Si la sangre se sacrifica maña-
na, la carne se puede comer mañana y al día siguiente. La Guemara respon-
de: Si es así, deje que el versículo diga: El día que se sacrifique, se comerá, y
al día siguiente. ¿Por qué necesito el versículo para decir: "Que él sacrifica su
ofrenda"? Concluya de la redacción del versículo que el día en que sacrifi-
ca la ofrenda sacrifica la sangre en el altar, pero en el día en que no sacrifica la
ofrenda no sacrifica la sangre en el altar.                            

רחמנאקאמרהכיודילמא
האידנאדםקריבאי

האידנאבשרניתאכיל
למחרדםקריבאיולמחר

למחרבשרניתאכיל
נימאכןאםאוחראוליומא

יאכלהקריבוביוםקרא
מינהשמעלילמהזבחו
אתהזובחשאתהביום

אתהשאיביוםמקריבו
מקריבואתהאיזובח

56b:3 § Se dijo: Con respecto a quien mata una ofrenda de paz y tiene la intención de
comerla la noche anterior al tercer día, Ḥizkiyya dice: La ofrenda es válida y
no está descalificada debido a su intención de comerla después su hora designa-
da [ piggul ]. Y el rabino Yoḥanan dice: está descalificado. La Gemara expli-
ca: Ḥizkiyya dice que la ofrenda es válida porque la tarde anterior al tercer día,
la ofrenda de paz aún no ha sido retirada de su estado anterior y designada pa-

לאורהמחשבאיתמר
כשראמרחזקיהשלישי

חזקיהפסולאמריוחנןרבי
אינתיקלאדהאכשראמר

אמריוחנןרבילשריפה
ליהאידחידהאפסול
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ra la quema. Una ofrenda de paz no se quema hasta la tercera mañana, como di-
ce el versículo: “Se comerá el mismo día que la ofrezca, y al día siguiente; y si
queda algo hasta el tercer día, será quemado con fuego ”(Levítico 19: 6). El ra-
bino Yoḥanan dice que está descalificado porque ha sido rechazado
de ser comido.

מאכילה

56b:4 Estos dos amora'im tienen la misma disputa con respecto a un asunto similar:
con respecto a quien come una ofrenda de paz en la noche anterior al ter-
cer día, Ḥizkiyya dice: Está exento de karet , porque la ofrenda aún no ha sido
retirada de su estado anterior y designado para la quema. Y el rabino
Yoḥanan dice: es probable que reciba karet , porque ha sido rechazado
de ser comido.

חזקיהשלישילאורהאוכל
אינתיקדלאפטוראמר

אמריוחנןרבילשריפה
ליהאידחידהאחייב

מאכילה

56b:5 Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan: con
respecto a los animales sacrificados que se pueden comer por un día, si
uno tiene la intención de presentar su sangre después del atardecer, o si tiene
la intención de comer su carne o sacrificar su porciones de sacrificio después
de los primeros rayos del amanecer, la ofrenda se considera piggul y está des-
calificada. Con respecto a los animales sacrificados que se pueden comer du-
rante dos días y una noche, si uno tiene la intención de presentar su sangre
después del atardecer, o si tiene la intención de sacrificar sus porciones de sa-
crificio después de los primeros rayos del amanecer, o si tiene la inten-
ción de comer su carne después de la puesta del sol después del segun-
do de los dos días, la ofrenda se considera piggul y se descalifi-
ca.                                            

יוחנןדרביכוותיהתניא
אחדליוםהנאכליןקדשים

משתשקעבדמןמחשבין
ובאימוריהןובבשרןהחמה

השחרעמודמשיעלה
ימיםלשניהנאכליןקדשים
בדמןמחשביןאחתולילה

החמהמשתשקע
עמודמשיעלהובאימוריהן

משתשקעובבשרןהשחר
ימיםשנישלהחמה

56b:6 La Gemara cita otra baraita sobre este tema. Los sabios enseñó: Uno po-
dría haber pensado que las ofrendas de paz, que se pueden comer durante dos
días, pueden también ser comidos en la noche anterior al tercer día. Y esta es
la conclusión de una inferencia lógica: otras ofrendas, por ejemplo, ofrendas
de agradecimiento, se comen por un día, y las ofrendas de paz se comen por
dos días. Al igual que con respecto a las ofrendas que se comen durante un
día, la noche sigue al día anterior, es decir, la ofrenda se puede comer durante el
día y la noche siguiente, también, con respecto a las ofrendas de paz que se co-
men durante dos días, diga que la noche sigue al día, y descarte que se puedan
comer la noche posterior al segundo día.                                

נאכליןיהויכולרבנןתנו
הואודיןשלישילאור

אחדליוםנאכליןזבחים
ימיםלשנינאכליןוזבחים

ליוםהנאכליןזבחיםמה
אףאחריהןלילהאחד

ימיםלשניהנאכליןזבחים
אחריהןלילה

56b:7 Para contrarrestar esta lógica, el versículo dice: “Y cuando sacrifiques una
ofrenda de paz a Dios, la sacrificarás por tu propia voluntad. Se comerá el mis-
mo día que lo sacrifiques, y al día siguiente; y si queda alguno hasta el ter-
cer día, será quemado con fuego ”(Levítico 19: 5–6). Esto enseña que se puede
comer mientras aún es de día, es decir, durante el segundo día, pero no se pue-
de comer la noche anterior al tercer día.              

עדוהנותרלומרתלמוד
נאכלהואיוםבעודיום

שלישילאורנאכלואינו

56b:8 La baraita continúa: si una ofrenda de paz no se puede comer más allá del se-
gundo día, uno podría haber pensado que debería quemarse inmediatamen-
te después de la conclusión del segundo día, y esta también es la conclusión
de una inferencia lógica: se comen otras ofrendas por un día, y las ofrendas
de paz se comen por dos días. Al igual que con respecto a las ofrendas que se
comen durante un día, inmediatamente después de la conclusión de su tiempo
permitido para comer debe comenzar su quema , en la mañana del segundo
día, también, con respecto a las ofrendas de paz que se comen durante dos
días. diga que inmediatamente después de la conclusión de su tiempo permiti-
do para comer debe comenzar su quema , en la noche después del segundo
día.                              

הואודיןמידישרףיכול
אחדליוםנאכליןזבחים

ימיםלשנינאכליןוזבחים
ליוםהנאכליןזבחיםמה

שריפהלאכילהתיכףאחד
לשניהנאכליןזבחיםאף

שריפהלאכילהתיכףימים

56b:9 Para contrarrestar esta lógica, el versículo dice: “Y si los restos de la carne del
sacrificio en el tercer día, será quemado en el fuego” (Levítico 07:17), lo que
significa: Usted debe quemarlo durante el día, pero no puedes quemarlo du-
rante la noche.

השלישיביוםלומרתלמוד
אתהביוםישרףבאש

שורפואתהואישורפו
בלילה

56b:10 MISHNA: La ofrenda del primogénito , la ofrenda del diezmo animal y la
ofrenda pascual son ofrendas de menor santidad. Su matanza es en cual-
quier lugar del patio del Templo , y su sangre requiere una colocación, siem-
pre que el sacerdote la coloque de modo que la sangre vaya a la base del al-
tar.              

והמעשרהבכור׳ מתני
קליםקדשיםוהפסח

בעזרהמקוםבכלשחיטתן
אחתמתנהטעוןודמן

היסודכנגדשיתןובלבד
56b:11 El halakha difiere con respecto a su consumo. Los sacerdotes comen la ofren-

da de los primogénitos y cualquier persona, es decir, cualquier judío ritual-
mente puro, come la ofrenda de diezmo animal . Y se comen en toda la ciu-
dad de Jerusalén, preparados de cualquier manera para preparar alimen-
tos , durante dos días y una noche. La ofrenda pascual se come solo por la
noche, y se come solo hasta la medianoche, y solo los registrantes, es decir,
aquellos que se registraron con anticipación para participar de la ofrenda, y solo
se comen asados, no preparados en ninguna de otra manera                   

הבכורבאכילתןשינה
לכלוהמעשרלכהניםנאכל
העירבכלונאכליןאדם
ימיםלשנימאכלבכל

אינוהפסחאחדולילה
ואינובלילהאלאנאכל
ואינוחצותעדאלאנאכל
ואינולמנויואלאנאכל
צליאלאנאכל

56b:12 GEMARA: ¿Quién es la tanna que enseñó que la sangre de estas ofrendas se
coloca, no se vierte, para que llegue a la base del altar? Rav Isda dice que es el

רבאמרתנאמאן׳ גמ
היאהגלילייוסירביחסדא
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rabino Yosei HaGelili, como se enseña en una baraita : el rabino Yosei HaGe-
lili dice: El versículo dice: "Pero el primogénito de un buey, o el primogénito de
una oveja, o el primogénito de una cabra, tú no redimirá; son sagrados rociarán
su sangre sobre el altar y quemarán su grasa para una ofrenda hecha por fuego,
para un aroma agradable al Señor ”(Números 18:17). No se dice: es gordo,
sino más bien: "Su grasa". Del mismo modo, no se dice: es sangre, sino más
bien: "Su sangre". Esto enseña con respecto a una ofrenda de primogénito ,
que se menciona explícitamente en el verso , y una ofrenda de diezmo animal , y
una ofrenda pascual, que son similares en su santidad a una ofrenda de primo-
génitos, que todos requieren la colocación de su sangre y la quema de sus por-
ciones de sacrificio en el altar.

הגלילייוסירבידתניא
אלאנאמרלאחלבואומר
אלאנאמרלאדמוחלבם
ומעשרבכורעללימדדמם

דמיםמתןשטעוניןופסח
מזבחלגביואימורין

56b:13 La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que su sangre debe ser colocada de
modo que llegue a la base del altar? El rabino Eliezer dice: Esto se deriva de
una analogía verbal, con el significado de la palabra "aspersión" aquí expresa-
do derivado del significado de la palabra "aspersión" en relación con una
ofrenda quemada.

אמרלןמנאהיסודכנגד
זריקהאתיאאליעזררבי

מעולהזריקה

57a:1 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos el halakha que una ofrenda que-
mada tiene su sangre presentada en el altar en un lugar donde hay una base? La
Gemara responde: Lo derivamos de un verso, como está escrito: "Y él derrama-
rá toda la sangre del toro en la base del altar del holocausto" (Levítico 4:
7). Esto enseña que la sangre de una ofrenda quemada obligatoria requie-
re presentación en la base del altar, ya que el versículo describe específicamente
la base del altar como conectada a la ofrenda quemada.                

דכתיבמנלןגופהועולה
למדהעולהמזבחיסודאל
שטעונהחובהעולתעל

יסוד

57a:2 La Gemara pregunta: si se deriva de una ofrenda quemada a través de una analo-
gía verbal, uno podría pensar que, al igual que allí, una ofrenda quemada re-
quiere dos ubicaciones que son cuatro, así también aquí, una ofrenda de pri-
mogénito, una ofrenda de diezmo animal, y una oferta pascual también debería
requerir dos ubicaciones que sean cuatro, y no solo una sola.        

מתנותשתילהלןמהאי
שתיכאןאףארבעשהן

ארבעשהןמתנות

57a:3 Abaye dice: ¿Por qué necesito la Tora a escribir: “Y los hijos de Aarón, los sa-
cerdotes, ofrecerán la sangre, y rociará la sangre alrededor sobre el altar” (Leví-
tico 1: 5), en relación con el holocausto, para enseñar que la sangre debe ser co-
locado en los cuatro lados del altar, además de escribir: “y Moisés tomó la san-
gre, y puso sobre los cuernos del altar alrededor con el dedo” (Levítico
08:15), con respecto a una ofrenda por el pecado? Son dos versos que vienen
como uno, es decir, enseñan el mismo asunto; y cualesquiera dos versículos
que vienen como uno no enseñan su aspecto común para aplicarlo a otros ca-
sos. Por lo tanto, una ofrenda de primogénito, una ofrenda de diezmo animal y
una ofrenda pascual no requieren dos ubicaciones que sean cuatro.             

למכתבלילמהאבייאמר
בחטאתסביבבעולהסביב

הבאיןכתוביןשניהוו
כתוביןשניוכלכאחד
מלמדיןאיןכאחדהבאין

57a:4 La Gemara pregunta: Esto funciona bien según quien dice que dos versículos
que vienen como uno no enseñan su aspecto común con respecto a otros ca-
sos. Pero según el que dice que dos versos que vienen como uno sí enseñan su
aspecto común con respecto a otros casos, ¿qué hay para decir? La Guemara
responde: Junto con el verso declarado con respecto a una ofrenda por la cul-
pa, hay tres versos, como está escrito: "Y su sangre será rociada alrededor del
altar" (Levítico 7: 2), y tres versos que vienen como uno ciertamente no ense-
ña su aspecto común con respecto a otros casos.                

איןדאמרלמאןהניחא
דאמרלמאןאלאמלמדין
למימראיכאמאימלמדין

ושלשהשלשהאשםהוי
מלמדיןאיןודאי

57a:5 § La mishna enseña: la ofrenda de primogénitos es comida por los sacerdotes,
en toda la ciudad de Jerusalén, preparada en cualquier forma de preparación de
alimentos, durante dos días y una noche. Los Sabios enseñaron en una baraita :
¿ De dónde se deriva con respecto a una ofrenda de primogénito que se come
durante dos días y la noche intermedia ? Se deriva de un verso, como se afir-
ma con respecto a una ofrenda de primogénito: "Y su carne será tuya, como el
pecho de las olas y como el muslo derecho" (Números 18:18). El verso yuxta-
pone la ofrenda de primogénito con el pecho y el muslo de las ofrendas de
paz. Así como las ofrendas de paz se comen durante dos días y una noche,
también se ofrece una ofrenda de primogénitos durante dos días y una no-
che.

תנולכהניםנאכלהבכור
שנאכללבכורמניןרבנן
שנאמרולילהימיםלשני

כחזהלךיהיהובשרם
הימיןוכשוקהתנופה
ושוקלחזההכתובהקישו

שלמיםמהשלמיםשל
ולילהימיםלשנינאכלין

לשנינאכלבכוראףאחד
אחדולילהימים

57a:6 La baraita relata: Y esta pregunta se hizo ante los Sabios en la viña, es decir,
la academia, en Yavne: ¿Por cuántos días y noches se come una ofrenda
de primogénito ? El rabino Tarfon respondió y dijo: durante dos días y una
noche.

לפנינשאלהשאלהוזו
בכורביבנהבכרםחכמים
רבינענהנאכללכמה
ימיםלשניואמרטרפון
אחדולילה

57a:7 Había un estudiante allí que llegó a la sala de estudio antes de los Sabios pa-
ra la primera vez, y su nombre era rabino Yosei HaGelili. Le dijo al rabino
Tarfon: Mi maestro, ¿de dónde sacas esto? El rabino Tarfon le dijo: Hijo mío,
las ofrendas de paz son ofrendas de menor santidad, y una ofrenda de primo-
génito es una ofrenda de menor santidad. Así como las ofrendas de paz se
comen durante dos días y una noche, también se ofrece una ofrenda de pri-
mogénitos durante dos días y una noche.

שבאאחדתלמידשםהיה
חכמיםלפניהמדרשלבית
הגלילייוסיורביתחלה

לךמניןרבילואמרשמו
קדשיםשלמיםבנילואמר
קליםקדשיםובכורקלים

לשנינאכליןשלמיםמה
בכוראףאחדולילהימים
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ולילהימיםלשנינאכל
אחד

57a:8 El rabino Yosei HaGelili le dijo: Mi maestro, hay una comparación diferente
que se puede hacer: una ofrenda de primogénito se da como un regalo al sa-
cerdote, y una ofrenda por el pecado y una ofrenda por la culpa se dan co-
mo un regalo al sacerdote. Así como una ofrenda por el pecado y una ofren-
da por la culpa se comen por un día y una noche, también se debe co-
mer una ofrenda por primogénito por un día y una noche.

מתנהבכוררבילואמר
מתנהואשםוחטאתלכהן
ליוםואשםחטאתמהלכהן

ולילהליוםבכוראףולילה

57a:9 El rabino Tarfon le dijo: juzguemos un asunto por un asunto al cual es más si-
milar, es decir, una ofrenda de primogénito es una ofrenda de menor santidad,
como lo son las ofrendas de paz, y aprendamos un asunto de un asunto, es de-
cir, hay otra comparación que se hizo: así como sacrificios de paz no vie-
nen como expiación por el pecado, así también, un primogénito oferta no vie-
ne como expiación por el pecado. Así como las ofrendas de paz se comen du-
rante dos días y una noche, también se ofrece una ofrenda de primogéni-
tos durante dos días y una noche.

מתוךדברנדוןלואמר
דברמתוךדברונלמדדבר
עלבאיןאיןשלמיםמה

עלבאאינובכוראףחטא
נאכליםשלמיםמהחטא
אףאחדולילהימיםלשני
ימיםלשנינאכלבכור
אחדולילה

57a:10 El rabino Yosei HaGelili le dijo: Mi maestro, puedo responderte de manera si-
milar. Juzguemos un asunto por un asunto al cual es más similar, es decir, una
ofrenda de primogénito es más similar a una ofrenda por el pecado y una ofren-
da por la culpa, y aprendamos un asunto de un asunto, es decir, hay otra com-
paración que hacer: Una ofrenda por el pecado y una ofrenda por la culpa se
dan como un regalo al sacerdote, y una ofrenda de primogénitos se da
como un regalo al sacerdote. Así como un sacrificio por el pecado y la ofren-
da por la culpa no vienen como un voto de ofrenda o como un regalo oferta,
es decir, son llevados por un solo obligado a llevarlos, así también, un primo-
génito oferta no viene como un voto de ofrenda o como Una ofrenda de rega-
lo . Así como una ofrenda por el pecado y una ofrenda por la culpa se co-
men por un día y una noche, también se debe comer una ofrenda por primo-
génito por un día y una noche.                              

דברנדוןרבילואמר
מדברדברילמדמדבר
לכהןמתנהואשםחטאת
מהלכהןמתנהובכור
באיןאיןואשםחטאת
אינובכוראףונדבהבנדר
חטאתמהונדבהבנדר
אףאחדליוםנאכליןואשם
אחדליוםנאכלבכור

57a:11 El rabino Akiva saltó a la discusión, y el rabino Tarfon se fue. El rabino Aki-
va le dijo al rabino Yosei HaGelili: Pero el versículo dice: "Y su carne será tu-
ya, como el pecho de las olas y como el muslo derecho" (Números 18:18). El
verso yuxtapone las ofrendas de los primogénitos con un pecho y un muslo de
ofrendas de paz. Así como las ofrendas de paz se comen durante dos días y
una noche, también se ofrece una ofrenda de primogénitos durante dos días
y una noche.

ונסתלקעקיבארביקפץ
הרילואמרטרפוןרבי
לךיהיהובשרםאומרהוא

ושוקלחזההכתובהקישן
שלמיםמהשלמיםשל

ולילהימיםלשנינאכלין
לשנינאכלבכוראףאחד
אחדולילהימים

57a:12 El rabino Yosei HaGelili le dijo al rabino Akiva: Lo yuxtaponías con un pecho
y un muslo de ofrendas de paz. Pero como la Torá no especifica con qué ofren-
da el primogénito se yuxtapone, lo yuxtapongo con un pecho y un muslo de
una ofrenda de agradecimiento, que también se entregan a un sacerdote. Así
como se come una ofrenda de agradecimiento por un día y una noche, tam-
bién se debe comer una ofrenda de primogénitos por un día y una no-
che.

לחזההיקשתולואמר
ואנישלמיםשלושוק

שלושוקלחזהמקישו
נאכלתתודהמהתודה
נאכלבכוראףולילהליום
ולילהליום

57a:13 El rabino Akiva le dijo al rabino Yosei HaGelili: Admito que es posible yuxta-
poner una ofrenda de primogénito con una ofrenda de agradecimiento, pero el
versículo dice: "Y su carne será tuya, como el pecho de las olas y como el
muslo derecho, será sé tuyo ”(Números 18:18). Dado que no hay ninguna nece-
sidad de que el verso a declarar por segunda vez: “Será la tuya,” lo que es el
sentido cuando el verso declara por segunda vez: “Será la tuya”? El verso
añade otro día en el que se permite por el primogénito ofrenda a ser comido,
es decir, un segundo día.                      

אומרהואהרילואמר
שאיןלךיהיהובשרם
ומהיהיהלךלומרתלמוד
יהיהלךלומרתלמוד
אחרתהויההכתובהוסיף
בבכור

57a:14 La Gemara relata: Y cuando estos asuntos se dijeron antes del Rabino Yish-
mael, él dijo a sus alumnos: Sal y dile al Rabino Akiva: Te equivocaste cuan-
do admitiste al Rabino Yosei HaGelili que el tiempo asignado para comer una
ofrenda de primogénitos podría haberse derivado del tiempo asignado para co-
mer una ofrenda de agradecimiento. ¿Por qué? ¿De dónde se deriva que los sa-
cerdotes comen el pecho y el muslo de una ofrenda de agradecimiento ? Se
deriva de una yuxtaposición con una ofrenda de paz. En ninguna parte se dice
explícitamente que el pecho y el muslo de una ofrenda de agradecimiento son
comidos solo por sacerdotes. Y en el ámbito de los asuntos consagrados, ¿ pue-
de un asunto derivado a través de una yuxtaposición enseñar su halakha
a través de una yuxtaposición? La Gemara (49b) demostró que no puede. En
consecuencia, no se debe inferir de la última formulación del verso, de las pa-
labras “Será la tuya,” sino más bien, a partir de la primera formulación del
verso, como se afirmó que la Torá yuxtapone a una oferta primogénito con la pe-
chuga y el muslo de una ofrenda de paz.                           

רבילפנידבריםוכשנאמרו
צאולהןאמרישמעאל

עקיבאלרבילוואמרו
למדהמהיכןתודהטעיתה

הלמדדבר] וכי [משלמים
ומלמדחוזרבהיקש
לידוןעליךאיןהאבהיקש
בלשוןאלאאחרוןבלשון
ראשון

57a:15 La Gemara pregunta: ¿Y qué hace el rabino Yishmael con esta frase adicio-
nal: "Será tuyo"? Esto enseña acerca de una ofrenda de primogénito man-
chada , que también se da como un regalo al sacerdote, ya que no hemos en-

יהיהלךהאיישמעאלורבי
עללימדליהעבידמאי

מתנהשהואמוםבעלבכור
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contrado escrito explícitamente en ninguna parte de toda la Torá lo que se de-
be hacer con un primogénito manchado.            

בכלמצינושלאלכהן
התורה

57a:16 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde deriva el rabino Akiva que una ofrenda de
primogénito también se da como un regalo al sacerdote? Lo deriva del térmi-
no "su carne", que está escrito en plural. Esto enseña que tanto una ofrenda de
primogénito sin mancha como una ofrenda de primogénito manchada se dan
como obsequios al sacerdote. La Gemara pregunta: ¿ Y cómo entiende el rabino
Yishmael el término plural? La Gemara responde que entiende que dice que el
sacerdote recibe regalos de la carne de todas estas ofrendas de primogéni-
tos mencionadas en el versículo, es decir, el primogénito de ganado vacuno, ove-
jas y cabras.                      

ליהיליףעקיבאורבי
בעלוחדתםחדמבשרם

מבשרםישמעאלורבימום
קאמרבכורותדהנך

57a:17 La Gemara pregunta: Dado que el rabino Akiva y el rabino Yishmael están de
acuerdo en que un asunto derivado de una yuxtaposición no puede enseñar
su halakha a través de una yuxtaposición, con respecto a qué principio están
en desacuerdo. La Gemara responde: Un sabio, el rabino Yishmael, sostie-
ne que una halakha derivada tanto de esa yuxtaposición como de otro princi-
pio se considera una yuxtaposición. En este caso, el detalle específico que el
pecho y el muslo de una ofrenda de agradecimiento se le da a un sacerdote se de-
riva de una yuxtaposición con las ofrendas de paz. El período de tiempo en que
se puede comer, un día y una noche, se escribe explícitamente. Sin embargo, co-
mo se considera una yuxtaposición, no se puede usar para enseñar la halak-
ha con respecto a una ofrenda de primogénito. Y un sabio, el rabino Akiva, sos-
tiene que tal caso no se considera una yuxtaposición y , por lo tanto, puede
usarse para enseñar a otro halakha a través de una yuxtaposi-
ción.                                    

סברמרקמיפלגיבמאי
היקשהויאחרודברהימנו

היקשהוילאסברומר

57a:18 La Gemara comenta: De acuerdo, quien dice que un asunto derivado de una
yuxtaposición y otro principio no se considera una yuxtaposición, esta es la ra-
zón por la que está escrito con respecto a los ritos realizados por el Sumo Sacer-
dote en Yom Kippur: “Y así lo hará para la Tienda de Reunión que habita con
ellos en medio de su impureza” (Levítico 16:16).          

לאדאמרלמאןבשלמא
וכןדכתיבהיינוהיקשהוי

מועדלאהליעשה

57a:19 El Sumo Sacerdote rocía la sangre de dos ofrendas, el toro y la cabra. Rocía su
sangre entre las duelas del Arca y en la Cortina que separa el Santuario y el Lu-
gar Santísimo. En cada lugar rocía su sangre una vez arriba y siete veces aba-
jo. El verso no escribe todos los detalles de estos rociados con respecto a cada
ofrenda, y los detalles de cada uno se derivan de lo que está escrito explícita-
mente en el otro, de la siguiente manera: así como el Sumo Sacerdote rocía en
el santuario más interno, entre duelas del arca, una vez arriba y siete ve-
ces abajo, con la sangre del toro, por lo que rocía la cortina en el santua-
rio.

ולפניםלפנישמזהכשם
למטהושבעלמעלהאחת
בהיכלמזהכךהפרמדם

57a:20 Y al igual que en el santuario más interno , rocía una vez arriba y siete ve-
ces abajo, con la sangre de la cabra, así rocía sobre la Cortina en el Santua-
rio. Esta es una instancia de un halakha derivado tanto de una yuxtaposición co-
mo de otro principio, y la rigurosidad de que un asunto derivado de una yuxtapo-
sición no puede enseñar también su halakha a través de una yuxtaposición no se
aplica en este caso.           

אחתולפניםשלפניוכשם
מדםלמטהושבעלמעלה
בהיכלמזהכךהשעיר

57a:21 Pero según quien dice que esto también se considera una yuxtaposición, ¿qué
se puede decir? ¿Cómo se pueden derivar estos halakhot ? La Gemara respon-
de: son los lugares donde se rocía la sangre los que se derivan unos de
otros en la segunda yuxtaposición. La primera yuxtaposición enseña a un halak-
ha , a saber, que la sangre del toro y la sangre de la cabra deben compararse en-
tre sí. La segunda yuxtaposición no enseña un halakha con respecto a la sangre
del toro y la sangre de la cabra per se; más bien enseña una comparación entre la
aspersión realizada en el Lugar Santísimo y la aspersión realizada en el Santua-
rio. Estas son dos yuxtaposiciones no conectadas.                

היקשהוידאמרלמאןאלא
מקומותלמימראיכאמאי
מהדדידגמריהוא

57b:1 La Gemara sugiere: Y si lo desea, digamos que hay una resolución diferente: la
aspersión exterior se deriva de la aspersión interior, todo a la vez. Aquí no
hay dos comparaciones, una derivada de la otra, sino una yuxtaposición única y
compleja, de la cual se derivan todos los halakhot relevantes .        

מפניםחוץאימאואיבעית
גמירזימנאבחד

57b:2 La Gemara comenta: De acuerdo, quien dice que un asunto derivado de una
yuxtaposición y otro principio no es una yuxtaposición, esta es la razón por
la que está escrito con respecto a la ofrenda presentada a Shavuot : "Sacarás
de vuestros hogares son dos hogazas de dos décimas de efa; serán de harina fi-
na ”(Levítico 23:17).         

]לא [דאמרלמאןבשלמא
דכתיבהיינוהיקשהוי

לחםתביאוממושבתיכם
תנופה

57b:3 Ya que aparentemente no hay necesidad de que el verso diga: "Traerás", co-
mo ya dice: "Y presentarás una nueva ofrenda de comida al Señor" (Levítico
23:16), ¿por qué debe decir el verso: " ¿Traerás? Establece esto para enseñar
que todo lo que traiga de otro lugar que sea similar a esta ofrenda, es decir, el
pan con levadura que acompaña a una ofrenda de agradecimiento, se preparará
de esta manera. Al igual que allí, con respecto a los dos panes, deben preparar-
se a partir de una décima parte de un epha de harina para cada pan, así tam-

תביאולומרתלמודשאין
כלתביאולומרתלמודמה

ממקוםמביאשאתה
הואהריאחר) למקום(

לחלהעשרוןלהלןמהכזה
לחלהעשרוןכאןאף
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bién aquí, cada uno de los diez panes de pan con levadura que acompañan a una
ofrenda de agradecimiento debe prepararse a partir de una décima parte. de un
ephah de harina por cada pan.

57b:4 Si se comparan, ¿por qué no decir que, al igual que allí, con respecto a los dos
panes, la cantidad total de harina es de dos décimas de un epha, así también
aquí, con respecto a los diez panes que acompañan a una ofrenda de agradeci-
miento, el la cantidad total de harina para los diez debería ser dos décimas de un
ephah? Para contrarrestar esta comparación, el versículo dice: "Serán", para
servir como una restricción y enseñar que solo estos dos panes suman un total de
dos décimas de un ephah, pero el pan que acompaña a la ofrenda de agradeci-
miento no equivale a dos décimas de un ephah.           

עשרוניםשנילהלןמהאי
עשרוניםשניכאןאף

תהיינהלומרתלמוד

57b:5 La Guemara continúa: los diez panes que acompañan a una ofrenda de agradeci-
miento deben ser cada uno la décima parte de un epha, y esto se ha derivado de
dos fuentes: una yuxtaposición con la ofrenda de Shavuot y otro principio, que
es el que el versículo dice sobre el agradecimiento ofreciendo, que debe haber
diez panes fermentados. Y hemos aprendido que se requieren diez décimas de
ephah para las diez hogazas de pan con levadura. ¿De dónde se deduce que
se requieren diez décimas de ephah para la matza que también acompaña a una
ofrenda de agradecimiento? Después de declarar que treinta matzot acompañan
una ofrenda de agradecimiento, el versículo dice: “Con tortas de pan con leva-
dura” (Levítico 7:13), para yuxtaponer la matza con el pan con levadura. Esto
enseña que uno debe llevar matza de una cantidad correspondiente a la pan
fermentado. En cualquier caso, esta derivación puede emplearse de acuerdo con
quien dice que un asunto derivado de una yuxtaposición y otro principio no es
una yuxtaposición.                     

עשרהלחמץעשרהולמדנו
עללומרתלמודמניןלמצה
חמץנגדחמץלחםחלת
מצההבא

57b:6 Pero según quien dice que un asunto derivado de una yuxtaposición y otro prin-
cipio es una yuxtaposición y , por lo tanto, no puede enseñar su halakha a tra-
vés de otra yuxtaposición, ¿qué hay para decir? ¿Cómo puede derivarse la me-
dida de harina para la matza a partir de la medida de harina para el pan fermenta-
do? La Gemara responde: El primer halakha , que conecta los dos panes de Sha-
vuot con el pan que acompaña a una ofrenda de agradecimiento, no se deriva de
una yuxtaposición, sino de una palabra superflua. El término "traerá", escrito
con respecto a los dos panes, es adicional y , por lo tanto, se considera como si
estuviera escrito explícitamente con respecto al pan fermentado que acompaña a
la ofrenda de agradecimiento. Por lo tanto, es posible derivar el halakha con res-
pecto a la matza del halakha con respecto al pan fermentado a través de una
yuxtaposición.                    

הוי) לא (דאמרלמאןאלא
למימראיכאמאיהיקש
היאיתיראתביאו

57b:7 § La mishna enseña: la ofrenda pascual se come solo por la noche y se come
solo hasta la medianoche. La Gemara pregunta: ¿Quién es el tanna que enseñó
esta mishna? Rav Yosef dijo que es el rabino Elazar ben Azarya. Como se en-
seña en una baraita : El versículo dice: "Y comerán de la carne esa noche"
(Éxodo 12: 8). El rabino Elazar ben Azarya dice: Aquí se dice: "En esa no-
che", sin decir cuándo termina la noche. Y se afirma allí, con respecto a la pla-
ga que afligió a los egipcios primogénitos: "Y pasaré por la tierra de Egipto
esa noche y golpearé a todos los primogénitos en la tierra de Egipto" (Éxodo
12:12). Con respecto a la muerte de los primogénitos, la Torá dice: "Así dijo el
Señor: Alrededor de la medianoche, saldré en medio de Egipto y cada primogé-
nito en Egipto morirá" (Éxodo 11: 4–5).   

תנאמאןנאכלאינוהפסח
אלעזררבייוסףרבאמר

רבידתניאהיאעזריהבן
אומר] עזריהבן [אלעזר
]הזה [בלילהכאןנאמר

בארץועברתילהלןונאמר
הזהבלילהמצרים

57b:8 El rabino Elazar ben Azarya continúa: Al igual que en el verso allí, la muerte de
los primogénitos ocurrió hasta la medianoche, como se indica explícitamente
en el verso, así también, en el verso aquí, la mitzva para comer la ofrenda pas-
cual continúa hasta la medianoche, pero no más allá. .            

כאןאףחצותעדלהלןמה
חצותעד

57b:9 El rabino Akiva le dijo al rabino Elazar ben Azarya: Pero no está ya di-
cho: "Y así lo comerás, con los lomos ceñidos, los zapatos en los pies, el bastón
en las manos, y lo comerás a toda prisa, porque es la ofrenda pascual por el Se-
ñor ”(Éxodo 12:11)? Este versículo indica que la ofrenda pascual se puede co-
mer hasta el momento de la prisa, es decir, hasta el amanecer, cuando el pue-
blo judío salió de Egipto a toda prisa a la mañana siguiente.         

והלאעקיבארבילואמר
אותוואכלתםנאמרכבר

חפזוןשעתעדבחפזון

57b:10 La Gemara pregunta: Si es así, ¿por qué el versículo debe decir : "En esa no-
che", con respecto a comer la ofrenda pascual? La Guemará explica: Esta frase
es necesario, como uno podría haber pensado que la ofrenda Pascual es como
todas las otras ofertas en que debería ser comido durante el día, el día en que
se sacrifica. Para contrarrestar este razonamiento, el versículo dice: "En esa no-
che", para enfatizar que esta ofrenda particular se comerá de noche, pero no se
comerá durante el día.

לומרתלמודמהכןאם
ככליהאשיכולהזהבלילה

ביוםהנאכליםהקדשים
בלילהבלילהלומרתלמוד

ביוםנאכלואינונאכליהא

57b:11 Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿ Y de dónde sabes que la mishná representa la opi-
nión del rabino Elazar ben Azarya y afirma que la ley de la Torá debe comer
la ofrenda pascual a medianoche ? Quizás la mishná está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Akiva, y afirma que la ofrenda pascual debe comerse antes de la
medianoche por la ley rabínica, y que la razón del decreto rabínico era alejar

דרביוממאיאבייליהאמר
עזריהבןאלעזר

דרבנןדלמאודאורייתא
אםהעבירהמןולהרחיק

חצותעדאלאמאיכן
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a uno del pecado. Rav Yosef respondió: Si es así, ¿qué quiere decir la Mishná
cuando dice: Se come solo hasta la medianoche? Con respecto a las otras
ofrendas, la mishna enseña: Hasta la medianoche, sin especificar: Solo. Más
bien, uno debe decir que es como allí, con respecto al otro halakhot de la ofren-
da pascual declarada en la mishna. Al igual que allí, los requisitos están estable-
cidos por la ley de la Torá, así también aquí, con respecto al tiempo final para
comer la carne, el requisito también lo está por la ley de la
Torá.

התםמההתםכי] אלא[
נמיכאןאףדאורייתא
דאורייתא

57b:12 מקומןאיזהועלךהדרן
58a:1 MISHNA: En el capítulo anterior se enseñó que las ofrendas del orden más sa-

grado se sacrificarán en la sección norte del patio del Templo. Con respecto a
las ofrendas del orden más sagrado que uno sacrificó sobre el altar, el rabi-
no Yosei dice: Su estado es como si hubiesen sido sacrificados en el norte, y
por lo tanto las ofrendas son válidas. El rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda,
dice: El estado del área desde la mitad del altar y hacia el sur es como el
del sur, y las ofrendas de la orden más sagrada sacrificadas en esa área, por lo
tanto, están descalificadas. El estado del área desde la mitad del altar y hacia
el norte es como el del norte.

קדשיםקדשי׳ מתני
רביהמזבחבראשששחטן

נשחטוכאילואומריוסי
ברבייוסירביבצפון
המזבחמחציאומריהודה

מחציכדרוםולדרום
כצפוןולצפוןהמזבח

58a:2 GEMARA: El Rav Asi dice que el Rabino Yoḥanan dice: El Rabino Yosei
solía decir: Todo el altar se encuentra en la sección norte del patio del Tem-
plo. La Gemara pregunta: ¿Y cuál es el significado de la declaración del rabino
Yosei de que si uno sacrifica las ofrendas del orden más sagrado sobre el altar
es como si hubieran sido asesinadas en el norte, lo que indica que en realidad no
fueron asesinadas en el norte? La Guemara responde: el rabino Yosei dijo
esto para que no diga que exigimos que la ofrenda se sacrifique "al costa-
do del altar hacia el norte" (Levítico 1:11), es decir, en el suelo al lado del al-
tar, y ese requisito no se cumple cuando se sacrifica en la parte superior del al-
tar. Por lo tanto, el rabino Yosei nos enseña que la oferta sigue siendo váli-
da.                    

רביאמראסירבאמר׳ גמ
יוסי׳ רהיהאומריוחנן

קאיבצפוןמזבחכוליה
דתימאמהוכאילוומאי
משמעקאוליכאירךבעינן

לן

58a:3 El Rabino Zeira le dijo al Rav Asi: El Rabino Yoḥanan aparentemente entien-
de que la razón por la cual el Rabino Yosei sostiene que una ofrenda de la orden
más sagrada sacrificada en el altar es válida es porque todo el altar está en la sec-
ción norte del patio del Templo. Si eso es así, ¿se debe decir también que se-
gún el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, la mitad del altar estaba situa-
da al norte del patio del Templo y la otra mitad estaba al sur?

לרבזירארביליהאמר
יוסילרבימעתהאלאאסי

דחציונמיהכייהודהברבי
בדרוםוחציובצפון

58a:4 Y si usted dijera que efectivamente es así, ¿ no fue usted quien dijo en nom-
bre del rabino Yoḥanan que el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, recono-
ce que si uno sacrifica las ofrendas del orden más sagrado en el suelo frente al
norte? la mitad del altar, la ofrenda está descalificada? En consecuencia, el rabi-
no Yosei, hijo del rabino Yehuda, aparentemente sostiene que el altar no se en-
cuentra en el norte en absoluto.           

אתוהאנמיהכיתימאוכי
דרבימשמיהדאמרתהוא

ברבייוסירבימודייוחנן
כנגדןשחטןשאםיהודה

פסולהבקרקע

58a:5 El Rav Asi le dijo al Rabino Zeira: La declaración del Rabino Yoḥanan con res-
pecto a la opinión del Rabino Yosei es una declaración independiente más que
una inferencia de la mishna. Y con respecto a la disputa en la mishná, esto es lo
que dice el rabino Yoḥanan: Ambos derivaron sus opiniones de un ver-
so: “Un altar de la tierra me harás, y matarás sobre él tus holocaustos y tu
paz. ofrendas ” (Éxodo 20:21).          

רביקאמרהכיליהאמר
אחדמקראשניהםיוחנן
אתעליווזבחתדרשו

שלמיךואתעלתיך

58a:6 El rabino Yosei sostiene que el versículo enseña que todo, es decir, todo el al-
tar, es apto para sacrificar una ofrenda quemada, y todo también es apto pa-
ra sacrificar una ofrenda de paz. Y el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda,
sostiene que el versículo enseña que la mitad es apta para el sacrificio de una
ofrenda quemada y la otra mitad es apta para el sacrificio de una ofrenda de
paz.

לעולהכולוסבריוסירבי
יוסיורבילשלמיםוכולו
חציוסבריהודהברבי

לשלמיםוחציולעולה

58a:7 La Gemara explica el razonamiento del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda: co-
mo si se te ocurriera que todo es apto para sacrificar una ofrenda quemada,
ahora que todo es apto para sacrificar una ofrenda quemada, que debe ser sa-
crificada en En la sección norte del patio del Templo (ver 53b), ¿ es necesa-
rio enseñar que también es apto para sacrificar una ofrenda de paz, que puede
ser sacrificada en cualquier parte del patio del Templo (ver 55a)? Por lo tanto, el
versículo debe entenderse como la enseñanza de que la mitad del altar es apto
para sacrificar ofrendas quemadas y la otra mitad es adecuada para sacrificar
ofrendas de paz.                  

כולודעתךסלקאדאי
כולוהשתאכשרלעולה
לשלמיםכולוכשרלעולה

מיבעיא

58a:8 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo responde el otro sabio, el rabino Yosei, a este ra-
zonamiento? La Gemara responde: Era necesario que el verso mencionara las
ofrendas de paz. De lo contrario, podría entrar en su mente que decir que el
verso le permite a uno sólo sacrifiquen una ofrenda quemada en lo alto del al-
tar, como la ubicación donde se puede ser sacrificado en el suelo es estre-
cho. Pero con respecto a las ofrendas de paz, cuya ubicación para la matanza
en el suelo no es estrecha, digamos que no, nadie puede matarlas sobre el al-
tar. Por lo tanto, el versículo nos enseña que las ofrendas de paz también pueden

סלקאאיצטריךואידך
הואעולהאמינאדעתך
אבלמקוםליהדדחיק
ליהדחיקדלאשלמים

משמעקאלאאימאמקום
לן
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ser sacrificadas sobre el altar.                        
58a:9 § La Gemara discute el asunto en sí: el Rav Asi dice que el Rabino Yoḥanan

dice: El Rabino Yosei, hijo del Rabino Yehuda, reconoce que si uno sacrifica
las ofrendas del orden más sagrado en el suelo frente a la mitad norte del altar,
la ofrenda queda descalificada. . Rav Aḥa de Difti le dijo a Ravina: ¿Cuál es
el significado de la frase: en el suelo frente a la mitad norte del altar? Si deci-
mos que significa que la oferta fue sacrificado en el codo de ancho de base del
altar o en el codo de ancho que rodea saliente del altar, esto en sí es parte
del altar. Y además, ¿cuál es el significado de la frase: en el suelo frente a la
mitad norte del altar? La base y la repisa no están en el suelo.                          

אמראסירבאמרגופא
יוסירבימודייוחנןרבי

שחטןשאםיהודהברבי
אמרפסולותבקרקעכנגדן

מדיפתיאחארבליה
בקרקעכנגדןמאילרבינא
אמהיסודאמהאילימא

הואמזבחגופיההאיסובב
בקרקעכנגדןמאיועוד

58a:10 Y si usted dijera que el caso es donde uno cavó túneles en el suelo debajo del
altar, y sacrificó las ofrendas en ellos, en un caso como este, el altar mismo se-
ría apto para su uso, de acuerdo con el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda,
¿uno puede sacrificar las ofrendas del orden más sagrado en el altar pero no en
el suelo? Pero, ¿no se enseña en una baraita : el versículo dice: "Un altar de
tierra que harás para mí" (Éxodo 20:21)? Este versículo indica que el al-
tar debe estar unido a la tierra, para que no se pueda construir sobre túneles
ni sobre arcos.

מחילותדעבידתימאוכי
האיוכיבהוושחיטבקרקע

והתניאמזבחהוימיגוונא
ליתעשהאדמהמזבח
שלאמאדמהמחוברשיהא
מחילותגביעללאיבננו
כיפיןגביעלולא

58a:11 La Gemara responde: No, es necesario tener la frase: en el suelo frente a la mi-
tad norte del altar, para enseñar la halakha en un caso en el que uno minimi-
za las dimensiones del altar y sacrifica las ofrendas en el suelo donde la mitad
norte del altar había estado previamente.        

בצורידבצריהצריכאלא

58a:12 § La Gemara regresa para discutir la declaración del Rabino Yoḥanan de que, se-
gún el Rabino Yosei, todo el altar estaba ubicado en la sección norte del patio
del Templo. La Gemara había mencionado que la declaración del rabino Yobia-
nan es una declaración independiente, no basada en la mishna. El rabino Zeira
dijo: ¿Es posible que esta afirmación del rabino Yoḥanan sea correcta y no la
hayamos aprendido en ninguna mishna?

איתאאפשרזירארביאמר
תנינאולאיוחנןדרבילהא
במתניתיןלה

58a:13 El rabino Zeira salió, examinó el asunto y descubrió una mishna que alude a la
declaración del rabino Yoḥanan, como aprendimos en una mishna ( Tamid 2:
5): los sacerdotes seleccionaron la madera fina de una higuera de la cámara
de leña, con la cual colocar una segunda disposición de madera en el altar para
que los carbones de esta disposición puedan usarse para quemar el incienso. Es-
te segundo arreglo estaba ubicado frente a la esquina suroeste del altar, distan-
ciado de la esquina hacia el norte por cuatro codos. Arreglarían suficiente ma-
dera que, cuando se quemara, produciría aproximadamente cinco tonela-
das de carbón. Y en Shabat, había suficiente madera para producir aproxima-
damente ocho toneladas de carbón, ya que colocarían allí los dos cuencos de
incienso del pan de la proposición.

ביררודתנןואשכחדקנפק
יפיםתאינהעצימשם
שלשניהמערכהלסדר
מערביתקרןכנגדקטרת

הקרןמןמשוךדרומית
אמותארבעצפוןכלפי

גחליםסאיןחמשבאומד
סאיןשמונהבאומדובשבת
שנינותניןהיוששםגחלים
לחםשללבונהבזיכי

הפנים
58a:14 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es el significado de que la Mishná defina la ubi-

cación precisa del arreglo y el hecho de que aquí es donde se quema el incien-
so? La Gemara se embarca en una larga discusión para responder esta pregunta:
esta mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, quien sostiene que
este arreglo de madera y la quema del incienso deben estar en ese lugar preci-
so, como se enseña en un baraita :           

היאיוסירביסימנאומאי
דתניא

58b:1 El rabino Yosei dice: Este es el principio de dónde se colocan los artículos de
sacrificio en los altares internos y externos: cualquier artículo de sacrificio que
se toma del altar ubicado dentro del Santuario para colocarlo en el altar fue-
ra del Santuario, en el patio del Templo. , solo se puede colocar en el área de
ese altar que está cerca del Santuario, de modo que no haya un área más cerca-
na al interior del Santuario. Por lo tanto, debe colocarse en la parte del altar ex-
terno más cercano a la entrada al Santuario.                     

כלסימןזהאומריוסירבי
בחוץלינתןבפניםהניטל

שאיןבסמוךאלאנותןאינו
לפנים

58b:2 Y cualquier objeto de sacrificio que se tome del altar fuera del Santuario, en el
patio del Templo, para colocarlo en el altar ubicado dentro del Santuario,
solo se puede tomar del área del altar externo que está cerca del Santuario, por
lo que que no hay un área más cercana al interior del Santuario, es decir, desde
la parte del altar externo más cercano a la entrada al Santuario.                 

לינתןבחוץהניטלוכל
אלאניטלאינולפנים
לפניםשאיןבסמוך

58b:3 La Gemara aclara: Con respecto a la declaración sobre cualquier artículo de sa-
crificio que se toma del altar ubicado dentro del Santuario para colocarlo en el
altar fuera del Santuario, ¿cuáles son estos artículos? Si decimos que son
la sangre restante de las ofrendas por el pecado cuya sangre se presenta en el al-
tar interior, no hay razón para que el rabino Yosei formule su principio, ya que
está escrito explícitamente sobre ellos: “Y toda la sangre restante del toro él
derramará en la base del altar del holocausto, que está a la entrada de la
Tienda de Reunión ” (Levítico 4: 7). Este versículo describe cómo la sangre de
las ofrendas por el pecado interno que quedaban después de la aspersión debía
ser derramada en la base del lado oeste del altar, que es el lado más cercano a la
entrada al Santuario.                    

לינתןבפניםהניטלכל
אילימאניהומאיבחוץ

בהוכתיבבהדיאשירים
אשרהעולהמזבחיסודאל

מועדאהלפתח

58b:4 Y además, con respecto a la declaración sobre cualquier elemento de sacrifi-
cio que se toma del altar fuera del Santuario, en el patio del Templo, para colo-

לינתןבחוץהניטלכלותו
אילימאניהומאיבפנים



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

carlo en el altar ubicado dentro del Santuario, ¿cuáles son estos elementos? Si
decimos que estos son los carbones de la Iom Kipur servicio, que deben ser to-
madas desde el lado occidental del altar, está escrito de forma explícita acerca
de ellos: “Después tomará un carbón bandeja llena de brasas de fuego del
altar de delante el Señor "(Levítico 16:12). La expresión "ante el Señor" es una
referencia al lado occidental del altar, que es el lado más cercano al Santua-
rio.                     

הכיפוריםיוםשלגחלים
ולקחבהוכתיבבהדיא
וגואשגחליהמחתהמלא ׳

58b:5 La Gemara continúa: más bien, la declaración del Rabino Yosei con respecto
a cualquier artículo de sacrificio que se toma del altar ubicado dentro del San-
tuario para colocarlo en el altar fuera del Santuario se refiere a los dos cuencos
de incienso del pan de la proposición. Según el rabino Yosei, deben quemarse
en el lado occidental del altar, ya que deriva esta halakha de la ubicación en la
base del altar donde se vierte la sangre restante de las ofrendas por el pecado in-
terno.                     

בפניםהניטלכלאלא
בזיכישניבחוץלינתן
הפניםלחםשללבונה
משיריםדגמרי

58b:6 La siguiente declaración de Rabí Yosei, que cualquier elemento de sacrifi-
cio que se toma desde el altar fuera del santuario con el fin de ser colocado
en el altar situado en el interior del santuario se puede tomar sólo desde el área
del altar externo que está cerca del santuario, se está refiriendo a las brasas
que se toman del altar externo todos los días y se colocan en el altar interno pa-
ra quemar el incienso. Según el rabino Yosei estos carbones se deben tomar des-
de el lado occidental del altar, como derivamos esta halajá de la ubicación en el
altar desde donde los carbones de la Iom Kipur se deben tomar servi-
cio.                       

בפניםלינתןבחוץהניטל
ויומאיומאדכלגחלים
יוםשלמגחליםדגמרן

הכפורים

58b:7 El Talmud discute la opinión de Rabí Yosei que la segunda disposición de la ma-
dera se colocó cuatro codos al norte de la esquina suroeste del altar: Y lo que lo
hace el rabino Yosei retención sobre la colocación del altar en el templo? Si él
sostiene que todo el altar se encuentra en el lado sur del patio del Templo, en-
tonces solo los cinco codos más septentrionales del altar están enfrente de la en-
trada al Santuario. En consecuencia, a fin de que la disposición de la madera pa-
ra ser frente a la entrada del santuario, uno está obligado a moverse se veintisie-
te codos al norte de la esquina suroeste del altar.            

קסבראיקסברומאי
קאיבדרוםמזבחכוליה

למיתיבעיושבעעשרים

58b:8 La Guemará sigue: E incluso si el rabino Yosei sostiene que el nivel de santi-
dad de la santuario y el Hall de entrada es el mismo, por lo que la disposición
de la madera puede ser opuesto al Hall de entrada, que es codos diez más ancho
que el santuario, su opinión Aún es difícil. A fin de que la disposición de la ma-
dera para ser frente a la entrada Hall, uno está obligado a moverse que veinti-
dós codos al norte de la esquina suroeste del altar.              

היכלקדושתקסברנמיואי
עשריםהיאחדאואולם
מיתיבעיותרתי

58b:9 La Gemara continúa: E incluso si el Rabino Yosei sostiene que la mitad del al-
tar estaba ubicado en el lado norte del patio del Templo y la otra mitad en el
sur, para que la disposición de la madera esté enfrente de la entrada al Santuario,
todavía se requiere para mover su once codos, al norte de la esquina suroeste
del altar. Y si uno sugiere que, más bien, él sostiene que la santidad de la san-
tuario y el Hall de entrada es una cuestión, es decir, la igualdad, todavía se re-
quiere para mover la disposición de madera de seis codos desde la esquina su-
roeste con el fin de estar frente a la Hall de entrada.                              

בצפוןחציוקסברואי
בעיסריחדבדרוםוחציו
קדושתקסברואלאלמיתי
מילתאחדאואולםהיכל
למיתיבעישיתהיא

58b:10 Por el contrario, ¿no es que la opinión del rabino Yosei de que la disposición
de la madera se encontraba a cuatro codos de la esquina suroeste del altar se de-
be al hecho de que sostiene que todo el altar se encuentra en el lado norte del
patio del Templo? En consecuencia, solo los cinco codos más al sur del altar es-
taban enfrente de la entrada al Santuario.         

דקסברמשוםלאואלא
קאיבצפוןמזבחכוליה

58b:11 Y de estos cuatro codos de los cuales la disposición de madera estaba distancia-
da de la esquina suroeste del altar, un codo era la base del altar; y un codo era la
repisa circundante del altar; y un codo era el lugar donde se ubicaban las es-
quinas del altar; y otro codo era el lugar de los pies de los sacerdotes, es decir,
espacio para que los sacerdotes caminen alrededor del perímetro de la superficie
del altar para realizar los ritos de sacrificio. La disposición de la madera se en-
cuentra específicamente en ese lugar, como si uno fuera a mover lo más le-
jos de la esquina suroeste del altar, sería ya no ser frente a la entrada al santua-
rio. Esto prueba que, según el rabino Yosei, todo el altar estaba ubicado en el la-
do norte del patio del Templo, según lo declarado por el rabino
Yoḥanan.                                     

יסודאמהאמותארבעוהני
מקוםואמהסובבואמה

רגלימקוםואמהקרנות
לקמיהמסגודכיהכהנים

פתחליכאתוטפי

58b:12 La Gemara desafía esta prueba al sugerir una explicación alternativa de la mish-
ná en Tamid : Rav Adda bar Ahava dijo: ¿ De acuerdo con la opinión
de quién es esta mishná? Está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda,
como se enseña en una baraita : el rabino Yehuda dice: El altar estaba cen-
trado y parado precisamente en el centro del patio del Templo , y tenía trein-
ta y dos codos de ancho. Codos Diez eran enfrente de la entrada a la santua-
rio, once codos estaban a este lado de la entrada al Santuario, y once co-
dos eran a ese lado de la entrada al santuario. Se resulta que la longitud de la al-
tar estaba alineado opuesto de la anchura del santuario, que en sí era treinta y

האאהבהבראדארבאמר
דתניאהיאיהודהרבימני
מזבחאומריהודהרבי

באמצעועומדממוצע
ושתיםושלשיםהעזרה
אמותעשרלוהיואמות
אחתהיכלשלפתחוכנגד

ואחתמיכןאמהעשרה
נמצאמיכןאמהעשרה
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dos codos de ancho.                                    היכלכנגדמכווןמזבח
58b:13 La Gemara pregunta: en última instancia, según el rabino Yehuda, todavía

se requiere mover la disposición de once codos de madera desde la esquina su-
roeste para que esté enfrente de la entrada al Santuario. Y aun si tiene que la
santidad de la santuario y el Hall de entrada es una cuestión, es decir, igual,
uno sigue siendo necesaria para mover la disposición de madera de seis codos
para estar enfrente de la entrada Hall. Por lo tanto, la mishna, que establece que
la disposición de la madera es de cuatro codos al norte de la esquina suroeste, no
puede estar de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda.                    

חדיהודהלרביסוףסוף
קסברואילמיתיבעיסרי

חדאואולםהיכלקדושת
בעישיתהיאמילתא
למיתי

58b:14 La Gemara responde: ¿Sostenéis que estos cuatro codos incluyen el codo de
la base del altar y el codo de la repisa circundante del altar? En realidad,
los cuatro codos son , aparte de la codo de la base de del altar y el codo de
la cornisa que rodea el altar. En consecuencia, la disposición de la madera era
en realidad un total de seis codos desde la esquina suroeste del altar, y la mishna
puede estar de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda.                            

אמותארבעהניסברתמי
סובבואמהיסודאמהבהדי
מאמהבראמותארבע
סובבואמהיסוד

58b:15 La Gemara pregunta por qué Rav Adda bar Ahava interpretó que la mishná está
de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda: Pero que interprete que está de
acuerdo con la opinión del rabino Yosei y explica que el altar está ubicado en
el centro del templo patio. La Gemara explica: Rav Adda bar Ahava interpretó
que la mishná estaba de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda porque escu-
chamos que el rabino Yehuda dijo explícitamente que el altar estaba ubica-
do en el centro del patio del Templo, mientras que no escuchamos que el rabino
Yosei mantiene tal opinión.            

ובממוצעיוסיכרביונוקמה
שמענאיהודהדרבימשום

בהדיאממוצעליה

58b:16 Y Rav Sherevya dijo: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta mishna
en Tamid , que sostiene que todo el altar estaba ubicado en la parte norte del pa-
tio del Templo? Está de acuerdo con la opinión del Rabino Yosei HaGelili, co-
mo se enseña en una baraita : El Rabino Yosei HaGelili dice: Como se dice:
"Y pondrás la Cuenca entre la Tienda de Reunión y el altar" (Éxodo 40: 7), y
otro versículo dice: "Y

מניהאאמרשרביאורב
היאהגלילייוסירבי

הגלילייוסירבידתניא
ונתתשנאמרמתוךאומר

מועדאהלביןהכיוראת
ואתוגומר

59a:1 colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de la tienda de reu-
nión "(Éxodo 40:29), indicando que no se permitía ubicar ningún objeto entre el
altar y la tienda de reunión, cuyo paralelo, en El Templo, era el Santuario. Rabi-
no Yosei HaGelili deriva de estos versos que sólo el altar se situó en la entrada
de la tienda de reunión, pero la cuenca se no se destacan en la entrada de la
tienda de reunión. Cuando se les coloque la cuenca? Se colocó entre el vestí-
bulo de entrada y el altar, extendido ligeramente hacia el sur. Por lo tanto,
aunque la Cuenca estaba más cerca del Santuario que el altar, en realidad no se
interponía entre el altar y el Santuario.               

מזבח׳ וגוהעולהמזבח
כיורולאמועדאהלבפתח
היההיכןמועדאהלבפתח
ולמזבחהאולםביןנותנו
הדרוםכלפיקימעאמשוך

59a:2 La Gemara busca aclarar: ¿Qué sostiene el rabino Yosei HaGelili ? Si él sostie-
ne que todo el altar se encuentra en el sur sección del patio del Templo, dejar-
lo reposar la cuenca en cualquier lugar de donde la pared de la Santuario co-
mienza y hacia el sur, por lo que no está enfrente de la entrada al Santuario pero
es entre el Hall de entrada y el altar. Esto permitiría el cumplimiento óptimo
de ambos versículos (Éxodo 40:29; Levítico 4: 7), ya que la Cuenca se ubicaría
entre el altar y el Santuario sin interponerse entre el altar y la entrada al Santua-
rio.                    

כוליהקסבראיקסברמאי
נוקמיהקאיבדרוםמזבח

ביןולדרוםהיכלמכותל
למזבחאולם

59a:3 La Guemará continúa: Y aunque él sostiene que el nivel de santidad de la san-
tuario y el Hall de entrada es la misma, en cuyo caso la cuenca no pudo ser lo-
calizado frente a la entrada del Hall de entrada ya que esto también sería consi-
derada una violación de el segundo verso, lo dejó reposar la cuenca en cual-
quier lugar de donde la pared de la Hall de entrada comienza y hacia el
sur, por lo que no está frente a la entrada al Hall de entrada, pero es en el me-
dio del Hall de entrada y el altar. Por el hecho de que el rabino Yosei HaGelili
no dijo eso, está claro que sostenía que el altar no estaba ubicado en la sección
sur del patio del Templo.                        

היכלקדושתקסברנמיואי
נוקמיההיאחדאואולם
בביןולדרוםאולםמכותל
למזבחאולם

59a:4 Alternativamente, si el rabino Yosei HaGelili sostiene que la mitad del altar se
encuentra en el norte sección del patio del Templo y la otra mitad se encuen-
tra en el sur, lo dejó reposar la cuenca en cualquier lugar de donde la pared
de la Santuario comienza y hacia el sur, por lo que no está enfrente de la entra-
da al Santuario sino entre el Hall de Entrada y el altar. Dado que la entrada al
Santuario tenía cinco codos de ancho y se encontraba en medio del patio, y el al-
tar tenía treinta y dos codos de largo, habría once codos al norte y al sur de la en-
trada al Santuario donde La cuenca se puede colocar para ubicarse entre el altar
y el Santuario sin interponerse entre el altar y la entrada al Santua-
rio.                       

בצפוןחציוקסברנמיאי
נוקמיהבדרוםוחציו

ביןולדרוםהיכלמכותל
ולמזבחאולם

59a:5 E incluso si el rabino Yosei HaGelili sostiene que el nivel de santidad
de la Hall de entrada y la del santuario es la misma, en cuyo caso la cuenca
no pudo ser localizado frente a la entrada del Hall de entrada, porque esto tam-
bién sería considerada una violación de el segundo verso, lo dejó reposar la
cuenca en cualquier lugar de donde la pared de la Hall de entrada comienza y

קדושתקסברנמיואי
היאחדאוהיכלהאולם
אולםמכותלנוקמיה
ולמזבחאולםביןולדרום

דקסברמשוםלאואלא
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hacia el sur, por lo que no está frente a la entrada al Hall de entrada, pero en el
medio del Hall de entrada y el altar. ¿Por qué el rabino Yosei HaGelili requie-
re que la cuenca se coloque al sur del altar? La Gemara concluye: más bien, ¿no
se debe al hecho de que el rabino Yosei HaGelili sostiene que todo el altar es-
taba en la sección norte del patio del Templo?                                   

בצפוןמזבחכוליה

59a:6 La Gemara pregunta: Incluso si este es el caso, ¿por qué el rabino Yosei HaGeli-
li requiere que la Cuenca se ubique al sur del altar para que no se encuentre real-
mente entre el altar y el Santuario? Aunque tengan que estar que en cualquier
lugar de donde la pared de la Santuario comienza y hacia el norte, lo haría no
interponerse entre el altar y la entrada al Santuario, pero sería en realidad se en-
cuentra en entre el Hall de entrada y el altar.

מכותללהמוקמתנמיכי
ביןליההוהולצפוןהיכל
ולמזבחאולם

59a:7 Y aun cuando el rabino Yosei HaGelili sostiene que la santidad del Hall de entra-
da es igual a la del santuario, y que la cuenca no puede interponerse entre el altar
y la entrada al Hall de entrada, soportar la cuenca en cualquier lugar de don-
de la pared de la entrada La sala comienza y hacia el norte, de modo que no
está enfrente de la entrada a la sala de entrada, sino que se encuentra entre la sa-
la de entrada y el altar.

אולםמכותלונוקמה
ולמזבחאולםבביןולצפון

59a:8 La Gemara responde: Esa sugerencia no es técnicamente factible, como dice el
versículo: "Y la matará al costado del altar hacia el norte [ tzafona ]" (Levíti-
co 1:11). Este versículo indica que la sección norte del patio del Templo
debe estar vacía de todas las embarcaciones, incluida la Cuenca. Esto concluye
la explicación de Gemara de la afirmación del Rav Sherevya de que la mishná
en Tamid , que sostiene que el altar estaba ubicado en la parte norte del patio del
Templo, está de acuerdo con la opinión del Rabino Yosei HaGelili.           

שיהאצפונהקראאמר
מכליםפנויצפון

59a:9 La Gemara pregunta: ¿Quién es la tanna que no está de acuerdo con el rabino
Yosei HaGelili? La Gemara responde: Es el rabino Eliezer ben Yaakov, como
se enseña en una baraita que el rabino Eliezer ben Yaakov dice: El versículo
dice: "Hacia el norte delante del Señor" (Levítico 1:11). Esto indica que la sec-
ción norte del patio del Templo debe estar vacía de todo, e incluso del al-
tar. Por lo tanto, sostiene que todo el altar se encontraba en la sección sur del pa-
tio del Templo. 

דרביעליהדפליגתנאמאן
בןאליעזררביהגלילייוסי

רבידתניאהיאיעקב
אומריעקבבןאליעזר
פנויצפוןשיהאצפונה
המזבחמןואפילומכלום

59a:10 § Rav dice: En el caso de un altar que fue dañado, todos los animales sacrifi-
cados que fueron sacrificados allí son descalificados. Rav sigue: Tenemos un
verso como la fuente para esta halajá , pero nos hemos olvidado de los cuales
uno se es. Cuando Rav Kahana, el discípulo de Rav, ascendió de Babilonia a
Eretz Israel, encontró al rabino Shimon, hijo del rabino Yehuda HaNasi, di-
ciendo en nombre del rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei: ¿De dónde se
deriva eso en el caso de un altar? que fue dañado, que todos los animales sa-
crificados que fueron sacrificados allí están descalificados?

כלשנפגםמזבחרבאמר
שםשנשחטוהקדשים

בידינוהואמקראפסולין
רבסליקכיושכחנוהו

לרביאשכחיהכהנא
משוםדקאמרברבישמעון

יוסיברביישמעאלרבי
שכלשנפגםלמזבחמנין

שםשנשחטוהקדשים
פסולין

59a:11 Se deriva de un verso, como se dice en el verso con respecto al altar: "Un altar
de la tierra que harás para Mí, y matarás sobre él tus holocaustos y tus ofren-
das de paz [ shelamekha ]" (Éxodo 20:21). ¿Es cierto que haces matar anima-
les para el sacrificio en el altar mismo? Son masacrados en el suelo cerca del al-
tar. No, más bien, el versículo indica que uno es capaz de sacrificar los animales
sacrificados a causa del altar, es decir, cuando el altar está completo [ shalem ],
pero no cuando falta, es decir, dañado. Rav Kahana dijo: Este es el verso que
eludió a Rav.

אתעליווזבחתשנאמר
וכישלמיךואתעלתיך

אלאזובחאתהעליו
כשהואולאשלםכשהוא

קראהיינואמרחסר
לרבליהדאישתמיט

59a:12 Y el rabino Yohanan dice: Tanto este uno y que uno se descalificados, es de-
cir, todos los animales que fueron designados como ofrendas al altar estaba en
un estado dañado son descalificados, incluso si aún no han sido sacrificados. La
Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué problema no están de acuerdo Rav y
Rabí Yoḥanan ? La Gemara responde: Rav sostiene que los animales vivos no
son diferidos permanentemente , y el rabino Yoḥanan sostiene que los anima-
les vivos son diferidos permanentemente . Si el altar está dañado y, por lo tanto,
es imposible sacrificar las ofrendas, Rav sostiene que solo las ofrendas que ya
fueron sacrificadas se aplazan permanentemente, mientras que el rabino
Yoḥanan sostiene que incluso las que aún no se sacrificaron se aplazaron perma-
nentemente.                     

זהאחדאמריוחנןורבי
במאיפסוליןזהואחד
חייםבעליסבררבפליגי
סבריוחנןורבינדחיםאינן

נידחיןחייםבעלי

59a:13 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Rav, basada en una baraita :
en el caso de todos los animales sacrificados que fueron consagrados antes de
que se construyera el altar, y luego el altar fue construido posteriormen-
te , los animales son descalificados. La Gemara supone que esta baraita se re-
fiere a animales que fueron consagrados antes de la construcción del altar en el
Segundo Templo. La Gemara responde: En un caso en el que los animales fue-
ron consagrados antes de que se construyera el altar , los animales se conside-
ran inicialmente diferidos, es decir, diferidos desde el momento en que fueron
consagrados inicialmente. En este caso, todos están de acuerdo en que no se di-
fieren permanentemente y pueden ser sacrificados cuando se construye el al-

שהיוהקדשיםכלמיתיבי
ואחרהמזבחנבנהשלאעד
פסוליןהמזבחנבנהכך

נינהומעיקראדחוייןנבנה
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tar.                   
59a:14 Más bien, explique la baraita de la siguiente manera: si los animales fueron

consagrados antes de que el altar fuera destruido en el Primer Templo, y lue-
go el altar fue destruido y reconstruido, los animales aún están descalifica-
dos. La Gemara cuestiona esta lectura: ¿Puede la baraita referirse a un caso don-
de el altar fue destruido en el Primer Templo? ¿ Los animales no se hicie-
ron demasiado viejos para el sacrificio cuando se construyó el altar en el Segun-
do Templo?               

המזבחנהרסשלאעדאלא
להואיזקוןהאנהרס

59a:15 La Gemara repara la baraita una vez más: más bien, la baraita se refiere a un
caso en el que uno consagró a los animales antes de que el altar fuera dañado,
y posteriormente el altar fue dañado. La halakha es que los animales es-
tán descalificados. Parece de esta baraita que incluso los animales sacrificados
que aún no fueron sacrificados cuando el altar se dañó, sin embargo, permanen-
temente están descalificados, en contraste con la opinión de Rav. La Guemará
rechaza esta prueba: ¿ Pero ya no tenía que enmendar el texto de la barai-
ta ? Modifíquelo de manera diferente y diga que el caso es donde los anima-
les fueron sacrificados antes de que el altar se dañara. En consecuencia, no hay
pruebas de esta baraita con respecto al aplazamiento de los animales vi-
vos.                         

המזבחנפגםשלאעדאלא
המזבחנפגםכךואחר

קאתרוציולאפסולין
שנשחטואימאמתרצת

59a:16 Rav dijo que los animales sacrificados que fueron sacrificados en el patio del
Templo cuando el altar estaba dañado están descalificados. La Gemara pregunta:
¿ Pero Rav Giddel no dice que Rav dice: en un caso donde el altar de oro se
desarraigó de su ubicación en el Santuario, uno puede quemar el incienso en
su lugar? Aparentemente, no es esencial tener el altar para sacrificar las ofren-
das.            

רבאמרגידלרבוהאמר
מקטיריןשנעקרמזבח
במקומוקטרת

59a:17 La Gemara responde: Es como lo que dice Rava (60a): aunque el rabino Yehu-
da sostiene que todo el patio del Templo es apto para quemar las porciones de
sacrificio de las ofrendas, el rabino Yehuda admitiría en cuanto a la presenta-
ción de la sangre que debe ser realizado específicamente en el altar. Aquí tam-
bién, dice la Gemara, Rav reconoce con respecto a la sangre que se requiere
un altar. En consecuencia, si las ofrendas consagradas se sacrificaron cuando el
altar estaba dañado, ya que la sangre no se puede presentar, la ofrenda se descali-
fica.            

רביהיהמודהרבאכדאמר
נמיהכאבדמיםיהודה
בדמיםרבמודה

59a:18 Habiendo mencionado brevemente la opinión del Rabino Yehuda, la Gemara
pregunta: ¿Cuál es el contexto de la declaración del Rabino Yehuda? La Gema-
ra responde: Como se enseña en una baraita : El versículo dice con respecto a
la inauguración del Templo en el tiempo del Rey Salomón: “Ese día el rey san-
tificó el centro de la corte que estaba antes de la Casa del Señor ; allí ofreció el
holocausto, la ofrenda de comida y la gordura de las ofrendas de paz; porque el
altar de cobre que estaba delante del Señor era demasiado pequeño para re-
cibir el holocausto, la ofrenda de comida y la gordura de las ofrendas de paz
”(I Reyes 8:64). Los asuntos en el verso son de entenderse como que están es-
critas, es decir, que el altar en el templo era demasiado pequeño para recibir to-
das las ofertas que Salomón sacrificó, y por lo tanto Salomón santificó el templo
patio, así que también podría funcionar como un altar Esta es la declaración del
rabino Yehuda.

ביוםדתניאיהודהרבימאי
תוךהמלךקידשההוא
שעשה (מזבחכי׳ וגוהחצר
דבריםמהכילקטן) משה

יהודהרבידבריככתבן

59a:19 El rabino Yosei le dijo: יוסירבילואמר
59b:1 Pero no es que ya se ha dicho en relación con el altar que construyó Moi-

sés: “mil holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar” (I Reyes 3:
4), mientras que con respecto a la Casa Eterna, es decir, el templo, se decla-
ra: "¿Y Salomón ofreció para el sacrificio de las ofrendas de paz, que ofre-
ció al Señor, dos y veinte mil reses y ciento veinte mil ovejas" (I Reyes
8:63)?         

עלותאלףנאמרכברוהלא
המזבחעלשלמהיעלה
עולמיםבביתואילוההוא
אתשלמהויזבחאומרהוא
זבחאשרהשלמיםזבח
ושניםעשריםבקר׳ לה

אלף
59b:2 Y cuando llegas al cálculo de las ofrendas quemadas y el número de co-

dos para cada altar, esto fue mayor que eso, es decir, Salomón sacrificó más
ofrendas por codo cuadrado en el altar de Moisés que lo hizo en el altar del Tem-
plo en su inauguración. . Por lo tanto, es difícil sugerir que el altar en el Templo
no era lo suficientemente grande como para acomodar la cantidad de ofrendas
que Salomón sacrificó.     

לחשבוןמגיעוכשאתה
זהאמותולמניןעולות
מזהגדול

59b:3 El rabino Yosei presenta una comprensión alternativa del verso: más bien, ¿cuál
es el significado de la frase "porque el altar de cobre ... era demasiado pequeño
para recibirlo"? No se refiere al altar construido por Solo-mon, sino al altar de
cobre construido en la época de Moisés, que fue descalificado para su uso desde
el día de la inauguración del Templo. En lugar de declarar abiertamente que el
altar quedó descalificado, el versículo empleó un eufemismo, como una perso-
na que le dice a su amigo: Tal y tal es un enano [ nanas ], y lo que realmente
quiere decir es que está descalificado de realizando el servicio del templo . De
manera similar, en lugar de declarar abiertamente que el altar construido en la
época de Moisés quedó descalificado, el versículo dice que era demasiado pe-

כאדםמהכילקטןמהואלא
ננספלונילחבירוהאומר

לעבודהופסולהוא
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queño para acomodar las ofrendas sacrificadas en el Templo.         
59b:4 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo responde el rabino Yehuda a esta afirma-

ción? El rabino Yosei dice bien, es decir, su afirmación es persuasiva. El Gema-
ra explica: el rabino Yehuda se ajusta a su línea estándar de razonamiento, ya
que dice que el altar que Moisés construyó era grande. Como se enseña en
una baraita : El versículo dice que el altar construido en la época de Moisés
era: "Cinco codos de largo y cinco codos de ancho" (Éxodo 27: 1). Los asun-
tos en el verso deben entenderse tal como están escritos; Esta es la declara-
ción del rabino Yosei.

קאמרשפיריהודהורבי
יהודהרבייוסירבי

מזבחדאמרלטעמיה
היהגדולמשהשעשה
ארךאמותחמשדתניא
דבריםרחבאמותוחמש
יוסירבידבריככתבן

59b:5 El rabino Yehuda dice: Aquí se afirma que el altar construido en la época de
Moisés era: "Cuadrado" (Éxodo 27: 1), y se dice allí, en la descripción proféti-
ca del altar de Ezequiel, que es: "Cuadrado" (Ezequiel 43:16). Así como
allí, en la visión de Ezequiel, estaba midiendo la distancia en cada direc-
ción desde su centro, así también aquí, el verso estaba midiendo el altar que
Moisés construyó desde su centro. En consecuencia, el altar construido por
Moisés tenía diez codos por diez codos. Como resultado, Salomón sacrificó más
ofrendas por cubito cuadrado de espacio en el altar en el Templo que en el altar
construido por Moisés. Por lo tanto, es posible que el altar en el Templo no fuera
suficiente para acomodar las ofrendas, y Salomón consagró el patio del Templo
para que sirviera como altar.                 

כאןנאמראומריהודהרבי
רבועלהלןונאמררבוע

היהמאמצעיתולהלןמה
מאמצעיתוכאןאףמודד
מודדהיה

59b:6 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos que el altar mencionado allí, en
Ezequiel, se midió desde su centro? La Gemara responde: Como está escrito:
"Y el hogar tendrá doce codos de largo por doce de ancho, cuadrado, a sus
cuatro lados" (Ezequiel 43:16). La Gemara pregunta: ¿El verso significa doce
codos en cada dirección desde el centro del altar, de modo que en total eran
veinticuatro por veinticuatro codos? O tal vez el altar era solo un total de doce
por doce codos. La Gemara responde: Cuando el versículo dice: "A sus cuatro
lados", enseña que Ezequiel estaba midiendo desde el centro del al-
tar.                    

דכתיבמנלןוהתם
עשרהשתיםוהאריאל

אלאאינואורוחלכלאמה
שתיםעלעשרהשתים
אלאומרכשהואעשרה

מלמדרבעיוארבעת
מודדהואשמאמצע

59b:7 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo responde el rabino Yosei al reclamo del rabino
Yehuda? La Gemara responde: Cuando aprende la analogía verbal, la apren-
de con respecto a la altura del altar . Como se enseña en una baraita : El versí-
culo dice con respecto al altar construido en el tiempo de Moisés: "Y su altura
será de tres codos" (Éxodo 27: 1). Los asuntos en el verso deben entender-
se tal como están escritos, es decir, que la altura del altar era de tres codos. Esta
es la declaración del rabino Yehuda.

גזירהגמרכייוסיורבי
דגמירהואבגובההשוה

קומתואמותושלשדתניא
רבידבריככתבןדברים
יהודה

59b:8 El rabino Yosei dice: Aquí se afirma que el altar construido en la época de
Moisés era: "Cuadrado" (Éxodo 27: 1), y allí se afirma que el altar de incien-
so era: "Cuadrado" (Éxodo 30: 2). La analogía verbal indica que al igual que
allí, con respecto al altar del incienso, su altura era el doble de su longitud, así
también aquí, la altura del altar construido en el tiempo de Moisés era el doble
de su longitud, es decir, diez codos.               

כאןנאמראומריוסירבי
רבועלהלןונאמררבוע

שניםפיגובהולהלןמה
שניםפיכאןאףכארכו
כארכו

59b:9 El rabino Yehuda le dijo al rabino Yosei: ¿ Pero ya no está dicho: "La longi-
tud de la corte será de cien codos ... y la altura de cinco codos" (Éxodo
27:18)? ¿Es posible que el sacerdote se ponga de pie sobre el altar y sosten-
ga en su mano los objetos con los que realizará el servicio de sacrificio , y que
toda la nación pueda verlo desde fuera del patio? Eso constituiría una falta de
respeto por el servicio en el Tabernáculo.               

והלאיהודהרביליהאמר
מאההחצרואתנאמרכבר
׳וגואמותחמשוקומהאמה

גביעלעומדכהןאפשר
וכלבידוועבודההמזבח

מבחוץאותורואיןהעם
59b:10 El rabino dijo Yosei volver a él: ¿Pero no es ya se ha dicho: “Y las cortinas

del atrio, y la cortina de la puerta de la puerta del atrio, que está junto al ta-
bernáculo y junto al altar” (Números 4:26 )? Este versículo yuxtapone el Ta-
bernáculo con el altar para enseñar que así como el Tabernáculo tenía diez co-
dos de alto, también el altar tenía diez codos de alto. Y otro versículo dice:
"Las cortinas eran quince

והלאיוסירבילואמר
החצרקלעיואתנאמרכבר
אשרהחצרשערמסךואת
מההמזבחועלהמשכןעל

מזבחאףאמותעשרמשכן
קלעיםואומראמותעשר
עשרהחמש

60a:1 codos por un lado ” (Éxodo 38:14), que indica que la altura de las cortinas que
rodeaban el patio del Tabernáculo era de quince codos. ¿Y cuál es el significado
cuando el versículo dice: "Y la altura de cinco codos" (Éxodo 27:18)? Se refie-
re a la altura de las cortinas desde el borde superior del altar y arriba; Las cor-
tinas que rodeaban el patio eran cinco codos más altas que el altar.           

תלמודומההכתףאלאמה
משפתאמותחמשלומר
ולמעלהמזבח

60a:2 El rabino Yosei continúa: ¿Y cuál es el significado cuando el versículo dice: "Y
harás el altar ... y su altura será de tres codos" (Éxodo 27: 1)? El versículo sig-
nifica que el altar mide tres codos desde el borde de la repisa circundante y
arriba.

ושלשלומרתלמודומה
סובבמשפתקומתואמות

ולמעלה

60a:3 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo el rabino Yehuda, que entiende que el altar de
cobre construido en la época de Moisés tenía en realidad tres codos de altura, in-
terpreta la analogía verbal basada en la palabra "cuadrado", de la cual el rabino
Yosei dedujo que la altura del altar de cobre era de diez codos? La Gemara res-
ponde: cuando aprende la analogía verbal, la aprende con respecto al an-
cho del altar , no a su altura. Esto se basa en el verso en Ezequiel (ver 59b). En

גזירהגמירכייהודהורבי
דגמירהואברחבהשוה
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consecuencia, enseña que el altar construido en la época de Moisés tenía diez co-
dos por diez codos.          

60a:4 La Gemara pregunta: Y según el rabino Yehuda, quien sostiene que el altar te-
nía tres codos de altura y las cortinas que rodeaban el patio del Tabernáculo te-
nían cinco codos de altura, ¿no se ve al sacerdote mientras realiza el servicio
sobre el altar? La Gemara responde: De acuerdo, el sacerdote es visible, pero
los elementos con los que realiza el servicio de sacrificio que están en su
mano no son visibles.

קאהאיהודהולרבי
דכהןנהיכהןמיתחזי
לאדבידועבודהמיתחזי
מיתחזי

60a:5 La Gemara vuelve a la disputa original entre el rabino Yehuda y el rabino Yosei
con respecto a si Salomón consagró o no el piso del patio del Templo. De acuer-
do, según el rabino Yehuda, quien sostiene que el piso del patio del Templo fue
consagrado para que pudiera servir como un altar, este es el significado de lo
que está escrito: "El rey santificó el centro de la corte" (I Reyes 8:64). Pero se-
gún el rabino Yosei, ¿cuál es el significado de la frase "el rey santificado"? La
Gemara responde: Significa que Salomón santificó el patio para poder colocar
el altar en él.

היינויהודהלרביבשלמא
לרביאלאקידשדכתיב

בהלהעמידקידשמאייוסי
מזבח

60a:6 La Gemara continúa: De acuerdo, según el rabino Yosei, quien sostiene que la
superficie del altar construido en el tiempo de Moisés era de cinco codos por
cinco codos, este es el significado de lo que está escrito en la continuación de
ese versículo: "Porque el altar de cobre que había antes del Señor era demasiado
pequeño para recibirlo ”. Pero según el rabino Yehuda, quien sostiene que su
superficie era de diez codos por diez codos, ¿cuál es el significado de la frase “
demasiado pequeño ”? La Gemara responde: El versículo se refiere al altar
construido por Salomón, y esto es lo que dice: El altar de piedra que Salomón
construyó en lugar del altar de cobre construido en la época de Moisés era de-
masiado pequeño para acomodar la gran cantidad de ofrendas                      

היינויוסילרביבשלמא
לרביאלאקטןדכתיב
קאמרהכיקטןמאייהודה
שלמהשעשהאבניםמזבח
קטןהנחשתמזבחתחת
הוה

60a:7 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué principio están en desacuerdo
el rabino Yehuda y el rabino Yosei que les hace interpretar de manera diferente
la analogía verbal basada en la palabra "cuadrado"? La Guemará respuestas:
Una Sage, el rabino Yehuda, sostiene que derivamos las dimensiones del exte-
rior altar construido en la época de Moisés desde el exterior altar se describe
en Ezequiel; pero no derivamos las dimensiones del altar externo de las dimen-
siones del altar interno , usado para quemar el incienso.                        

דניןסברמרפליגיבמאי
חוץדניןואיןמחוץחוץ

מפנים

60a:8 Y un sabio, el rabino Yosei, sostiene que derivamos las dimensiones de un reci-
piente portátil , es decir, el altar de cobre construido en la época de Moi-
sés, de las dimensiones de otro recipiente portátil , es decir, el altar de incienso
dorado construido en ese momento; pero no derivamos las dimensiones de
un recipiente portátil de las dimensiones de un edificio, es decir, el altar de pie-
dra en el Templo.                   

מכליכלידניןסברומר
מבניןכלידניןואין

60a:9 § Rava dice: Aunque el rabino Yehuda sostiene que todo el patio del Templo
es apto para quemar las porciones de sacrificio de las ofrendas, reconoce con
respecto a la sangre y sostiene que debe presentarse en el altar, como se ense-
ña en una baraita : Rabino Yehuda dice: En la víspera de la Pascua, un sacer-
dote llenaría una taza con la sangre de las muchas ofrendas traídas ese día y
que ahora estaban mezcladas en el piso. Y entonces él se vierte en el altar, de
modo que si todos la sangre de una de las ofertas se habían derramado y nun-
ca se presentó en el altar, esta taza contendría una pequeña cantidad de la sangre
y verter sobre el altar sería hacer que la oferta se ajuste.

יהודהרבימודהרבאאמר
יהודהרבידתניאבדמים
ממלאהיהאחדכוסאומר
עלושופכוהתערובותמדם
דמוישפךשאםמזבחגבי
זהנמצאמהןאחתשל

מכשירו

60a:10 Rava explica su prueba: Y si te viene a la mente que el Rabino Yehuda sostie-
ne que todo el patio del Templo fue consagrado para que tuviera el estado del
altar, entonces la mitzva de sacrificar la ofrenda pascual se realizó incluso si la
sangre se derramó en el suelo de El patio y nunca se presentó en el altar.          

רביסברדעתךסלקאואי
מיקדשאעזרהכולהיהודה

ליהאיתעבידאהא
מצוותיה

60a:11 La Gemara intenta rechazar esta prueba: tal vez el rabino Yehuda requiera verter
una taza de la mezcla de sangre sobre el altar debido al hecho de que él sostie-
ne que debemos verter la sangre de la ofrenda pascual por la fuerza huma-
na. Como la sangre en el piso del patio no fue vertida allí por una persona, la
mitzva aún no se ha cumplido a pesar de que el piso tiene el mismo estado que
el altar. La Guemara responde: si es así, deje que el sacerdote tome la copa de
la mezcla de sangre y la vierta en su lugar en el piso en lugar de en el al-
tar.              

דקסברמשוםודלמא
בעינןהאדםמכחשפיכה

ליהונשפיךנשקליהכןאם
אדוכתיה

60a:12 La Guemará rechaza la prueba de Rava: Pero quizás el rabino Yehuda requiere
la sangre que se vierte en el altar solamente debido al hecho de que se requie-
re la mitzva a realizar en la óptima forma. Incluso si el rabino Yehuda sostiene
que el piso del patio tiene el mismo estado que el altar, estaría de acuerdo en que
es preferible que la sangre se vierta sobre el altar mismo.          

מצוהדבעינןמשוםודלמא
המובחרמן

60a:13 § El rabino Elazar dice: En el caso de un altar que fue dañado, uno no puede
comer el resto de una ofrenda de comida por su cuenta, como se dice: "Tome
la ofrenda de comida ... y cómela sin levadura al lado del altar; porque es san-
tísimo ”(Levítico 10:12). El versículo es difícil: ¿ Pero los sacerdotes tenían
que comer la ofrenda de comida al lado del altar? Un sacerdote puede comer

מזבחאלעזררביאמר
בגינואוכליםאיןשנפגם

ואכלוהשנאמרמנחהשירי
אצלוכיהמזבחאצלמצות

בזמןאלאאכלוההמזבח
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objetos de sacrificio incluso del orden más sagrado en cualquier parte del patio
del Templo. Más bien, el versículo significa que uno puede comer la ofrenda de
comida solo en un momento en que el altar está completo, pero no en un mo-
mento en que falta.

בזמןולאשלםשהוא
חסרשהוא

60a:14 La Gemara continúa: Encontramos una fuente para esta halakha con respecto
al resto de una ofrenda de comida; ¿De dónde derivamos que esta halakha
se aplica a todas las ofrendas del orden más sagrado? La Guemara responde:
El final del versículo dice: "Porque es lo más sagrado". Dado que este término
también se usa con respecto a las otras ofrendas del orden más sagrado, se deri-
va por analogía verbal que estas ofrendas no se pueden comer Si el altar está da-
ñado.              

קדשימנחהשיריאשכחן
לומרתלמודמנלןקדשים

קדשיםקדש

60a:15 La Gemara continúa: ¿ De dónde se deriva que esta halakha también se aplica a
las ofrendas de menor santidad? Abaye dijo: Se deriva de la exposición del
rabino Yosei, como se enseña en una baraita : el rabino Yosei dice tres asun-
tos halájicos en nombre de

אמרמניןקליםקדשים
דרבימדרשאאתיאאביי
אומריוסירבידתניאיוסי

משוםדבריםשלשה
60b:1 tres ancianos, y este es uno de ellos: Rabí Ishmael dice: Uno podría haber

pensado que una persona traería segundo diezmo productos a Jerusalén en el
presente, después de la destrucción del templo, y se lo comen. Y aparentemen-
te, que podría derivarse por medio de una inferencia lógica que uno no puede
hacerlo: Un primogénito oferta requiere traer lo que el lugar, a Jerusalén, y
comer allí, y la segunda -tithe producto requiere traer lo que el lugar ( ver
Deuteronomio 12: 17-18); así como la ofrenda de primogénitos se puede comer
allí solo en presencia del Templo, así también, en segundo lugar, los produc-
tos se pueden comer allí solo en presencia del Templo.

מהןאחדוזהזקניםשלשה
יכולאומרישמעאלרבי

שנימעשראדםיעלה
בזמןויאכלנולירושלים

טעוןבכורהואודיןהזה
טעוןומעשרמקוםהבאת
אינובכורמהמקוםהבאת

מעשראףהביתבפניאלא
הביתבפניאלאאינו

60b:2 El rabino Yishmael señala que esta derivación puede ser cuestionada: ¿Qué es
lo notable de un primogénito? Traer al primogénito a Jerusalén solo se requiere
en presencia del Templo, porque es notable porque requiere la colocación
de su sangre y sus porciones de sacrificio sobre el altar; ¿Dirás lo mismo con
respecto al producto del segundo diezmo, que solo requiere que se consuma en
Jerusalén?            

מתןטעוןשכןלבכורמה
מזבחלגביואימוריםדמים

60b:3 Continúa: los primeros frutos demostrarán que la colocación de sangre sobre
el altar no es un factor, ya que no requieren la colocación de sangre sobre el al-
tar, y sin embargo, son llevados a Jerusalén solo en presencia del Templo. Rabi-
no Yishmael contrarresta: ¿Qué es lo notable de las primicias? Son nota-
bles porque requieren colocación junto al altar. Quizás, dado que el producto
del segundo diezmo no requiere colocación en absoluto, incluso en el presente
uno debe traerlo a Jerusalén y comerlo allí.        

מהיוכיחוביכורים
טעוניןשכןלביכורים

הנחה

60b:4 El rabino Yishmael concluye: Por lo tanto, el versículo dice: "Y allí traerás tus
holocaustos, tus sacrificios y tus diezmos ... y los primogénitos de tu rebaño y
de tu rebaño" (Deuteronomio 12: 6); la Torá yuxtapone los productos del segun-
do diezmo con el primogénito. Así como la ofrenda de primogénitos se puede
comer allí solo en presencia del Templo, así también, en segundo lugar,
los productos se pueden comer allí solo en presencia del Templo.

שמהוהבאתםלומרתלמוד
מעשרמקיש׳ וגועלתיכם

אלאאינובכורמהלבכור
אינומעשראףהביתבפני
הביתבפניאלא

60b:5 La Gemara pregunta por qué se necesitaba un verso para enseñar que el produc-
to del segundo diezmo no se puede consumir hoy en día: Pero deje que la deri-
vación lógica regrese y que el halakha se derivará del elemento común entre
el halakhot de los primeros animales y las primicias. Aunque cada uno tiene un
factor único, comparten un elemento común: deben ser llevados a Jerusalén y
que solo puedan comerse en presencia del Templo. Así también, los productos
del segundo diezmo, que también deben llevarse a Jerusalén, deben permitirse
para el consumo solo en presencia del Templo.       

במהוניתידינאוניהדר
הצד

60b:6 La Gemara responde: El rabino Yishmael no presentó esta derivación por-
que se puede refutar de la siguiente manera: ¿Qué es notable acerca de las dos
fuentes que comparten un elemento común? Tanto los animales primogénitos
como los primeros frutos son notables porque poseen un aspecto de ser ofreci-
dos en el altar. Dado que el producto del segundo diezmo no comparte esta ca-
racterística, su halakhot no se puede derivar de los pertenecientes a los primogé-
nitos y primicias.                

מהלמיפרךדאיכאמשום
יששכןשבהןהשוהלהצד

מזבחצדבהן

60b:7 La Gemara pregunta: ¿Qué tiene el rabino Yishmael ? Si él sostiene que la con-
sagración inicial del Templo lo santificó para su tiempo y lo santificó para
siempre, entonces se le debería permitir construir un altar y sacrificios incluso
hoy en día, y por lo tanto, incluso se puede comer un animal primogénito . Y si
él sostiene que la consagración inicial del área del Templo no lo santificó para
siempre, deje que se plantee el dilema con respecto a un primogénito tam-
bién.

קסבראיקסברמאי
קידשהראשונהקדושה
לעתידוקידשהלשעתה

ואינמיבכוראפילולבא
לעתידקידשהלאקסבר

נמיבכוראפילולבא
תיבעי

60b:8 Ravina dijo: En realidad, el rabino Yishmael sostiene que la consagración ini-
cial del Templo no lo santificó para siempre. Y al-aunque no se puede matar a
los primogénitos, para empezar, aquí estamos tratando con un primogéni-
to que fue sacrificado y cuya sangre fue rociada sobre el altar antes de la des-
trucción del templo, y luego el Templo fue destruido, y la carne de la primo-

קסברלעולםרבינאאמר
במאיוהכאקידשהלא

דמושנזרקבבכורעסקינן
וחרבהביתחורבןקודם
קייםבשרוועדייןהבית
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génito todavía existe.
60b:9 Está prohibido comer la carne del primogénito en este caso porque su carne se

yuxtapuso con su sangre, que se menciona en el verso anterior, como se dice:
"Rociará su sangre ... y quemará sus grasas ... y su carne será tuya ”(Números
18: 17-18). La yuxtaposición enseña que así como su sangre se rocía solo en el
altar, también su carne se puede consumir solo en un momento en que hay un
altar. Y el caso de los productos del segundo diezmo viene y se deriva del caso
de un primogénito. En consecuencia, el producto del segundo diezmo no se
puede consumir a menos que haya un altar.               

מהלדמובשרוואיתקש
בשרואףבמזבחדמו

ויליףמעשרואתיבמזבח
מבכור

60b:10 La Gemara pregunta: ¿ Pero un asunto derivado a través de una yuxtaposi-
ción con otro caso luego enseña que el halakha se aplica a un tercer caso a tra-
vés de una yuxtaposición entre el segundo y el tercer caso? Hay un principio de
que este no es un método válido para derivar halakhot relacionado con asuntos
consagrados. Dado que la halakha con respecto a la carne de la ofrenda del pri-
mogénito se deriva de la yuxtaposición de la carne con la sangre del primogéni-
to, no se puede demostrar que la misma halakha se aplica al producto del segun-
do diezmo simplemente porque se yuxtapone en un verso con La carne del pri-
mogénito. La Gemara responde: El grano del segundo diezmo no es sagra-
do y , por lo tanto, los métodos aceptables para obtener su halakhot no están li-
mitados de esta manera.                 

בהיקשהלמדדברוכי
מעשרבהיקשומלמדחוזר
הואחוליןדגן

60b:11 La Gemara pregunta: Esto funciona bien según quien dice: Al determinar si la
derivación involucra asuntos consagrados o si involucra asuntos no sagrados, se-
guimos el asunto que se deriva de un asunto derivado de una yuxtaposición. Da-
do que en este caso el asunto derivado es un producto del segundo diezmo, que
para estos propósitos no es sagrado, su estatus legal puede derivarse de la yuxta-
posición con el halakhot de los asuntos de sacrificio. Pero de acuerdo con el
que dice: Seguimos el asunto que enseña, es decir, del que se deriva el halak-
ha , ¿qué hay para decir? El estado del producto del segundo diezmo no puede
derivarse mediante la yuxtaposición con el estado de la ofrenda del primogénito,
que en sí se deriva de la sangre de la ofrenda, porque la ofrenda del primogénito
es un asunto de sacrificio.                

בתרדאמרלמאןהניחא
למאןאלאאזלינןלמד

אזלינןמלמדבתרדאמר
למימראיכאמאי

60b:12 La Gemara responde: Este no es un asunto derivado de un asunto derivado de
una yuxtaposición, ya que el estado de la ofrenda del primogénito no se deriva
del estado de la sangre; La sangre y la carne son una cuestión. Solo hay una
derivación en este caso, que es que el estado del producto del segundo diezmo se
deriva del estado de la sangre y la carne del primogénito. En cualquier caso,
Abaye ha demostrado, citando la declaración del rabino Yishmael citado por el
rabino Yosei, que incluso los objetos de sacrificio de menor santidad no se pue-
den comer si falta el altar o está dañado.  

היאמילתאחדאובשרדם

60b:13 La Gemara relata: Cuando Ravin ascendió de Babilonia a Eretz Israel, declaró
esta halakha , que incluso los objetos de menor santidad son descalificados si el
altar está dañado o falta, en presencia del rabino Yirmeya. El rabino Yirme-
ya dijo: ¡Babilonios tontos! Debido a que viven en una tierra oscura, decla-
ran halakhot que son tenues. ¿No han escuchado lo que se enseña en una ba-
raita : en el momento en que el pueblo judío desmantelaría el Tabernáculo
para partir en sus viajes en el desierto, la comida sacrificial estaba descalifica-
da para ser consumida, ya que el altar no estaba en su lugar. Sin embar-
go, zavim y leprosos fueron enviados fuera de la partición correspondien-
te ; un zav fue enviado del campamento levita y un leproso fue enviado del cam-
pamento israelita.   

אמרהרביןסליקכי
דרביקמיהלשמעתא

טפשאיבבלאיאמרירמיה
בארעאדיתביאמטול
שמעתאאמריחשוכא

האלהושמיעלאדמחשכא
מסעותסילוקבשעתדתניא

וזביםנפסליןקדשים
חוץמשתלחיםומצורעים

למחיצה

60b:14 Y se enseña en otra baraita : la comida sacrificial se puede consumir en dos
lugares, es decir, se puede comer mientras el Tabernáculo está en su lugar y se
puede seguir comiendo después de que el Tabernáculo se haya desarmado y
transportado. ¿Qué, no es que esta primera baraita se refiere a las ofrendas del
orden más sagrado, y que la segunda baraita se refiere a las ofrendas de me-
nor santidad? En consecuencia, la afirmación de Abaye de que las ofrendas de
menor santidad no se pueden consumir si el altar está dañado es incorrec-
to.                     

מקומותבשניאידךותניא
לאומאינאכליםקדשים

האקדשיםבקדשיהא
קליםבקדשים

60b:15 Ravina dijo que hay una reconciliación alternativa de los dos baraitot : tanto es-
ta baraita como esa baraita se refieren a ofrendas de menor santidad, y no
es difícil:

ואידיאידירבינאאמר
קשיאולאקליםבקדשים

61a:1 Esta primera baraita está de acuerdo con la opinión del rabino Yishmael, quien
deriva que la carne de una ofrenda de primogénito, que es una ofrenda de menor
santidad, no puede ser consumida si el altar está dañado o ausente, basado en
la halakha perteneciente a la sangre de el primogénito Esa segunda baraita está
de acuerdo con la opinión de los Sabios, que no están de acuerdo con el rabino
Yishmael.             

רבנןהאישמעאלרביהא

61a:2 Y si lo desea, digamos que hay una resolución diferente de los dos baraitot :
tanto esta baraita como esa baraita se refieren a las ofrendas del orden más
sagrado. ¿Y qué significa la segunda baraita cuando dice que la comida se pue-

והאהאאימאואיבעית
בשניומאיקדשיםבקדשי

שיעמידוקודםמקומות
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de consumir en dos lugares? Se refiere a cuando los israelitas llegan a un nuevo
campamento, antes de que los levitas erijan el Tabernáculo,

המשכןאתלוים

61b:1 y, cuando salen del campamento, después de que los levitas desmantelen el Ta-
bernáculo pero antes de que retiren el altar. Como el altar aún no se ha movido,
todavía se le permite consumir la comida del sacrificio.   

אתהלויםשיפרקוולאחר
המשכן

61b:2 La Gemara continúa: era necesario decir esta halakha para que no dijera que
una vez que las particiones que rodean el patio han sido derribadas, la comida
del sacrificio ha sido descalificada porque se considera que salió del patio del
Tabernáculo. Por lo tanto, la baraita nos enseña que la comida está permitida
para el consumo mientras el altar permanezca en su lugar.          

להואיפסילדתימאמהו
לןמשמעקאביוצא

61b:3 La Guemará desafía: Y dicen que es de hecho es así, que la comida sacrificial
debe ser descalificado porque ya no está dentro de los mamparos que delimitan
el patio. La Guemará explica: El versículo dice: "Entonces viajará la tienda
de reunión" (Números 2:17). Este versículo indica que , aunque viajó, todavía
se considera la Tienda de Reunión. Por lo tanto, no se considera que el alimen-
to sacrificado haya abandonado su área designada.          

קראאמרנמיהכיואימא
פיעלאףמועדאהלונסע

הואמועדאהלשנסע

61b:4 § La Gemara plantea otra discusión sobre el altar: Rav Huna dice que Rav di-
ce: El altar en Shiloh estaba hecho de piedras, a diferencia del altar portátil
construido en la época de Moisés, que estaba hecho de cobre. Así es como se
enseña en una baraita : el rabino Eliezer ben Yaakov dice: ¿Por qué los ver-
sos deben indicar que el altar debe estar hecho de piedras (Éxodo 20:22), y afir-
man nuevamente que el altar debe estar hecho de piedras (Deuteronomio 27 :
5), y mencionar una vez más la palabra piedras (Deuteronomio 27: 6), con res-
pecto al altar, por un total de tres veces? Estos aluden a tres altares de piedra di-
ferentes: uno en Shiloh, y uno en noviembre y Gabaón, y uno en la Casa
Eterna, es decir, el Templo.                         

רבאמרהונארבאמר
אבניםשלשילהשלמזבח
בןאליעזררבידתניאהיה

תלמודמהאומריעקב
אבניםאבניםאבניםלומר
שלאחדפעמיםשלש
וגבעוןנובשלואחדשילה
עולמיםובית

61b:5 Rav Aḥa bar Ami plantea una objeción basada en una baraita : el fuego que
descendió del cielo sobre el altar en los días de Moisés (véase Levítico 9:24)
se apartó del techo de cobre solo en los días de Salomón, cuando reemplazó
el altar de cobre con un altar de piedra, y el fuego que descendió sobre el al-
tar en los días de Salomón no se fue hasta que vino Manasés y lo quitó des-
truyendo el altar. Y si es así que el altar en Silo estaba hecha de pie-
dras, que emerge de que el fuego se apartó del altar de cobre antes, cuando el
altar de piedra en Silo reemplazó el altar de cobre de Moisés, muchos años antes
de que el rey Salomón.                        

אשאמיבראחארבמתיב
בימיהשמיםמןשירדה

מעלנסתלקהלאמשה
בימיאלאהנחושתמזבח

בימישירדהואששלמה
עדנסתלקהלאשלמה
ואםוסילקהמנשהשבא
הואמעיקראאיתא

ליהדאיסתלק
61b:6 El Gemara explica: El Rav Huna expresó su opinión de acuerdo con la declara-

ción del Rabino Natan, como se enseña en una baraita que el Rabino Natan
dice: El altar en Shiloh estaba hecho de cobre; estaba hueco y lleno de pie-
dras.

דתניאנתןכרבידאמרהוא
שלמזבחאומרנתןרבי

חלולהיהנחושתשלשילה
אבניםומלא

61b:7 Rav Naḥman bar Yitzḥak dice que hay una respuesta alternativa: ¿Cuál es el
significado de la declaración en la baraita de que el fuego no se apagó hasta los
días de Salomón? Significa que no partió de manera anulada; todavía estaba al-
go presente en Shiloh en el altar de cobre, que estaba junto con el altar de pie-
dra. La Gemara pregunta: ¿Qué es, es decir, qué significa que el fuego no se
apagó de la manera en que fue anulado? La Gemara responde: Los rabinos di-
cen: El fuego en el altar de cobre emitiría chispas hacia el altar de piedra cuan-
do los sacerdotes sacrificaran ofrendas en el altar de piedra. Rav Pappa dice: El
fuego fue como invitado; a veces estaba aquí, en el altar de cobre, y a veces es-
taba allí, en el altar de piedra.                             

אמריצחקברנחמןרב
לאנסתלקהלאמאי

היאמאילבטלהנסתלקה
הוהשביבאאמרירבנן

אמרפפארבמשדרא
וזימניןנקטהוהאושפיזא

הכאוזימניןהכא

61b:8 § La Guemará continúa discutiendo el altar: Hemos aprendido en un mish-
na allí ( Middot 35b): El altar en el primer templo fue veintiocho por veintiocho
codos. Cuando los miembros del exilio ascendieron a Jerusalén al comienzo
del período del Segundo Templo, le agregaron cuatro codos en el sur y cuatro
codos en los lados oeste del altar, como la forma de la letra griega gamma, es
decir, el Las adiciones hicieron un ángulo recto. Como resultado, el altar en el
Segundo Templo tenía treinta y dos por treinta y dos codos. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál fue la razón de esta expansión? Rav Yosef dijo: Porque el tamaño
del altar del Primer Templo no era suficiente.

בניוכשעלוהתםתנן
ארבעעליוהוסיפוהגולה
וארבעהדרוםמןאמות
גמאכמיןהמערבמןאמות

יוסףרבאמרטעמאמאי
ספקדלאמשום

61b:9 Abaye le dijo: Ahora, si en la era del Primer Templo , sobre la cual está es-
crito: "Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al
mar" (I Reyes 4:20), el altar era suficiente, ¿cómo podría sea que en la era del
Segundo Templo , sobre la cual está escrito: “Toda la congregación en total
tenía cuarenta y dos mil trescientos sesenta” (Esdras 2:64), ¿el altar no era su-
ficiente? Rav Yosef dijo a Abaie: Allí, en el primer templo, un fuego celes-
tial sería ayudarlos y consumir las ofrendas. Aquí, en el Segundo Templo,
no había fuego celestial que los ayudara. Por lo tanto, necesitaban un área más
grande para quemar las ofrendas.                              

השתאאבייליהאמר
ביהדכתיבראשוןמקדש
כחולרביםוישראליהודה
ספקהיםשפתעלאשר

כלביהדכתיבשנימקדש
רבואארבעכאחדהקהל

אשהתםליהאמרספקלא
הכאמסייעתןשמיםשל
מסייעתןשמיםשלאשאין

61b:10 Cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia, informó lo que el rabino Shi-
mon ben Pazi dice en nombre de Bar Kappara con respecto a la expansión
del altar: expandieron el altar para extenderse sobre las cavidades subterrá-

רביאמררביןאתאכי
ברמשוםפזיבןשמעון
הוסיפושיתיןקפרא
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neas en las que fluían las libaciones. Inicialmente, en la era del Primer Tem-
plo, sostuvieron que cuando el versículo dice: "Un altar de la tierra me harás"
(Éxodo 20:21), significa que debe estar completamente lleno de tie-
rra.

אדמהמזבחסבורמעיקרא
באדמהאטוםשהוא

61b:11 Pero en última instancia, en la época del Segundo Templo, que mantienen que
del altar de la bebida es como su alimentación, es decir, al igual que las ofertas
son quemadas sobre el altar, así también, las libaciones se deben depositar en el
propio altar y no hacia abajo a su lado. En consecuencia, expandieron el altar pa-
ra cubrir las cavidades subterráneas y crearon agujeros en el altar para que las li-
baciones pudieran verterse sobre el altar y fluir hacia las cavidades subterrá-
neas. Y de acuerdo con esto, ¿cuál es el significado de la frase "un altar de la
tierra"? Enseña que el altar debe estar unido a la tierra, para que no se pueda
construir sobre arcos

שתיהסבורולבסוף
אדמהמזבחומאיכאכילה

שלאבאדמהמחוברשהוא
כיפיםגביעללאיבננו

62a:1 y uno no puede construirlo sobre túneles. מחילותגביעלולא
62a:2 La Gemara relata que después de reconsiderar la razón de la expansión del al-

tar, Rav Yosef dijo: ¿No es esto como se enseña en una baraita con respecto al
versículo: "Y pusieron el altar sobre sus bases" (Esdras 3: 3 ), que ense-
ña que en el Segundo Templo el tamaño del altar alcanzó su medida comple-
ta, es decir, que era el tamaño ideal, mientras que en el Primer Templo no era el
tamaño ideal. La Gemara pregunta: ¿ Pero no está escrito con respecto a las ins-
trucciones que David le dio a Salomón sobre cómo construir el Templo: "Todo
esto por escrito, ya que el Señor me ha hecho sabio por su mano sobre
mí, incluso todas las obras de este patrón ”(1 Crónicas 28:19), indicando que el
diseño del Primer Templo fue dictado por Dios?               

היינולאויוסףרבאמר
עלהמזבחאתויכינודתניא

לסוףשהגיעומכונתו
בכתבהכלוהכתיבמדותיו

השכילעלי׳ המיד

62a:3 Más bien, Rav Yosef dijo: El tamaño del altar en el Primer Templo era ideal,
pero en la era del Segundo Templo era necesario expandir el altar, y encontra-
ron un verso y lo interpretaron de la siguiente manera. El versículo dice: "En-
tonces David dijo: Esta es la Casa del Señor Dios, y este es el altar del holo-
causto para Israel" (I Crónicas 22: 1). El verso yuxtapone la Casa, es decir, el
Templo, con el altar, lo que indica que el altar es como el Templo: así
como la Casa tenía sesenta codos (véase 1 Reyes 6: 2), también el altar puede
extenderse a una longitud de sesenta codos.

קראיוסףרבאמראלא
דוידויאמרודרשאשכח

וזההאלהים׳ הביתהואזה
כילישראללעלהמזבח
אמהששיםביתמהבית
אמהששיםמזבחאף

62a:4 § La Gemara discute la construcción del altar en el Segundo Templo. La Gemara
pregunta: Por supuesto, con respecto a la ubicación de la casa, su for-
ma era discernible por los vestigios de sus cimientos; pero, ¿cómo sabían la
ubicación correcta del altar?

צורתומינכראביתבשלמא
ידעימנאמזבחאלא

62a:5 La Gemara responde que el rabino Elazar dice: Vieron una visión del al-
tar ya construido y Miguel el arcángel de pie y sacrificando ofrendas sobre
él. Y el rabino Yitzḥak Nappaḥa dice: vieron una visión de las cenizas de
Isaac que se colocaron en ese lugar. Y el rabino Shmuel bar Naḥmani dice:
De toda la casa olieron el aroma del incienso, pero desde allí, la ubicación del
altar, olieron el olor a extremidades de animales quemados .

מזבחראואלעזררביאמר
הגדולהשרומיכאלבנוי

ורביעליוומקריבעומד
שלאפרואמרנפחאיצחק
באותושמונחראויצחק
ברשמואלורבימקום
כולוהביתמכלאמרנחמני
משםקטרתריחהריחו
אבריםריחהריחו

62a:6 Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dice: Tres profetas ascen-
dieron con ellos desde el exilio: uno que les testificó sobre el tamaño y la for-
ma del altar, y uno que les testificó sobre la ubicación correcta del altar, y
uno que Les testificó que uno sacrifica las ofrendas aunque no haya Tem-
plo, siempre que haya un altar apropiado.         

אמרחנהברבררבהאמר
נביאיםשלשהיוחנןרבי
אחדהגולהמןעמהםעלו

המזבחעללהםשהעיד
עללהםשהעידואחד
שהעידואחדהמזבחמקום
פיעלאףשמקריביןלהם
ביתשאין

62a:7 Se enseñó en una baraita que el rabino Eliezer ben Yaakov dice: Tres profe-
tas ascendieron con el pueblo judío desde el exilio: uno que les testificó so-
bre el tamaño y la forma del altar y sobre la ubicación adecuada del altar, y
otro que testificó Para ellos, uno sacrifica las ofrendas, incluso si no hay un
Templo, y uno que les testificó sobre la Torá e instruyó que se escribie-
ra en escritura asiria [ Ashurit ] en lugar de la antigua escritura hebrea usada
en los tiempos de Moisés. 

אליעזררביתנאבמתניתא
שלשהאומריעקבבן

מןעמהןעלונביאים
להםשהעידאחדהגולה

מקוםועלהמזבחעל
להםשהעידואחדהמזבח

שאיןפיעלאףשמקריבין
עללהםשהעידואחדבית

אשוריתשתכתבהתורה
62a:8 § Los Sabios enseñaron en una baraita : la esquina construida en cada punto

donde se juntan los bordes del altar, la rampa sobre la cual los sacerdotes ascen-
dieron al altar, la base del altar y el requisito de que el altar debe ser exactamen-
te cuadrado. todo indispensable para que el altar sea apto para su uso. Pero la
medida de su longitud, y la medida de su ancho, y la medida de su altura no
son indispensables. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asun-
tos ? Rav Huna dice: En referencia a cada una de estas características, el versí-
culo establece el término "el altar", y existe el principio de que, siem-

ויסודוכבשקרןרבנןתנו
ארכומדתמעכביןוריבוע

קומתוומדתרחבוומדת
מיליהנימנאמעכביןאין

קראאמרהונארבאמר
שנאמרמקוםכלהמזבח
לעכבהמזבח
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pre que se indique el término "el altar", sirve para indicar que el detalle halá-
jico mencionado es indispensable.

62a:9 La Gemara pregunta: Si eso es así, entonces el grabado [ kiyyur ] que estaba en
el altar según el rabino Yehuda HaNasi, o la repisa circundante del altar según
el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, también debería ser indispensable,
ya que está escrito: "Y lo pondrás debajo del karkov del altar debajo" (Éxo-
do 27: 5). Y se enseña en una baraita : ¿Qué es el karkov ? El rabino Yehuda
HaNasi dice: Este es el grabado en el altar. El rabino Yosei, hijo del rabino
Yehuda, dice: Esta es la repisa circundante.

לרביכיורמעתהאלא
ברבייוסילרביוסובב
דמעכבנמיהכייהודה
תחתאתהונתתהדכתיב
מלמטההמזבחכרכב
רביכרכובאיזהוותניא
יוסירביכיורזהאומר
זהאומריהודהברבי

הסובב
62a:10 La Gemara responde: Sí, el karkov también es indispensable, como se enseña en

una baraita : ese día, cuando los etrogim fueron arrojados a un sacerdote sadu-
ceo que vertió la libación de agua de Sucot en sus pies en lugar de en el altar
(ver Sukka 48b ), la esquina del altar se dañó como resultado de la aglomera-
ción y el caos resultante. Trajeron un puñado de sal y sellaron la sección da-
ñada. Lo hicieron no porque hiciera que el altar fuera apto para el servi-
cio del Templo , sino en deferencia al altar, para que el altar no se viera en
su estado dañado . La razón por la cual el altar está descalificado es porque
cualquier altar que no tenga una esquina, una rampa y una base, y cualquier
altar que no sea cuadrado, está descalificado. El rabino Yosei, hijo del rabino
Yehuda, dice: Incluso la repisa circundante es indispensa-
ble.                                   

היוםאותודתניאאין
והביאומזבחקרןנפגמה

ולאוסתמוהומלחשלבול
אלאלעבודהשכשרמפני
פגוםמזבחיראהשלא
קרןלושאיןמזבחשכל

פסולוריבועויסודוכבש
אומריהודהברבייוסירבי
הסובבאף

62a:11 § Los Sabios enseñaron en una baraita : ¿Cuál es el karkov del altar? Es el
área entre una curva y la siguiente esquina, que es el cubit- gran lugar en la
parte superior del altar donde los sacerdotes serían caminar. La Gemara pre-
gunta: ¿ Eso quiere decir que los sacerdotes caminarían entre una esquina
y la siguiente ? La Guemará respuestas: Más bien, dicen: El Karkov es el área
de todo el codo entre una esquina y el otro, y no había un adicional de codo que
era el lugar donde los sacerdotes serían caminar.

ביןכרכובאיזהורבנןתנו
הילוךמקוםלקרןקרן

אטואמההכהניםרגלי
הוולקרןקרןביןהכהנים

ומקוםאימאאלאאזלי
אמההכהניםרגליהילוך

62a:12 La Gemara pregunta: Pero no está escrito: "Y él hizo para el altar una rejilla de
red de latón, debajo del karkov debajo, llegando hasta la mitad" (Éxodo 38:
4), lo que indica que el karkov estaba del lado del altar y no encima? La Gemara
responde: Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Había dos entidades llamadas kar-
kov . Uno era una ligera protuberancia sobre el punto medio del altar con fi-
nes estéticos , y uno era una muesca en la parte superior del altar para beneficio
de los sacerdotes, para asegurarse de que no se deslizaran por la parte superior
del altar.   

כרכבותחתוהכתיב
רבאמרחציועדמלמטה

חדהוותרייצחקברנחמן
דלאלכהניםוחדלנוי

נשתרקו

62a:13 Se enseñó en una baraita citada anteriormente que la medida de la longitud del
altar , y la medida de su ancho, y la medida de su altura no son indispensa-
bles. El rabino Mani dice: Esta es la halakha siempre que no se disminuya
su tamaño, por lo que es más pequeña que el altar construido por Moisés. La
Gemara pregunta: ¿Y qué tan grande fue el altar construido por Moisés? Rav
Yosef dice: Un codo. Aquellos en la sala de estudio se burlaron de Rav Yosef,
como está escrito explícitamente: “Cinco codos de largo y cinco codos de an-
cho; el altar será cuadrado ” (Éxodo 27: 1).                       

רחבוומדתארכומדת
מעכביןאיןקומתוומדת
שלאובלבדמנירביאמר

שעשהממזבחיפחתנו
יוסףרבאמרוכמהמשה
חמשעליהמחכואמה

אמותוחמשארךאמות
המזבחיהיהרבוערחב

62a:14 Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿ Quizás el Maestro está hablando sobre el área
del arreglo de la madera? Como las esquinas ocupaban un codo a cada lado y
había un codo adicional a cada lado para que caminaran los sacerdotes, solo que-
daba un codo para la disposición de la madera. Rav Yosef le dijo a Abaye: El
Maestro, es decir, Abaye, que es un gran hombre, sabe lo que quiero de-
cir. Rav Yosef leyó, es decir, aplicó el siguiente verso a quienes se burlaron de
él:                 

מקוםדלמאאבייליהאמר
ליהאמרמרקאמרמערכה

ידעהוארבהדגבראמר
עלייהוקריקאמינאמאי

62b:1 "Los hijos de Keturah" (Génesis 25: 4). Aunque los hijos de Keturah eran hi-
jos de Abraham, no eran del mismo calibre que Isaac. Del mismo modo, Rav
Yosef decía que sus otros alumnos no eran del calibre de Abaye. Habiendo men-
cionado este término, Gemara relata: Los hijos de la hermana del rabino Tar-
fon estaban sentados en silencio ante el rabino Tarfon. En un intento de alen-
tarlos a decir algo, comenzó y dijo: El versículo dice: Y Abraham tomó otra
esposa, y su nombre era Yoḥani. Le dijeron al rabino Tarfon: Está escrito:
"Keturah" (Génesis 25: 1), no Yoḥani. El rabino Tarfon leyó, es decir,
dijo acerca de ellos la frase "los hijos de Keturah", ya que solo pudieron apor-
tar esta pequeña información.                 

אחתיהבניקטורהבני
קמיהיתביהווטרפוןדרבי
ואמרפתחטרפוןדרבי
אשהויקחאברהםויוסף
ליהאמרייוחניושמה

עליהםקריכתיבקטורה
קטורהבני

62b:2 § Abaye bar Huna dice que Rav Ḥama bar Gurya dice: Con respecto a
los troncos que Moisés preparó para la mitzva de leña en el altar, su longi-
tud era un codo y su ancho era un codo, y su grosor era como el de un nivela-
dor, una especie de barra plana utilizada para eliminar el exceso de grano amon-
tonado en la parte superior de un recipiente que contiene una se'a .

אמרהונאבראבייאמר
גזיריןגוריאברחמארב

אמהאורכןמשהשעשה
כמחקועובייןאמהורוחבן

סאהגודש
62b:3 El rabino Yirmeya dice: La longitud y el ancho de los registros mencionados

se midieron con un codo acortado. Rav Yosef dijo: ¿No es esto como se ense-
באמהירמיהרביאמר

ולאויוסףרבאמרגדומה
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ña en una baraita ? El versículo dice: "Sobre la leña que está sobre el fuego
que está sobre el altar" (Levítico 1: 8). La frase aparentemente superflua "que
está sobre el altar" enseña que la madera no debe extenderse en absoluto más
allá del área del altar designado para la disposición de la madera. Como esta
área era de un codo cuadrado, los registros también eran exactamente un
codo.          

העציםעלדתניאהיינו
עלאשרהאשעלאשר

עציםיהושלאהמזבח
כלוםהמזבחמןיוצאין

62b:4 § La Guemará discute la rampa del altar: Hemos aprendido en un mish-
na allí ( Middot 36a): Hubo una rampa que estaba ubicado en el sur lado del
altar, cuyo tamaño era una longitud de treinta y dos codos por una anchu-
ra de dieciséis codos. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asun-
tos , es decir, de dónde se deriva que la rampa está en el lado sur del altar? Rav
Huna dijo: El versículo dice: "Y lo matará al lado [ yerekh ] del altar hacia
el norte" (Levítico 1:11), que enseña que el muslo del altar [ yarekh ] debe ubi-
carse en el norte, y su La cara, es decir, el frente del altar donde los sacerdotes
ascienden a él, debe estar en el sur. El versículo compara la posición del altar
con una persona que está acostada, en cuyo caso si sus piernas están al norte, su
cara está al sur.                               

לדרומההיהכבשהתםתנן
שלשיםאורךמזבחשל

ששרוחבעלושתים
אמרמיליהנימנאעשרה

ושחטקראאמרהונארב
צפונההמזבחירךעלאותו

ופניובצפוןירךשיהא
בדרום

62b:5 La Gemara pregunta: ¿Por qué no decir que su muslo debería estar en el norte
y su cara también debería estar en el norte? Quizás el verso se refiere a una
persona sentada con la cara y los pies en el norte. Rava dijo en respuesta: colo-
que al hombre en su rostro, es decir, la analogía es con un hombre que está
acostado. Abaye le dijo: Por el contrario, sienta al hombre derecho para que
su rostro y sus piernas estén en la misma dirección.              

ופניובצפוןירךאימא
גברארמירבאאמרבצפון
אבייליהאמראאפיה
גבראואותיבתריץאדרבה

62b:6 Rava dijo volver a él: Está escrito en un verso que el altar debe ser “cuadrado
[ ravua ]” (Éxodo 27: 1), lo que indica que se acuesta o en cuclillas, ya que es
similar al término ravutz , es decir, en cuclillas. Abaye desafía a Rava: Pero esta
palabra es necesaria para enseñar que el altar debe ser cuadrado. Rava respon-
de: ¿Está escrito en el verso que el altar debe ser cuadrado [ merubba ]? El
verso usa específicamente la forma ravua para aludir a la palabra ravutz , aga-
charse. Abaye responde: Según su razonamiento, ¿está escrito en el verso que
el altar debe ser ravutz ? Rava responde: Está escrito en el verso que el altar de-
be ser ravua , que es un término que indica esto, es decir, que el altar debe ser
cuadrado, e indica que, es decir, que su posición es comparable a la de una per-
sona que está acostado                                  

והאכתיברבועליהאמר
רבועידמרבעליהמיבעי

וליטעמיךמרובעכתיבמי
ליהאמררבוץכתיבמי

הכידמשמעכתיברבוע
הכיומשמע

62b:7 La Gemara agrega: Y otra tanna cita la fuente del posicionamiento de la ram-
pa desde aquí, como se enseña en una baraita que el rabino Yehuda dice: El
versículo dice con respecto al futuro altar: “Y sus pasos mirarán [ penot ] ha-
cia el este ” (Ezequiel 43:17), que indica que todos los giros [ pinot ] que gi-
res deben estar solo hacia la derecha y debes girar hacia el este. Solo si la
rampa está en el sur, se puede girar a la derecha y mirar hacia el este.   

מהכאלהמייתיותנא
אומריהודהרבידתניא

כלקדיםפנותומעלתהו
יהולאפונהשאתהפינות
למזרחימיןדרךאלא

62b:8 Los desafíos de Gemara: el verso solo indica que después de que una persona se
da vuelta, está mirando hacia el este. ¿Por qué no decir que la rampa estaba ubi-
cada en el norte y el sacerdote gira a la izquierda y mira hacia el este? La Ge-
mara responde: Esta posibilidad no debería entrar en su mente, como Rami
bar Yeḥizkiya enseña: Un versículo describe el mar, es decir, la Cuenca, que
Salomón construyó, en los siguientes términos: "Se paró sobre doce bueyes,
tres mirando hacia [ ponim ] el norte, y tres mirando hacia [ ponim ] hacia el
oeste, y tres mirando hacia [ ponim ] hacia el sur, y tres mirando hacia [ po-
nim ] hacia el este ” (II Crónicas 4: 4). Del orden de las direcciones en que el
verso enumera los grupos de bueyes debajo de la Cuenca, se puede deducir
que todos los giros que gire deben ser solo hacia la derecha y hacia el
este.

לאלמזרחשמאלואימא
בררמידתנידעתךסלקא

שלמהשעשהים) יחזקיה(
עשרשניםעלעמד

פניםשלשהבקר) עמודים(
ימהפניםושלשהצפונה

ושלשהנגבהפניםושלשה
פינותכלמזרחהפנים

אלאיהולאפונהשאתה
למזרחימיןדרך

62b:9 Los desafíos de Gemara: ese versículo es necesario para enseñar su propia in-
formación que describe la cuenca. La Gemara explica: Si es así, ¿por qué nece-
sito el verso para repetir el término ponim , ponim ? Debe ser para enseñar có-
mo se gira mientras se realiza el rito de sacrificio sobre el altar, que, a su vez, en-
seña la ubicación de la rampa.         

לגופיהליהמיבעיההוא
לילמהפניםפניםכןאם

62b:10 § El rabino Shimon ben Yosei ben Lakonya le preguntó al rabino Yosei: ¿Es
así que el rabino Shimon ben Yoḥai solía decir que hay espacio aéreo, es de-
cir, un espacio entre la rampa y el altar? El rabino Yosei le dijo: Y tú, ¿no lo
dices tú también? Pero, ¿ya no está dicho: “Y ofrecerás tus holocaustos, la
carne y la sangre” (Deuteronomio 12:27)? El verso yuxtapone la carne del ho-
locausto con su sangre para enseñar que así como la sangre se presenta sobre el
altar arrojándola mientras el sacerdote se para en el suelo junto al altar (ver Le-
vítico 1: 5), así también, la carne de la ofrenda quemada se presenta mediante
lanzamiento. Para cumplir con este requisito, el sacerdote se para en la rampa y
arroja la carne sobre el espacio entre la rampa y el altar, para que aterrice en la
disposición de la madera.                        

בןיוסיבןשמעוןרבישאל
אומריוסירביאתלקוניא

יוחיבןשמעוןרביהיה
למזבחכבשביןישאויר
אתהאיואתהלואמר

נאמרכברוהלאכןאומר
והדםהבשרעלתיךועשית

בשראףבזריקהדםמה
בזריקה

62b:11 El rabino Shimon ben Yosei ben Lakonya le dijo: Si el versículo simplemente
enseña que la carne debe ser arrojada sobre la disposición de la madera, no prue-

עומדאומרשאנילואמר
וזורקמערכהבצד
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ba que haya un espacio entre la rampa y el altar, como digo que el sacerdote de-
be pararse al lado de la disposición de la madera y arrojar la carne sobre
ella.          

62b:12 Rabino Yosei le dijo: Cuando se lanza la carne, qué tirar que en una parte de
la disposición de la madera que se quema o él sacudida que en una parte de
la disposición de la madera que no se quema? Debe decir que se deja
caer que en una parte de la disposición de la madera que se quema. Y allí, se-
gún su sugerencia de que el sacerdote está de pie junto a la disposición de la ma-
dera, tendría que tirar la carne, porque es imposible colocar la carne directa-
mente en el fuego sin quemar al sacerdote. Sería innecesario que el versículo en-
señe que el sacerdote arroja la carne mientras está de pie al lado del arreglo. En
consecuencia, cuando el verso yuxtapuso la sangre con la carne, debe estar ense-
ñando que la carne debe arrojarse sobre un espacio entre la rampa y el al-
tar.                            

זורקכשהואלואמר
זורקהואדלוקהלמערכה

דלוקהשאינהלמערכהאו
אומרהויזורקהוא

זורקהואדלוקהלמערכה
אפשרדלאמשוםהתם

62b:13 Rav Pappa dice: El requisito de que haya un espacio entre la rampa y el altar
puede derivarse de este versículo, porque la yuxtaposición enseña que la carne
es como la sangre en la forma en que se arroja: al igual que con respecto a
la sangre. hay espacio en el suelo que se interpone entre el sacerdote y el al-
tar, así también con respecto a la carne, hay espacio en el suelo que se interpo-
ne entre el sacerdote y el altar, es decir, él se para en el suelo junto al altar y
arroja la carne sobre el altar.                       

דםמהדםכיאמרפפארב
אףמפסיקוקרקעאויר
מפסיקוקרקעאוירבשר

62b:14 § La Gemara continúa discutiendo la rampa: Rav Yehuda dice: Había dos pe-
queñas rampas que sobresalían de la rampa principal que conducía al al-
tar, en la cual los sacerdotes podían girar hacia la base del altar y hacia la re-
pisa circundante del altar. Fueron separados del altar por un pelo, porque se
dice: "Rotonda" (Levítico 1: 5), con respecto al altar. Esto indica que nada está
unido a todo el perímetro del altar. Y el rabino Abbahu dice que hay una fuen-
te diferente, como dice: "Cuadrado" (Éxodo 27: 1), y si las rampas estuvieran
conectadas al altar ya no sería cuadrado.                    

כבשיםשנייהודהרבאמר
הכבשמןיוצאיןקטנים
ולסובבליסודפוניםשבהן

מלאהמזבחמןומובדלין
סביבשנאמרמשוםנימא
רבועאמראבהוורבי

62b:15 La Gemara continúa: Y era necesario que el verso escribiera: "Rotonda", y
era necesario que el verso escribiera: "Cuadrado", ya que el Misericordioso
escribió solamente: "Rotonda", diría que el El altar puede ser circular. Por lo
tanto, el Misericordioso escribió que el altar debe ser "cuadrado". Y si el Mi-
sericordioso escribiera solo que el altar debe ser "cuadrado [ ravua ]", diría
que la palabra ravua simplemente significa rectangular y el altar puede ser largo
y estrecho Por lo tanto, el Misericordioso escribió el término "rotonda", que
enseña que el altar no debe tener algunos lados que sean más largos que
otros.                        

סביבלמכתבואיצטריך
רבועלמכתבואיצטריך

הוהסביברחמנאכתבדאי
כתבמעגלדעגילאמינא
כתבואירבוערחמנא
אמינאהוהרבוערחמנא
רחמנאכתבוקטיןדאריך
סביב

62b:16 § Aprendimos en una mishna en otra parte ( Middot 37b): la rampa y el al-
tar juntos tenían sesenta y dos codos de largo. Los desafíos de Gemara: las di-
mensiones de estos son de sesenta y cuatro codos, ya que el altar y la rampa te-
nían cada uno treinta y dos codos de largo ( Middot 36a). La Gemara explica: La
medida de treinta y dos codos de la rampa se explica por una baraita que dice:
Se encuentra que la rampa del altar sobresalía por un codo de la base del al-
tar y la repisa circundante por un codo, lo que resulta en una longitud total de
treinta y dos codos.                          

והמזבחהכבשהתםתנן
שיתיןהניושתיםששים

פורחנמצאהוווארבעה
עלואמהיסודעלאמה
סובב

63a:1 Rami bar Ḥama dice: La pendiente de cada una de las rampas meno-
res, era un codo de subida por tres codos de carrera; Esto era cierto aparte de
la rampa principal del altar, que se elevaba un codo en tres codos y medio, y
un tercio del ancho de un dedo, medido por la punta del pulgar. La pendiente
de la rampa principal del altar era ligeramente menor que la de las rampas meno-
res para facilitar a los sacerdotes subir la rampa mientras sujetaban las porciones
de sacrificio.                 

כלחמאבררמיאמר
אמותשלשכבשיםכבשי
שלמכבשוחוץלאמה
אמותשלששהיהמזבח

ושלישואצבעומחצה
בזכרותאאצבע

63a:2 MISHNA: Se quitaron puñados de las ofrendas de comida en cualquier lu-
gar del patio del Templo y fueron consumidos dentro del área encerrada
por las cortinas por los hombres del sacerdocio, preparados en cualquier for-
ma de preparación de alimentos que él elija, por ejemplo, asado o hervido, pa-
ra un día y una noche, hasta la medianoche.

נקמצותהיומנחות׳ מתני
ונאכלותבעזרהמקוםבכל

לזכריהקלעיםמןלפנים
ליוםמאכלבכלכהונה
חצותעדולילה

63a:3 GEMARA: El rabino Elazar dice: una ofrenda de comida a la que se le qui-
tó un puñado en el Santuario es válida, como encontramos con respecto
a la extracción de los dos cuencos de incienso que se colocaron al lado del pan
de la mesa, que estaba ubicado en el Santuario . En Shabat, estos cuencos de in-
cienso fueron retirados y quemados en el altar, lo que permitió comer el pan de
la proposición. La extracción de los cuencos de incienso fue paralela al proceso
de eliminar un puñado de una ofrenda de comida; así como la eliminación de los
cuencos se llevó a cabo en el Santuario, así también se pudo eliminar un puñado
de la ofrenda de comida en el Santuario.        

מנחהאלעזררביאמר׳ גמ
כשירהבהיכלשנקמצה

בזיכיןבסילוקמצינושכן

63a:4 El rabino Yirmeya plantea una objeción de una baraita : el versículo dice con
respecto a las ofrendas de comida: “Y se lo llevará a los hijos de Aarón, los sa-
cerdotes; y tomará de allí su puñado ”(Levítico 2: 2). El término "a partir de

וקמץירמיהרבימתיב
הזרשרגליממקוםמשם

עומדות
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ahí" indica que el puñado debe tomarse de un lugar donde los pies del no sa-
cerdote que trajo la ofrenda de comida pueden estar, es decir, el patio del Tem-
plo, pero no el Santuario, en contradicción directa con la opinión de Rabino Ela-
zar.        

63a:5 La baraita continúa: Ben Beteira dice que hay una explicación diferente del
verso. De donde se derivó de que si el sacerdote sacó un puño lleno con su iz-
quierda la mano, que debía regresar el puñado a la vasija y luego reti-
re otra puño lleno con su derecha mano? El versículo dice: "Y tomará de
allí su puñado", indicando que puede tomarlo del lugar donde ya sacó un pu-
ñado.

שאםמניןאומרבתיראבן
שיחזירבשמאלקמץ

לומרתלמודבימיןויקמוץ
כברשקמץממקוםמשם

63a:6 La Guemará responde: Hay los que dicen que el rabino Yirmeya plantea la ob-
jeción y que lo resuelve, y hay aquellos que dicen que el rabino Akiva dijo a
Rabí Yirmeya barra Taḥlifa: Voy a explicar a usted la solución. El verso que
indica que el puñado se toma de un lugar donde los no sacerdotes pueden parar-
se es necesario solo para que todo el patio del Templo sea válido para elimi-
nar el puñado, pero no para indicar que uno no puede tomar el puñado en el San-
tuario.                

מותיבהואדאמריאיכא
איכאלהמפרקוהואלה

רביליהאמרדאמרי
ברירמיהלרביעקיבא

לאלךאסבראתחליפא
כללהכשיראלאנצרכא
כולההעזרה

63a:7 Esto era necesario porque podría entrar en su mente decir que dado que una
ofrenda quemada es una de las ofrendas del orden más sagrado, y una ofren-
da de comida también es una de las ofrendas del orden más sagrado, así co-
mo una ofrenda quemada requiere sacrificio específicamente en el lado nor-
te del patio del Templo, así también, una ofrenda de comida requiere tomar el
puñado específicamente en el lado norte del patio del Templo.              

הואילאמינאדעתךסלקא
ומנחהקדשיםקדשיועולה
עולהמהקדשיםקדשי
מנחהאףצפוןטעונה
צפוןטעונה

63a:8 La Gemara responde: ¿Qué hay de notable en una ofrenda quemada? Es nota-
ble porque está completamente quemada sobre el altar. Por lo tanto, uno no ha-
bría deducido que así como una ofrenda quemada debe ser sacrificada en el lado
norte del patio del Templo, el puñado debe tomarse de una ofrenda de comida en
el lado norte del patio del Templo.        

כלילשכןלעולהמה

63a:9 Y si uno intentara deducir que el puñado de una ofrenda de comida debe tomarse
en el lado norte del patio del Templo de la halakha perteneciente a una ofrenda
por el pecado, que es una ofrenda del orden más sagrado cuya matanza debe lle-
varse a cabo en el lado norte, pero no está completamente consumido en el altar,
esto también puede ser refutado: ¿Qué hay de notable en una ofrenda por el
pecado? Es notable porque expia a los que pueden recibir karet .

שכןלחטאתמהמחטאת
כריתותחייביעלמכפרת

63a:10 Y si uno intentara deducir que el puñado de una ofrenda de comida debe tomarse
en el lado norte del patio del Templo de la halakha perteneciente a una ofrenda
de culpa, que es una ofrenda del orden más sagrado que debe ser sacrificado en
el norte, y que no comparte las características únicas de la ofrenda quemada o la
ofrenda por el pecado, esto también puede ser refutado: ¿Qué hay de notable en
una ofrenda por la culpa? Es notable porque es uno de los tipos de ofrendas
cuyos ritos de sacrificio se llevan a cabo con su sangre, lo que no es así con res-
pecto a una ofrenda de comida.                

מינישכןלאשםמהמאשם
דמים

63a:11 La Gemara agrega: tampoco se puede sugerir sacar una analogía del elemento
común compartido por todas las ofertas mencionadas anteriormente. ¿Qué es
notable de todos ellos? Ellos son notables en que todos ellos son tipos de ofer-
tas cuyos ritos de sacrificio se realizan con su sangre.

שכןלכולהומהמכולהו
דמיםמיני

63a:12 La Gemara presenta una respuesta diferente: más bien, era necesario que la ba-
raita enseñara que se puede tomar el puñado de la ofrenda de comida en cual-
quier parte del patio del Templo porque puede entrar en su mente decir eso ya
que está escrito: “Y él deberá llévelo al altar " (Levítico 2: 8), y luego dice: "
Y tomará de allí su puñado " (Levítico 6: 8), indicando que el puñado debe to-
marse del recipiente en el que se come la ofrenda se acercó al altar, y los versí-
culos también indican que el puñado debe llevarse al lugar donde se lleva el va-
so cerca del altar.          

דעתךסלקאאיצטריךאלא
וכתיבהואילאמינא

והריםהמזבחאלוהגישה
בקמצוממנו

63a:13 Por lo tanto, así como uno debe llevar la ofrenda de comida a la esquina su-
roeste del altar, así también, la extracción de su puñado debe tener lu-
gar en la esquina suroeste del altar. Para contrarrestar esto, la baraita nos ense-
ña que la remoción del puñado puede llevarse a cabo en cualquier parte del patio
del Templo.                     

מערביתבקרןהגשהמה
בקרןקמיצהאףדרומית
משמעקאדרומיתמערבית

לן

63a:14 § El rabino Yoḥanan dice: Las ofrendas de paz que uno sacrificó en el San-
tuario son válidas, como se dice: "Y lo matará a la entrada de la Tienda de
Reunión" (Levítico 3: 2), es decir, en el patio; y el patio, que es de santidad se-
cundaria , no debe ser más pesado que el lugar de santidad primaria . En con-
secuencia, como la ofrenda es válida si fue sacrificada en el patio, ciertamente es
válida si fue sacrificada en el Santuario.          

שלמיםיוחנןרביאמר
כשריםבהיכלששחטן
פתח) אותו (ושחטושנאמר

טפליהאולאמועדאהל
העיקרמןחמור

63a:15 La Gemara plantea una objeción a la declaración del rabino Yoḥanan de
una baraita : el rabino Yoḥanan ben Beteira dice: ¿De dónde se deduce que si
los gentiles rodeaban todo el patio del Templo y atacaban, haciendo imposible
que los sacerdotes permanezcan allí, los sacerdotes pueden entrar? esa
área, es decir, el Santuario, y comer las ofrendas del orden más sagrado

בןיוחנןרבימיתיבי
שאםמניןאומרבתירה
העזרהכלאתגויםהקיפו

לשםנכנסיןשהכהנים
קדשיםקדשישםואוכלין
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allí? El versículo dice: "En el lugar santísimo lo comerás" (Números
18:10).             

בקדשלומרתלמוד
תאכלנוהקדשים

63a:16 La Gemara pregunta: ¿Pero por qué es necesario derivar el halakha de esta
fuente? Digamos que se puede derivar del verso: "En el patio de la Tienda de
Reunión lo comerán" (Levítico 6: 9), y el lugar de santidad secundaria no de-
bería ser más pesado que el lugar de santidad primaria . Por lo tanto, de mane-
ra similar a la declaración del Rabino Yoḥanan, si la comida sacrificial se puede
comer en el patio, ciertamente se puede comer en el Santuario. El hecho de que
la baraita requiera otra fuente indica que el método de derivación del rabino
Yoḥanan no es válido.                  

אהלבחצרנימאואמאי
טפליהאולאיאכלוהמועד
העיקרמןחמור

63a:17 La Gemara responde: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, con res-
pecto a las ofrendas de sacrificio, el acto de sacrificio es un rito de sacrifi-
cio , y una persona sirve en presencia de su maestro. Por lo tanto, deci-
mos que el lugar de santidad secundaria no debería ser más pesado que el lu-
gar de santidad primaria , y si uno puede sacrificar una ofrenda en el patio, cier-
tamente puede hacerlo en el Santuario. Por el contrario, en el caso de comer ali-
mentos sacrificados, que es diferente porque una persona no come en presen-
cia de su maestro, no decimos la razón de que el lugar de santidad secunda-
ria no debería ser más pesado que el lugar de santidad primaria . Por lo tanto,
se requería un versículo para enseñar que el sacerdote puede participar de las
ofrendas en el Santuario.                            

עבודההתםהשתאהכי
רבובמקוםעובדדאדם

חמורטפליהאלאאמרינן
אדםדאיןאכילההעיקרמן

יהאלארבובמקוםאוכל
לאהעיקרמןחמורטפל

אמרינן

63a:18 MISHNA: El rito de sacrificio de una ofrenda por el pecado de un pájaro se
realizaría en la esquina suroeste del altar. Y si su rito de sacrificio se realiza-
ba en cualquier lugar del altar, la ofrenda se consideraba válida; pero ese rin-
cón era su lugar designado . Y hubo tres asuntos para los cuales la porción
de esa esquina debajo de la línea roja que sirvió como la demarcación entre las
porciones superior e inferior del altar sirvió como la ubicación adecuada, y hu-
bo tres asuntos para los cuales la porción de esa esquina sobre el la línea roja
sirvió como su ubicación adecuada. Los siguientes ritos se llevaron a cabo deba-
jo de la línea roja: sacrificar una ofrenda por el pecado de las aves y llevar
las ofrendas de comida cerca del altar antes de retirar el puñado y derramar la
sangre restante.

היתההעוףחטאת׳ מתני
דרומיתקרןעלנעשית

היתהמקוםובכלמערבית
היתהזהאלאכשירה
דבריםושלשהמקומה
משמשתקרןאותההיתה

מלמעלהושלשהמלמטה
העוףחטאתמלמטה
הדםושיריוהגשות

63a:19 Y los siguientes ritos se realizaron por encima de la línea roja: la libación de vi-
no que se combina con ofrendas de animales o como una ofrenda en sí misma, y
la libación de agua en el festival de Sucot , y el sacrificio de una ofrenda que-
mada de pájaros cuando eran numerosos y Era imposible realizar el rito en el
este, es decir, en la esquina sureste donde se sacrificaba el holocausto.                

והמיםהייןניסוךומלמעלן
רבהכשהיאהעוףועולת
במזרח

63a:20 Todos los que ascienden la rampa hacia el altar ascienden por el lado dere-
cho de la rampa hacia la esquina sureste       

עוליןלמזבחהעוליןכל
ימיןדרך

63b:1 y el círculo del altar hasta llegar a la esquina suroeste y descender a través
de la izquierda lado de la rampa, a excepción de uno que sube por una de es-
tas tres cuestiones, donde podrían ascender directamente a la esquina suroeste
del altar, y descienden girando sobre su tacones y volviendo sobre el camino
por el cual ascendieron en lugar de rodear el altar.               

שמאלדרךויורדיןומקיפין
אלולשלשההעולהמןחוץ

עלויורדיןעוליןשהיו
העקב

63b:2 GEMARA: La Gemara hace una pregunta sobre la declaración de la Mishná de
que el rito de sacrificio de una ofrenda por el pecado del pájaro se realiza en la
esquina suroeste del altar: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? El rabino Ye-
hoshua dice: El versículo dice con respecto a la ofrenda por el pecado de un pe-
cador indigente, que es una ofrenda de comida en lugar de un animal o un pája-
ro: "No le pondrá aceite, ni le pondrá incienso; porque es una ofrenda por el
pecado ” (Levítico 5:11). De este versículo es evidente que una ofrenda por el
pecado se llama ofrenda de comida y una ofrenda de comida se llama ofren-
da por el pecado, para que su halakhot pueda ser comparada.           

רביאמרמיליהנימנא׳ גמ
ישיםלאקראאמריהושע
עליהיתןולאשמןעליה
חטאתהיאחטאתכילבנה

קרויהומנחהמנחהקרויה
חטאת

63b:3 Del mismo modo que una ofrenda por el pecado requiere la matanza en
la sección norte del patio del Templo, de la misma manera, el puñado de una
ofrenda de comida requiere santificación en un buque de servicio en el nor-
te. Y así como una ofrenda de comida se acerca a la esquina suroeste del al-
tar, también la sangre de una ofrenda por el pecado se rocía en la esquina su-
roeste del altar.                     

אףצפוןטעונהחטאתמה
ומהצפוןטעונהמנחה
מערביתבקרןמנחה

בקרןחטאתאףדרומית
דרומיתמערבית

63b:4 La Gemara pregunta: Y con respecto a una comida que se ofrece, ¿de dón-
de derivamos que debe llevarse cerca del altar en la esquina suroeste? Como se
enseña en una baraita con respecto al versículo: "Y esta es la ley de la ofrenda
de comida ... delante del Señor, delante del altar" (Levítico 6: 7). De la frase:
"Ante el Señor", uno podría haber pensado que el rito de llevar la ofrenda de co-
mida cerca del altar debe realizarse en el lado oeste del altar, que está frente al
Santuario. Por lo tanto, el versículo dice: "Frente al altar", que es su lado sur,
desde donde los sacerdotes ascienden la rampa.               

דתניאמנלןגופהומנחה
במערביכול׳ הלפני

המזבחפניאללומרתלמוד

63b:5 La baraita continúa: si el versículo simplemente decía: "Frente al al-
tar", uno podría haber pensado que la práctica de llevar la ofrenda de comida
cerca del altar debe realizarse en el lado sur del altar. Por lo tanto, el versículo

יכולהמזבחפניאלאי
לפנילומרתלמודבדרום

בקרןמגישהכיצדהא׳ ה
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dice: "Ante el Señor", que indica el lado oeste. ¿Cómo se pueden conciliar es-
tos textos? El sacerdote lo acerca a la esquina suroeste del altar, frente al bor-
de de la esquina del altar, y eso es suficiente.

כנגדדרומיתמערבית
ודיוקרןשלחודה

63b:6 La baraita continúa: el rabino Eliezer dice: Uno podría haber pensado que el
sacerdote podría acercarlo al altar al oeste de la esquina suroeste o al sur
de la esquina suroeste . Usted debe decir: En cualquier lugar se encuentran
dos versos, y de conformidad con uno de ellos cumple en sí, es decir, el requisi-
to indicado en ese verso, y cumple el requisito establecido en el otro verso,
mientras que de conformidad con el otro uno de ellos se cumple y niega el re-
quisito establecido en el otro verso, uno deja el verso que se cumple y niega al
otro, y toma el verso que se cumple y cumple también el otro ver-
so.                                    

יכולאומראליעזררבי
קרןשללמערבהיגישנה

אמרתקרןשללדרומהאו
שנימוצאשאתהמקוםכל

עצמומקייםאחדמקראות
מקייםואחדחבירוומקיים

מניחיןחבירוומבטלעצמו
ומבטלעצמושמקייםזה

אתותופשיןחבירו
ומקייםעצמושמקיים

חבירו
63b:7 La Guemará explica: En este contexto, cuando dices: "Ante el Señor", lo que

indica que la ofrenda de comida debe llevarse cerca del altar en el lado oeste del
altar, ¿cómo has cumplido la otra parte del versículo: " Frente al altar ", que
indica el lado sur? Pero cuando se dice: “Delante del altar,” y llevarlo cerca
del altar en el sur lado, que haya también cumplido con la frase: “Antes de
que el Señor” En consecuencia, la ofrenda debe ser llevado cerca de la parte sur
de el altar.                  

׳הפניאלאומרכשאתה
פניאלקיימתהיכןבמערב
אלאומרוכשאתההמזבח

קיימתבדרוםהמזבחפני
הלפני ׳

63b:8 La Guemará pregunta: Si alguien trajo la ofrenda de comida cerca del altar en
el lado sur , ¿cómo ha cumplido la frase: "Ante el Señor"? Rav Ashi dice: Es-
te tanna sostiene que todo el altar estaba en la sección norte del patio del
Templo. El lado sur del altar estaba directamente alineado con el punto medio
del patio del Templo, directamente enfrente de la entrada del Santuario, y por lo
tanto se considera "ante el Señor".     

אמרקיימתהיכןבדרום
תנאהאיקסבראשירב

קאיבצפוןמזבחכוליה

63b:9 § La mishná enseña que si el rito de sacrificio de una ofrenda por el pecado de
un ave se realizó en cualquier lugar del altar, la ofrenda es válida, pero la es-
quina suroeste era su lugar designado. La Gemara pregunta: ¿Qué dice la mish-
na cuando dice que la esquina suroeste era su lugar designado? La mishná ya de-
claró que el rito de sacrificio de una ofrenda por el pecado del pájaro debería
realizarse en la esquina suroeste. Rav Ashi dijo: Esto es lo que la Mishná está
diciendo: Cualquier lugar era válida para su pellizco, pero la esquina suroes-
te era el lugar para la aspersión de su sangre.                  

כשירההיתהמקוםבכל
רבאמרקאמרמאי׳] וכו[

מקוםבכלקאמרהכיאשי
למליקתהכשירההיתה
מקומההיהזהאלא

להזאתה

63b:10 La Gemara señala: En esta mishna aprendemos lo que los Sabios enseña-
ron explícitamente en una baraita con respecto a una ofrenda por el pecado de
un pájaro: si el sacerdote pellizcaba la nuca en cualquier lugar del altar, es vá-
lido. Si roció su sangre en cualquier lugar del altar, es válido. Si roció la san-
gre, pero no exprimió la sangre restante sobre la parte inferior de la pared del
altar, de acuerdo con el versículo: "Y rociará la sangre de la ofrenda por el peca-
do sobre el costado del altar; y el resto de la sangre será exprimido en la base del
altar ”(Levítico 5: 9), sin embargo , es válido, siempre que coloque parte de la
sangre del alma en cualquier parte del altar desde la línea roja y debajo
.

רבנןדתנולהאתנינא
במזבחמקוםבכלמלקה

בכלדמההיזהכשירה
ולאהיזהכשירהמקום
שיתןובלבדכשירהמיצה
מדםולמטההסיקראמחוט
הנפש

63b:11 La Gemara pregunta: ¿Qué dice la baraita ? Primero establece que la ofrenda es
válida sin importar en qué parte del altar se rocía su sangre, y luego establece
que la sangre debe colocarse específicamente debajo de la línea roja. La Gemara
responde: Esto es lo que dice la baraita : si se pellizca la nuca en cualquier lu-
gar del altar, es válido. Si él exprimió su sangre en cualquier lugar del al-
tar, es válido,

קאמרהכיקאמרמאי
במזבחמקוםבכלמלקה

בכלדמהמיצהכשירה
כשירהבמזבחמקום

64a:1 porque si roció la sangre pero no exprimió el resto, sigue siendo válida, siem-
pre que coloque parte de la sangre del alma en cualquier parte del altar desde
la línea roja y debajo. Esta versión de la baraita afirma que la ofrenda es válida
sin importar en qué parte del altar se haya exprimido su sangre; pero es esencial
que se rocíe sangre en la mitad inferior del altar.           

מיצהולאהיזהשאם
מחוטשיתןובלבדכשירה

הנפשמדםולמטההסיקרא

64a:2 § La mishná enseña que había tres asuntos para los cuales la porción de la es-
quina sudoeste debajo de la línea roja servía como la ubicación adecuada: el sa-
crificio de una ofrenda por el pecado de las aves, y llevar las ofrendas de comida
cerca del altar, y verter el resto sangre. La Gemara cita fuentes para demostrar
que cada uno de estos tres asuntos se realizó en la esquina suroeste: La fuente
con respecto a la ofrenda por el pecado de las aves es la que dijimos anterior-
mente (63b), que se deriva de una comparación con las ofrendas de comida.      

חטאת׳ כודבריםשלשה
דאמרןהאהעוף

64a:3 La fuente para llevar las ofrendas de comida cerca del altar en la esquina su-
roeste se deriva de lo que está escrito: "Y él la traerá al frente del altar". La
fuente para verter la sangre restante en la esquina suroeste del altar es como es-
tá escrito: "Y toda la sangre restante del toro la derramará en la base del al-
tar" (Levítico 4: 7), que la Guemará se refiere a la esquina suroeste (ver
53a).          

אלוהגישהדכתיבהגשות
הדםשיריהמזבחפני

הפרדםכלואתדכתיב
המזבחיסודאלישפך
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64a:4 § La mishna enseña que había tres asuntos para los cuales la porción de la esqui-
na suroeste sobre la línea roja servía como la ubicación adecuada: las libaciones
de agua y vino, y el sacrificio de una ofrenda quemada de pájaros cuan-
do eran numerosos en el este, es decir, el esquina sureste. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es la razón por la cual se suponía que los ritos de sacrificio de un ho-
locausto se realizaran idealmente en la esquina sureste del altar? El rabino
Yoḥanan dice: Porque es el más cercano de todos los rincones al lugar de las
cenizas, es decir, el lugar donde se colocan las cenizas del altar todas las maña-
nas. El cultivo y las plumas de un holocausto se colocan allí también.              

והייןהמיםניסוךמלמעלה
רבהכשהיאהעוףועולת
רביטעמאמאיבמזרח

שקרובהמפניאמריוחנן
הדשןמבית

64a:5 La Gemara cita un comentario relacionado con la declaración de la Mishná de
que cuando la esquina sureste del altar está demasiado llena, los ritos de sacrifi-
cio de un holocausto se pueden realizar en la esquina suroeste: el rabino
Yoḥanan dice: Ven a ver cuán grande fue la fuerza de los sacerdotes, ya que
no tienes partes de pájaros más livianas que la cosecha y las plumas, y
hubo momentos en que el sacerdote los arrojó más de treinta codos desde la
esquina suroeste del altar al lugar de las cenizas.        

וראהבאיוחנןרביאמר
כהניםשלכחןגדולכמה
יותרבעופותקללךשאין

פעמיםונוצהממוראה
יותרזורקןשהכהן

אמהמבשלשים

64a:6 Esto es lo que aprendimos en un mishna ( Tamid 28b) que describe el procedi-
miento de separación de las cenizas: el sacerdote tomaría una bandeja de car-
bón de plata y ascendería a la parte superior del altar y despejaría la capa
superior de carbón hacia este lado y hacia ese lado, y, usando la sartén de car-
bón, recoja los carbones de entre los carbones consumidos internos y descien-
da la rampa. Cuando llegaba al piso del patio del Templo, volvía la cara hacia
la izquierda, hacia el norte, y caminaba unos diez codos a lo largo del lado es-
te de la rampa. Allí, apilaría las brasas en el suelo a una distancia de tres cen-
tímetros de la rampa. Este fue el lugar donde uno coloca la cosecha y las plu-
mas, y las cenizas retiradas del altar interior y el Candela-
bro.

כסףשלמחתהנטלדתנן
ופינההמזבחלראשועלה

ואילךאילךהגחליםאת
המאוכלותמןוחתה

הגיעויורדהפנימיות
כלפיפניומחזירלרצפה

שללמזרחווהולךצפון
אתצבראמותכעשרכבש

הרצפהגביעלהגחלים
שלשההכבשמןרחוק

שנותניןמקוםטפחים
מזבחודישוןונוצהמוראה
והמנורההפנימי

64a:7 Los desafíos de Gemara: la distancia desde la esquina suroeste hacia la ubica-
ción descrita en esa mishná es de más de treinta y un codos. La Gemara res-
ponde: El rabino Yoḥanan no consideró el espacio ocupado por las personas, es
decir, el sacerdote que realizaba el servicio, en su cálculo.      

הוייןוחדמתלתיןטפיהני
חשיבלאגברימקום

64a:8 § La mishná enseña que todos los que ascienden por la rampa hacia el altar as-
cienden por el lado derecho de la rampa, rodean el altar hasta llegar a la esquina
suroeste y descienden por el lado izquierdo de la rampa, con la excepción de uno
ascendente para realizar las libaciones de vino o agua, o sacrificar una ofrenda
quemada de pájaros en la esquina suroeste del altar. En esos casos, el sacerdote
ascendería directamente a la esquina suroeste. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la
razón de estas excepciones a la práctica estándar? El rabino Yoḥanan
dice: Con respecto a las libaciones, el sacerdote no caminaría alrededor del al-
tar para que el vino o el agua no absorbieran el humo del fuego del al-
tar. Y con respecto a la ofrenda quemada de un pájaro , no caminaría por to-
das partes para que el pájaro no muriera al inhalar el humo.

מאילמזבחהעוליםכל
יוחנןרביאמרטעמא
ועולתיתעשנושמאנסכים
בעשןתמותשמאהעוף

64a:9 La Gemara plantea una contradicción con la siguiente mishna ( Tamid 33b): si
el Sumo Sacerdote realizaba los ritos de sacrificio de la ofrenda diaria, después
de colocar las extremidades en el fuego en la parte superior del altar y vendría a
rodear el altar. , desde donde comienza a caminar? Comienza desde la esqui-
na sureste, continúa hacia la esquina noreste , luego hacia la esquina noroes-
te y finalmente llega a la esquina suroeste . Y se le da vino para verter sobre el
altar. Esto indica que el Sumo Sacerdote rodea el altar mientras sostiene el vino
para la libación, y no le preocupa que absorba demasiado humo.                 

אתלהקיףלובאורמינהו
מתחילהואמאיןהמזבח
מזרחיתדרומיתמקרן

צפוניתצפוניתמזרחית
דרומיתמערביתמערבית
לנסךייןלוונותנין

64a:10 El rabino Yoḥanan dice: יוחנןרביאמר
64b:1 El circulo alrededor del altar por el Sumo Sacerdote se hace a pie, es decir, con

las manos vacías, ya que le dieron el vino para que lo vierta una vez que llegó a
la esquina suroeste. Rava dijo: El lenguaje de la mishna también es preciso, ya
que enseña que se le da vino para servir, y la mishna no enseña que uno le di-
ga que sirva el vino, lo que habría indicado que el Sumo Sacerdote ya estaba
sosteniendo el vino. vino mientras rodeaba el altar. La Gemara comenta: Con-
cluya del lenguaje de la mishná que el Sumo Sacerdote recibió el vino solo una
vez que llegó a la esquina suroeste del altar.                  

רבאאמרברגלהקפה
לונותניןדקתנינמידיקא

לואומרקתניולאלנסךיין
מינהשמענסך

64b:2 § Los Sabios enseñaron en una baraita : todos los que ascienden la rampa ha-
cia el altar ascienden por el lado derecho de la rampa y descienden por el la-
do izquierdo ; que ascienden a través de la al este lado de la rampa y descien-
den a través del oeste lado, a excepción de uno que sube por una de estas tres
cuestiones: La libación de vino, la libación del agua, y el rito del sacrificio de
holocausto de aves. En estos casos, uno asciende por el lado oeste de la ram-
pa y desciende por el lado oeste ; uno asciende por el lado derecho y descien-
de por el lado derecho .                                           

למזבחהעוליןכלרבנןתנו
ויורדיןימיןדרךעולין
דרךעוליןשמאלדרך

מערבדרךויורדיןמזרח
לשלשההעולהמןחוץ

דרךשעוליםהללודברים
מערבדרךויורדיןמערב
ויורדיןימיןדרךעולין
ימיןדרך
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64b:3 La Gemara pregunta: ¿Alguien que asciende por el lado oeste de la rampa lo ha-
ce por el lado derecho ? Ascender por el lado oeste de la rampa es lo mismo
que ascender por la izquierda. Ravina dice: Emend la baraita para que ense-
ñe que él asciende por el lado izquierdo . Rava dice: ¿Cuál es el significado
del lado derecho mencionado en la última cláusula de la baraita ? Es el dere-
cho lado del punto de vista de la altar, hacia el sur, en cuyo caso el lado oeste
del altar es sinónimo de su lado derecho. ¿Y cuál es el significado del lado iz-
quierdo mencionado en la primera cláusula de la baraita ? Es el lado izquier-
do desde el punto de vista de una persona frente al altar.                                    

הואשמאלדרךימיןדרך
שמאלתנירבינאאמר
ימיןימיןמאיאמררבא

שמאלשמאלומאידמזבח
דגברא

64b:4 La Gemara se opone: pero que la baraita sea coherente y enseñe tanto este ca-
so como ese caso, es decir, la primera cláusula y la última cláusula, desde el
punto de vista del altar, o que enseñe tanto este caso como el caso desde el pun-
to de vista de un Persona frente al altar. La Gemara reconoce: esto es difí-
cil.

ואידיאידיאווניתני
ואידיאידיאודמזבח
קשיאדגברא

64b:5 MISHNA: El sacrificio de la ofrenda por el pecado del pájaro, ¿cómo se rea-
lizó? El cura pellizcaba fuera la de aves cabeza cortando opuesta a su
nuca con la uña del pulgar y podría no separar la cabeza del ave de su cuer-
po. Y él rocía de su sangre en la pared del altar debajo de la línea roja. La
sangre restante se exprimiría del cuerpo del pájaro en la base del altar. El al-
tar solo tiene su sangre y el pájaro entero va a los sacerdotes para su consu-
mo.                         

כיצדהעוףחטאת׳ מתני
לכבשעלה (נעשיתהיה

לקרןלובאלסובבופנה
מולקהיה) מזרחיתדרומית

ערפהממולראשהאת
מדמהומזהמבדילואינו

הדםשיריהמזבחקירעל
ואיןהיסודעלמתמצההיה

וכולהדמהאלאלמזבח
לכהנים

64b:6 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo dice con res-
pecto a la ofrenda por el pecado del pájaro: "Y rociará de la sangre de la
ofrenda por el pecado sobre el costado del altar" (Levítico 5: 9). Esto enseña
que la sangre se rocía directamente del cuerpo de la ofrenda por el pecado, no
con el dedo del sacerdote o de un vaso. ¿Cómo es eso? El sacerdote sostiene la
cabeza y el cuerpo y rocía su sangre en la pared del altar. Y lo hace no se es-
polvorea sobre la pared de la rampa, y no en la pared de la santuario, y no
en la pared de la entrada Hall. ¿Y cuál es esta pared del altar sobre la que se
rocía la sangre? Esta es la pared inferior, debajo de la línea roja.                       

מדםוהזהרבנןתנו׳ גמ
האהחטאתמגוףהחטאת

ובגוףבראשאוחזכיצד
ולאהמזבחקירעלומזה

קירעלולאהכבשקירעל
אולםקירעלולאהיכל
התחתוןקירזהואיזה

64b:7 La baraita sugiere: O tal vez el verso se refiere solo a la pared superior, arriba
de la línea roja. Y esto debería ser una inferencia lógica: al igual que con res-
pecto a una ofrenda de animales , donde la sangre de una ofrenda quemada se
aplica debajo de la línea roja (ver 10b), sin embargo, la sangre de la ofrenda
por el pecado se aplica por encima de la línea roja ( ver Levítico 4:30), con res-
pecto a una ofrenda de pájaros , donde la sangre de la ofrenda quemada se ro-
cía sobre la línea roja (ver 65a), ¿no es lógico que la sangre de su ofrenda por
el pecado se rocía sobre la línea roja?                                      

העליוןקיראלאאינואו
בהמהומההואודין

חטאתהלמטהשעולתה
שעולתועוףלמעלה
שחטאתודיןאינולמעלה
למעלה

64b:8 Por lo tanto, el versículo dice: "Y el resto de la sangre será exprimida [ yim-
matze ] en la base del altar" (Levítico 5: 9), que enseña que el sacerdote rocía
la sangre en la pared donde drena la sangre restante. a la base del altar. ¿Y
qué pared es esta? Este es el muro inferior. La repisa circundante del altar se
encuentra un codo por encima de la línea roja, y cualquier sangre rociada por en-
cima de esta repisa no goteará hacia la base del altar. El versículo enseña que la
sangre se rocía en la pared del altar desde la cual gotearía sin obstáculos hasta la
base del altar.          

בדםוהנשארלומרתלמוד
קירהמזבחיסודאלימצה

מתמציםשלושהשירין
קירזהואיזהליסוד

התחתון

64b:9 La Gemara sugiere: Deje que el sacerdote realice la aspersión de la sangre arri-
ba, como dedujo lógicamente la baraita , y luego realice el apretón a continua-
ción en cumplimiento del verso mencionado anteriormente. Rava dijo: ¿Está
escrito: Él drenará [ yematze ]? Está escrito: Se drenará [ yimmatze ], lo que
indica que la sangre gotea por sí sola hasta la base del altar . En consecuencia,
la sangre debe ser rociada en una parte de la pared del altar desde la cual puede
gotear hasta la base del altar.                

נעבידוהדרמעילאיונעביד
כתיבמירבאאמרמתתאי

דממילאכתיבימצהימצה
משמע

64b:10 § Rav Zutra bar Toviyya dice que Rav dice: ¿ Cómo pellizca el sacerdote la
nuca de una ofrenda por el pecado de un pájaro? Sostiene al pájaro por la es-
palda en la palma de su mano y sostiene sus alas con dos dedos, es decir, los
dedos medio e índice, y sus dos patas con sus dos dedos siguientes , es decir, el
dedo anular y el meñique, dejando la cabeza. descansando entre su dedo índice y
pulgar, y estira su cuello sobre el ancho de su pulgar y pellizca su nuca con su
uña.                  

טוביהברזוטרארבאמר
מולקיןכיצדרבאמר

גפיואוחזהעוףחטאת
רגליםושתיאצבעותבשתי
ומותחאצבעותבשתי

גודלורוחבעלצוארה
ומולקה

64b:11 La Gemara cita una opinión variada: se enseñó en una baraita : el pájaro no es-
tá en la palma del sacerdote, sino en el exterior de su mano. El sacerdote sostie-
ne sus alas con dos dedos y sus dos piernas con dos dedos. Usando su pulgar,
el sacerdote dobla su cabeza en su palma y estira su cuello sobre el ancho de
sus dos dedos, y pellizca su nuca. Y este es el rito de sacrificio más difícil de
realizar en el Templo . 

ציפראתנאבמתניתא
בשתיגפיואוחזמלבר

בשתירגליםושניאצבעות
עלצוארוומותחאצבעות

אצבעותיושתירוחב
קשהעבודהוזוומולק

שבמקדש
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64b:12 La Gemara pregunta: ¿ Este es el rito más difícil de realizar y no otro? ¿Pero
no hay también la eliminación del puñado de la ofrenda de comida y el puña-
do de incienso en Iom Kipur? La Gemara responde: más bien, digamos que el
procedimiento de pellizco fue un rito de sacrificio difícil , uno de los ritos
de sacrificio más difíciles de realizar en el Templo .                    

והאיכאלאותוהיאזו
אימאאלאוחפינהקמיצה

מעבודותקשהעבודהזו
שבמקדשקשות

64b:13 MISHNA: El sacrificio del holocausto, ¿cómo se realizó? El sacerdote ascen-
dió por la rampa, giró hacia la repisa circundante y llegó a la esquina sures-
te del altar. Él sería entonces pellizcar fuera la de aves cabeza cortando en su
nuca con la uña del pulgar y separar la cabeza del ave de su cuerpo, y sería ex-
primir su sangre en la pared del altar. Tomó la cabeza y se acercó al lugar
de su pellizco, es decir, su nuca, al altar para exprimir la sangre de la cabe-
za. Él entonces absorber la sangre restante con sal y tirar la cabeza hacia el
fuego en el altar.                                 

כיצדהעוףעולת׳ מתני
ופנהלכבשעלהנעשית
דרומיתלקרןלובאלסובב

אתמולקהיהמזרחית
ומבדילערפהממולראשה
קירעלדמהאתומיצה
הראשאתנטלהמזבח
למזבחמליקתוביתוהקיף
גביעלוזרקובמלחספגו

האשים
64b:14 Él entonces llegó al cuerpo y elimina la cosecha y la pluma que se le atribu-

ye y las entrañas que emergen con ellos y les arrojó al lugar de las ceni-
zas. Él entonces arrancó el sentido longitudinal de aves y no se separaron las
dos mitades del ave; pero si los separó , la oferta es válida. Luego absorbe-
ría la sangre restante con sal y arrojaría el cuerpo del pájaro al fuego sobre el
altar.                   

אתוהסירלגוףלובא
ואתהנוצהואתהמוראה

עמםהיוצאיןהמעייםבני
שיסעהדשןלביתוהשליכן

הבדילואםהבדילולא
עלוזרקובמלחסופגוכשר
האשיםגבי

64b:15 Si no quitó la cosecha, ni la pluma y las entrañas que emergen con ellas, ni
absorbió la sangre con sal, con respecto a cualquier detalle que cambió en los
ritos de sacrificio después de exprimir su sangre, la ofrenda es válida. Si sepa-
ró la cabeza del cuerpo al sacrificar la ofrenda por el pecado, o si no separó la
cabeza del cuerpo al sacrificar la ofrenda quemada, la ofrenda queda descalifi-
cada. En un caso donde exprimió la sangre de la cabeza y no exprimió la san-
gre del cuerpo, se descalifica. Si él exprimió la sangre del cuerpo y no expri-
mió la sangre de la cabeza, la oferta es válida.

ולאהמוראההסירלא
מעייםבניואתהנוצה

ספגוולאעמםהיוצאין
מאחרבהששינהכלבמלח

כשירהדמהאתשמיצה
הבדילולאבחטאתהבדיל
דםאתמיצהפסולבעולה
הגוףדםמיצהולאהראש
מיצהולאהגוףדםפסולה

כשירההראשדם
64b:16 En el caso de una ofrenda por el pecado de un pájaro que el sacerdote no pe-

llizca por su bien, o si exprime su sangre no por su bien, o si lo hizo por su
bien y luego no por su bien, o no por su bien y luego, por su bien, es descali-
ficado, como todas las otras ofrendas por el pecado que son descalificadas cuan-
do se realizan no por su bien (ver 2a). Una ofrenda quemada de aves sacrifica-
da no por sí misma es válida; es solo que no satisfizo la obligación del propie-
tario.

שלאשמלקההעוףחטאת
שלאדמהמיצהלשמה
לשמהושלאלשמהלשמה

ולשמהלשמהשלאאו
כשירההעוףעולתפסול

לבעליםעלתהשלאובלבד
חובהלשם

64b:17 Con respecto tanto a la ofrenda por el pecado de los pájaros como a la ofren-
da quemada de los pájaros, donde el sacerdote se pellizcó la nuca o exprimió
la sangre con la intención de participar de un artículo cuya forma típica es
tal que uno participa , o quemar un artículo cuyo típico de tal manera que
uno lo quema en el altar, fuera de su área designada , la ofrenda queda descali-
ficada. Pero no hay responsabilidad de recibir karet para alguien que participa
de la oferta. Si su intención era comerlo o quemarlo más allá del tiempo desig-
nado , la ofrenda es piggul y es probable que reciba karet por participar de la
ofrenda, siempre que el factor de permiso, la sangre, se sacrifique de acuerdo
con su mitzva.

ואחדהעוףחטאתאחד
שמלקןהעוףעולת

לאכולדמןאתושמיצה
לאכולשדרכודבר

שדרכודברולהקטיר
פסוללמקומוחוץלהקטיר

לזמנוחוץכרתבוואין
כרתעליווחייביןפיגול

המתירשיקריבובלבד
כמצותו

64b:18 ¿Cómo se sacrifica el factor de permiso de acuerdo con su mitzva? Si
uno pellizcó la nuca en silencio, es decir, sin intención descalificante, y expri-
mió su sangre con la intención de participar de las partes que normalmente se
comen o quemar las porciones que se van a quemar en el altar, más allá
del tiempo designado ; o en el caso de alguien que pellizcó con la intención de
participar de la ofrenda o quemarla en el altar más allá de su tiempo designa-
do , y exprimió su sangre en silencio; o en el caso de alguien que pellizcó y ex-
primió la sangre con la intención de participar de la ofrenda o quemarla en el
altar más allá de su tiempo designado , ese es el caso de una ofrenda de
aves donde el factor de permiso se sacrifica de acuerdo con su mitz-
va

כמצותוהמתירקרבכיצד
הדםומיצהבשתיקהמלק
חוץשמלקאולזמנוחוץ

בשתיקההדםומיצהלזמנו
חוץהדםומיצהשמלקאו

המתירשקרבזהולזמנו
כמצותו

64b:19 ¿Cómo es el factor que permite no sacrificó de acuerdo con su mitzva? Si el
cura pellizcado la nuca del ave con la intención de participar de ella o se que-
me fuera de su designado área y exprime su sangre con la intención de partici-
par de ella o grabarlo más allá de su designado el tiempo, o que pellizcado con
la intención de participar o quemarlo más allá de su tiempo designado y expri-
mir su sangre con la intención de participar o quemarlo fuera de su área desig-
nada , o si el sacerdote pellizca y exprime la sangre con la intención de partici-
par o quemarla fuera de su área designada ,

המתירקרבלאכיצד
למקומוחוץמלקכמצותו

אולזמנוחוץהדםמיצה
ומיצהלזמנוחוץשמלק

שמלקאולמקומוחוץהדם
למקומוחוץהדםומיצה

65a:1 o en el caso de una ofrenda por el pecado de un pájaro donde uno le pellizcó
la nuca no por su bien y exprimió su sangre con la intención de consumirla o

שלאשמלקוהעוףחטאת
חוץהדםומיצהלשמה
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quemarla más allá de su tiempo designado , o en un caso donde se pellizcó
la nuca con la intención de consumirlo o quemarlo más allá de su tiempo desig-
nado y exprimir su sangre no por su bien, o en un caso donde se pellizcó
la nuca y exprimió su sangre no por su bien, ese es un caso de una ofrenda de
aves cuyo factor de permiso es no sacrificado de acuerdo con su mitz-
va.

לזמנוחוץשמלקאולזמנו
אולשמהשלאדמוומיצה
שלאהדםומיצהשמלק
קרבשלאזהולשמה
כמצותוהמתיר

65a:2 Si uno pellizca la nuca del pájaro y exprime su sangre con la intención de comer
un bulto de aceitunas de la ofrenda fuera de su área designada y un bulto de
aceitunas al día siguiente, o un bulto de aceitunas al día siguiente y una acei-
tuna a granel fuera de su área designada, o la mitad de un bulto de aceituna
fuera de su área designada y la mitad de un bulto de aceituna al día siguien-
te, o la mitad de un bulto de aceituna al día siguiente y la mitad de un bulto
de aceituna fuera de su área designada, la oferta está descalificada y que no in-
cluye la responsabilidad de recibir karet .

כזיתבחוץכזיתלאכול
כזיתלמחרכזיתלמחר
כחציבחוץזיתכחציבחוץ

למחרזיתכחצילמחרזית
ואיןפסולבחוץזיתכחצי

כרתבו

65a:3 El rabino Yehuda no estuvo de acuerdo y dijo que este es el principio: si la in-
tención incorrecta con respecto al tiempo precedió a la intención con respecto
al área, la ofrenda es piggul y es probable que reciba karet por comerlo . Y si
la intención con respecto a la zona precedido la intención con respecto a la
hora, la oferta está descalificado y que no incluye la responsabilidad de reci-
bir karet . Y los rabinos dicen: Tanto en este caso en que la intención con res-
pecto al tiempo fue primero y que caso de que la intención con respecto a la su-
perficie fue primero, la oferta está descalificado y que no incluye la responsabi-
lidad de recibir karet .

הכללזהיהודהרביאמר
קדמההזמןמחשבתאם

פיגולהמקוםלמחשבת
ואםכרתעליווחייבין
קדמההמקוםמחשבת

ואיןפסולהזמןלמחשבת
אומריםוחכמים [כרתבו

כרתבוואיןפסולוזהזה ]

65a:4 Si su intención era comer la mitad de una masa de aceitunas y quemar la mi-
tad de una masa de aceitunas no en el momento adecuado o en el área adecua-
da, la oferta es válida, porque comer y quemar no se unen.

ולהקטירזיתכחצילאכול
שאיןכשרזיתכחצי

מצטרפיןוהקטרהאכילה
65a:5 GEMARA: Los Sabios enseñaron una baraita con respecto al verso relaciona-

do con un holocausto: "Y el sacerdote lo traerá al altar, le cortará la cabeza y ha-
rá que humee en el altar" (Levítico 1:15) . ¿Cuál es el significado cuando el ver-
sículo dice: ¿Y el sacerdote lo traerá al altar? Dado que el versículo anterior es-
tablece que "él traerá su ofrenda", este versículo debería haber comenzado con
la frase "Y él le arrancará la cabeza".          

מהוהקריבורבנןתנו׳ גמ
לומרתלמוד

65a:6 Como se afirma en el versículo anterior: "Y si su ofrenda al Señor fuera holo-
causto de pájaros, entonces traerá su ofrenda de palomas o palomas" (Levíti-
co 1:14), uno podría haber pensado que uno quien dona un pájaro como
ofrenda no puede donar menos de dos pájaros. Por lo tanto, el versículo dice:
"Y el sacerdote lo traerá", indicando que uno puede traer incluso un pájaro
para ser sacrificado en el altar.

מןוהקריבשנאמרלפי
היונהבנימןאוהתרים

לאעוףהמתנדביכול
תלמודפרידיןמשנייפחות
אפילווהקריבולומר

אליביאאחתפרידה
המזבח

65a:7 La baraita continúa analizando el versículo: ¿Cuál es el significado cuando el
versículo dice que "el sacerdote lo traerá al altar" (Levítico 1:15)? Es para es-
tablecer que solo un sacerdote puede pellizcarse la nuca, como uno podría ha-
ber pensado que incluso un no sacerdote puede realizar este procedimiento. ¿No
podría ser derivada a través de la inferencia lógica: Y si con respecto a una
oveja holocausto, con respecto a la cual el verso establece que se debe ser sacri-
ficado en el norte (ver Levítico 1:11), lo hizo no establece que se debe estar sa-
crificado por un sacerdote (véase 32a), luego, en el caso de una ofrenda quema-
da de un pájaro , con respecto a la cual el verso no estableció que su nuca debe
ser pellizcada en el norte, ¿no es lógico que el verso no establezca que su la
nuca debe ser pellizcada por un sacerdote? Para contrarrestar esto, el versículo
dice que "el sacerdote lo llevará al altar", para establecer que su nuca debe ser
pellizcada específicamente por un sacerdote.

הכהןלומרתלמודמה
והלאשיכולכהןלולקבוע

שקבעצאןבןומההואדין
כהןלוקבעלאצפוןלו

אינוצפוןלוקבעשלאעוף
כהןלויקבעשלאדין

הכהן) אל (לומרתלמוד
כהןלולקבוע

65a:8 La baraita continúa: uno podría haber pensado que el sacerdote debería pelliz-
carse la nuca con un cuchillo. Y uno podría derivar esto a través de una infe-
rencia lógica: Y si lo que se refiere a la matanza, con respecto a lo que el ver-
so no estableció que se debe ser realizado por un cura, se estableció que se de-
be llevar a cabo con un instrumento, es decir, un cuchillo (ver 97b); a continua-
ción, en el caso de pellizcos, que el verso establecido debe ser realizado por un
cura, no es lógico que el verso establece que se debe llevar a cabo con un ins-
trumento?

ודיןבסכיןימלקנויכול
שלאשחיטהאםומההוא
כלילהקבעכהןלהקבע

אינוכהןלהשקבעמליקה
כלילהשיקבעדין

65a:9 Para contrarrestar esto, el versículo dice: "Y el sacerdote lo acercará al altar y
le arrancará la cabeza". En explicación de este versículo, el rabino Akiva di-
jo: ¿Podría entrar en su mente que un no sacerdote puede acercarse al al-
tar en para sacrificar una ofrenda? Como esto es imposible, el versículo no ne-
cesita indicar que el rito de sacrificio es realizado por un sacerdote. Más bien,
¿cuál es el significado cuando el versículo dice: "El sacerdote"? Significa que
el pellizco debe realizarse con el mismo cuerpo del sacerdote.

ומלקכהןלומרתלמוד
תעלהוכיעקיבארביאמר

לגביקרבשזרדעתךעל
לומרתלמודמהאלאמזבח

בעצמומליקהשתהאכהן
כהןשל

65a:10 La baraita continúa analizando el verso: se podría haber pensado que el sacer-
dote podría pellizcar la nuca del pájaro, ya sea por encima de la línea roja del
altar o debajo de él. Para contrarrestar esto, el versículo dice: "Y el sacerdote lo

מלמעלהביןימלקנהיכול
לומרתלמודמלמטהבין

הקטרהמהוהקטירומלק
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traerá al altar y le cortará la cabeza, y lo hará humear en el altar". El versículo
yuxtapone el pellizco al ardor del pájaro en el altar para enseñar que al igual
que la quema se produce en lo alto del altar, así también, el pellizco se produ-
ce en la parte superior parte de la pared del altar.

מליקהאףהמזבחבראש
המזבחבראש

65a:11 La baraita continúa: el versículo dice que el sacerdote debe "pellizcarse la ca-
beza", lo cual debe realizarse en la nuca. ¿Dices que el pellizco ocurre en la nu-
ca o es solo en la garganta? Se puede derivar a través de una inferencia lógi-
ca: que se indica aquí, en relación con el holocausto de aves: “Y evitar el paso
de la cabeza” (Levítico 1:15), y que se afirma allí, con respecto a la expiación
de aves: "Y pellizca su cabeza frente a su nuca, pero no la separará" (Levítico 5:
8). Así como allí, la cabeza está pellizcada en la nuca, así también aquí, la ca-
beza está pellizcada en la nuca.

אתהעורףממולומלק
אינואועורףממולאומר
הואודיןהצוארמןאלא

ונאמרומלקכאןנאמר
ממוללהלןמהומלקלהלן
עורףממולכאןאףעורף

65a:12 Si la halakha de una ofrenda quemada de aves se deriva de la de una ofrenda por
el pecado de las aves, tal vez también se deba derivar que allí, el sacerdote pe-
llizca la cabeza pero no la separa por completo del cuerpo, así también
aquí, con Con respecto a la ofrenda quemada de un pájaro, le arranca la cabe-
za pero no la separa del cuerpo. Para contrarrestar esto, el versículo dice con
respecto a la ofrenda quemada de un pájaro: "Y pellizca su cabeza, y hazla fu-
mar en el altar" (Levítico 1:15). Esto indica que al igual que con respecto a
la quema de la ofrenda quemada del pájaro, la cabeza se quema por sí misma y
el cuerpo se quema por sí mismo, así también con respecto al pellizco, la ca-
beza está sola y el cuerpo está solo. es decir, la cabeza está completamente se-
parada del cuerpo.                                     

ואינומולקלהלןמהאי
ואינומולקכאןאףמבדיל
ומלקלומרתלמודמבדיל

הראשהקטרהמהוהקטיר
אףלעצמווהגוףלעצמו
והגוףלעצמוהראשמליקה
לעצמו

65a:13 La baraita continúa: ¿ Y de dónde se deriva que el ardor de la cabeza es por
sí mismo y el cuerpo se quema por sí mismo? Como se dice: "Y lo rasgará por
sus alas ... y el sacerdote hará que humee sobre el altar" (Levítico 1:17). Dado
que la quema del cuerpo se afirma en este versículo, ¿cómo me doy cuen-
ta del significado de la frase anterior: “Y haz que humee en el altar” (Levítico
1:15)? Uno debe concluir que el versículo habla sobre el ardor de la cabe-
za.

הראששהקטרתומנין
בעצמווהגוףבעצמו
הריאותווהקטירשנאמר
האאמורההגוףהקטרת

והקטירמקייםאנימה
הראשבהקטרתהמזבחה

מדברהכתוב
65a:14 La baraita continúa exponiendo el verso en relación con un holocausto: "Y su

sangre será escurrida en la pared del altar" (Levítico 1:15). Cuando el versículo
dice: "Y su sangre será drenada" , significa que todo debe ser drenado. La
continuación del versículo indica que debe drenarse "en la pared del altar", y
no en la pared de la rampa, ni en la pared del Santuario. ¿Y qué pared del
altar es esta? Esta es la pared superior, es decir, por encima de la línea
roja.          

קיראלכולודמוונמצה
הכבשקירעלולאהמזבח

ואיזהההיכלקירעלולא
העליוןקירזהזה

65a:15 O tal vez el verso se refiere solo a la pared inferior, es decir, debajo de la línea
roja; y esto puede ser apoyado por una inferencia lógica: y si con respecto
a una ofrenda de animales , donde la sangre de su ofrenda por el pecado se
aplica por encima de la línea roja, la sangre de su ofrenda quemada se apli-
ca por debajo de la línea roja, entonces con respecto a una ofrenda de pája-
ros , donde la sangre de su ofrenda por el pecado se rocía debajo de la línea
roja, ¿no es lógico que la sangre de su ofrenda quemada se rocía debajo de la
línea roja?                                     

התחתוןקיראלאאינואו
בהמהמההואודין

עולתהלמעלהשחטאתה
למטהשחטאתועוףלמטה

למטהשעולתודיןאינו

65a:16 Para contrarrestar esto, el versículo dice: “Y pellizca su cabeza, y hazla fu-
mar en el altar; y su sangre será drenada ”. ¿Podría entrar en su men-
te que después de que él ha quemado el pájaro, el sacerdote regresa y dre-
na su sangre? Más bien, el versículo sirve para decirle: así como la quema
se produce encima del altar, también el drenaje se produce encima del al-
tar. ¿Cómo es eso? El sacerdote subiría por la rampa y se volvería hacia la
repisa circundante y llegaría a la esquina sureste. Pellizcaría la cabeza
del pájaro en su nuca y la separaría de su cuerpo. Él entonces exprimir su
sangre en la pared del altar junto a él. Sin embargo, si el sacerdote realizó el
apretón debajo de sus pies, es decir, debajo de la repisa circundante, inclu-
so un codo debajo de la repisa, es válido.

והקטירומלקלומרתלמוד
עלתעלהוכידמוונמצה
חוזרשהקטירלאחרדעתך

מהלךלומראלאוממצה
אףהמזבחבראשהקטרה

האהמזבחבראשמיצוי
בכבשעולההיהכיצד
לקרןלוובאלסובבופונה

מולקהיהמזרחיתדרומית
ערפהממולראשהאת

עלמדמהוממצהומבדיל
עשאהאםהמזבחקיר

אמהאפילומרגליולמטה
כשירה

65a:17 La baraita concluye citando una opinión disidente: el rabino Neḥemya y el ra-
bino Eliezer ben Ya'akov dicen: Todo el rito de un holocausto se realiza solo
sobre el altar. La Gemara pregunta: Dado que el primer tanna y el rabino
Neḥemya y el rabino Eliezer ben Ya'akov están de acuerdo en que el pájaro debe
quemarse sobre el altar y su sangre debe exprimirse en la parte superior de la pa-
red del altar, ¿cuál es la diferencia entre ¿ellos?

בןאליעזרורבינחמיהרבי
עצמהכלאומריםיעקב

בראשאלאנעשיתאין
בינייהומאיהמזבח

65a:18 Abaye y Rava dicen: Hay una diferencia entre ellos con respecto a si uno pue-
de formar un arreglo de madera en la repisa circundante y quemar el pájaro
allí. Según el primer tanna , esto está permitido cuando es necesario y, por lo
tanto, es válido si el sacerdote exprime la sangre en la pared hasta un codo deba-
jo de la repisa circundante. Según el rabino Neḥemya y el rabino Eliezer ben

תרוייהודאמריורבאאביי
סובבגביעלמערכהעושה
בינייהואיכא
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Ya'akov, uno nunca puede quemar el pájaro en la repisa circundante y, por lo tan-
to, no es válido si el sacerdote exprimió la sangre debajo de la repisa circundan-
te.          

65a:19 § La mishna enseña que después de que el sacerdote arroja la cabeza del pájaro
al fuego sobre el altar, llega al cuerpo y retira la cosecha y las plumas unidas a
él y las entrañas que emergen con ellos, y los arroja al lugar del despojos morta-
les. Los Sabios enseñaron en una baraita con respecto al verso relacionado con
una ofrenda quemada de pájaros: "Y él quitará el murato con sus plu-
mas" (Levítico 1:16). Esta palabra, murato , se refiere al cultivo.

רבנןתנו׳ כולגוףלובא
בנצתהמראתואתוהסיר

זפקזו

65a:20 Si el verso hubiera escrito solo "su cosecha", uno podría haber pensado que el
sacerdote podría cortar la piel con un cuchillo y tomar la cosecha sin ninguna
otra parte del pájaro. Por lo tanto, el versículo dice: "Con sus plumas [ benot-
zatah ]", que enseña que se lleva las plumas, es decir, debe quitar la piel con las
plumas aún unidas. La Gemara presenta otra opinión: Abba Yosei ben Ḥanan
dice: Él toma la cosecha y también se lleva su molleja.

ויטלנובסכיןיקדיריכול
נוטלבנצתהלומרתלמוד

יוסיאבאעמההנוצהאת
ונוטלנוטלהאומרחנןבן

עמהקורקבנה

65a:21 Un sabio de la escuela del rabino Yishmael enseñó: La palabra benotzatah es
una contracción de las palabras benotza shelah , que significa sus plumas. Esto
enseña que el sacerdote lo corta con un cuchillo, creando una abertura como
una ventana opuesta al cultivo. Esto le permite eliminar el cultivo solo con las
plumas y la piel directamente opuestas, y eso es lo que lleva al lugar de las ceni-
zas.          

תנאישמעאלרבידבי
קודרהשלהבנוצהבנצתה
ארובהכמיןבסכין

65b:1 § La mishna enseña que después de quitar la cosecha y las plumas y las entrañas
que emergieron con ella, el sacerdote rasgó el pájaro a lo largo y no separó las
dos mitades del pájaro. A este respecto, los Sabios enseñaron en una baraita :
El versículo dice: "Y él rasgará" (Levítico 1:17). El acto de desgarrar se reali-
za solo a mano, y así también, el versículo dice con respecto a Sansón: "Y él lo
alquiló como uno habría alquilado a un niño, y no tenía nada en la mano"
(Jueces 14: 6).                 

רבנןתנוהבדילולאשיסע
בידאלאשיסעאיןושסע

וישסעהואומרהואוכן
הגדיכשסע

65b:2 § El mishna enseña que si el sacerdote no quitó la cosecha, o si cambió algún
detalle del rito de sacrificio después de exprimir la sangre, la ofrenda es váli-
da. Si separó la cabeza del cuerpo de una ofrenda por el pecado de un pájaro,
queda descalificado. La Gemara dice: La mishna no está de acuerdo con la
opinión del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, como se enseña en una ba-
raita que el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, dijo: escuché que uno
puede separar la cabeza del Cuerpo de una ofrenda por el pecado del pája-
ro.

׳כוהמוראהאתהסירלא
אלעזרכרבידלאמתניתין

אמרדתניאשמעוןברבי
שמעוןברביאלעזררבי

בחטאתשמבדיליןשמעתי
העוף

65b:3 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la diferencia entre ellos, es decir,
cuál es la base del desacuerdo? Rav Ḥisda dice: La diferencia entre ellos se re-
fiere a la cuestión de si es indispensable exprimir la sangre de la ofrenda por
el pecado de un pájaro después de que se haya rociado su sangre . El pri-
mer tanna , cuya opinión se cita en la Mishná, sostiene que exprimir la sangre
de la ofrenda por el pecado de un pájaro es indispensable. Y dado que expri-
mir la sangre es indispensable, el sacerdote tendrá que exprimir la sangre des-
pués de separar la cabeza del cuerpo, y habrá realizado el rito de un holocausto
en una ofrenda por el pecado del pájaro, que descalifica la ofrenda (ver
66a).             

חסדארבאמרבינייהומאי
מעכבהעוףחטאתמיצוי
קמאתנאבינייהואיכא
העוףחטאתמיצויסבר

דםדמצויוכיוןמעכב
בחטאתעולהמעשהקעביד
העוף

65b:4 Y el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, sostiene que exprimir la sangre
de la ofrenda por el pecado de un pájaro no es indispensable. En consecuen-
cia, si el sacerdote separara la cabeza del pájaro de su cuerpo, se abstendría de
exprimir la sangre, en cuyo caso el rito es diferente al de un holocausto. Y la se-
paración de la cabeza se considera como si el sacerdote simplemente estuvie-
ra cortando carne, y la ofrenda es válida.           

שמעוןברביאלעזרורבי
לאהעוףחטאתמיצויסבר

בעלמאבשרומחתךמעכב
הוא

65b:5 Rava dice que hay una explicación alternativa de la disputa: es posible que to-
dos estén de acuerdo en que exprimir la sangre de una ofrenda por el pecado de
un pájaro es indispensable, y hay una diferencia entre ellos con respecto a si in-
terrumpir el pellizco antes de cortar la segunda siman , es decir , el esófago o
la tráquea, uno de los órganos que deben cortarse en la matanza ritual, de una
ofrenda quemada por un pájaro descalifica la ofrenda. La primera tan-
na sostiene que interrumpir el pellizco antes de cortar la segunda siman de
una ofrenda quemada de un pájaro no descalifica la ofrenda, y por lo tanto, si
el sacerdote separa la cabeza de una ofrenda por el pecado de un pájaro de su
cuerpo, a pesar de que interrumpió el pellizco antes de cortar El segundo si-
man , él ha realizado el rito de una ofrenda quemada de aves en una ofrenda
por el pecado de las aves , que lo descalifica.        

בסימןשהייהאמררבא
מעכבהעוףבעולתשני

קמאתנאבינייהואיכא
שניבסימןשהייהסבר

ואףמעכבלאהעוףבעולת
עבידקאדשהייהגבעל

בחטאתעולהמעשה

65b:6 Y el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, sostiene que interrumpir el pelliz-
co de una ofrenda quemada de un pájaro descalifica la ofrenda. Por lo tanto, en
el caso de una ofrenda por el pecado del pájaro, ya que el sacerdote interrum-
pió el pellizco antes de cortar la segunda siman , incluso si separa la cabeza del
cuerpo , simplemente está cortando carne, es decir, es un acto insignificante
porque no está realizando El rito de una ofrenda quemada en una ofrenda por el

שמעוןברביאלעזרורבי
דשהייהוכיוןמעכבסבר

הואבעלמאבשרמחתך
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pecado, y la ofrenda no está descalificada.          
65b:7 Abaye dice que hay una tercera explicación de la disputa entre los tanna'im : es

posible que todos estén de acuerdo en que interrumpir el pellizco antes de cortar
el segundo siman descalifica una ofrenda quemada por un pájaro, y hay una di-
ferencia entre ellos con respecto a si cortar el La mayoría de la carne de la nu-
ca de una ofrenda por el pecado del pájaro es indispensable.

מעכבבשררובאמראביי
בינייהואיכא

65b:8 La Gemara señala: Y Rava y Abaye no están de acuerdo con respecto al tema
que es el tema de la disputa entre el rabino Zeira y el rabino Shmuel bar
Rav Yitzḥak. Uno dice que la diferencia entre el primer tanna y el rabino Ela-
zar, hijo del rabino Shimon, se refiere a si interrumpir el pellizco antes de cor-
tar el segundo simán de una ofrenda quemada por un pájaro descalifica la
ofrenda. Y uno dice que la diferencia entre ellos se refiere a si cortar la mayo-
ría de la carne de la nuca de una ofrenda por el pecado del pájaro es indispen-
sable.

ורביזיראדרביובפלוגתא
חדיצחקרבברשמואל

שניבסימןשהייהאמר
איכאמעכבהעוףבעולת
בשררובאמרוחדבינייהו
בינייהואיכאמעכב

65b:9 La Guemará pregunta: Dado que existe una controversia acerca de si el corte de
la mayoría de la carne de la nuca de expiación de aves es indispensable, puede
ser deducida por inferencia de que todos están de acuerdo en que se requie-
re el cura para cortar la mayor parte de la carne ab initio ? La Gemara respon-
de: Sí; y de manera similar se enseñó en baraita : ¿cómo se pellizca la nuca
de una ofrenda por el pecado de un pájaro? El uso de la uña del pulgar, el cu-
ra se corta la columna vertebral y la nuca, sin cortar a través de la mayor par-
te de la carne, hasta que alcanza ya sea el esófago o la tráquea. Al llegar a la
garganta o la tráquea, corta una siman por completo, o al menos la mayoría,
y corta la mayoría de la carne con ella. Y en el caso de una ofrenda quemada
de pájaro , corta los dos simanim o la mayoría de los dos sima-
nim .     

בשרדרובדבעינןמכלל
כיצדוהתניאאיןבתחילה
חותךהעוףחטאתמולקין
רובבלאומפרקתשדרה
אולוושטשמגיעעדבשר
לקנהאולוושטהגיעלקנה
רובואואחדסימןחותך
ובעולהעמובשרורוב
שניםרובאושנים

65b:10 La Gemara relata que los rabinos dijeron esta disputa entre los amora'im sobre
el motivo de la opinión del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, ante el rabino
Yirmeya. El rabino Yirmeya dijo: ¿No han oído lo que el rabino Shimon ben
Elyakim dijo en nombre del rabino Elazar ben Pedat, en nombre del rabino
Elazar ben Shammua: el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, solía decir:
escuché que uno puede separe completamente la cabeza de una ofrenda por
el pecado de un pájaro de su cuerpo. ¿Y cuál es el significado del versículo
que dice: "Pero no lo separará" (Levítico 5: 8)?                

ירמיהדרביקמיהאמרוה
האלהושמיעלאאמר

בןשמעוןרבידאמר
אלעזררבימשוםאליקים

אלעזררבימשוםפדתבן
רביהיהאומרשמועבן

שמעוןברביאלעזר
העוףבחטאתשמעתי

יבדיללאומאישמבדילין
66a:1 Significa que el sacerdote no tiene que separarlo , pero no que esté prohibido

hacerlo. Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: Si eso es así, entonces con
respecto a un pozo de dominio público, donde está escrito: "Y si un hombre
abre un pozo ... y no lo cubre" ( Éxodo 21:33), ¿se puede afirmar que este versí-
culo también significa que no tiene que cubrirlo ?             

ליהאמרלהבדילצריךאין
לרבדרבאבריהאחארב

בורגבימעתהאלאאשי
נמיהכייכסנוולאדכתיב

לכסותצריךדאין
66a:2 La Gemara responde: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, con res-

pecto a un pozo, ya que está escrito en el siguiente verso: "El dueño del pozo
pagará" (Éxodo 21:34), es evidente que le corresponde cubrir el pozo. Pero
aquí, dado que está escrito con respecto a una ofrenda quemada de pája-
ros: “Y el sacerdote la traerá al altar” (Levítico 1:15), el término “eso” indica
que el versículo se refiere solo a una ofrenda quemada, y el verso por lo tan-
to ha diferenciado entre una ofrenda por el pecado del pájaro y una ofrenda
quemada por el pájaro.

כיוןהתםהשתאהכי
ישלםהבורבעלדכתיב
לכסויידרמיהואעלויה

כתיבמכדיהכאאבל
ביןהכתובחלקוהקריבו

העוףלעולתהעוףחטאת

66a:3 En consecuencia, es obvio que mientras que el sacerdote debe separar completa-
mente la cabeza de una ofrenda quemada de pájaros, esta no es la halakha con
respecto a una ofrenda por el pecado. ¿Por qué necesito que el versículo indique
con respecto a una ofrenda por el pecado de un pájaro: "Pero no lo separa-
rá" (Levítico 5: 8)? Concluya de este verso que no está prohibido separar la ca-
beza de una ofrenda por el pecado del pájaro del cuerpo, sino que uno no tiene
que separarla .          

שמעלילמהיבדיללא
להבדילצריךאיןמינה

66a:4 § La mishna enseña que si el sacerdote exprime la sangre de la cabeza y no ex-
prime la sangre del cuerpo, queda descalificado. Si él exprimió la sangre del
cuerpo y no exprimió la sangre de la cabeza, la oferta es válida. Los Sabios en-
señaron en una baraita : en referencia a una ofrenda quemada de pájaros, el ver-
sículo dice, aparentemente innecesariamente: "Es una ofrenda quemada" (Le-
vítico 1:17). Esto enseña que aunque el sacerdote exprimió la sangre del cuer-
po y no exprimió la sangre de la cabeza, es válido. Uno podría haber pensado
que si el sacerdote exprime la sangre de la cabeza y no exprime la sangre del
cuerpo, la ofrenda sigue siendo válida. Por lo tanto, el versículo dice:
"Es".

רבנןתנוהגוףדםמיצה
דםשמיצהפיעלאףעולה
הראשדםמיצהולאהגוף
ולאהראשדםמיצהיכול

תלמודהגוףדםמיצה
הואלומר

66a:5 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la derivación bíblica de la opinión de que la
ofrenda es válida si el sacerdote exprimió solo la sangre del cuerpo pero no si
solo exprimió la sangre de la cabeza? Ravina dijo: No hay pruebas concluyen-
tes del lenguaje del verso en sí, pero es lógico que este sea el caso, ya que la
mayor parte de la sangre se encuentra en el cuerpo, no en la cabeza.          

רבינאאמרתלמודאמאי
בגוףדמיםדרובמסתברא

שכיחי
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66a:6 קדשיםקדשיעלךהדרן
66a:7 MISHNA: Si el sacerdote sacrificó una ofrenda por el pecado de un pája-

ro en su lugar designado debajo de la línea roja, y la sacrificó de acuerdo con
el procedimiento de una ofrenda por el pecado con pellizcos, es decir, cortan-
do la nuca con una uña y rociando, y se sacrificó que en aras de la expiación, la
ofrenda es conveniente. Esta es la manera en que un sacerdote debe sacrificar
un pecado que ofrece ab initio .            

שעשאההעוףחטאת׳ מתני
לשםחטאתכמעשהלמטה
כשירהחטאת

66a:8 Si el sacerdote sacrificó la ofrenda por el pecado del pájaro debajo de la línea ro-
ja en el centro del altar y de acuerdo con el procedimiento de una ofrenda por
el pecado, pero lo sacrificó por el bien de la ofrenda quemada; o si lo sacrifi-
có de acuerdo con el procedimiento de una ofrenda quemada, incluso si lo
sacrificó en aras de una ofrenda por el pecado; o si lo sacrificó de acuerdo
con el procedimiento de una ofrenda quemada por el bien de la ofrenda
quemada; En todos estos casos, la ofrenda por el pecado es descalifica-
da. Si uno sacrificó una ofrenda por el pecado del pájaro por encima de la lí-
nea roja de acuerdo con el procedimiento de cualquiera de las ofrendas, que-
da descalificado porque no lo sacrificó en el lugar designado.                    

עולהלשםחטאתכמעשה
חטאתלשםעולהכמעשה
עולהלשםעולהכמעשה
למעלהעשאהפסולה

פסולהכולןכמעשה

66a:9 Una ofrenda quemada de aves que se sacrificó en su lugar designado sobre la
línea roja de acuerdo con el procedimiento de una ofrenda quemada y por el
bien de una ofrenda quemada es adecuada. Esta es la manera en que un sacer-
dote sacrifica una ofrenda quemada ab initio . Si sacrificaba una ofrenda quema-
da de pájaros por encima de la línea roja de acuerdo con el procedimiento
de la ofrenda quemada pero por el bien de una ofrenda por el pecado, la
ofrenda es adecuada, pero no satisfizo la obligación de su propieta-
rio.

שעשאההעוףעולת
לשםעולהכמעשהלמעלה

עולהכמעשהכשירהעולה
ובלבדכשירהחטאתלשם
לבעליהעלתהשלא

66a:10 Si el sacerdote sacrificó un holocausto según el procedimiento de una ofrenda
por el pecado por el bien de la ofrenda quemada, o según el procedimiento
de una ofrenda por el pecado por el bien de la ofrenda por el pecado, la
ofrenda queda descalificada. Si lo sacrificó por debajo de la línea roja
de acuerdo con el procedimiento de cualquiera de las ofrendas, queda desca-
lificado, porque no lo sacrificó en su lugar designado.            

עולהלשםחטאתכמעשה
חטאתלשםחטאתכמעשה
למטהעשאהפסולה

פסולהכולןכמעשה

66b:1 GEMARA: Según el mishna, una ofrenda por el pecado de un pájaro que uno
sacrificó de acuerdo con el procedimiento de una ofrenda quemada es descalifi-
cada. La Guemará pregunta: Con respecto a lo rito tenía el cura cambiar el
procedimiento? Si decimos que cambió el pellizco cortando la cabeza por com-
pleto, como es apropiado para una ofrenda quemada, digamos que el mishna no
está de acuerdo con la opinión del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon,
quien dice: escuché que los sacerdotes cortarían la cabeza por completo inclu-
so en el sacrificio de una ofrenda por el pecado del pájaro?

אילימאבמאידשני׳ גמ
דלאנימאבמליקהדשני
שמעוןברביאלעזרכרבי
שמבדיליןשמעתידאמר

העוףבחטאת

66b:2 La Gemara responde: ¿ Y qué tiene de malo esta conclusión? ¿No hemos expli-
cado ya que la mishna en el capítulo anterior (65a), con respecto al pellizco, no
está de acuerdo con la opinión del rabino Elazar, hijo del rabino Shi-
mon?

כרבידלאאוקימנאולא
שמעוןברביאלעזר

66b:3 La Gemara ofrece otra explicación: No, la mishna se refiere a un
caso en el que el sacerdote cambió el procedimiento en el rito de rociar expri-
miendo toda la sangre de una vez, como lo haría uno con una ofrenda quemada,
en lugar de rociar primero la sangre. en el altar como es apropiado para una
ofrenda por el pecado. En tales circunstancias, el rabino Elazar, hijo del rabino
Shimon, también estaría de acuerdo en que la oferta está descalificada.          

בהזאהדשנילא

66b:4 Esto también es lógico que la mishna se esté refiriendo a un cambio en la asper-
sión. Esto se puede inferir del hecho de que el mishna enseña en la última cláu-
sula: si uno sacrifica una ofrenda por el pecado del pájaro por encima de la lí-
nea roja de acuerdo con el procedimiento de cualquiera de las ofrendas,
se descalifica, y esto se aplica incluso si lo sacrificó de acuerdo al procedi-
miento de una ofrenda por el pecado y por el bien de una ofrenda por el pe-
cado. Con respecto a lo rito tenía el cura cambiar la ubicación del procedi-
miento? Si decimos que cambió el pellizco, realizándolo por encima de la línea
roja, ¿no dijo ya el Maestro con respecto a una ofrenda por el pecado de los pá-
jaros que el pellizco es válido en cualquier parte del altar? Más bien, ¿no es
que él cambió la ubicación de la aspersión? Y puesto que el fallo de la última
cláusula se dice con respecto a la aspersión, por inferencia, el gobernante de la
primera cláusula está también indicado en relación con la asper-
sión.

מדקתנימסתבראנמיהכי
למעלהעשאהסיפא

פסולהכולןכמעשה
לשםחטאתכמעשהואפילו
אילימאבמאידשניחטאת
מרהאמרבמליקהדשני

במזבחמקוםבכלמליקה
דשנילאואלאכשירה
בהזאהומדסיפאבהזאה
בהזאהנמירישא

66b:5 La Gemara responde a esta prueba: ¿Son comparables los casos? Este caso
es como es, y ese caso es como es. Incluso si la decisión de la última cláusula se
establece con respecto a un cambio en la ubicación de la aspersión, la decisión
de la primera cláusula aún puede establecerse con respecto a un cambio en el
procedimiento de pellizco, en cuyo caso la mishna No estar de acuerdo con la
opinión del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon.      

כדאיתאהאאיריאמידי
כדאיתאוהא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

66b:6 § Según el mishna, una ofrenda quemada de un pájaro que se sacrificó de
acuerdo con el procedimiento de una ofrenda por el pecado es descalificada. La
Guemará pregunta: Con respecto a lo rito tenía el cura cambiar el procedi-
miento?        

במאידשני׳ כוהעוףעולת

66b:7 Si decimos que cambió el pellizco de la nuca del pájaro al dejar la cabeza par-
cialmente unida, como es apropiado para una ofrenda por el pecado, enton-
ces del hecho de que la última cláusula, es decir, la primera cláusula de la pró-
xima mishna (66b), enseña : Todas las ofertas enumerados anteriormente hacen
que no sea el que se traga su carne ritualmente impuro cuando está en la gar-
ganta, y que se beneficia de ellos es responsable por el mal uso de la propiedad
consagrada, por inferencia, que hay que decir que la Mishná no está en de
acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua. Como, si está de acuerdo con la
opinión del rabino Yehoshua, ¿no dice más adelante en esa mishná sobre una
ofrenda quemada cuya nuca fue pellizcada de acuerdo con el procedimiento de
una ofrenda por el pecado: el que se beneficia de ella no es responsable?
por mal uso de la propiedad consagrada?                                     

במליקהדשניאילימא
איןכולןסיפאמדקתני
הבליעהבביתמטמאין
דלאנימאבהןומועלין

כרבידאייהושעכרבי
מועליןאיןהאמריהושע

66b:8 Más bien, la mishna debe estar refiriéndose a un cambio en el procedimiento
de exprimir la sangre. En lugar de exprimir la sangre, el sacerdote la roció en la
pared del altar como si fuera una ofrenda por el pecado. En este caso, incluso el
rabino Yehoshua admitiría que uno es responsable de maltratarlo.     

במיצויואלא

66b:9 Pero diga la última cláusula de la subsiguiente mishna: en el caso de un holo-
causto que se sacrifica por debajo de la línea roja de acuerdo con el procedi-
miento de una ofrenda por el pecado, y en aras de una ofrenda por el peca-
do, el rabino Eliezer dice: Uno que se beneficia de esto es responsable por
el mal uso de la propiedad consagrada, ya que sigue siendo una ofrenda quema-
da. El rabino Yehoshua dice: Quien se beneficia de él no es responsable
del mal uso de la propiedad consagrada, ya que el pájaro asume el estado de una
ofrenda por el pecado. Aquí, con respecto a qué rito, ¿ cambió el sacerdote el
procedimiento y lo realizó como si fuera una ofrenda por el peca-
do?                          

העוףעולתסיפאאימא
כמעשהלמטהשעשאה

רביחטאתלשםחטאת
בהמועליןאומראליעזר

איןאומריהושערבי
במאידשניבהמועלין

66b:10 Si decimos que cambió el apretar, esto plantea una dificultad, ya que es razona-
ble decir que el rabino Yehoshua dice que uno no es responsable del mal uso
específicamente cuando el sacerdote cambió el pellizco, como pellizcar una
ofrenda quemada para un pájaro como si fuera si una ofrenda por el pecado cam-
bia su estado; pero, ¿dice esto en un caso en el que se pellizcó correctamente y
el sacerdote cambió el procedimiento de apretar solo? No es razonable sugerir
que la oferta cambie su estado en esta etapa posterior.                 

אימרבמיצויאילימא
דשנייהושערבידאמר

אמרמיבמיצויבמליקה

66b:11 Más bien, esta cláusula final debe estar refiriéndose a un cambio con respecto
a la de pellizco. Pero puede ser que la primera cláusula relativa a un sacrificio
por el pecado sacrificado como ofrenda quemada y la última cláusula relativa a
la controversia entre el rabino Eliezer y el rabino Yehoshua son ambos refería a
un cambio en relación con el pellizco, pero la cláusula de media en relación
con el holocausto sacrificado en expiación se refiere a un cambio con respecto
a la compresión?

וסיפארישאבמליקהואלא
במיצויומציעתאבמליקה

66b:12 La Guemará respuestas: De hecho, la primera cláusula y la última cláusula se
refieren a un cambio con respecto a la de pellizco, y la cláusula media se refie-
re a un cambio con respecto a la compresión.

במליקהוסיפארישאאין
במיצויומציעתא

66b:13 MISHNA: Y todas las ofrendas enumeradas en la anterior Mishná, incluso
aquellas que están descalificadas y que no pueden comerse ni sacrificarse, toda-
vía difieren de los cadáveres de pájaros kosher no sacrificados en que no ha-
cen que uno que se traga su carne sea ritualmente impuro cuando la carne Es-
tá en la garganta. Esto se debe a que pellizcar las nucas de las ofrendas de aves,
como la matanza de animales, les impide asumir el estado de un cadáver. Pero ,
sin embargo, dado que están prohibidos para los sacerdotes, uno que se beneficie
de cualquiera de ellos es responsable del mal uso de la propiedad consagra-
da. Esta es la halakha en todos los casos, excepto por la ofrenda por el pecado
del pájaro que uno sacrificó por debajo de la línea roja de acuerdo con el
procedimiento de la ofrenda por el pecado y por el bien de la ofrenda por el
pecado. Como se sacrificó adecuadamente y se permite que los sacerdotes parti-
cipen de una ofrenda por el pecado, no hay responsabilidad por el mal uso de la
propiedad consagrada.                        

מטמאיןאיןוכולן׳ מתני
ומועליםהבליעהבבית
העוףמחטאתחוץבהן

כמעשהלמטהשעשאה
חטאתלשםחטאת

66b:14 En el caso de una ofrenda quemada de un pájaro que se sacrificó indebida-
mente por debajo de la línea roja de acuerdo con el procedimiento
de la ofrenda por el pecado, y uno lo hizo por una ofrenda por el pecado, el
rabino Eliezer dice: El que obtiene beneficios de él es responsable de mal uso
de la propiedad consagrada, ya que sigue siendo una ofrenda quemada, cuya car-
ne nunca se permite a los sacerdotes. El rabino Yehoshua dice: Quien se bene-
ficia de él no es responsable del mal uso de la propiedad consagrada. Dado que
todo el proceso de sacrificio se realizó de acuerdo con el procedimiento de una
ofrenda por el pecado, la ofrenda asume el estado de una ofrenda por el pecado a

למטהשעשאההעוףעולת
חטאתלשםחטאתכמעשה

מועליםאומראליעזררבי
איןאומריהושערביבה

בהמועלים
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este respecto.                      
66b:15 El mishna relata la disputa entre los tannaim . El rabino Eliezer dijo: Y si en el

caso de una ofrenda por el pecado que fue sacrificada por su
bien, uno no es responsable de maltratarlo y, sin embargo, cuando uno cam-
bia su designación y lo sacrifica no por su bien, uno es responsable de maltra-
tarlo. , entonces , en el caso de una ofrenda quemada, donde uno es responsa-
ble de maltratarlo incluso cuando fue sacrificado por su bien, cuando uno
cambió su designación y lo sacrificó no por su bien , ¿no es correcto que sea 
responsable de maltratarlo?

אםומהאליעזררביאמר
בהמועליםשאיןחטאת
שמהאתכששינהלשמה

שמועליםעולהבהמועלים
אתכששינהלשמהבה

בהשימעלודיןאינושמה

66b:16 El rabino Yehoshua le dijo: No, que una inferencia fortiori no es correcta, co-
mo si dijera con respecto a una ofrenda por el pecado por la cual uno cambió
su designación y lo sacrificó en aras de una ofrenda quemada que hay respon-
sabilidad por el mal uso, esto es razonable, porque cambió su designación a un
artículo por el cual existe responsabilidad por mal uso. ¿Diría usted que en el
caso de una ofrenda quemada por la cual uno cambió su designación y la sa-
crificó por una ofrenda por el pecado, hay responsabilidad por el mal
uso, ya que en ese caso cambió su designación a un artículo por el cual no
hay responsabilidad? por su mal uso?

אםלאיהושערבילואמר
אתששינהבחטאתאמרת
שינהשכןעולהלשםשמה

בושישלדברשמהאת
בעולהתאמרמעילה
לשםשמהאתששינה
שמהאתשינהשכןחטאת
מעילהבושאיןלדבר

67a:1 El rabino Eliezer le dijo: El caso de las ofrendas de la orden más sagrada
que uno sacrificó en el sur del patio del Templo y sacrificó por ofrendas de
menor santidad, demostrará que el hecho de que uno cambió la designación
de la ofrenda a un artículo eso no está sujeto al halakhot de mal uso no es un fac-
tor relevante. Como en este caso, se cambió su designación a un elemento que
no está sujeto a la halajot de mal uso y, sin embargo, uno es responsable por el
mal uso de ellos. Usted también no debe ser confundido sobre el holocaus-
to, respecto a la cual a pesar de que se cambió su denominación a un artículo
que no está sujeta a la halajot de mal uso, la halajá es que uno sería responsa-
ble por el mal uso de ella.

והריאליעזררבילואמר
ששחטןקדשיםקדשי

קדשיםלשםושחטןבדרום
אתשינהשכןיוכיחוקלים
מעילהבושאיןלדברשמם

אלאתהאףבהןומועלין
פיעלאףהעולהעלתתמה

שאיןלדברשמהששינה
בהשימעלומעילהבו

67a:2 El rabino Yehoshua le dijo: No, eso no es una prueba, como si dijeras con res-
pecto a las ofrendas del orden más sagrado que uno sacrificó en el sur del
patio del Templo, y las sacrificó en aras de ofrendas de menor santidad, que
uno es responsable del mal uso de ellos, eso es razonable. La razón es que aquel
que los mató cambió su designación a un elemento para el cual hay elemen-
tos prohibidos y permitidos como ofrendas de menor santidad. Aunque uno no
es responsable del mal uso de su carne, después de que se rocía la sangre es res-
ponsable del mal uso de las porciones consumidas en el altar. ¿Diría usted
que la halakha es la misma en el caso de una ofrenda quemada por la cual
uno cambió su designación a un artículo que está permitido en su totali-
dad, es decir, una ofrenda por el pecado del pájaro, que es comida por los sacer-
dotes y nada de eso se quema? en el altar?                     

אםלאיהושערבילואמר
קדשיםבקדשיאמרת

ושחטןבדרוםששחטן
שכןקליםקדשיםלשם
שישלדברשמםאתשינה

תאמרוהיתראיסורבו
שמהאתששינהבעולה
היתרשכולולדבר

67a:3 GEMARA: La discusión entre el rabino Eliezer y el rabino Yehoshua se ense-
ña en una baraita , donde se relata con mayor detalle: el rabino Eliezer le dijo
al rabino Yehoshua: el caso de una culpa que ofrecía que se sacrificó en el
norte del patio del Templo por el bien de una oferta de paz probará mi pun-
to, ya que aquí el que realizó la matanza cambió su designación a un artículo
por el cual no hay responsabilidad por el mal uso, y sin embargo, uno es respon-
sable por el mal uso. Y usted también no debe ser confundido acerca de
la ave holocausto que fue sacrificado como ofrenda por el pecado, en relación
con lo que a pesar de que la persona que realizó la masacre cambió su desig-
nación a un elemento para el que no hay ninguna responsabilidad por el mal
uso, la halajá es que uno es responsable por su mal uso.

רבילואמרתניא׳ גמ
אשםיהושעלרביאליעזר
לשםבצפוןששחטו
אתששינהיוכיחשלמים

אתהואףבוומועליןשמו
שאףהעולהעלתתמהאל
שמהאתששינהפיעל

בהשימעלו

67a:4 El rabino Yehoshua le dijo: No, si dices que esta es la halakha con respecto a
una ofrenda de culpa sacrificada como una ofrenda de paz, como si el que rea-
lizó la matanza cambió su designación, todavía no cambió su ubicación sino
que se sacrificó en el norte del patio del templo, que es el lugar ideal tanto para
ofrendas por la culpa y sacrificios de paz, os también dicen que esta es la hala-
já con respecto a un pájaro holocausto sacrificado por debajo de la línea roja de
la expiación, donde la alguien que realizó la matanza cambió su designación
y también cambió su ubicación?

אםלאיהושערבילואמר
שינהשאםבאשםאמרת

אתשינהלאשמואת
בעולהתאמרמקומו

אתושינהשמהאתששינה
מקומה

67a:5 El rabino Eliezer le dijo: una ofrenda por la culpa que se sacrificó en el
sur del patio del Templo por el bien de una ofrenda de paz demostrará mi
punto, ya que aquí el que realizó la matanza cambió su designación y tam-
bién cambió su ubicación, y sin embargo uno es responsable por usarlo
mal. Usted tampoco debe estar desconcertado acerca de la ofrenda quema-
da de aves que fue sacrificada debajo de la línea roja como una ofrenda por el
pecado, respecto de la cual, aunque el que realizó la matanza cambió su desig-
nación y también cambió su ubicación, la halakha es responsable mal
uso

אשםאליעזררבילואמר
לשםבדרוםששחטו
אתששינהיוכיחשלמים

מקומואתושינהשמו
אלאתהאףבוומועלין

עלשאףהעולהעלתתמה
ושינהשמהאתששינהפי

בהמועליןמקומהאת

67a:6 El rabino Yehoshua le dijo: No, si dices que esta es la halakha con respecto a
una ofrenda de culpa sacrificada como una ofrenda de paz, en cuyo caso el que

אםלאיהושערבילואמר
אתששינהבאשםאמרת
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realizó la matanza cambió su designación y su ubicación, pero no lo hizo.
cambie su procedimiento, también debe decir que esta es la halakha con res-
pecto a una ofrenda quemada de aves sacrificada completamente de acuerdo
con el procedimiento de una ofrenda por el pecado, en cuyo caso el que realizó
la matanza cambió su designación y procedimiento y también cambió su ubi-
cación ?

ולאמקומואתושינהשמו
תאמרמעשיואתשינה

שמהאתששינהבעולה
אתושינהמעשיהואת

מקומה

67a:7 La baraita termina aquí, y parece que el rabino Eliezer no tuvo respuesta a esta
afirmación. Rava dijo: ¿Por qué? Permítale decirle al rabino Yehoshua
que una ofrenda por la culpa que se sacrificó en el sur del patio del Tem-
plo en aras de una ofrenda de paz con una desviación con respecto al pro-
pietario de la ofrenda , es decir, la mató por el bien de alguien que no sea el el
dueño de la oferta, probará mi opinión; Como esto es equivalente a un caso en el
que el que realizó la matanza cambió su designación y su ubicación y tam-
bién cambió su procedimiento, sin embargo , uno es responsable de su mal
uso.                  

אשםליהונימארבאאמר
לשםבדרוםששחטו
בעליםבשינוישלמים
אתושינהשמואתששינה
מעשיואתושינהמקומו

67a:8 Rava concluyó: como no le dijo esto, aprenda de él que en esta etapa el rabino
Eliezer comprendió la línea de razonamiento del rabino Yehoshua ; como
Rav Adda bar Ahava dice que el rabino Yehoshua diría el siguiente razona-
miento: en el caso de un holocausto que se sacrifica por debajo de la línea ro-
ja de acuerdo con el procedimiento de una ofrenda por el pecado y por el
bien de una ofrenda por el pecado, una vez que pellizcó uno de los órganos
que deben cortarse en la matanza ritual [ siman ], es decir, ya sea el esófago o
la tráquea, la ofrenda se retira de su condición de holocausto y se convierte en
una ofrenda por el pecado de las aves.

שמעהכיליהקאמרמדלא
אליעזררבינחיתמינה

יהושעדרבילטעמיה
אהבהבראדארבדאמר
עולתיהושערביהיהאומר
למטהשעשאההעוף

חטאתלשםחטאתכמעשה
אחדסימןבהשמלקכיון

חטאתונעשיתנמשכת
העוף

67a:9 Los desafíos de Gemara: Si es así, en el caso de una ofrenda por el peca-
do de un pájaro que se sacrifica por encima de la línea roja de acuerdo con el
procedimiento de una ofrenda quemada, tan pronto como pellizca una si-
man , debe eliminarse de su estado como ofrenda por el pecado y conviértete
en una ofrenda quemada de pájaros. Y si diría que de hecho es así, esto es di-
fícil: ¿ pero el rabino Yoḥanan no dice en nombre del rabino Bena'a que esta
es la presentación precisa de la mishná? ¿Qué, qué no quiere decir que esta
es la exacta presentación en el sentido de que el principio de rabino Yehoshua
se aplica específicamente al caso indicado en la Mishná, a saber, la de un holo-
causto sacrificado como ofrenda por el pecado, y que nada
más?

נמיהעוףחטאתהכיאי
כמעשהלמעלהשעשאה

סימןבהמליקמכיהעולה
עולתותהויתימשךאחד

נמיהכיתימאוכיהעוף
משוםיוחנןרביאמרוהא
הצעההיאכךבנאהרבי
היאכךלאומאימשנהשל

לאותוהצעה

67a:10 La Gemara responde: No, lo que el rabino Bena'a quiere decir es que esta
es la presentación precisa de toda la mishná. Así como el rabino Yehoshua no
está de acuerdo con el rabino Eliezer con respecto a una ofrenda quemada de
aves sacrificada por completo como una ofrenda por el pecado, él sostiene de
manera similar que una ofrenda por el pecado de aves sacrificada por completo
como una ofrenda quemada asume el estado de una ofrenda quemada.      

כולהשלהצעהכךלא
משנה

67a:11 Rav Ashi dijo: Los dos casos son diferentes. Por supuesto, el principio del ra-
bino Yehoshua se aplica a una ofrenda quemada de aves que se sacrifica por
debajo de la línea roja de acuerdo con el procedimiento de una ofrenda por
el pecado y por el bien de una ofrenda por el pecado. Dado que el método
de preparación de esta ofrenda por el pecado de aves es por pellizcos uno Si-
man , y el método de preparación de esa oferta pájaro quemado es por pelliz-
cos dos simanim , y ya no puede haber ningún pájaro holocausto por deba-
jo de la línea roja, por lo tanto, una vez que él pellizcó uno Siman debajo de la
línea roja, la ofrenda se elimina de su estado de holocausto y se convierte en
una ofrenda por el pecado de las aves.

עולתבשלמאאמראשירב
למטהשעשאההעוף

חטאתלשםחטאתכמעשה
בסימןהכשירהדהאכיון
בשניהכשירהוהאאחד

למטההעוףועולתסימנין
סימןבהדמלקכיוןליתא
חטאתונעשיתנמשכתאחד

העוף

67a:12 Pero uno no puede decir esto con respecto a una ofrenda por el pecado del pá-
jaro que fue sacrificada como una ofrenda quemada. Dado que el Maestro di-
jo con respecto a la ofrenda por el pecado del pájaro: pellizcar es válido en to-
das partes en el altar, se deduce que tan pronto como uno pellizcó un si-
man por una ofrenda quemada, fue descalificado, como cualquier otra ofrenda
por el pecado pellizcado por el bien de un tipo diferente de oferta. En consecuen-
cia, cuando se pellizca la otra Siman acuerdo con el procedimiento del holo-
causto, como no podía entonces ser retirado de su condición de expiación y
convertirse en un holocausto de aves?

כיוןהעוףחטאתאלא
בכלמליקהמרדאמר
בהמלקמכיכשירהמקום
הדרכיאיפסלאאחדסימן
היכיסימןבאידךמליק

העוףעולתוהויאממשכה

67a:13 § La Gemara discute el asunto en sí, que Rav Adda bar Ahava dice que el Ra-
bino Yehoshua diría: En el caso de una ofrenda quemada de un pájaro, se
sacrifica por debajo de la línea roja de acuerdo con el procedimiento de una
ofrenda por el pecado y por el pecado. Ofrenda, una vez que pellizcó un si-
man , la ofrenda se retira de su estado como holocausto y se convierte en una
ofrenda por el pecado de las aves.

בראדארבאמרגופא
רביהיהאומראהבה
שעשאההעוףעולתיהושע
לשםחטאתכמעשהלמטה
סימןבהשמלקכיוןחטאת

חטאתונעשיתנמשכתאחד
העוף

67b:1 La Gemara sugiere: Venga y escuche un desafío a este principio de parte de un
mishna en el tratado Kinnim (24a). Una mujer después del parto debe traer dos

ועולהלזוחטאתשמעתא
לזו
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ofrendas de pájaros: una ofrenda quemada y una ofrenda por el pecado. La mish-
ná discute un caso en el que dos mujeres después del parto, una de las cuales ya
trajo su ofrenda quemada y otra que ya trajo su ofrenda por el pecado, traen sus
ofrendas restantes al Templo, una ofrenda por el pecado para esta y una
ofrenda quemada por esa , pero ha surgido confusión sobre qué pájaro es
cuál.        

67b:2 Si el sacerdote los sacrificó a ambos por encima de la línea roja, la mitad de
las aves, es decir, una de ellas, está en forma, ya que en cualquier caso la ofren-
da quemada se ha sacrificado adecuadamente, y la mitad de las aves, es decir, la
otra, Está descalificado. Del mismo modo, si los sacrificó a ambos por debajo
de la línea roja, la mitad está en forma, como en cualquier caso la ofrenda por
el pecado se sacrificó correctamente, y la otra mitad está descalificada. Si él
sacrificó uno por encima de la línea roja y uno por debajo, ambos están des-
calificados, como digo que tal vez la ofrenda por el pecado fue sacrificada
arriba, y la ofrenda quemada fue sacrificada debajo.

מחצהלמעלהשתיהןעשה
שתיהןפסולומחצהכשר

ומחצהכשרמחצהלמטה
ואחתלמעלהאחתפסול
שאניפסולותשתיהןלמטה
למעלהקרבהחטאתאומר
למטהקרבהועולה

67b:3 Pero de acuerdo con la explicación del Rav Adda bar Ahava del principio del
Rabino Yehoshua, la ofrenda por el pecado debe considerarse adecuada en cual-
quier caso; a pesar de que la ofrenda quemada se sacrificó por debajo de la lí-
nea roja, debería ser eliminada de su estado como ofrenda quemada y conver-
tirse en una ofrenda por el pecado de las aves.

קרבהדעולהנמינהי
ותהויתימשוךלמטה
העוףחטאת

67b:4 La Gemara rechaza esta afirmación: es razonable decir que el rabino Yehoshua
declaró su principio con respecto a una persona, cuya ofrenda el sacerdote sa-
crificó debajo de la línea roja en lugar de encima de ella; pero tenía que indi-
car que con respecto a dos personas, una de cuyas ofreciendo al sacerdote sa-
crificado por el bien de la otra persona? En el caso de las dos mujeres, el sacer-
dote sacrificó la ofrenda por el bien de una persona completamente diferente, y
el rabino Yehoshua admitiría que tal ofrenda no se convierte en una ofrenda por
el pecado.        

יהושערבידאמראימור
מיגבריבתריגבראבחד
אמר

67b:5 La Gemara sugiere: Ven y escucha otro desafío de una mishna en el tratado Kin-
nim (24a). La mishná discute un caso de dos mujeres que conjuntamente trajeron
tres pares de pájaros, de la siguiente manera: los pájaros de un par fueron desig-
nados como ofrenda por el pecado y holocausto respectivamente, pero no se
especificó qué obligación de la mujer debían satisfacer; y el segundo par no es-
taba especificado en cuanto a qué pájaro iba a ser qué ofrenda; y se especifi-
có el tercer par tanto para el tipo de ofrenda de cada ave como para la obligación
de cada ave de satisfacerla.                

ועולהחטאתשמעתא
ומפורשתוסתומה

67b:6 Si el sacerdote los sacrificó a todos por encima de la línea roja, la mitad de las
aves están en forma, ya que , en cualquier caso, las ofrendas quemadas se han
sacrificado adecuadamente y la otra mitad están descalificadas. Del mismo
modo, si los sacrificó a todos por debajo de la línea roja, la mitad está en for-
ma, ya que en cualquier caso las ofrendas por el pecado se sacrificaron correcta-
mente, y la otra mitad están descalificadas. Si hubiera sacrificado la mitad
de cada par por encima de la línea roja y la mitad de ella a continuación, pero
no está claro qué ave sacrificó arriba y la que sacrificó a continuación, solamen-
te el no especificado par se encuentra en forma, como por sacrificar uno por en-
cima y otro por debajo de la cura tiene en efecto los designó. Y dado que las mu-
jeres trajeron los pájaros juntos, el par en forma se divide entre ellos, un pájaro
cuenta para la obligación de cada mujer.                                

מחצהלמעלהכולןעשה
כולןפסולומחצהכשר

ומחצהכשרמחצהלמטה
וחצייןלמעלהחצייןפסול
אלאכשירהאינהלמטה

ביניהןומתחלקתסתומה

67b:7 La mishna enseña que solo el par no especificado es apto, mientras
que las aves especificadas no lo son , ya que tal vez cada ave fue sacrificada en
el lado equivocado de la línea roja y descalificada. Pero, ¿por qué debería ser
esa la halakha ? De acuerdo con la explicación del Rav Adda bar Ahava del
principio del Rabino Yehoshua, incluso si la ofrenda quemada fue realmente
sacrificada debajo de la línea roja, debería ser eliminada de su estado como
ofrenda quemada y convertirse en una ofrenda por el pecado de las
aves.

ואמאילאמפורשיןואילו
קרבהדעולהנמינהי

ותיהויתימשוךלמטה
העוףחטאת

67b:8 Y si dirías que esta mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
hoshua, ¿cómo puedes decir eso?

כרבידלאהאתימאוכי
אמרתמציתומייהושע

הכי
67b:9 La Guemará explica: Ven y oyen evidencia de que el mishnaiot en el trata-

do Kinnim están de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua de otra Mishná
en el mismo capítulo (24b): La Mishná discute el caso de una mujer que dijo:
Se corresponde a mí traer un nido, es decir, un par de ofrendas de pájaros, si
doy a luz a un niño varón . Dado que todas las mujeres que dan a luz deben
traer un par de aves en todo caso, si ella finalmente dio a luz a un varón, ella
debe traer dos nidos, uno para su voto y uno para su obligación.

שאמרההאשהשמעתא
זכראלדאםקןעליהרי

שתימביאהזכרילדה
ואחתלנדרהאחתקינים

לחובתה

67b:10 Si ella se los dio al sacerdote sin especificar qué pájaro sería qué tipo de ofren-
da, el sacerdote debe sacrificar tres arriba de la línea roja y uno debajo. Esto
se debe a que el par obligatorio debe consistir en una ofrenda quemada y una
ofrenda por el pecado, mientras que un par de pájaros traídos para cumplir un

צריךהכהןלכהןנתנתן
למעלהשלשלעשותן

למטהואחת
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voto debe consistir en dos ofrendas quemadas.      
67b:11 Si el cura no lo hizo, sino más bien, el pensamiento de que ambos pares eran

obligatorias, sacrificó dos arriba y dos abajo, y que no consultó a la mujer an-
tes de sacrificarlos, debe traer una más aves [ Perida ] y el sacrificio por enci-
ma de la línea roja para satisfacer su obligación restante.          

עשהאלאכןעשהלא
ושתיםלמעלהשתים
צריכהנמלךולאלמטה

אחתפרידהעודשתביא
למעלהותקריבנה

67b:12 Esta es la halakha solo si ambas parejas eran de la misma especie de ave, ya
sean palomas o palomas; pero si las dos parejas eran de dos especies diferen-
tes , y el sacerdote no recuerda qué pareja sacrificó primero, ella debe traer
dos pájaros más, uno de cada especie. Cualquier par que se sacrificó primero se
considera el par obligatorio, y la mujer debe traer un pájaro de la otra especie pa-
ra satisfacer su obligación restante de una ofrenda quemada. Pero como no se sa-
be qué especie de ave es, debe traer una de cada una.            

מיניןומשניאחדממין
שתיםתביא

67b:13 Si la mujer inicialmente especificó qué especie de pájaro traería para su
voto, pero luego olvidó qué especie especificó, y luego trajo dos pares de una
sola especie, y el sacerdote sacrificó por error dos pájaros por encima de la línea
roja y dos por debajo, entonces ella debe traer tres pájaros más, todos como
holocaustos. Uno debe ser de la especie que trajo, para reemplazar al pájaro sa-
crificado por error a continuación, y los otros dos deben ser de la otra especie,
en caso de que fuera la especie que especificó en primer lugar.      

]צריכה [נדרהפרשה
פרידיןשלשעודלהביא

67b:14 Esta es la halakha solo si las dos parejas que trajo eran de la misma especie. Pe-
ro si eran de dos especies diferentes , y el sacerdote no recuerda qué pareja sa-
crificó primero, ella debe traer cuatro, dos de cada especie. Esto se debe a que
no importa qué especie haya especificado, el sacerdote puede haber sacrificado
el par de esa especie primero, sin dejar que ninguna de esas especies satisfaga ni
siquiera una parte de su voto. Por lo tanto, todavía puede necesitar satisfacer un
voto completo de cualquiera de las especies.          

מיניןומשניאחדממין
ארבעתביא

67b:15 La mishna continúa: si, además de olvidar qué especie de pájaro especificó para
su voto, la mujer también se comprometió a sacrificar las aves de su voto junto
con la ofrenda quemada de la pareja obligatoria, pero el sacerdote sacrificó por
error dos pájaros por encima del línea roja y dos debajo,    

נדרהקבעה

68a:1 ella debe traer otros cinco pájaros y sacrificarlos todos por encima de la línea
roja como holocaustos. Como su compromiso no fue satisfecho, ella no ha cum-
plido ni una parte de su voto. Por lo tanto, debe traer dos holocaustos de cada es-
pecie para asegurarse de que cumple su voto, y debe traer otro pájaro para reem-
plazar el holocausto obligatorio inicial y cumplir con su compromiso de reunir-
los.   

חמשעודשתביאצריכה
למעלהפרידין

68a:2 Esta es la halakha solo si las dos parejas que trajo eran de la misma especie. Pe-
ro si fueran de dos especies diferentes , y el sacerdote no recuerda cuál sacrificó
primero como la pareja obligatoria, debe traer seis, dos de cada especie para
asegurarse de que cumple su voto, y una más de cada especie para asegurarse de
que ella reemplaza adecuadamente el holocausto original de la pareja obligatoria
y cumple con su compromiso.          

מיניןומשניאחדממין
ששתביא

68a:3 Si la mujer especificó la especie de pájaro para su voto pero luego olvidó qué es-
pecie especificó, y le dio dos pares de pájaros al sacerdote, pero ahora no
sabe qué especie le dio, o incluso si le dio una o dos especies de pájaros, y el sa-
cerdote fue y sacrificó los pájaros, pero ahora no sabe qué sacrificó donde, en
este caso, ella debe traer siete pájaros, como sigue: cuatro pájaros, dos de cada
especie, por su voto; y dos pájaros más, una de cada especie, por su ofrenda
quemada obligatoria , en caso de que el sacerdote sacrificara una ofrenda por el
pecado de una especie determinada y la ofrenda quemada ahora debe coincidir
con esa especie; y una ofrenda por el pecado de cualquiera de las especies, en
caso de que el sacerdote los sacrificara a todos como holocaustos.                        

יודעתואינהלכהןנתנתן
ועשההכהןהלךנתנהמה

צריכהעשהמהיודעואינו
לנדרהפרידיןארבע

וחטאתלחובתהושתים
אחת

68a:4 Ben Azzai dice que ella debe traer dos ofrendas por el pecado, una de cada es-
pecie, ya que él sostiene que si el sacerdote sacrificaba un pájaro de una determi-
nada especie específicamente como la ofrenda quemada obligatoria, la ofrenda
por el pecado ahora debe coincidir con esa especie.   

חטאותשתיאומרעזאיבן

68a:5 La mishná concluye: el rabino Yehoshua dijo que hay una parábola que explica
esta situación: Esto es lo que la gente dice sobre una oveja: cuando está
viva, emite un sonido, y cuando está muerta, emite siete sonidos. Sus dos
cuernos se convierten en trompetas, sus dos espinillas se convierten en flautas,
su piel se convierte en un parche, sus intestinos grandes se convierten en cuerdas
de arpa y sus intestinos pequeños se convierten en cuerdas de lira. Aquí también,
debido a la incertidumbre sobre lo ocurrido, la mujer debe traer siete pájaros adi-
cionales. Como el rabino Yehoshua resume la mishná, la mishnot en este capítu-
lo debe estar de acuerdo con su opinión. Según la explicación del Rav Adda bar
Ahava del principio del Rabino Yehoshua, las ofrendas quemadas de aves sacri-
ficadas como ofrendas por el pecado se convierten en ofrendas válidas por el pe-
cado. ¿Por qué entonces, según estos mishnayot , son descalificados?               

זהויהושערביאמר
קולוחיכשהואשאמרו

קולומתוכשהואאחד
שבעה
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68a:6 La Gemara responde: la explicación de Rav Adda bar Ahava no está reñida con
estos mishnayot ; Si bien es razonable decir, es decir, explicar, que el rabino Ye-
hoshua dijo que la ofrenda se convierte en una ofrenda por el pecado en la me-
dida en que excluye a quien obtiene beneficios de la responsabilidad por el mal
uso de la propiedad consagrada, ¿dijo que se convierte en una ofrenda por el pe-
cado? ¿tan amplia como para indicar que satisfaría la obligación del propieta-
rio ? En los casos en el mishnayot en Kinnim , todas las ofrendas quemadas que
fueron sacrificadas como ofrendas por el pecado no están sujetas al halakhot del
mal uso de la propiedad consagrada, pero las mujeres deben traer ofrendas de
reemplazo.                        

יהושערבידאמראימר
מעילהמידילאפוקה
אמרמילחובהליהלמיסק

68a:7 MISHNA: Con respecto a cualquiera de esas personas descalificadas para rea-
lizar el servicio del Templo que pellizcaron la nuca de una ofrenda de pája-
ros, su pellizco no es válido, pero la carne de la ofrenda no hace impuro
a quien la traga ritualmente cuando está en la garganta, como lo haría la carne
de un pájaro kosher que no fue sacrificado ritualmente. Si un sacerdote pellizca-
do que con la miniatura de la izquierda mano, o si se pellizcó en la noche, o
si se sacrifica un no-sagrado de aves en el interior del patio del templo o de
un sacrificio de aves fuera aunque el patio del templo, en todos estos casos, es-
tá prohibido consumir estas aves, que no se representan uno impuros, cuando
están en la garganta, como el estado de pellizcar halájico es como la de la ma-
tanza.                                       

שמלקוהפסוליןכל׳ מתני
מטמאואינופסולהמליקתן

בשמאלמלקהבליעהבבית
חוליןשחטבלילהאו

אינןבחוץוקדשיםבפנים
הבליעהבביתמטמאות

68a:8 Si lo pellizcaba con un cuchillo y no con su uña del pulgar; o si pellizcó un pá-
jaro no sagrado dentro del patio del Templo o un pájaro de sacrificio fuera del
patio del Templo;          

חוליןמלקבסכיןמלק
בחוץוקדשיםבפנים

68b:1 o si pellizcó palomas cuyo tiempo de aptitud para el sacrificio aún no ha llega-
do, ya que son demasiado jóvenes para ser sacrificadas; o si pellizcó palomas
cuyo tiempo de condición física ha pasado, ya que son demasiado viejas; o si
pellizcaba la nuca de un novato cuyo ala estaba marchita, o cuyo ojo estaba
cegado, o cuya pierna estaba cortada; En todos estos casos, aunque se pelliz-
có la nuca del pájaro, hace que quien lo trague sea ritualmente impuro cuando
está en la garganta.

ובניזמנןהגיעשלאתורין
שיבשהזמנןשעבריונה
עינהשנסמיתגפה

מטמארגלהושנקטעה
הבליעהבבית

68b:2 Este es el principio: la carne de cualquier ave que inicialmente fue apta para el
sacrificio y cuya descalificación se produjo en el transcurso del servicio en
el patio sagrado del Templo no hace impura a quien la traga ritualmen-
te cuando está en la garganta. La carne de cualquier pájaro cuya descalifica-
ción no ocurrió en el área sagrada , sino que fue descalificada antes de que co-
menzara el servicio, hace que uno sea ritualmente impuro cuando está en la
garganta.

שפסולוכלהכללזה
בביתמטמאאינובקודש

פסולוהיהלאהבליעה
בביתמטמאבקודש

הבליעה

68b:3 GEMARA: Rav dice: pellizcar con la uña del pulgar de la mano izquier-
da y pellizcar por la noche no hace que la carne de la ofrenda haga impura
a quien la traga ritualmente cuando está en la garganta, como lo haría el cadá-
ver de un pájaro sin matanza; pero pellizcos por un no-cura y pellizcos, es de-
cir, el corte de la nuca del cuello, con un cuchillo en lugar de la uña no causa
que la carne se rinda una ritualmente impuro cuando está en la gargan-
ta.

ולילהשמאלרבאמר׳ גמ
הבליעהבביתמטמאיןאין
בביתמטמאיןוסכיןזר

הבליעה

68b:4 Los desafíos de Gemara: ¿Qué hay de diferente en los dos primeros casos que
impide que el ave asuma el estado de un cadáver? El servicio del templo con
la mano izquierda tiene una instancia de validez durante el servicio en Iom Ki-
pur, cuando el Sumo Sacerdote entra en el Lugar Santísimo con la cuchara de
incienso en la mano izquierda. Y el servicio del Templo en la noche tiene una
instancia de validez en la quema de extremidades y grasas de las ofrendas en
el altar, que pueden quemarse durante toda la noche. Pero un no sacerdote tam-
bién tiene una instancia de validez en la matanza de ofrendas de anima-
les. ¿Por qué entonces Rav dictamina que pellizcar por un no sacerdote hace que
el pájaro sea un cadáver? La Gemara responde: la matanza no se considera
un rito de sacrificio completo y , por lo tanto, no se puede comparar con pelliz-
car.                            

ליהדאיתשמאלשנאמאי
הכפוריםביוםהכשירה

הכשירהליהאיתולילה
נמיזרופדריםבאיברים

בשחיטההכשירהליהאית
היאעבודהלאושחיטה

68b:5 La Gemara pregunta: ¿ Y no es un rito completo? Pero, ¿no dice el rabino Zei-
ra que la matanza de una novilla roja por parte de un no sacerdote no es vá-
lida, lo que indica que es un rito completo? Y Rav mostró una fuente en la To-
rá para esta halajá : los versículos acerca de la novilla roja mencionan que tan-
to el sacerdote Elazar realizaba la matanza como la palabra "estatuto", que se
menciona en el versículo: "Este es el estatuto de la ley" (Números 19: 2), ense-
ñando que la participación de Elazar era halajicamente requerida.                     

זירארביאמרוהאולא
פסולהבזרפרהשחיטת

אלעזרעלהרבומחוי
וחוקה

68b:6 La Gemara responde: La novilla roja es diferente, ya que tiene el estado haláji-
co de un objeto consagrado para el mantenimiento del Templo en lugar de pa-
ra el sacrificio en el altar. Por lo tanto, su matanza no puede enseñarle al halak-
ha sobre una ofrenda real.      

בדקדקדשיפרהשאני
היאהבית

68b:7 La Guemará pregunta: Pero puede que no se desprende a fortiori que la masa-
cre es un rito de sacrificio? Si los animales que tienen el estado de los elemen-

בדקקדשיהואדכןכלולא
קדשיכהונהבעוהבית
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tos consagrados para el mantenimiento del templo, que son de menor santi-
dad, requieren masacre por el sacerdocio, es que es necesario decir que la ma-
sacre de los animales consagrados para sacrificio en el altar, que son de mayor
santidad, es una rito de sacrificio que debería requerir un sacerdote? Aparente-
mente, el hecho de que los no sacerdotes puedan sacrificar ofrendas prueba que
ciertos ritos de sacrificio se aplican a ellos.                  

מיבעיאמזבח

68b:8 Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, dijo: La matanza de una novilla roja no constitu-
ye el servicio del Templo en absoluto, y por lo tanto no se puede comparar con
la matanza de una ofrenda. La halajá es igual que lo es en relación con el exa-
men de los tonos de leprosos marcas, que no no constituyen templo servicio,
pero requiere una declaración de la pureza o impureza por el sacerdo-
cio.

דרבבריהשישארבאמר
אמראותדהוהמידיאידי

היאעבודהדלאונגעים
כהונהובעיא

68b:9 La Gemara pregunta: Pero derivemos de la halakha de un altar privado , que
era un medio válido para sacrificar ofrendas antes de que se construyera el Tem-
plo, donde a los no sacerdotes se les permitía pellizcar las nucas de las ofrendas
de pájaros, que hay una circunstancia en que pellizcar por no sacerdotes es váli-
do. ¿Por qué entonces el pájaro asume el estado de un cadáver cuando el pelliz-
co es realizado por un no sacerdote?      

מבמהונילף

68b:10 La Guemará responde: No se puede derivar la halajot del servicio del tem-
plo de la halajot de un privado altar, que se consideró no sagrado en compara-
ción.          

יליףלאמבמה

68b:11 La Guemará pregunta: ¿Y puede uno no derivar la halajot del servicio del tem-
plo de la halajot de un altar privado? Pero no se enseña en una baraita :
de dónde se deriva con respecto a un elemento, por ejemplo, las extremidades
de una ofrenda, que surgió del patio del Templo y, por lo tanto, no era apta para
el sacrificio en el altar, eso si , sin embargo subido sobre el altar no descende-
rá? Se deriva del hecho de que un artículo que surgió es válido para sacrifi-
cio en un altar privado . Esto indica que uno puede aprender del halakhot de un
altar privado con respecto al servicio del Templo.                                 

ליוצאמניןוהתניאולא
שהריירדלאעלהשאם
בבמהכשריוצא

68b:12 La Gemara responde: El tanna de esa baraita se basa en el verso: "Esta es la
ley del holocausto [ ha'ola ]" (Levítico 6: 2), de donde se deriva que cualquier
elemento que asciende [ ola ] el altar no descenderá de él, incluso si fue descali-
ficado. En otras palabras, el verso es la fuente real de la halakha de la baraita ,
mientras que el caso de un altar privado se cita simplemente en apoyo de esta
decisión.          

העולהתורתאזאתתנא
ליהסמיך

68b:13 Hasta este punto, la Gemara ha discutido la opinión de Rav, quien sostiene que
pellizcar a un no sacerdote convierte al ave en un cadáver con respecto a la im-
pureza ritual. Pero el rabino Yoḥanan dice: si un no sacerdote pellizca la nuca
de una ofrenda de pájaro, la carne no hace impuro a quien lo traga ritualmen-
te cuando está en la garganta; pero si un cura pellizcado, es decir, se corta de la
nuca del cuello, con un cuchillo, la carne hace que uno ritualmente impu-
ro cuando está en la garganta.

איןזראמריוחנןורבי
סכיןהבליעהאביתמטמא
הבליעהאביתמטמא

68b:14 La Gemara trae pruebas de la opinión del rabino Yoḥanan de lo que aprendi-
mos en la mishná: si alguno de los descalificados para el servicio del Tem-
plo pellizcaba la nuca de una ofrenda de pájaro, su pellizco no es válido, pero
la carne no rinde a quien traga ritualmente impuro cuando está en la gargan-
ta. De acuerdo, según el rabino Yoḥanan, la palabra: Cualquiera, está escri-
ta para agregar que incluso el pellizco de un no sacerdote no convierte al pája-
ro en un cadáver. Pero según Rav, quien sostiene que sí convierte al pájaro en
un cadáver, ¿qué agrega la palabra: Cualquiera?

שמלקוהפסוליןכלתנן
בשלמאפסולהמליקתן

זרלאיתוייכליוחנןלרבי
מאילאיתוייכללרבאלא

68b:15 La Gemara responde: Está escrito para agregar pellizcos con la mano izquier-
da o pellizcos por la noche. Los desafíos de Gemara: La palabra: Cualquiera, es
innecesaria con respecto a la enseñanza de los casos de pellizcos con la mano iz-
quierda y pellizcos por la noche, ya que se enseñan explícitamente en la mish-
na . La Gemara responde: Según Rav, la palabra: Cualquiera, no pretende agre-
gar un caso específico. Más bien, la mishna enseña el principio y luego expli-
ca usando ejemplos específicos.                      

( שמאללאיתויי) לאו
בהדיאולילהשמאלולילה
מפרשוהדרתניקתני

68b:16 La Gemara sugiere: Ven y escucha la prueba de la continuación de la Mish-
ná: este es el principio: la carne de cualquier pájaro cuya descalificación ocu-
rrió durante el curso del servicio en el patio del Templo sagrado no rin-
de las prendas de alguien que se la traga ritualmente. impuro cuando la carne
está en la garganta. De acuerdo, según el rabino Yoḥanan, la palabra: Cual-
quiera, está escrita para agregar que incluso el pellizco de un no sacerdote no
convierte al pájaro en un cadáver. Pero según Rav, quien sostiene que sí con-
vierte al pájaro en un cadáver, ¿qué agrega la palabra: Cualquie-
ra?                              

כלהכללזהשמעתא
אינובקודשפסולושהיה
אביתבגדיםמטמא

לרביבשלמאהבליעה
אלאזרלאיתוייכליוחנן
מאילאיתויילרב

69a:1 La Gemara responde: Y de acuerdo con su razonamiento, uno podría inferir lo
contrario de la siguiente cláusula: La carne de cualquier pájaro cuya descalifica-
ción no ocurrió en el patio sagrado del Templo transmite impureza ritual a
quien la traga. Aquí, según el rabino Yoḥanan, ¿qué descalificación se agrega si

פסולוהיהשלאוליטעמיך
מאילאיתוייבקודש
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no es pellizcado por un no sacerdote?        
69a:2 Más bien, ambas cláusulas agregan otras descalificaciones no mencionadas en

la mishna. La cláusula anterior, relativa a una ofrenda que fue descalificada en
el patio del Templo, está escrita para agregar que la matanza de aves sacrifi-
cadas dentro del patio del Templo no los convierte en cadáveres. La última
cláusula, con respecto a una ofrenda descalificada fuera del patio del Templo,
está escrita para agregar que el pellizco de pájaros no sagrados fuera del patio
del Templo los convierte en cadáveres.                 

שחיטתלאיתויירישאאלא
סיפאבפניםקדשים
בחוץחוליןמליקתלאיתויי

69a:3 Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan: en el
caso de que un no sacerdote pellizcara una ofrenda de pájaros, o un sacerdo-
te descalificado del servicio del Templo la pellizcara, o se convirtió en pig-
gul , es decir, se sacrificó con la intención de consumirlo más allá de su tiempo
designado, o se convirtió en notarial , es decir, su carne permaneció sin comer
más allá de su tiempo designado, o se volvió ritualmente impuro, en todos es-
tos casos, aunque la carne de estas aves no se pueda consumir, todavía no
haga impuro a quien los trague ritualmente cuando están en la gargan-
ta.

יוחנןדרביכוותיהתניא
פסולמלקהזרמלקה

איןוהטמאוהנותרהפיגול
הבליעהאביתמטמאין

69a:4 El rabino Yitzḥak dice: escuché [ shamati ] dos halakhot , uno sobre la elimi-
nación de un puñado de una ofrenda de comida por un no sacerdote para que-
mar en el altar, y otro sobre el pellizco de una ofrenda de pájaro por un no sa-
cerdote. Aunque ambas ofrendas están descalificadas, escuché que uno descen-
derá del altar si ascendió, y uno no descenderá; pero no sé qué halakha
se aplica a qué caso. Ḥizkiyya dijo: Es lógico que en el caso de la eliminación
de la puñado de la ofrenda , descenderá y en el caso de pellizcar la oferta no
descenderá.

שמעתייצחקרביאמר
זרקמיצתאחתשתים
תרדאחתזרמליקתואחת
ידענאולאתרדלאואחת
מסתבראחזקיהאמר

לאמליקהתרדקמיצה
תרד

69a:5 La Gemara pregunta: ¿Qué hay de diferente en pellizcar por un no sacerdote
que permitiría sacrificar al pájaro si ascendiera al altar? Si la diferencia
es que para un no-cura de hacerlo sería válida en una privada altar, donde todos
los rituales de sacrificio fueron realizadas por los no sacerdotes, esto no constitu-
ye una diferencia, ya que la eliminación de la puñado por un no cura También
sería válido en un altar privado .

דישנהמליקהשנאמאי
ישנהנמיקמיצהבבמה
בבמה

69a:6 Y si diría que no se quitaron puñados en altares privados porque no se sacrifi-
có ninguna ofrenda de comida en un altar privado , ya que las ofrendas de co-
mida se llevaron antes de la construcción del Templo solo en el altar en el Taber-
náculo, también debe decir que hubo sin pellizcos tampoco, ya que según esta
opinión tampoco se sacrificaron pájaros en un altar privado .

בבמהמנחהאיןתימאוכי
בבמהנמיעופותאין

69a:7 Como dice Rav Sheshet: Según la declaración de quien dice que una ofren-
da de comida fue sacrificada en un altar privado , las aves fueron sacrifica-
das en un altar privado . Según la declaración de quien dice que no se sacrifi-
có ninguna ofrenda de comida en un altar privado, tampoco se sacrifica-
ron pájaros allí. ¿Cuál es la razón de esto? Esto se debe a que la Torá, al des-
cribir las ofrendas traídas en el Monte Sinaí, antes de que se construyera el Ta-
bernáculo, menciona las ofrendas sacrificadas (véase Éxodo 24: 5) pero no las
ofrendas de comida; menciona ofrendas sacrificadas, es decir, ofrendas de
animales, pero no aves.

לדבריששתרבדאמר
ישבבמהמנחהישהאומר
האומרלדבריבבמהעופות

מאיעופותאיןמנחהאין
מנחותולאזבחיםטעמא
עופותולאזבחים

69a:8 Más bien, digamos que aunque tanto pellizcar la nuca de una ofrenda de pájaro
como quitar el puñado de una ofrenda de comida por un no sacerdote son váli-
dos en un altar privado, el halakhot de las ofrendas de comida sacrificadas en un
altar privado no se puede comparar con las de ofrendas de comida sacrificadas
en el templo. Esto se debe a que en el caso de una ofrenda de comida sacrifica-
da en un altar privado , no hay consagración en un recipiente de servicio
del puñado retirado de él. Por el contrario, en el Templo, el puñado siempre de-
be ser consagrado en un recipiente de servicio.         

בכליקידושאיןאימאאלא
בבמהבמנחהשרת

69a:9 § La mishna gobierna que si un sacerdote pellizca con su mano izquierda , o si
pellizca por la noche, la ofrenda no lo vuelve impuro ritualmente cuando está
en su garganta. Con respecto a este tema, los Sabios enseñaron: Uno podría ha-
ber pensado que el pellizco inválido que ocurre dentro del patio del Templo, co-
mo pellizcar con la mano izquierda o pellizcar por la noche, haría que la ofren-
da hiciera que las prendas de alguien que lo trague sean ritualmente impu-
ras. cuando está en la garganta Por lo tanto, el versículo dice: "Toda alma que
coma un cadáver ... será impura hasta la tarde" (Levítico 17:15). Las ofrendas
de pájaros cuyas nucas fueron pellizcadas dentro del patio del Templo no se con-
sideran cadáveres.                             

׳כובלילהאובשמאלמלק
מליקהתהאיכולרבנןתנו

מטמאהלפניםשהיא
הבליעהבביתבגדים
נבלהלומרתלמוד

69a:10 La Gemara pregunta: ¿no es un cadáver una ofrenda de pájaro cuya nuca fue
pellizcada dentro del patio del Templo ? Más bien, la halakha de la mishna se
deriva de lo que dice el versículo: "Toda alma que coma un cadáver o un terei-
fa ... será impura hasta la noche" (Levítico 17:15). Una tereifa es un animal con
una herida que hará que muera dentro de los doce meses. Se deriva de este verso
que al igual que tengan la condición de un tereifa no deja sin contenido per-
mitido cualquier prohibido pájaro, así también, cualquier tipo de muerte que

אלאהיאנבלהנמיהא
מהטריפהלומרתלמוד
אתמתרתשאיןטריפה

מתרתשאיןכלאףהאיסור
האיסוראת
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no deja sin contenido permitido cualquier prohibido pájaro vuelve al animal
una canal con respecto a la impureza ritual.         

69a:11 En consecuencia, se excluyen los pellizcos no válidos que se realizan den-
tro del patio del Templo , ya que se permite un pájaro prohibido , ya que se
permite sacrificar una ofrenda descalificada si ascendía al altar, mientras que es-
taba prohibido sacrificar una ofrenda descalificada si No fue pellizcado. La car-
ne de tal ofrenda, por lo tanto , no hace que las prendas de alguien que la traga
sean ritualmente impuras cuando está en la garganta.

לפניםשהיאמליקהיצא
אתמתרתוהיאהואיל

בגדיםמטמאאיןהאיסור
הבליעהבבית

69a:12 Este principio incluye otros dos casos de pellizcos no válidos, para los cuales la
Gemara da una mnemónica de dos palabras : Ketz , ḥefetz . Estas palabras son
siglas para los casos de alguien que pellizca las nucas de las aves sacrifica-
das fuera del patio del Templo, y alguien que pellizca las nucas de las aves no
sagradas, ya sea dentro del patio del Templo o fuera de él. Dado que estas
ofrendas no permiten ningún pájaro prohibido , ya que estas ofrendas no se
pueden sacrificar incluso si se traen al altar, hacen que las prendas de alguien
que las traga sean ritualmente impuras cuando están en la gargan-
ta.

חפץקץ (המולקהביא
ומולקבחוץקדשים) סימן
ביןמבפניםביןחולין

מתיריןואיןהואילמבחוץ
בגדיםמטמאיןהאיסוראת

הבליעהאבית

69a:13 Se enseña en otra baraita : Uno podría haber pensado que la masacre de no
sagrados pájaros en el interior del patio del templo, o la masacre de sacrifi-
cio de aves ya sea dentro o fuera de él, haría que su carne para hacer que las
prendas de quien lo traga ritualmente impuro cuando está en la gargan-
ta. Por lo tanto, el versículo dice: "Toda alma que coma un cadáver ... será im-
pura hasta la noche". Las aves que han sido sacrificadas de esta manera no se
consideran cadáveres, por lo que no imparten impurezas rituales.                        

תהאיכולאידךתניא
לפניםחוליןשחיטת
וביןמבפניםביןוקדשים
אביתמטמאהמבחוץ

נבלהלומרתלמודהבליעה

69a:14 La Gemara pregunta: ¿no es un pájaro sacrificado de una manera también un
cadáver? Más bien, se deriva de lo que dice el versículo: "Toda alma que coma
un cadáver o una tereifa ... será impura hasta la noche", de la siguiente mane-
ra: así como el estado de una tereifa es el mismo, si el pájaro es sacrifica-
do dentro del patio del Templo, tal como está si el pájaro es sacrificado fue-
ra de él, es decir, prohibido, así también todas las aves prohibidas cuyo esta-
do es el mismo si se sacrifican dentro del patio del Templo como lo son si se sa-
crificaron fuera de él constituyen cadáveres.       

אלאהיאנבלהנמיהא
מהטריפהלומרתלמוד
כבחוץבפניםשווהטריפה

כבחוץבפניםשוותכלאף

69a:15 En consecuencia, se excluye la matanza de aves no sagradas dentro del patio
del Templo, o de aves sacrificadas dentro o fuera del mismo , ya que el estado
de dichas aves no es el mismo si se sacrifican dentro del patio del Templo co-
mo si fueran sacrificado fuera de él. La carne de tal ofrenda, por lo tanto , no
hace que las prendas de alguien que la traga sean ritualmente impuras cuando
está en la garganta.

בפניםחוליןשחיטתיצא
ביןמבפניםביןוקדשים
שווולאהואילמבחוץ
מטמאיןאיןכבחוץבפנים
הבליעהאביתבגדים

69a:16 Los desafíos de Gemara: Por supuesto, el estado de las aves no sagradas no es
el mismo si se sacrifican dentro del patio del Templo que si se sacrifican fue-
ra de él, como si se sacrificaran dentro del patio del Templo que están prohibi-
dos, mientras que si se sacrifican fuera de él esta permitido. Pero con respecto a
las aves sacrificadas , tanto en este caso como en ese caso, ya sea sacrificado
dentro del patio del Templo o fuera de él, están descalificados.

שוולאחוליןבשלמא
קדשיםאלאכבחוץבפנים

נינהופסוליןואידיאידי

69a:17 Rava dice: La halakha con respecto a las aves sacrificadas sacrificadas fuera
del Templo no debe derivarse del verso en absoluto, sino por la lógica. Si la ma-
tanza de un ave de sacrificio fuera del patio del Templo tiene el efecto suficien-
te sobre él como una matanza adecuada para que el que lo mató sea suscepti-
ble de escisión del World-Come-Come [ karet ], que es el castigo por las ofren-
das de sacrificio fuera del Templo patio (ver 107a), podría ser que no tiene sufi-
ciente efecto sobre el ave como masacre adecuado que lo convierta en un ri-
tual pura evitando que de asumir la condición de un cadáver?

לוהועילהאםרבאאמר
כרתלחייבוחוץשחיטת

מידילטהרהלותועיללא
נבילה

69a:18 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente para el halakha con respecto a la
matanza de aves sacrificadas fuera del patio del Templo; ¿De dónde derivamos
este halakha con respecto a su matanza dentro del patio del Templo? La Gema-
ra responde que se deriva del principio articulado anteriormente: dado que su
estado no es el mismo si son sacrificados dentro del patio del Templo como si
fueran sacrificados fuera de él, como alguien que mata a un pájaro sacrificado
fuera del patio del Templo es responsable para recibir karet , no se aplica el esta-
do de un cadáver.                       

מנלןפניםחוץאשכחן
בפניםשווולאהואיל
כבחוץ

69a:19 La Guemará desafía: Si es así, se deduce que si el cura pellizco de sacrificio de
aves fuera el patio del templo, que están tampoco consideran canales, como su
estado no es lo mismo si están apretados en el interior del patio del templo co-
mo si se pellizcan fuera de eso; si se los pellizca por dentro, son ofertas adecua-
das, y si se los pellizca por fuera, quedan descalificados. Esta conclusión contra-
deciría a la mishna, que gobierna que las aves sacrificadas pellizcadas fuera del
patio del Templo se consideran cadáveres, y hacen impuro a quien come su car-
ne.                  

בחוץקדשיםמלקהכיאי
בפניםשוודלאלאנמי

כבחוץ

69a:20 Rav Shimi barra de Ashi dice: Se puede derivar la halajá con respecto a un
elemento que se prepara no en su forma válida, es decir, las aves de sacrificio

דניןאשיברשימירבאמר
מדברבהיכשרושלאדבר
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sacrificados fuera el patio del templo, de la halajá con respecto a otro elemento
que se prepara no en su válida manera, es decir, aves sacrificadas sacrificadas
en su interior. Pero no se puede derivar la halajá con respecto a un elemento
que se prepara no en su forma válida, es decir, las aves de sacrificio pellizcado
fuera del patio del Templo, de la halajá con respecto a un elemento que se pre-
para en su forma válida, es decir, aquellos pellizcado dentro de eso. Los casos
de un pájaro pellizcado afuera y un pájaro pellizcado dentro del patio del Tem-
plo no están sujetos a comparación, por lo que no se pueden sacar conclusiones
de las diferencias entre ellos.                               

דניןואיןבהיכשרושלא
מדברבהיכשרושלאדבר

שבהיכשרו

69a:21 La Guemará pregunta: ¿Y puede uno no derivar la halajá con respecto a las
ofertas descalificado de la halajá con respecto a las ofertas de ajuste? Pero no se
enseña en una baraita : ¿de dónde se deriva con respecto a un elemento
que emergió del patio del Templo y por lo tanto fue descalificado, que si , sin
embargo, ascendió sobre el altar , no descenderá? Se deriva del hecho
de que un artículo que surgió es válido para sacrificio en un altar privado , es
decir, que la descalificación no era aplicable a una ofrenda sacrificada en un al-
tar privado, ya que no había Templo. Aquí, la baraita deriva la halakha con res-
pecto a una ofrenda descalificada de la halakha con respecto a una adecua-
da.                                     

ליוצאמניןוהתניאולא
שהריירדלאעלהשאם
בבמהכשריוצא

69a:22 La Gemara responde: El tanna de esa baraita se basa en la frase: "Esta es la
ley del holocausto [ ha'ola ]" (Levítico 6: 2), una frase general aparentemente
superflua que se interpreta homiléticamente para incluir el halakha que cual-
quier objeto que ascienda [ ola ] sobre el altar no descenderá de él, incluso si fue
descalificado. El verso es la fuente real de la halakha de la baraita , mientras
que el caso de un altar privado se cita simplemente en apoyo de esta deci-
sión.              

העולהתורתאזאתתנא
ליהסמיךריבה

69a:23 MISHNA: Si el sacerdote pellizcó la nuca del pájaro correctamente y luego se
descubrió que era una tereifa , y por lo tanto fue descalificado de ser sacrifica-
do y prohibido para el consumo por un sacerdote, el rabino Meir dice: un bulto
de oliva de su carne no deja impuro a quien lo traga ritualmente cuando
está en la garganta, ya que el pellizco evita que asuma el estado de un cadá-
ver.        

טריפהונמצאתמלק׳ מתני
מטמאאינואומרמאיררבי

הבליעהבבית

69b:1 El rabino Yehuda dice: su estado es como el de cualquier otro cadáver de un
pájaro kosher sin matanza, y su carne hace que quien lo trague sea ritualmente
impuro.

מטמאאומריהודהרבי

69b:2 El rabino Meir dijo: Mi opinión se puede inferir a fortiori . Si una canal ani-
mal transmite impureza a una persona a través de tocar que y a través de la
realización , y sin embargo la masacre de un animal purifica, incluso si
es un tereifa , desde su impureza, es decir, su sacrificio evita que suponiendo
que el estado de impureza de una carcasa, a continuación, con respecto a una
carcasa de ave, que posee un grado menor de impureza, ya que hace impureza
no transmite a una persona a través de tocar que y a través de la realización ,
pero sólo a través de tragarlo, es que no es lógico que su masacre debería pu-
rificarlo, incluso si es una tereifa , de su impureza?

וחומרקלמאיררביאמר
שמטמאהבהמהנבלתאם

שחיטתהובמשאבמגע
מטומאתהטריפתהמטהרת

מטמאשאינוהעוףנבלת
דיןאינוובמשאבמגע

מטהרתשחיטתושתהא
מטומאתוטריפתו

69b:3 Y una vez que se establece que la matanza hace que un ave sea pura tereifa , se
puede inferir que, tal como descubrimos con respecto a su matanza, hace
que una ave sea apta para el consumo y purifique a una ave, incluso si
es una tereifa , de su impureza, también su pellizco, que hace que una oferta
de aves se ajuste al consumo, debe purificarlo, incluso si es una tereifa , de su
impureza.

שהיאבשחיטתומצינומה
ומטהרתלאכילהמכשרתה

אףמטומאתוטריפתו
מכשרתושהיאמליקתו
טריפתותטהרבאכילה

טומאתומידי
69b:4 El rabino Yosei dice: Aunque se puede derivar del caso de un animal que la ma-

tanza hace que incluso un pájaro que sea puro de tereifa , esa derivación no pue-
da extenderse a pellizcos. La misma restricción que se aplica a cada inferencia
a fortiori , a saber, que una halakha derivada por medio de una inferencia a for-
tiori no es más estricta que la fuente de la que se deriva, se aplica aquí: es sufi-
ciente para el estado halájico del cadáver de un pájaro que es un tereifa ser co-
mo la de la canal de un animal de que es un tereifa ; la masacre hace que sea
puro, pero su pellizco hace no.

כנבלתדיהאומריוסירבי
מטהרתהשחיטתהבהמה

מליקתהולא

69b:5 GEMARA: En el mishna, el rabino Yosei responde al rabino Meir invocando el
principio de que un halakha derivado por medio de una inferencia a fortiori no
es más estricto que la fuente de la cual se deriva. La Gemara pregunta: ¿ Y el ra-
bino Meir no exige que las inferencias a fortiori se ajusten al principio de
que es suficiente para que la conclusión que surge de una inferencia a fortio-
ri sea como su fuente? Pero no es el principio: ¿ es suficiente, etc., ordena-
do por la ley de la Torá?

דרישלאמאירורבי׳ גמ
הואדאורייתאדיווהאדיו

69b:6 Como se enseña en una baraita : ¿Cómo se deriva de la Torá que la deriva-
ción por medio de una inferencia a fortiori es un método válido de exégesis bí-
blica? La Torá declara con respecto a Miriam, quien fue reprendida por Dios: “Y
el Señor le dijo a Moisés: Si su padre hubiera escupido en su cara, ¿no debe-
ría esconderse avergonzada siete días? Que se calle fuera del campamento siete

וחומרקלמדיןדתניא
משהאל׳ הויאמרכיצד

׳וגובפניהירקירקואביה
ארבעהלשכינהוחומרקל

מןלבאדיואלאיוםעשר
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días ”(Números 12:14). Si alguien que fue reprendido por su padre se escondería
avergonzado durante siete días, se podría inferir a través de una inferencia
a priori que uno reprendido por la Presencia Divina debería permanecer ence-
rrado fuera del campamento durante catorce días. Más bien, uno debe decir: es
suficiente para que la conclusión que surge de una inferencia a fortiori sea co-
mo su fuente.

כנדוןלהיותהדין

69b:7 El rabino Yosei, hijo del rabino Avin, dijo: El rabino Meir sí requiere que a
mayor de las inferencias se ajusten a este principio. Pero en realidad no infiere
su opinión a fortiori ; más bien, encontró un verso y lo interpretó .      

אביןברבייוסירביאמר
אשכחקראמאיררבי

וקדרש
69b:8 La Torá declara, con respecto a la impureza de los cadáveres de animales no sa-

crificados: "Esta es la ley de la bestia y de las aves" (Levítico 11:46), lo que
indica que los dos son de alguna manera equiparados. Pero con respecto a qué
ley es una bestia igual a una ave y una ave igual a una bestia? El halakhot de
la impureza ritual que rige a los animales y las aves no es comparable; un ani-
mal transmite impurezas al tocar y al cargar, mientras que un pájaro no
transmite impurezas al tocar o al cargar. Además, un pájaro represen-
ta las prendas de alguien que se lo traga ritualmente impuro cuando está en la
garganta; un animal no hace las prendas de alguien que lo traga ritualmente
impuro cuando está en la garganta.

והעוףהבהמהתורתזאת
שוותהתורהבאיזווכי

לבהמהועוףלעוףבהמה
במגעמטמאהבהמה

מטמאאינועוףובמשא
מטמאעוףובמשאבמגע

בהמההבליעהאביתבגדים
אביתבגדיםמטמאהאינה

הבליעה

69b:9 Más bien, este versículo sirve para decirle que, al igual que con respecto a un
animal, lo que lo hace apto para el consumo, es decir, la matanza, lo purifi-
ca, incluso cuando es una tereifa , de su impureza, también con respecto a un
pájaro. , que lo que hace es apta para el consumo, es decir, tanto la masacre
de un ave no sagrado y pellizcando la nuca de una oferta de pájaro, purifica un
pájaro, incluso si es un tereifa , desde su impureza.

בהמהמהלךלומראלא
לאכילהשמכשירהדבר

מטומאתהטריפתהמטהר
שמכשירדברעוףאף

טריפתומטהרבאכילה
מטומאתו

69b:10 § La Gemara pregunta: ¿Y cuál es el razonamiento del rabino Yehuda, quien
sostiene que un pájaro que es un tereifa imparte impureza incluso cuando es sa-
crificado? Él también encontró un verso y lo interpretó . La Torá declara con
respecto a la impureza ritual de los cadáveres de aves kosher: "Y toda alma que
coma un cadáver o un tereifa ... será impuro hasta la noche" (Levítico
17:15). El rabino Yehuda dijo: ¿Por qué se declaró el caso de una terei-
fa ? Si el verso se refiere a un tereifa vivo , no debe ser impuro, ya que se indi-
ca el término "un cadáver", lo que indica que para impartir impureza el pájaro
debe estar muerto. Si se está refiriendo a un tereifa que no está vivo, sino que
ha muerto de sus heridas, que cae dentro de la categoría de una carcasa. Más
bien, la palabra tereifa está escrita para incluir un tereifa que uno sacrificó an-
tes de tener la oportunidad de morir por sí mismo, para enseñar que imparte im-
purezas rituales como lo haría con un cadáver.         

טעמאמאייהודהורבי
נבלהוקדרשאשכחקרא

יהודהרביאמרטרפה
אםנאמרהלמהטרפה

נבילההריחיהטריפה
אינהטריפהאםאמורה

נבילהבכללהיאהריחיה
טריפהלהביאאלא

שמטמאהששחטה

69b:11 Rav Sheizevi le dijo al Sabio que sugirió esta fuente para la opinión del Rabino
Yehuda: Si eso es así, uno debe interpretar otro verso de la misma manera, como
está escrito: “Y la grasa de un cadáver, y la grasa de una tereifa , pueden
usarse para cualquier otro servicio ”(Levítico 7:24), lo que significa que aunque
la carne de un cadáver imparte impureza ritual, las grasas que estarían prohibi-
das incluso si el animal hubiera sido sacrificado no imparten impureza.    

אלאשיזבירבליהאמר
נבלהוחלבדכתיבמעתה
טרפהוחלב

69b:12 También digamos, interpretando el verso de acuerdo con la lógica del rabino
Yehuda: ¿Por qué se afirma el caso de una tereifa ? Si se refiere a un tereifa vi-
vo , el caso es superfluo, ya que se indica "un cadáver". Dado que la grasa
prohibida de un cadáver es pura, obviamente la de un animal vivo es pura. Si se
refiere a un tereifa que no está vivo, sino que ha muerto por sus heridas, se in-
cluye dentro de la categoría de "un cadáver", y del mismo modo no es nece-
sario mencionarlo. Más bien, la palabra " tereifa " está escrita para incluir
un tereifa que uno sacrificó, para enseñar que su grasa prohibida es pura. Por
inferencia, uno debería concluir que su carne imparte impure-
za.

טריפהאםנימאנמיהתם
אםאמורהנבילההריחיה

היאהריחיהאינהטריפה
להביאאלאנבילהבכלל

שחלבהששחטהטריפה
מטמאהדהיאמכללטהור

69b:13 Pero Rav Yehuda no dice que Rav dice, y algunos dicen que se enseñó en
una baraita : El versículo sobre la impureza de los cadáveres dice: "Y si mue-
re algún animal, del que puedes comer, el que toque su cadáver sé impuro ”(Le-
vítico 11:39)? La palabra "algunos" enseña que algunos animales imparten im-
pureza y algunos animales no imparten impureza. ¿Y qué es lo que no im-
parte impureza? Esa es una tereifa que uno mató. Y si incluso su carne no im-
parte impureza, la palabra tereifa no es necesaria para enseñar que su grasa
prohibida es pura.  

רבאמריהודהרבוהאמר
תנאבמתניתאלהואמרי

מקצתהבהמהמןימותוכי
בהמהמקצתמטמאהבהמה
זוזוואיזומטמאהאינה

ששחטהטריפה

69b:14 Más bien, la palabra tereifa en el versículo sobre la grasa prohibida (Levítico
7:24) es necesaria para excluir a los animales no kosher del halakha en el ver-
sículo y para enseñar que su grasa prohibida es impura. La palabra indica que
solo la grasa prohibida de los cadáveres a cuya especie se aplica la halak-
ha de tereifa , es decir, la de los animales kosher, imparte impureza. Se excluye
la grasa prohibida de un cadáver de un animal no kosher , ya que la halak-
ha de tereifa no se aplica a su especie. El estado de tereifa es irrelevante para
un animal no kosher ya que su consumo está prohibido en cualquier

ליהמיבעיטרפהאלא
שישמיטמאהלמעוטי
זויצתהטריפהבמינה
טריפהבמינהשאין
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caso.              
69b:15 Aquí también, la palabra tereifa en el verso concerniente a la impureza de los

cadáveres de aves kosher (Levítico 17:15) debe interpretarse como excluyen-
do una carcasa de un pájaro no kosher de la impureza ritual, ya que la halak-
ha de tereifa no se aplica a su especie . Por lo tanto, este versículo no puede
servir como fuente para la opinión del rabino Yehuda con respecto a la impureza
de un ave sacrificada que es un tereifa .            

טמאעוףלמעוטינמיהכא
טריפהבמינושאין

69b:16 La Gemara responde: Según el rabino Yehuda, la halakha de que el cadáver
de un pájaro no kosher no imparte impurezas se deriva de la frase "un cadá-
ver" como aparece en otros lugares.          

יהודהלרביטמאעוף
ליהנפקאמנבלה

69b:17 Como se enseña en una baraita que el rabino Yehuda dice: Uno podría haber
pensado que el cadáver de un pájaro que no es kosher hace que las pren-
das de alguien que se lo traga ritualmente impuro cuando está en la gargan-
ta. Pero el versículo dice, con respecto a la impureza de los cadáveres de los pá-
jaros: "Un cadáver, o una tereifa , no comerá" (Levítico 22: 8). Este tipo de
impureza se aplica solo a aquellas aves que están prohibidas específicamen-
te debido a la prohibición: no comerá de un cadáver, es decir, aves kosher que
murieron sin sacrificio ritual. Este cadáver de un animal no kosher está exclui-
do y no es impuro, ya que está prohibido no debido a la prohibición: no come-
rá de un cadáver, sino debido a la prohibición: no comerá un pájaro no kos-
her , para hacerse impuro con eso. En consecuencia, la palabra tereifa en el ver-
so mencionado (Levítico 17:15) enseña que un tereifa sacrificado imparte impu-
reza ritual, como se postuló originalmente.                  

אומריהודהרבידתניא
טמאעוףנבלתתהאיכול

אביתבגדיםמטמאה
נבלהלומרתלמודהבליעה
מייאכללאוטרפה

תאכלבלמשוםשאיסורו
איסורושאיןזהיצאנבילה
נבילהתאכלבלמשום
טמאתאכלבלמשוםאלא

70a:1 Los desafíos de Gemara: de acuerdo con esta lógica, también se puede dedu-
cir la halakha de que la grasa prohibida del cadáver de un animal no kosher es
impura en el verso: "Y la grasa de un cadáver y la grasa de un tereifa , puede
ser usado para cualquier otro servicio ”(Levítico 7:24), que enseña que esa grasa
prohibida es ritualmente pura.           

מוחלבליתיפוקנמיהאי
נבלה

70a:2 La continuación del verso: "Pero de ninguna manera comerás de él", indica que
el verso hace pura solamente la grasa que está prohibida específicamente debi-
do a la prohibición: no comerás la grasa prohibida de un cadáver, es decir, lo
prohibido grasa de animales kosher. Esto sirve para excluir esta grasa prohibida
de un animal no kosher, que no está prohibido debido a la prohibición: no co-
merá la grasa prohibida de un cadáver, sino más bien debido a la prohibición
de comer un animal no kosher . Dado que el verso que dice que las grasas son
ritualmente puras se refiere solo a los animales kosher, la grasa prohibida de un
cadáver de un animal no kosher debe ser impura. La derivación de Rav Sheizevi
de este halakha de la palabra tereifa es, por lo tanto, superflua.                          

בלמשוםשאיסורומי
זויצאתהנבלהחלבתאכל
בלמשוםאיסורהשאין
אלא] נבלהחלב [תאכל
טמאמשום

70a:3 Más bien, esta palabra " tereifa " es necesaria para incluir la grasa prohibida
de un cadáver de un animal no domesticado kosher , para enseñar que es ritual-
mente puro; como podría entrar en su mente decir que solo la grasa prohibida
de los cadáveres de aquellos animales cuya grasa está prohibida y cuya car-
ne está permitida si se sacrifica, es decir, los animales domesticados kosher, es
ritualmente pura, y esto sirve para excluir esta grasa prohibida de los cadáveres
de esos animales cuya grasa y carne son tanto permitida si sacrificado, es de-
cir, animales no domesticados kosher, cuya grasa es impuro. Para contrarrestar
esta posibilidad, la palabra " tereifa " nos enseña que la grasa de un cadáver de
cualquier animal que pueda convertirse en tereifa es ritualmente pura, incluida la
grasa de los animales kosher no domesticados.                       

מיבעיטרפההאיאלא
דעתךסלקאחיהלאיתויי
אסורשחלבהמיאמינא

זויצאתמותרובשרה
קאמותרובשרהשחלבה
לןמשמע

70a:4 Él le dijo: Si se deriva del verso que la grasa prohibida de un cadáver de un ani-
mal no domesticado kosher es pura, ¿qué hay de diferente en un animal no
kosher que causaría que su grasa prohibida sea impura? Si la diferencia es que
su grasa no es distinta de su carne, ya que ambos están prohibidos para el con-
sumo, la grasa de un animal no domesticado kosher tampoco es distinta de
su carne, ya que ambos están permitidos. Y además, ¿no está escrito más ade-
lante en el versículo: "Pero de ninguna manera comerás de él" (Levítico
7:24)? Esta frase se interpreta (70b) como excluyendo la grasa de los animales
no domesticados, enseñando que es impura.               

טמאהשנאמאיליהאמר
מבשרהחלוקחלבהדאין
חלוקחלבהאיןנמיחיה

ואכלהכתיבועודמבשרה
תאכלוהולא

70a:5 Por el contrario, Abaye dijo: La palabra " tereifa " en este versículo era nece-
saria por sí misma, para enseñar que la grasa prohibida de un cadáver de un te-
reifa de un animal domesticado kosher es pura. La inclusión de la palabra ense-
ña que no debes decir que, dado que un animal no kosher está prohibido
mientras aún está vivo, y una tereifa está prohibida mientras aún
está vivo, por lo tanto , así como la grasa prohibida de un animal no kosher
también es impura la grasa prohibida de un tereifa es impura. La palabra " te-
reifa ", por lo tanto, enseña que es pura.              

טרפהאבייאמראלא
שלאאיצטריךלגופיה
וטמאההואילתאמר
וטריפהמחייםאסורה
טמאהמהמחייםאסורה
טריפהאףטמאחלבה
טמאחלבה

70a:6 La Gemara pregunta: Pero si es así, es decir, si uno podría haber aprendido
la halakha de la grasa prohibida de un tereifa de la halakha de la grasa prohibida
de un animal no kosher, entonces esta palabra " tereifa " en el verso sobre la im-
pureza de un cadáver de pájaro kosher (Levítico 17:15) también es necesa-

מיבעינמיהאיהכיאי
ועוףהואילתאמרשלא
וטריפהבאכילהאסורטמא

עוףמהבאכילהאסורה
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rio por sí mismo, para enseñar que el cadáver de un pájaro kosher que es un te-
reifa es impuro. Es necesario que esto se escriba con respecto al cadáver de un
pájaro kosher para que no se diga lo siguiente: dado que un pájaro no kos-
her está prohibido para el consumo, y una tereifa está prohibida para el con-
sumo, por lo tanto , simplemente como un no El pájaro kosher no imparte
impurezas, por lo que tampoco un tereifa no imparte impurezas. Según el ra-
bino Yehuda, la palabra es necesaria para incluir el pájaro kosher sacrificado que
es una tereifa , no un cadáver.                   

טריפהאףמטמאאינוטמא
מטמאהאינה

70a:7 Y además, ¿es posible derivar el halakha con respecto a un tereifa del que se
refiere a un animal no kosher , como se sugiere? Los dos casos son incompara-
bles, ya que un animal no kosher nunca tuvo un período kosher antes de estar
prohibido, mientras que un tereifa tuvo un período kosher antes de convertirse
en un tereifa . Y si diría: ¿Qué se puede decir con respecto a un animal que
es un tereifa del útero, que nunca tuvo un período kosher? En cualquier caso,
hay animales kosher entre sus especies, es decir, el tereifa es miembro de una
especie kosher, lo que no se puede decir de un animal no kos-
her.      

טרפהלמילףאיכאמיועוד
לההיתהלאטמאהמטמאה

היתהטריפההכושרשעת
תימאוכיהכושרשעתלה

איכאמאימבטןטריפה
איכאמיהאבמינהלמימר

70a:8 Más bien, Rava dijo: La palabra tereifa en el verso sobre la grasa prohibida
(Levítico 7:24) enseña una halakha diferente . Al afirmar: "Pero de ninguna ma-
nera comerás de ella", refiriéndose a la grasa prohibida de un cadáver, la Torá
dice: Deja que la prohibición de comer un cadáver venga y surta efec-
to cuando ya exista la prohibición de comer grasa prohibida . Quien come la
grasa prohibida de un cadáver es responsable tanto de comer grasa prohibida co-
mo de comer de un cadáver. Del mismo modo, la palabra " tereifa " en el versí-
culo enseña: que la prohibición de comer una tereifa venga y surta efec-
to donde ya existe la prohibición de comer grasa prohibida , de modo que
quien come la grasa prohibida de un tereifa es responsable de transgredir dos
prohibiciones .               

התורהרבאאמראלא
נבילהאיסוריבאאמרה
יבאחלבאיסורעלויחול
עלויחולטריפהאיסור
חלבאיסור

70a:9 Y tanto la palabra "cadáver" como la palabra " tereifa " son necesarias, a pesar
de que enseñan halakhot similares . Como, si el versículo nos hubiera enseña-
do sobre la responsabilidad adicional solo con respecto a la grasa prohibida
de un cadáver, uno podría haber pensado que se aplica solo a un cadáver, ya
que imparte impureza ritual, pero con respecto a una tereifa , que no lo hace,
se podría decir que la responsabilidad adicional no se aplica. Y si el ver-
so nos hubiera enseñado este halakha solo con respecto a un tereifa , uno po-
dría haber pensado que se aplica solo a un tereifa , ya que su prohibición entra
en vigencia mientras aún está vivo, pero con respecto a un cadáver, que se
prohíbe solo cuando muere, se podría decir que no se aplica. Ambas palabras
son, por lo tanto, necesarias.

אשמעינןדאיוצריכי
אבלדמטמיאמשוםנבילה
ואילאאימאטריפה

משוםטריפהאשמעינן
אבלמחייםדאיסורה

צריכאלאאימאנבילה

70a:10 § La Guemará ha establecido que según el rabino Yehuda, la palabra " tereifa "
en el versículo sobre la impureza de un cadáver de pájaro kosher (Levítico
17:15) enseña que un ave sacrificada que es un tereifa imparte impureza ri-
tual. La Gemara pregunta: ¿Y qué hace el rabino Meir, quien sostiene que un
pájaro sacrificado que es un tereifa no imparte impurezas rituales, con esta pala-
bra " tereifa "? La Gemara responde: Es necesario excluir la matanza de aves
no sagradas que ocurre dentro del patio del Templo, enseñando que no hace que
impartan impurezas rituales como lo haría un cadáver, a pesar de que están
prohibidas para el consumo.                  

מאיטרפההאימאירורבי
ליהמיבעיליהעביד

שהיאשחיטהלמעוטי
לפנים

70a:11 ¿ Y cómo deriva el rabino Yehuda esta halakha ? La Gemara respon-
de: Otro ejemplo de la palabra tereifa está escrito sobre la impureza ritual de
las aves: "Un cadáver, o una tereifa , no comerá para volverse impuro" (Levítico
22: 8). El rabino Yehuda deriva el halakha de este verso.       

אחרינאטרפהיהודהורבי
כתיב

70a:12 ¿ Y cómo interpreta el rabino Meir la aparición de la palabra tereifa en ambos
versículos? La Gemara responde: Uno es necesario para excluir la matanza
que ocurre dentro del patio del Templo como se mencionó anteriormente, y
uno es necesario para excluir a un pájaro no kosher, para enseñar que el cadá-
ver de un pájaro no kosher no imparte rituales. impureza.                 

למעוטיחדמאירורבי
וחדלפניםשהיאשחיטה
טמאעוףלמעוטי

70a:13 ¿ Y cómo deduce el rabino Yehuda que el cadáver de un pájaro no kosher no
imparte impurezas rituales? La Gemara responde: Él lo deriva de la pala-
bra "cadáver" en el verso: "Un cadáver, o una tereifa , no comerá para volverse
impuro" (Levítico 22: 8), que indica que solo cadáveres de pájaros que están
prohibidos para el consumo debido a que su condición de carcasa es impura. Las
aves no kosher están prohibidas debido a su estado no kosher, no debido a su
condición de cadáver.        

נפקאמנבלהיהודהורבי
ליה

70a:14 La Gemara pregunta: ¿Y qué hace el rabino Meir con esta palabra "cadá-
ver"? La Gemara responde: Dado que el verso menciona comer, el rabino Meir
sostiene que la palabra "carcasa" está escrita para enseñar que la medida míni-
ma de consumo de la carne de una carcasa de ave que hace impuro es un bulto
de aceituna, que es el estándar. Medida legal de consumo para las leyes de la
Torá en general.          

מאינבלההאימאירורבי
אכילהלשיעורלהעביד

בכזית
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70a:15 Los desafíos de Gemara: Pero déjenlo derivar esta medida del primer ver-
so: "Y toda alma que coma un cadáver ... será impura" (Levítico 17:15), por el
hecho de que el Misericordioso expresa esta halakha usando el lenguaje del
consumo. .

קמאמקראליותיפוק
בלשוןרחמנאמדאפקיה

אכילה

70a:16 La Guemará responde: Ambos versos son necesarios, uno para indicar que la
medida de consumo que hace que uno impuro es una aceituna-a granel, y uno
para indicar que la máxima medida de tiempo para el consumo de la aceituna-
mayor es el tiempo que toma para comer media barra de pan. Quien tarda más
que esta medida de tiempo estándar no contraerá impureza.              

בכזיתאכילהלשיעורחד
בכדיאכילהלשיעורוחד

פרסאכילת

70a:17 Es necesario que la Torá también indique este último halakha , ya que de lo con-
trario podría entrar en su mente decir: Dado que la impureza de los cadáveres
de pájaros es una novedad, ya que uno lo contrae al comer en lugar de tocarlo o
cargarlo, tal vez su los halakhot son inusualmente estrictos e incluso alguien que
come un bulto de aceitunas en más del tiempo que lleva comer una media ba-
rra de pan también debe contraer impureza. Por lo tanto, el verso nos enseña
lo contrario.                

הואילאמינאדעתךסלקא
מכדייותרהואוחידוש
קאליטמאנמיפרסאכילת
לןמשמע

70a:18 § La Gemara cita una baraita sobre la impureza de la grasa prohibida de un ca-
dáver. Los Sabios enseñaron: Cuando el verso: "Y la grasa de un cadáver, y
la grasa de una tereifa , puede usarse para cualquier otro servicio" (Levítico
7:24) enseña que esa grasa es pura, el versículo habla de lo prohibido gordo de
un animal kosher.

וחלבנבלהוחלברבנןתנו
טהורהבהמהבחלבטרפה

מדברהכתוב

70a:19 Los desafíos de la baraita : ¿Dices que el verso habla de la grasa prohibida de
un animal kosher, o tal vez solo habla de la grasa prohibida de un animal no
kosher?

בהמהבחלבאומראתה
אומדברהכתובטהורה

בהמהבחלבאלאאינו
טמאה

70a:20 Usted puede decir en respuesta: La Torá hace que un animal sacrifica-
do pura de la impureza de una carcasa debido al hecho de que fue ritualmen-
te sacrificados. Y asimismo, la Torá hace que la grasa prohibida de un cadáver
sea pura, debido al hecho de que está prohibida . Por lo tanto, los dos casos son
comparables: así como cuando la Torá hace puro a un animal sacrificado debi-
do al hecho de que fue sacrificado, se refiere solo a un animal kosher y no a
un animal no kosher , lo cual es impuro incluso cuando está ritualmente sacrifi-
cado, también, cuando la Torá hace que la grasa prohibida sea pura debido al
hecho de que es grasa prohibida , se refiere solo a un animal kosher y no a
un animal no kosher .                                         

שחוטהמכללטיהראמרת
מהחלבמכללוטיהר

שחוטהמכללכשטיהר
אףבטמאהולאבטהורה
חלבמכללכשטיהר
בטמאהולאבטהורה

70a:21 Los desafíos de la baraita : O tal vez seguir este camino y mantener que, dado
que la Torá hace que el cadáver de un animal no kosher sea ritualmen-
te puro, eliminándolo de la categoría de un cadáver, y de la misma manera, la
Torá hace que la grasa prohibida de un cadáver sea pura, debido al hecho
de que está prohibido la grasa; por lo tanto, los dos casos son comparables: así
como cuando la Torá hace pura la carcasa de un animal no kosher , quitándo-
la de la categoría de una carcasa, se refiere solo a un animal no kosher y no a
un animal kosher , el cadáver de los cuales imparte impureza, también, cuan-
do la Torá hace que la grasa prohibida sea pura debido al hecho de que es gra-
sa prohibida , se refiere solo a un animal no kosher y no a un animal kos-
her .                                          

טיהרזולדרךכלךאו
מכללוטיהרנבילהמכלל
מכללכשטיהרמהחלב

בטהורהולאבטמאהנבילה
חלבמכללכשטיהראף

בטהורהולאבטמאה

70a:22 Usted puede decir en respuesta:   אמרת
70b:1 Cuando uno se acerca a la materia de este primer modo, la halajá que la grasa

prohibido es pura aplica específicamente a kosher animales, pero cuando uno
se acerca a la materia que la segunda manera, la halajá se aplica específica-
mente a la no-kosher animales. Para decidir el asunto, el versículo dice: "La
grasa de un tereifa puede usarse para cualquier otro servicio" (Levítico 7:24),
indicando que solo la grasa prohibida de aquellos animales a cuya especie
se aplica la halakha de tereifa , es decir, animales kosher, es ritualmente
puro. El estado de tereifa es irrelevante para un animal no kosher ya que su con-
sumo está prohibido en cualquier caso.                         

היאזובדרךכשבא
זובדרךכשבאבטהורה

לומרתלמודבטמאההיא
במינהשישמיטרפה

טריפה

70b:2 El baraita concluye: Todavía se podría suponer que voy a excluir de esta hala-
já solamente la grasa prohibida de un cadáver de un no-kosher ani-
mal, como la halajá de tereifa no se aplica a su especie, pero no voy a ex-
cluir la grasa de un cadáver de un animal kosher no domesticado , ya
que la halakha de tereifa se aplica a su especie. Por lo tanto, el versículo
dice en conclusión: "Pero de ninguna manera comerás de él", lo que indica
que la referencia es solo a animales cuya grasa está prohibida para el consumo
si se sacrifica pero cuya carne está permitida, es decir, animales domesticados
kosher. Se excluyen los animales kosher no domesticados, cuya grasa y car-
ne están permitidas para el consumo.             

שאיןהטמאהאתאוציא
אוציאולאטריפהבמינה

במינהשישהחיהאת
ואכללומרתלמודטריפה

שחלבהמיתאכלוהולא
יצאמותרובשרהאסור
מותרובשרהשחלבהחיה

70b:3 Rav Ya'akov bar Abba le dijo a Rava: Si eso es así, de la baraita pare-
ce que el cadáver de un animal kosher imparte impureza, pero el cadáver de
un animal no kosher no imparte impureza. Rava le dijo: ¿Cuántos ancianos
has errado en la interpretación de esta baraita ? En la última cláusula llega-

אבאבריעקברבליהאמר
נבלתמעתהאלאלרבא
דמטמאההואטהורהבהמה
לאטמאהבהמהנבלת
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mos a discutir solo el cadáver de un pájaro no kosher, que no imparte impure-
zas. Por el contrario, los cadáveres de animales no kosher son impuros.              

סביכמהליהאמרמטמאה
אתאןסיפאבהשבישתו

טמאעוףלנבלת
70b:4 § En el mishna, el rabino Meir afirma que una ofrenda de pájaro cuya nuca fue

pellizcada y se descubrió que era una tereifa no imparte impureza como lo haría
un cadáver. Rabí Yohanan dice: Rabí Meir considera puros sólo intacha-
ble aves cuyo nuca fueron pellizcado, ya que son aptos para ser sacrificado, pe-
ro él no se consideren puros manchadas aves, que no son aptos para ser sacrifi-
cados. Y el rabino Elazar dice: el rabino Meir consideró que incluso
las aves manchadas eran puras y no distinguió entre las dos. También se
dijo que el Rav Beivai dice que el Rabino Elazar dice: El Rabino Meir consi-
deraría pájaros puros , y esta era su opinión incluso con respecto a los gansos
y gallinas, especies que no pueden ser traídas como ofrendas y que, como tales,
nunca deben ser pellizcadas.                          

טיהרלאיוחנןרביאמר
בתמימיןאלאמאיררבי
ורבילאמומיןבבעליאבל

בבעליאפילואמראלעזר
רבאמרנמיאיתמרמומין
אלעזררביאמרביבי

מאיררביהיהמטהר
ואפילומומיןבבעלי

ותרנגוליןבאווזין

70b:5 El rabino Yirmeya plantea un dilema: según la comprensión del rabino Elazar
de la opinión del rabino Meir, ¿cuál es el halakha con respecto a quien rompió
el cuello de una cabra? ¿Se aplica la impureza de los cadáveres de anima-
les? La ruptura del cuello se considera el procedimiento adecuado en ciertos ca-
sos, ya que la Torá ordena que se rompa el cuello de una novilla si se encuentra
un cuerpo asesinado entre dos ciudades y se desconoce la identidad del asesino
(véase Deuteronomio 21: 4).       

עזערףירמיהרביבעי
מהו

70b:6 Uno podría afirmar: ¿Cuál es la razón por la que los gansos y las gallinas son
puras si se les pellizca la nuca? Es porque son especies de pájaros y las nucas
de algunas aves están pellizcadas; pero una cabra no es de la misma espe-
cie que una novilla, ya que las cabras se consideran ganado pequeño, mientras
que el ganado es ganado grande. O tal vez se podría afirmar: dado que una ca-
bra sigue siendo una especie de animal domesticado, es lo suficientemente si-
milar a una novilla como para que la ruptura de su cuello le impida impartir im-
pureza como un cadáver.                  

טעמאותרנגוליןאווזין
נינהודעופותדמינאמאי
דעגלהמינאלאועזאבל

מינאדילמאאונינהו
הואדבהמה

70b:7 Rav Dimi estaba sentado y decía este halakha , es decir, este dilema. Abaye le
dijo: Por inferencia de este dilema, parece que se supone que una novilla cuyo
cuello se rompe es en sí pura y no lo hace impureza impartir al igual que un ca-
dáver. Rav Dimi le dijo: De hecho, como dicen los sabios de la escuela del ra-
bino Yannai: Dado que el lenguaje de la expiación está escrito con respecto
a la novilla cuyo cuello está roto, en el versículo: "Perdona, Señor, tu pueblo Is-
rael" ( Deuteronomio 21: 8), tal como se escribe la expiación con respecto a
los animales sacrificados , la ruptura del cuello de la novilla es equivalente a pe-
llizcar la nuca de una ofrenda de pájaro, y romper su cuello evita que la novilla
imparta impurezas rituales.

להוקאמרדימירביתיב
ליהאמרשמעתאלהא
ערופהדעגלהמכללאביי

איןליהאמרהיאטהורה
כפרהינאירבידביאמרי
כקדשיםבהכתיב

70b:8 Rav Natan, padre de Rav Huna bar Natan, plantea una objeción basada en
una baraita sobre la pureza de la grasa prohibida de un animal kosher, mencio-
nada en el verso: "Y la grasa de un cadáver y la grasa de una tereifa , puede ser
utilizado para cualquier otro servicio; pero de ninguna manera comerás de
ella ” (Levítico 7:24). He derivado del verso única que prohíbe la grasa que es-
tá prohibido para el consumo, pero a partir del cual se deriva el beneficio es-
tá permitido es puro. ¿De dónde se deduce que esta halakha también se aplica
a la grasa prohibida de un buey que es apedreado por la corte o la grasa prohi-
bida de una novilla cuyo cuello está roto, de los cuales está prohibido obtener
beneficio?                            

דרבאבוהנתןרבמתיב
לאואכל) נתןבר (הונא

חלבאלאליאיןתאכלוהו
ומותרבאכילהשאסור
שורשלחלבבהנאה
מניןערופהועגלההנסקל

70b:9 El versículo dice: "No comerás grasa ni sangre" (Levítico 3:17). La generaliza-
ción "sin grasa" indica que la misma halakhot se aplica a las grasas prohibidas
de todos los animales kosher domesticados, incluidos aquellos de los que se
prohíbe obtener beneficios.     

חלבכללומרתלמוד

70b:10 Rav Natan concluye su objeción: Y si se te ocurre que la carne de una vaca cu-
yo cuello está roto es pura, ¿por qué el versículo debe enseñar que su grasa
prohibida es pura? ¿Se podría considerar la posibilidad de que su carne sea pura
pero su grasa prohibida sea impura?

עגלהדעתךסלקאואי
היאהיאטהורהערופה
טמאוחלבהטהורה

70b:11 La Gemara responde: La derivación en la baraita no fue necesaria para un ca-
so en el que uno rompió el cuello de la novilla. Era necesario que el versículo
enseñara que la grasa prohibida es pura incluso en el caso de que uno sacrifica-
ra una novilla cuyo cuello fue designado para quebrarse.         

לאמיערףדערףהיכא
כיליהאיצטריכא
דשחטההיכאאיצטריכא

מישחט
70b:12 La Guemará pregunta: Pero la masacre en sí debe ser eficaz en la purificación

de la grasa prohibido, como masacre impide que un animal de asumir la condi-
ción impura de un cadáver, y la derivación sigue siendo superfluo. La Gemara
responde: No, es necesario enseñar que la grasa prohibida de una novilla que
murió antes de que su cuello pudiera romperse es pura a pesar de que la novilla
misma asume el estado de un cadáver.                

לטהרהשחיטהליהותיהני
צריכאלאנבלהמידי

שמתה

70b:13 La Gemara pregunta: si la baraita se refiere solo a una novilla que murió antes
de que su cuello pudiera romperse, y describe que beneficiarse de ella como
prohibida, por inferencia, ¿ está prohibido obtener beneficios de la novi-

איןאסורהדמחייםמכלל
שמעתיגבולינאירביאמר

חברייאונסביןושכחתי
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lla mientras aún está viva? La Gemara responde: De hecho, como dice el rabi-
no Yannai: escuché el límite, es decir, el escenario, más allá del cual está prohi-
bido, pero he olvidado lo que es, y sin embargo, los miembros del grupo de
académicos se inclinaron a decir que su descenso a un valle duro (ver Deute-
ronomio 21: 4), donde se rompió el cuello, es la acción que lo prohí-
be.

איתןלנחלירידתהלמימר
אוסרתההיא

70b:14 העוףחטאתעלךהדרן
70b:15 MISHNA: Todas las ofrendas que se mezclaron con animales de los cuales se

prohíbe obtener beneficios, por ejemplo, ofrendas por el pecado que se de-
jan morir, o con un buey que fue sentenciado a ser apedreado, incluso si la
proporción es de uno en diez mil, obteniendo beneficios de ellos todo está
prohibido y todos deben morir. Si las ofrendas se entremezclaron con anima-
les cuyo sacrificio está prohibido pero no se obtiene el beneficio de ellos, la ha-
lakha es diferente. Ejemplos de esto son un buey con el que se realizó una
transgresión, que lo descalifica para ser sacrificado como una ofren-
da, o

הזבחיםכל׳ מתני
המתותבחטאותשנתערבו

אפילוהנסקלבשוראו
כולןימותובריבואאחת

בושנעבדהבשורנתערבו
אועבירה

71a:1 un buey que se sabe que mató a una persona según el testimonio de un testigo
o según la admisión del propietario. Si dos testigos hubieran testificado, se ha-
bría prohibido obtener beneficios del buey. Ejemplos adicionales incluyen cuan-
do una ofrenda se mezcla con un animal que copula con una persona; o un
animal que fue objeto de bestialidad; o con un animal reservado para la ado-
ración de ídolos; o uno que fue adorado como una deidad; o con un animal que
se le dio como pago a una prostituta o como el precio de un perro, como está es-
crito: “No traerás el pago de una ramera, o el precio de un perro, a la casa del
Señor tu Dios ”(Deuteronomio 23:19).                          

פיעלהאדםאתשהמית
הבעליםפיעלאואחדעד

במוקצהונרבעברובע
ומחירבאתנןונעבד

71b:1 Ejemplos adicionales incluyen una ofrenda que se mezcló con un animal nacido
de una mezcla de diversos tipos, por ejemplo, la descendencia de un carnero y
una cabra, o con un animal con una herida que hará que muera en doce me-
ses [ tereifa ], o con un animal nacido por cesárea. En todos estos casos, los
animales que se entremezclan deberán pastar hasta que no sean aptos para el
sacrificio y luego serán vendidos. Y desde el dinero recibido en la venta, el pro-
pietario pondrán otra oferta del valor monetario de la más alta calidad de los
animales , entre ellos, del mismo tipo de oferta que la oferta era entremezcla-
dos.                        

ביוצאובטריפהבכלאים
שיסתאבועדירעודופן

היפהבדמיויביאוימכרו
המיןמאותושבהן

71b:2 La mishná continúa: si los animales sacrificados se entremezclaran con anima-
les intactos y no sagrados que, si se consagran, son aptos para el sacrifi-
cio, los animales no sagrados se venderán con el fin de comprar ofrendas del
mismo tipo que la ofrenda con la que Estaban entremezclados.        

תמימיםבחוליןנתערבו
אותולצורכיהחוליןימכרו
המין

71b:3 En un caso donde los animales sacrificados se entremezclaran con otros anima-
les sacrificados , si se tratara de un animal de un tipo de ofrenda con animales
del mismo tipo de ofrenda, uno sacrificará a este animal por el bien de quien
sea su dueño y uno sacrificará ese animal por el bien de quien sea su dueño, y
ambos cumplen con su obligación.                    

במינומיןבקדשיםקדשים
שהואמילשםיקרבזה[ 

שהואמילשםיקרב] וזה

71b:4 En un caso donde los animales sacrificados se mezclaron con otros animales sa-
crificados , donde un animal de un tipo de ofrenda se mezcló con animales
que no son del mismo tipo de ofrenda, por ejemplo, dos carneros, donde uno se
designa como ofrenda quemada y el otro como ofrenda de paz, pastarán hasta
que no sean aptos para el sacrificio y luego serán vendidos. Y del dinero reci-
bido en la venta, el propietario traerá otra ofrenda del valor monetario del ani-
mal de la más alta calidad entre ellos como este tipo de ofrenda, y otra ofren-
da del valor monetario del animal de la más alta calidad entre ellos como ese
tipo de oferta, y perderá el gasto adicional de comprar dos animales de la más
alta calidad, cuando vendió solo un animal de la más alta calidad, de sus pro-
pios activos.

מיןבקדשיםקדשים
עדירעומינובשאינו

ויביאוימכרושיסתאבו
זהממיןשבהןיפהבדמי

זהממיןשבהןהיפהובדמי
מביתוהמותרויפסיד

71b:5 En el caso de que los animales sacrificados se entremezclaran con una ofrenda
de primogénito o con una ofrenda de diezmo animal , pastarán hasta que no
sean aptos para el sacrificio y ambos serán comidos como ofrenda de primogé-
nito o como ofrenda de diezmo animal .                

ובמעשרבבכורנתערבו
ויאכלושיסתאבועדירעו

וכמעשרכבכור

71b:6 Todas las ofrendas pueden mezclarse indistinguiblemente entre sí, excepto
una ofrenda por el pecado y una ofrenda por la culpa, como explicará la Ge-
mara.       

חוץלהתערביכוליןהכל
והאשםהחטאתמן

71b:7 GEMARA: La mishna enseña la halakha de todas las ofrendas que se mezcla-
ron con animales de los cuales está prohibido obtener beneficios. Esto indica
que una oferta se mezcló con la mayoría de los animales prohibidos, ya que es
habitual describir que la unidad más pequeña se entremezcla con la unidad más
grande. La Gemara pregunta: Si es así, cuál es el significado del término: Inclu-
so, en la cláusula: Incluso si la proporción es de uno en diez mil, está prohibido
obtener beneficios de todos ellos y todos deben morir. Si el animal permitido
queda prohibido por mayoría simple, por supuesto, está prohibido si la propor-
ción es de uno entre diez mil.       

אפילומאי׳ גמ
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71b:8 La Guemará explica: Esto es lo que la Mishná dice: Todas las ofrendas en el
que fueron sacrificios por el pecado entremezcladas dejaron a morir, o en el
que un buey que fue condenada a ser lapidada fue mezclado, incluso si la rela-
ción es uno de los animales prohibidos entremezclada con diez mil ofrendas, to-
dos deben morir.

הזבחיםכלקאמרהכי
חטאותבהןשנתערבו

הנסקלשוראוהמתות
ימותובריבואאחדאפילו
כולן

71b:9 La Gemara plantea una dificultad: ¿por qué es necesaria esta mishna? Noso-
tros ya aprender esta halajá en otra ocasión, en una Mishná ( Temura 28a):
Con respecto a todos los animales cuyo sacrificio en el altar está prohibida, si
se entremezclan con los animales cuyo sacrificio se permite que hacen que toda
la mezcla prohibida en cualquier cantidad, independientemente de la propor-
ción de animales permitidos a prohibidos. El mishna agrega que estos son los
animales cuyo sacrificio está prohibido: un animal que copuló activamente con
una persona y un animal que fue objeto de bestialidad. Esa Mishná procede a
agregar otras categorías de animales a esta lista, incluidas las mencionadas en la
Mishná aquí. En cualquier caso, la halakha básica de la mishna también se ense-
ña en el tratado Temura .                            

כלזימנאחדאתנינא
מזבחלגביהאסורין
הרובעשהןבכלאוסרין
והנרבע

71b:10 Rav Ashi dice: Dije este halakha en presencia de Rav Shimi, y él me expli-
có que ambos mishnayot son necesarios, ya que cada uno enseña una novedad
no incluida en el otro. Rav Ashi aclara: como si esta halakha se aprendiera
solo de allí, la mishna en Temura , diría que esta declaración, que los animales
prohibidos hacen una mezcla prohibida en cualquier proporción, se aplica solo a
la prohibición de sacrificar a los animales al Más Alto; pero con respecto a la
prohibición de los animales incluso a una persona común [ hedyot ], por ejem-
plo, que si se entremezclan con un buey que se va a apedrear, todos deben morir
sin la posibilidad de redención, se podría decir que no todos son entregados
prohibido en beneficio, ya que el animal prohibido está anulado por mayo-
ría. Por lo tanto, la mishna aquí enseña que incluso con respecto a la obtención
de beneficios, todos los animales en la mezcla están prohibi-
dos.

אמריתהאשירבאמר
שימידרבקמיהלשמעתיה

הוהמהתםדאיואצריכן
אבללגבוהמיליהניאמינא

לאאימאלהדיוט

71b:11 Rav Ashi continúa: Y si este halakha se aprendiera solo de aquí, di-
ría que son solo estas categorías las que se mencionan en esta mishna, es decir,
las ofrendas por el pecado que fueron condenadas a morir o un buey que fue sen-
tenciado a ser apedreado, que Hacer una mezcla prohibida en cualquier propor-
ción. El halakha es estricto con respecto a ellos, ya que son elementos de los
que está prohibido obtener beneficios. Pero en lo que respecta a estas catego-
rías mencionadas en la Mishná en Temura , por ejemplo, un animal que copuló
con una persona, que no son los artículos en los que se prohíbe beneficios deri-
vados, se podría decir que están no inhabilitado para ser sacrificado, y que se
anulan en mayoría. Por lo tanto, ambos mishnayot son necesa-
rios.

הניאמינאהוהמהכאואי
נינהוהנאהאיסוריהוא
צריכילאאימאהניאבל

71b:12 La Gemara cuestiona esta explicación: esto justifica la mishna aquí, pero con
respecto a la halakha declarada en Temura , ¿por qué esa mishna le enseñó la ha-
lakha con respecto a aquellos animales que no son elementos de los que está
prohibido obtener beneficios, como un animal que copuló con una perso-
na; el tanna ya enseñó este halakha en la mishna aquí. La Gemara respon-
de: ¿ Enseña la mishna aquí en qué proporción hacen que la mezcla esté prohi-
bida? La medida importante: en cualquier cantidad, se enseña allí, en Temura ,
no en la mishná aquí, y esa es la novedad de la mishná en Temura .                      

נינהוהנאהאיסורידלאו
בכמהקתנימיליהתנאהא
קתניהתםשהןכל

71b:13 Los desafíos de Gemara: Pero si es así, deje que el tanna le enseñe esa mishná
en Temura , y entonces él no la requerirá aquí. ¿Por qué enseñar la segunda
cláusula de la mishná aquí? La Gemara explica: era necesario que el tan-
na mencionara el remedio, es decir, que los animales que se mezclan pastarán
hasta que no sean aptos para el sacrificio y luego serán vendidos; y del dinero re-
cibido en la venta, el propietario traerá otra ofrenda del valor monetario del ani-
mal de más alta calidad entre ellos como el mismo tipo de ofrenda que era el ani-
mal sacrificado. Este halakha no se menciona en la mishna en Temu-
ra .                     

האבעיולאהאוניתני
ליהאיצטריכאתקנתא

71b:14 La Gemara plantea otra dificultad. La halakha de la mishná de que los artículos
de los que se prohíbe el beneficio derivado hacen una mezcla prohibida en cual-
quier cantidad incluso para una persona común , como se indica con respecto a
las ofrendas por el pecado que fueron condenadas a morir y un buey que fue sen-
tenciado a ser apedreado. también se enseña en un mishna ( Avoda
Zara 74a): Y estos siguientes artículos están prohibidos, y cualquier canti-
dad de ellos hace que otros artículos con los que se mezclan estén prohibidos:
el vino se usa para una libación que se mezcló con vino kosher y objetos
de ídolo adoración que se entremezclaba con artículos permitidos.                     

ואלוליהתנאנמידהדיוט
שהןבכלואוסריןאסורין

זרהועבודהנסךיין

72a:1 La Gemara explica que tanto la mishna aquí como la mishna en Avoda Zara son
necesarias, ya que, si esta halakha se hubiera aprendido solo desde allí, la
mishna en Avoda Zara , diría que esto solo se aplica si el animal prohibido está
mezclado con un animal no sagrado y, por lo tanto, queda prohibido para

הוהמהתםדאיצריכי
לגבוהאבללהדיוטאמינא
לכולהונפסדינהולאאימא
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una persona común . Pero si se entremezcla con las ofrendas designadas al Al-
tísimo para que se produzca una pérdida para el Templo, se podría de-
cir que no debemos perder todas las ofrendas válidas y, por lo tanto, el animal
prohibido debe ser anulado en una mayoría simple. Por consiguiente, la decisión
de la mishna aquí era necesaria, para enseñar que lo mismo se aplica a una
mezcla que involucra ofrendas.                      

72a:2 La Gemara continúa: Y a la inversa, si esta halakha se aprendiera solo desde
aquí, diría que esta declaración, que toda la mezcla está prohibida, se aplica
específicamente a los animales sacrificados , ya que es repulsivo sacrificar a
Dios un animal de una mezcla que incluye un animal prohibido Pero con respec-
to a la obtención de beneficios de un animal no sagrado de esta mezcla, que no
es un acto repulsivo , se podría decir: que los elementos de los que se prohí-
be obtener beneficios se anulen en la mayoría. Por lo tanto, la mishna en Avo-
da Zara también es necesaria.

הניאמינאהוהמהכאואי
אבלדמאיסקדשיםמילי

אימאמאיסדלאחולין
ליבטליהנאהאיסורי
צריכאברובא

72a:3 La Gemara cuestiona la decisión de la mishna: Pero que los animales prohibi-
dos sean anulados en una mayoría, como es el halakha en relación con otros
asuntos, en los que los artículos minoritarios asumen el estado de la mayoría. Y
si usted respondiera que los animales son significativos, ya que se cuentan indi-
vidualmente y, por lo tanto , no se anulan en la mayoría, esta respuesta no es sa-
tisfactoria. La Gemara elabora: Esta respuesta sugerida funciona bien de acuer-
do con la persona que dice que aprendimos en la mishna discutiendo la anula-
ción en una mayoría (ver Orla 3: 6–7): Cualquier elemento cuya manera tam-
bién debe contarse, es decir, que a veces se venden por unidad en lugar de peso
o volumen, se considera significativo. Esta definición incluye animales, ya que a
veces se venden como animales individuales y, por lo tanto, se considerarían sig-
nificativos.                            

תימאוכיברובאוניבטלו
הניחאבטליולאחשיבי
שדרכוכלדאמרלמאן

שנינולימנות

72a:4 Pero de acuerdo con el que dice que aprendimos en esa mishna: un artícu-
lo cuya manera es exclusivamente contable, es decir, uno que siempre se vende
por unidad, se considera significativo, ¿qué se puede decir? Aunque los anima-
les a menudo se venden por unidad, ocasionalmente se venden como parte de un
rebaño y, por lo tanto, no se considerarían significativos. La Gemara cita la
mishna en la que aparece esta disputa. Como aprendimos ( Orla 3: 6–7): con
respecto a alguien que tenía manojos de fenogreco, un tipo de legumbre, que
fueron plantados en un viñedo de diversos tipos , de los cuales está prohibido
obtener beneficios,                  

אתדאמרלמאןאלא
מאישנינולימנותשדרכו

שהיומידתנןלמימראיכא
כלאישלתילתןחבילילו

הכרם

72b:1 esos paquetes deben ser quemados. Si los paquetes se mezclaron con otros,
y esos otros se mezclaron con otros, todos deben ser quemados. Esta es la de-
claración del rabino Meir. Y los rabinos dicen: pueden anularse cuando el
total es de 201 artículos, es decir, un artículo prohibido mezclado con doscientos
permitidos.            

 (באחריםנתערבוידלקו
כולן) באחריםואחרים

מאיררבידבריידלקו
יעלואומריםוחכמים

ומאתיםבאחד
72b:2 La mishná continúa: el rabino Meir sostiene que todos deben ser quemados, co-

mo diría el rabino Meir: cualquier artículo cuya manera de contar se con-
vierte en una mezcla prohibida, ya que se considera significativo y no puede
ser anulado. Y los rabinos dicen: solo seis elementos son lo suficientemente
significativos como para que su mezcla esté prohibida. El rabino Akiva
dice: Hay siete. Y lo son: nueces con cáscaras quebradizas , granadas de Ba-
dan, barriles sellados de vino, hojas de remolacha, tallos de repollo y calaba-
za griega. El rabino Akiva agrega: los panes de un propietario también es-
tán en esta categoría.                      

כלאומרמאיררבישהיה
מקדשלמנותשדרכו
אינואומריםוחכמים
דבריםששהאלאמקדש
אומרעקיבארביבלבד
פרךאגוזיהןואלושבעה

וחביותבאדןורימוני
תרדיןוחילפיסתומות
יוניתודלעתכרובוקילחי

אףמוסיףעקיבארבי
הביתבעלשלככרות

72b:3 La mishna continúa: se aplican diferentes prohibiciones a estos artículos. Lo
que se prohíbe debido a la prohibición de comer el fruto de un árbol durante
los primeros tres años después de su plantación [ orla ], es decir, nueces, gra-
nadas y barriles de vino sellados, prohíbe su mezcla como orla . Lo que es
apto para ser prohibido debido a los diversos tipos plantados en un viñedo, es
decir, remolacha, repollo y calabaza, prohíbe su mezcla como diversos tipos en
un viñedo.

הראויערלהלערלההראוי
הכרםכלאיהכרםלכלאי

72b:4 Y se dijo que hay una disputa entre amora'im con respecto a la redacción de la
opinión del rabino Meir en esta mishna. Rabí Yohanan dice que hemos apren-
dido: Sólo un elemento cuya forma es exclusivamente para ser contado es sig-
nificativa y no puede ser Nulli-ficado, y por lo tanto emite su mezcla prohibida
de acuerdo con la opinión del rabino Meir. Y el rabino Shimon ben Lakish di-
ce que aprendimos: cualquier elemento cuya manera también se cuente es
significativo y no puede ser anulado.                    

יוחנןרביעלהואיתמר
למנותשדרכואתאמר

לקישבןשמעוןרבישנינו
למנותשדרכוכלאומר
שנינו

72b:5 La Gemara reitera su pregunta: esto funciona bien según la opinión de Reish
Lakish, pero según la opinión del rabino Yoḥanan, ¿qué se puede decir? Se-
gún su opinión, dado que los animales no se venden exclusivamente por unidad,
no son lo suficientemente significativos. Por lo tanto, un animal prohibido debe
ser anulado por mayoría simple. Rav Pappa dice: Según el rabino Yohanan, es-

אלאלקישלרישהניחא
איכאמאייוחנןלרבי

האיפפארבאמרלמימר
הואקציעותדליטראתנא

דאמר
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te tanna , que dice que un animal prohibido no puede ser anulado, es la tan-
na de la halajá en relación con una litra de los higos secos, que
dice:

73a:1 Cualquier artículo que se cuente, incluso si está prohibido por la ley rabíni-
ca, por ejemplo, el teruma de la fruta, no puede ser anulado, y aún más los ar-
tículos prohibidos por la ley de la Torá, como los animales que están descalifi-
cados para el altar, como en la mishna .         

מניןבושישדברכל
בטיללאבדרבנןאפילו

בדאורייתאשכןוכל

73a:2 Esto es como se enseña en una baraita ( Tosefta , Terumot 5:11): La baraita dis-
cute tres casos, todos los cuales se relacionan con el diezmo de higos, que es una
obligación de la ley rabínica. El primero es el caso de un litra de untithed higos
secos que fueron presionados en diferentes recipientes y se conforma en círcu-
los, que uno colocado en un barril que contiene higos diezmados, y durante el
proceso de producción de un círculo que presiona los higos en la abertura
de uno de los recipientes circulares en los que se forman los círculos, y él no
sabe en qué recipiente circular lo presionó. El segundo es el caso en el que re-
cuerda que lo presionó en la abertura de un barril que contenía higos diezma-
dos, pero no sabe en qué barril lo presionó. El tercer caso es que recuerda que
lo presionó en la abertura de un recipiente de paja que contenía higos diezma-
dos, pero no sabe en qué recipiente lo presionó. En todos estos casos, hay una
disputa entre el rabino Meir y el rabino Yehuda en cuanto a los detalles de una
disputa entre el rabino Eliezer y el rabino Yehoshua.         

קציעותליטראדתניא
ואינועיגולפיעלשדרסה

עלדרסהעיגולבאיזויודע
באיזויודעואינוחביתפי

כוורתפיעלדרסהחבית
כוורתבאיזויודעואינו
דרסה

73a:3 El rabino Meir dice que el rabino Eliezer dice: Uno ve las capas superio-
res de higos secos posiblemente sin tapar como si fueran piezas separadas , en
lugar de una sola unidad. Y los inferiores , que estaban allí de antemano y cier-
tamente han sido diezmados, anulan los superiores , ya que hay suficientes cír-
culos de higos para anular la capa superior. No es necesario diezmar los higos en
la parte superior de ninguno de los recipientes.         

רביאומרמאיררבי
אתרואיןאומראליעזר

פרודותהןכאילוהעליונות
אתמעלותוהתחתונות

העליונות

73a:4 El rabino Meir continúa: Por el contrario, el rabino Yehoshua dice: Si hay cien
aberturas de contenedores presentes allí, la litra de higos sin título en la apertu-
ra de uno de los contenedores se anula en una proporción de una parte de higos
sin título por cien partes. de higos similares, diezmados. Pero si no, todas las ca-
pas de higos en las aberturas de los contenedores están prohibidas, es decir, se
consideran sin título, ya que una de ellas ciertamente contiene una litra sin títu-
lo que no ha sido anulada. Y los higos en el interior de los recipientes están
permitidos, ya que los higos sin título ciertamente no llegaron allí. Esta es la
versión de la disputa del rabino Meir.                      

ישאםאומריהושערבי
לאוואםיעלופומיןמאה

והשוליםאסוריןהפומין
מותרין

73a:5 La baraita continúa: el rabino Yehuda dice que el rabino Eliezer dice: Si hay
cien aberturas de contenedores con higos diezmados presentes , además de los
higos sin título, se anula en los cien. Pero si no, todas las capas de higos en
las aberturas de los contenedores están prohibidas, es decir, se consideran sin
título, ya que una de ellas ciertamente contiene una litra sin título que no ha sido
anulada. Y los higos en el interior de los recipientes están permitidos, ya que los
higos sin título ciertamente no llegaron allí.                    

רביאומריהודהרבי
שםישאםאומראליעזר

לאוואםיעלופומיןמאה
וכואסוריןהפומין ׳

73a:6 Rabí Yehuda continúa su declaración: Por el contrario, dice el rabino Yehos-
hua: Incluso si hay trescientos aberturas presentan allí, la capa en la parte su-
perior del recipiente está no anulado. Esta litra no puede ser anulada de ninguna
manera, ya que el rabino Yehoshua sostiene que incluso un artículo vendido oca-
sionalmente por unidad, como un círculo de higos secos, nunca puede ser anula-
do.          

ישאפילואומריהושערבי
לאפומיןמאותשלשהשם

יעלו

73a:7 Rabí Yehuda sigue: Pero si uno presiona el litra de higos secos en una circu-
lar recipiente junto con otros higos secos, pero no sabe en qué lugar, es decir,
de qué lado, de la circular recipiente de la apretó, si, por ejemplo, a
su lado norte o su lado sur , en este caso, ya que la litra prohibida no se encuen-
tra en un lugar definido y no se puede distinguir de los demás, no se considera
un elemento de importancia, y todos están de acuerdo en que está anulada. En
consecuencia, la decisión de la mishna de que los animales que están descalifica-
dos para ser sacrificados no están anulados está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yehoshua según lo declarado por el rabino Eliezer, de que un artículo ven-
dido ocasionalmente por unidad no está anulado. La declaración del rabino
Yoḥanan, de que solo un elemento cuya manera es exclusivamente contable es
significativo y no puede ser anulado, está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir.                      

יודעואינובעיגולדרסה
דרסהבעיגולמקוםבאיזה

לדרומהאולצפונהאו
יעלוהכלדברי

73a:8 Rav Ashi dice: Incluso puedes decir que el mishna está de acuerdo con la opi-
nión de los rabinos, es decir, el rabino Meir, quien sostiene que un artículo que
no siempre se cuenta se anula en la mayoría. La razón es que las criaturas vi-
vientes son significativas y, por lo tanto, no están anuladas.

תימאאפילואמראשירב
חשיביחייםבעלירבנן
בטליולא

73a:9 § La Gemara plantea una dificultad con el fallo de la mishna de que todos los
animales están prohibidos. Y saquemos y sacrifiquemos un animal de la mezc-
la, y digamos, es decir, apliquemos el principio: se supone que cualquier ele-
mento que se separe de un grupo se separó de la mayoría. En consecuencia, se

מינייהוחדונקרבונמשוך
מרובאדפרישכלונימא
קבועלההוהנמשוךפריש
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presume que el animal que fue sacrificado está en forma. Se puede continuar de
esta manera hasta que solo queden dos animales de la mezcla. La Gemara cues-
tiona esta sugerencia: ¿ Deberíamos extraer un animal de la mezcla? Pero
esta es la eliminación de un artículo de su lugar fijo ,                  

73b:1 y hay un principio de que todo lo fijo se considera como si fuera la mitad y la
mitad, es decir, igualmente equilibrado, y sigue siendo un caso de incertidum-
bre. La Gemara aclara su sugerencia: más bien, empujemos a los animales en-
tremezclados para que todos se muevan de sus lugares, lo que niega el estado fi-
jo del artículo prohibido. Y en consecuencia, digamos con respecto a cada ani-
mal: se supone que cualquier elemento que se separe de un grupo se separó de
la mayoría.

עלכמחצהקבועוכל
ניכבשינהואלאדמימחצה
דפרישכלונימאדניידי
פרישמרובא

73b:2 Rava dice: Ahora que los Sabios han dicho que no sacrificamos ninguno de
ellos, este es evidentemente un decreto rabínico , para que no vengan diez sa-
cerdotes simultáneamente y sacrifiquen todos los animales de la mezcla, no
uno a la vez. Por lo tanto, el hecho de que podría haber un método para permitir
a los animales es irrelevante.     

דאמורהשתא (רבאאמר
גזירה) ניקרבלארבנן
כהניםעשרהיבאושמא
ויקרבואחתבבת

73b:3 Uno de los Sabios le dijo a Rava: Si eso es así, ¿sostienes que la cuenca gran-
de [ megisa ] en la que se colocan las porciones de sacrificio del animal
está prohibida? En otras palabras, ¿es posible que estos animales, que fueron
sacrificados cuando inicialmente se declararon permitidos después de ser separa-
dos de sus lugares, pudieran volver a prohibirse más tarde cuando sus porciones
de sacrificio estén listas para ser quemadas en el altar?     

מרבנןההואליהאמר
מגיסאמעתהאלאלרבא

אסירא

73b:4 Rava respondió que no quería decir que haya una preocupación de que diez sa-
cerdotes sacrificarían sus porciones de sacrificio simultáneamente. Más bien, el
decreto se debe a la preocupación de que cuando los animales se muevan, diez
sacerdotes vendrán simultáneamente y los sacarán de la mezcla. Como todos
o la mayoría de los animales se separaron simultáneamente en este caso, se su-
pone que el animal prohibido está entre los que se separaron. La Gemara pregun-
ta: ¿Es posible que diez sacerdotes tomen estos animales dispersos simultánea-
mente? Más bien, Rava dice que uno no puede permitir que los animales sean
sacrificados moviéndolos debido a un decreto de que si esto se permite, uno
puede, en otra circunstancia, permitir que se sacrifiquen incluso cuando se to-
man de una ubicación fija .                

עשרהיבאושמאמשום
ויקחואחתבבתכהנים

אחתבבתכהניםבעשרה
רבאאמראלאאפשרמי

קבועמשום

73b:5 § Rava dijo: Ahora que los Sabios dicen en la Mishná que no sacrificamos
a ninguno de los animales, si sacrificamos a uno de ellos, la ofrenda no afecta
la aceptación del dueño. Rav Huna bar Yehuda planteó una objeción a Ra-
va de un mishna ( Kinnim 22b): con respecto a una ofrenda por el pecado
de pájaros que se entremezclaba con una ofrenda quemada de pájaros ,
o una ofrenda quemada de pájaros que se entremezclaba con una ofrenda
por el pecado de pájaros , incluso si el la proporción es de uno en diez mil, to-
dos deben morir, ya que no hay remedio para estas aves. No se sabe cuál es
cuál, y sus ritos de sacrificio se realizan de manera diferente.                     

דאמריהשתארבאאמר
נקריבאינקריבלארבנן

הונארבאיתיביהמרצילא
חטאתלרבאיהודהבר

ועולהבעולהשנתערבה
אפילובחטאתשנתערבה

כולןימותובריבואאחת

73b:6 La mishna continúa: ¿En qué caso se dice esta declaración? En el caso de un
sacerdote que consultó a la corte para preguntar cómo debía proceder. Pero
en el caso de un sacerdote que no consultó a la corte, sino que los sacrificó por
su propia voluntad, si había un número igual de ofrendas por el pecado de pája-
ros y de holocaustos, y realizó todos sus ritos de sacrificio por encima de la lí-
nea roja que circunscribe el tribunal. altar en su punto medio, como se requiere
para una ofrenda quemada, la mitad de las aves están en forma, ya que en cual-
quier caso las ofrendas quemadas se sacrificaron adecuadamente, y la otra mi-
tad no son aptas.

בכהןאמוריםדבריםבמה
שאיןבכהןאבלנמלך
מחצהלמעלהעשאןנמלך
פסולומחצהכשר

73b:7 Del mismo modo, si realizó todos sus ritos de sacrificio por debajo de la línea
roja, la mitad está en forma, ya que en cualquier caso las ofrendas por el peca-
do se sacrificaron correctamente, y la otra mitad no son aptas. Si realizó los ri-
tos de sacrificio de una de las aves debajo de la línea roja y una de las aves
por encima de la línea roja, ambos no son aptos, ya que digo que la ofrenda
por el pecado se sacrificó por encima de la línea roja y la ofrenda quema-
da se sacrificó debajo . Esta mishna prueba que una ofrenda que está prohibida
ser sacrificada como parte de una mezcla es adecuada después del hecho, lo que
contradice la declaración de Rava.                              

ומחצהכשרמחצהלמטה
ואחתלמטהאחתפסול

פסולותשניהןלמעלה
קריבהחטאתאומרשאני

קריבהועולהלמעלה
למטה

73b:8 Más bien, Rava diría que este asunto depende de una disputa entre tan-
na'im . Esta declaración de Rava está de acuerdo con la opinión de quien
dice que las criaturas vivientes que quedan descalificadas son permanentemen-
te rechazadas para ser sacrificadas en el altar, y este animal fue rechazado cuan-
do era parte de la mezcla. Esa decisión de la mishná en Kinnim está de acuerdo
con la opinión de quien dice que las criaturas vivientes no son rechaza-
das permanentemente del altar. Por lo tanto, si el animal fue sacrificado, está en
forma.                          

בעלידאמרכמאןהאאלא
דאמרכמאןהאנדחיןחיים
נידחיןאינןחייםבעלי

73b:9 La Gemara plantea una dificultad: Pero existe el caso de las ofrendas sacrifica-
das que se rechazan del altar, respecto de las cuales todos están de acuerdo

עלמאדלכולישחוטיןהרי
נידחין
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en que estas son rechazadas. Incluso aquellos que dicen que las criaturas vi-
vientes generalmente no son rechazadas están de acuerdo en que, en este caso,
deberían ser rechazadas.        

74a:1 Y aprendimos en un mishna (77b) que en un caso donde las porciones de sacri-
ficio de las ofrendas quemadas sin mancha se mezclaron con las porciones de sa-
crificio de las ofrendas quemadas, que están descalificadas, el rabino Eliezer
dice: Si la cabeza de uno de ellos fue sacrificada en el altar Antes de que su-
pieran de la mancha, todas las cabezas deberían ser sacrificadas, ya que se su-
pone que la cabeza del animal descalificado era la que ya había sido sacrificada
en el altar. Esto indica que incluso con respecto a los animales sacrificados, si
fueron rechazados del altar por estar en una mezcla, no son rechazados perma-
nentemente, pero son aptos después del hecho.     

אםאומראליעזררביותנן
מהןאחדשלהראשקרב

הראשיםכליקרבו

74a:2 El Gemara explica que esta mishna no ofrece pruebas, ya que el rabino Elie-
zer declara su decisión de acuerdo con la opinión de Ḥanan el egipcio, quien
sostiene que incluso los animales sacrificados no son rechazados permanente-
mente. Como se enseña en una baraita que dice el egipcio theanan, con respec-
to a las dos cabras de Yom Kippur, el sacrificado a Dios y el chivo expiatorio de-
signado para ser enviado a Azazel: incluso si la sangre de la cabra sacrificada
ya está en el taza donde fue recolectada y el chivo expiatorio muere, la cabra sa-
crificada sigue siendo una ofrenda adecuada, y el sacerdote trae otra cabra y se
une a esta cabra sacrificada para servir como chivo expiatorio. Por el contrario,
los otros tanna'im , que sostienen que los animales sacrificados son rechazados,
sostienen que una vez que han sido rechazados por estar en una mezcla, ya no
son aptos para el sacrificio, según lo declarado por Rava.                       

המצריכחנןדאמרהוא
אומרהמצריחנןדתניא
מביאבכוסדםאפילו
לוומזווגחבירו

74a:3 § Con respecto a un caso similar, Rav Naḥman dice que Rava bar Avuh
dice que Rav dice: Con respecto a un anillo utilizado en la adoración de ído-
los, del cual está prohibido obtener beneficios y que no está anulado incluso en
una proporción de uno en cien , que se entremezcló con cien anillos permiti-
dos , y posteriormente uno de ellos cayó al Gran Mar [ Yam HaGadol ], todos
están permitidos. La razón es que decimos: ese anillo que cayó en el Gran
Mar es el anillo prohibido .                      

רבהאמרנחמןרבאמר
טבעתרבאמראבוהבר
שנתערבהזרהעבודהשל

אחתונפלהטבעותבמאה
הותרוהגדולליםמהם
דנפלהךדאמרינןכולן
דאיסוראהיינו

74a:4 Rava planteó una objeción a Rav Naḥman por parte de la mishná: con res-
pecto a todas las ofrendas que se mezclaron con animales de los que se prohíbe
obtener beneficios, incluso si la proporción es de uno en diez mil, todos deben
morir. Según la opinión de Rav, que decimos que el que se perdió es el objeto
prohibido, ¿por qué deben morir todos? Digamos, con respecto al primer ani-
mal que murió, que el animal prohibido murió, y el resto debe permitir-
se.               

נחמןלרברבאאיתיביה
ימותובריבואאחתאפילו
דמיתנימאאמאיכולן

מיתאיסורא

74a:5 Rav Naḥman le dijo a Rava: Rav declara su decisión de acuerdo con la opi-
nión del rabino Eliezer, como aprendimos en la Mishná que el rabino Eliezer
dice: Si la cabeza de uno de ellos es sacrificada en el altar antes de que los sa-
cerdotes supieran de la mancha, Todas las cabezas deben ser sacrificadas, ya
que se supone que la cabeza del animal descalificado era la que ya se había sa-
crificado en el altar.            

כרבידאמררבליהאמר
אליעזררבידתנןאליעזר

שלהראשקרבאםאומר
כליקרבומהןאחד

כולןהראשים

74a:6 Rava le preguntó al Rav Naḥman: Pero el Rabino Elazar no dice: El Rabino
Eliezer permitió el sacrificio de todas las cabezas solo si fueron sacrificadas
de dos en dos, ya que al menos uno de ellos está permitido; pero él no les per-
mite ser sacrificados uno por uno, en el caso de los sacrificios cura la cabeza
prohibida por sí mismo? ¿Cómo, entonces, puede Rav Naḥman permitir los ani-
llos sin calificación? Rav Naḥman le dijo a Rava: Yo también estoy dicien-
do que Rav permite los anillos solo si se venden de dos en dos , en cuyo caso
uno de ellos ciertamente no proviene de la adoración de ídolos.                        

לאאלעזררביאמרוהא
אלאאליעזררביהתיר
אחדאחדאבלשניםשנים

תרתיאנאליהאמרלא
קאמינא

74a:7 La Gemara discute un caso similar. Rav dice: Con respecto a un anillo utilizado
en la adoración de ídolos que se mezcló con cien anillos permitidos , y lue-
go cuarenta de ellos se separaron en un lugar, y los otros sesenta se separa-
ron en otro lugar, por lo que ahora son dos grupos distintos. de anillos,
si un anillo del grupo de los cuarenta se separó de ellos y luego se mezcló con
otros anillos, no los convierte en prohibidos. Pero si un anillo de los otros se-
senta se separó de su grupo y se mezcló con otros anillos, los convier-
te en prohibidos.

עבודהשלטבעתרבאמר
במאהשנתערבהזרה

ארבעיםופרשוטבעות
למקוםוששיםאחדלמקום

מארבעיםאחתפרשהאחר
מששיםאחתאוסרתאינה

אוסרת

74a:8 La Guemará pregunta: ¿Qué es diferente con respecto al caso en el que un ani-
llo de grupo de cuarenta separado, que lo hace no hacen los otros anillos prohi-
bidas? La razón es que decimos: el anillo prohibido está en el grupo que con-
tiene la mayoría de los anillos, es decir, está en el grupo de sesenta. Si es así, en
el caso en que uno de anillo a partir del grupo de los sesenta se separó y se
convirtió entremezcla con los otros anillos, que debemos decir también que
el prohibida anillo está todavía en el grupo que contiene la mayoría de los ani-
llos, es decir, es una de los cincuenta y nueve anillos restantes. Más bien, la de-
claración de Rav fue la siguiente: si los cuarenta se separaron en un lu-
gar, donde se mezclaron con otros anillos, los cuarenta anillos no hacen

מארבעיםאחתשנאמאי
איסוראדאמרינןדלא

מששיםאחתאיתיהברובא
ברובאאיסוראאמרינןנמי

פרשואםאלאאיתיה
אחדלמקוםכולןארבעים

למקוםששיםאוסרותאין
אוסרותאחד
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que esos otros anillos estén prohibidos, ya que se supone que el anillo prohibi-
do está en el grupo de sesenta . Por el contrario, si todos los sesenta anillos se
separaron en un lugar, donde se mezclaron con otros anillos, los sesenta ani-
llos hacen que esos otros anillos estén prohibi-
dos.

74a:9 Rav Yehuda, quien dijo esta declaración citando a Rav, agregó: Cuando dije es-
ta decisión en presencia de Shmuel, que si los cuarenta anillos se entremezcla-
ban con otros no los prohibían, me dijo: Desprecie este halakha con respecto a
el caso del culto a los ídolos, ya que esta prohibición es tan estricta que su in-
certidumbre y su incertidumbre compuesta están prohibidas para siem-
pre, es decir, no importa cuántas incertidumbres se agreguen, todas están prohi-
bidas.            

דשמואלקמיהאמריתהכי
זרהלעבודההנחליאמר

ספיקהוספקשספיקה
העולםסוףעדאסורה

74a:10 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Shmuel de una barai-
ta : se prohíbe la incertidumbre de la adoración de ídolos , pero se permi-
te su incertidumbre compuesta . ¿Cómo es eso? Con respecto a una taza utili-
zada en la adoración de ídolos que cayó en un almacén lleno de tazas, están
prohibidas. Si uno de estos vasos separados del resto y cayó en un grupo
de diez mil otros vasos, y desde que los diez mil tazas de una sola taza cayó en
diez mil otros vasos, que están permitidas. Esta baraita enseña que solo una in-
certidumbre está prohibida, no una incertidumbre compues-
ta.                                 

זרהעבודהספקמיתיבי
ספיקהוספקאסורה
שלכוסכיצדמותרת
לאוצרשנפלזרהעבודה

אסוריןכולןכוסותמלא
לריבואמהןאחדפירש

מותריןלריבואומריבוא

74a:11 La Gemara explica: Esta es una disputa entre tanna'im , como se enseña en
una baraita ( Tosefta , Terumot 5:10) que el rabino Yehuda dice: Las grana-
das prohibidas de Badan, que son demasiado significativas para ser anula-
das, prohíben una mezcla en cualquier cantidad. ¿Cómo es eso? Si uno de
ellos cayó en un grupo de otras diez mil granadas, y uno de ese grupo
cayó de esos diez mil en otros diez mil, todos están prohibidos, a pesar de que
esto es una incertidumbre compuesta.                                

יהודהרבידתניאהיאתנאי
אוסריןבאדןרימוניאומר
אחדנפלכיצדשהואבכל
ומריבואריבואלתוךמהן

אסוריןלריבוא

74a:12 El baraita sigue: Rabí Shimon ben Yehuda dice en nombre de Rabí Shi-
mon: Si una granada prohibida cayó en un grupo de diez mil granadas, que es-
tán prohibidas, como él admite que estas granadas no se anulan en una mayo-
ría. Pero si una granada de las diez mil cae en un grupo de tres grana-
das, y una de estas tres granadas cae en un lugar diferente, está permitido, ya
que esta es una incertidumbre compuesta.                                

אומריהודהבןשמעוןרבי
לריבואשמעוןרבימשום

לשלשהומריבואאסורין
אחרלמקוםומשלשה

מותר

74a:13 La Gemara pregunta: de acuerdo con la opinión de cuál de estos tanna'im ,
Shmuel expresa su opinión de que un artículo utilizado en la adoración de ído-
los sigue prohibido, sin importar cuántas incertidumbres estén involucra-
das. Si usted dice que él declaró su decisión de acuerdo con la opinión del Ra-
bino Yehuda, entonces , incluso con respecto a otras prohibiciones , debe-
ría prohibirse una incertidumbre compuesta , ya que el Rabino Yehuda declaró
su decisión con respecto a una granada prohibida, no un elemento de culto a los
ídolos. . Y si Shmuel declaró su decisión de acuerdo con la opinión del Rabino
Shimon, entonces , incluso en el caso de la adoración de ídolos , debería per-
mitirse una incertidumbre compuesta , ya que el Rabino Shimon no diferenciaba
entre los diferentes tipos de prohibiciones.                             

איכמאןדאמרשמואל
בשאראפילויהודהכרבי

כרביאיאסוראיסורים
זרהבעבודהאפילושמעון

שרינמי

74a:14 Y si diría que hay una diferencia según la opinión del rabino Shimon entre la
adoración de ídolos y otras prohibiciones, y él prohíbe las incertidumbres
compuestas solo en el caso de la adoración de ídolos, entonces , de ser así,
lo que se enseña en la baraita citada anteriormente : Una incertidumbre de la
idolatría está prohibida, pero su incertidumbre compuesto está permitido,
cuya opinión no representa esto? Es ni la opinión de Rabí Yehuda ni la opinión
de Rabí Shimon.

לרביליהשאניתימאוכי
זרהעבודהביןשמעון
האאלאאיסוריםלשאר
זרהעבודהספקדתניא
ספיקהוספקאסורה
יהודהרבילאמנימותרת

שמעוןרביולא
74a:15 La Gemara responde: En realidad, esa baraita está de acuerdo con la opinión

del rabino Shimon, ya que permite una incertidumbre compuesta en todos los
casos. Y Shmuel sostiene, de acuerdo con la opinión del Rabino Yehuda con
respecto a un asunto, que una incertidumbre compuesta está prohibida en el ca-
so de la adoración de ídolos, y no está de acuerdo con él con respecto a
un asunto, ya que Shmuel no aplica esta restricción a otras prohibiciones.
.            

ושמואלשמעוןרבילעולם
בחדאיהודהכרבילהסבר

בחדאעליהופליג

74a:16 § La Gemara continúa su análisis. El Maestro, el rabino Shimon ben Yehuda ci-
tando al rabino Shimon, dice más arriba: si una granada de las diez
mil cae en un grupo de tres granadas, y una de estas tres granadas cae en un lu-
gar diferente, la mezcla está permitida.

לשלשהמריבואמראמר
אחרלמקוםומשלשה

מותר

74b:1 La Gemara pregunta: ¿Qué tiene de diferente un caso en el que la granada cayó
en un grupo de otras tres granadas? El factor esencial es que hay una mayo-
ría de granadas permitidas, que anulan la granada que cayó de los diez mil. In-
cluso si cae en un grupo de otros dos , hay una mayoría de artículos permiti-
dos. ¿Por qué debe caer en un grupo de tres? La Gemara explica: ¿Cuál es el
significado de tres que enseña el tanna de esta baraita ? Significa que inicial-
mente había dos granadas permitidas, y la granada de estado incierto cayó en

דאיכאשלשהשנאמאי
רובאאיכאנמישניםרובא
תרתידקתנישלשהמאי

והוא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

ellas, para un total de tres.                         
74b:2 La Gemara vuelve a la pregunta sobre la opinión de qué tanna es seguida por

Shmuel, que es estricto con respecto a una incertidumbre compuesta que invo-
lucra el culto a los ídolos. Y si lo desea, diga en cambio que Shmuel se mantie-
ne de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, ya que es igualmente estricto
con respecto a las mezclas de elementos de culto a los ídolos, como se explica
en el tratado Avoda Zara (49b).          

להסבראימאואיבעית
אליעזרכרבי

74b:3 § La Gemara discute un tema relacionado. Reish Lakish dice: En el caso de un
barril de productos teruma , que puede ser comido solo por un sacerdote y su
familia, que se mezcló con cien barriles de productos no sagrados, todos se
consideran teruma , como un barril sellado. es significativo y no está anula-
do. Y si uno de estos barriles cayó al Mar Muerto, todos los barriles están
permitidos, como decimos: dado que existe ese barril que cayó, se supo-
ne que es el barril prohibido el que cayó.

שלחביתלקישרישאמר
במאהשנתערבהתרומה
ליםמהןאחתונפלהחביות
דאמרינןכולןהותרוהמלח

נפלדאיסוראדנפלהך

74b:4 Los comentarios Guemará: Y que era necesario para la Guemará para grabar el
gobernante de Rav Naḥman con respecto a los anillos usados en la adoración
de ídolos, y que era también necesario para la Guemará para registrar el fa-
llo de Reish Lakish con respecto a los barriles de Teruma , a pesar La similitud
entre los dos casos. La Gemara elabora: Como, si el halakha fuera enseñado so-
lo por la decisión de Rav Naḥman, diría que este asunto se aplica solo con
respecto a una mezcla que involucra un elemento de adoración de ídolos, que
no tiene factores que lo permitan; dichos artículos en sí mismos no pueden
permitirse de ninguna otra manera. Por lo tanto, el halakha debe ser indulgente,
es decir, asumir que el anillo prohibido cayó al mar. Pero en el caso del teruma ,
que tiene factores que lo permiten, ya que la mezcla se puede vender en su to-
talidad a los sacerdotes, quizás la mezcla no debería permitirse porque uno de
ellos cayó al mar.                                   

נחמןדרבואיצטריך
דאילקישדרישואיצטריך

הניאמינאהוהנחמןמדרב
להדאיןזרהעבודהמילי

דישתרומהאבלמתירין
לאמתיריןלה

74b:5 Y , a la inversa, si el halakha fuera enseñado solo por la decisión de Reish La-
kish, diría que el halakha es indulgente solo en el caso de un barril de teru-
ma , ya que su caída es notable, y todos sabrán que los otros barriles fueron
permitidos debido a la que cayó. En consecuencia, no vendrán a permitir barriles
en un caso similar donde ningún barril se separó de la mezcla. Pero con respecto
a un anillo, cuya caída no es notable, tal vez el resto de los anillos no debería
permitirse. Por lo tanto, ambas declaraciones son necesarias.

הוהלקישמדרישואי
דמינכראחביתאמינא

דלאטבעתאבלנפילתה
צריכילאנפילתהמינכרא

74b:6 Rabba dice: Reish Lakish consideró el resto de los elementos permitidos so-
lo en el caso de un barril, ya que su caída es notable. Pero en el caso de un hi-
go que cayó de un grupo de higos que contenía un higo de teruma , Reish La-
kish no considera que el resto de los higos estén permitidos, ya que el que cayó
es demasiado pequeño para que su caída sea perceptible. Y Rav Yosef
dice: Reish Lakish consideró el resto de los artículos permitidos incluso con res-
pecto a un higo. La razón es que, así como la caída inicial de un higo prohibió
toda la mezcla, también, la salida de un higo de la pila permite el res-
to.                      

רישהתירלארבהאמר
דמינכראחביתאלאלקיש

לאתאינהאבלנפילתה
אפילואמריוסףורב

כךכנפילתהתאינה
עלייתה

74b:7 El rabino Elazar dice: Con respecto a un barril de vino teruma que cayó en-
tre cien barriles de vino no sagrado, no se puede anular en su estado actual, ya
que los barriles sellados son significativos y, por lo tanto, no se anulan. ¿Cómo
se debe proceder? Debería abrir uno de ellos, de modo que ya no sea un ele-
mento de importancia, y tomar de él tanto como debería tomarse de una mezc-
la normal de teruma y productos no sagrados, es decir, una centésima parte. De-
bería dárselo a un sacerdote, y luego puede beber el resto del vino.  

שלחביתאלעזררביאמר
במאהשנפלהתרומה
מהןאחדפותחחביות
דימועהכדיהימנהונוטל

ושותה

74b:8 Rav Dimi se sentó y dijo este halakha , y Rav Naḥman le dijo: Veo una deci-
sión de: Tragar y beber aquí, es decir, esta formulación indica que uno puede
actuar de esta manera ab initio , lo cual es desconcertante. Por el contrario, di-
ga: Si se abrió uno de los barriles , después del hecho, se puede tomar tanto
como se debería tomar de una mezcla normal de teruma y productos no sagra-
dos. Debería dárselo a un sacerdote, y luego puede beber el resto del
vino.

להוקאמרדימירביתיב
רבליהאמרשמעתאלהא
חזינאקאושתיגמענחמן
נפתחהאימאאלאהכא
כדיהימנהנוטלמהןאחת

ושותהדימוע

74b:9 Con respecto al mismo tema, el rabino Oshaya dice: en el caso de un barril
de vino teruma que se mezcló con 150 barriles de vino no sagrado, y cien de
ellos abiertos, uno puede tomar tanto como debería ser tomado de una mezc-
la normal de teruma y productos no sagrados. Debería dárselo a un sacerdo-
te, y luego puede beber el resto del vino. Y como para el resto de los cincuenta
barriles, que permanecen prohibidos, es decir, tienen Teruma estado, hasta su
apertura y la relación de Teruma se separa de ellos. Esto se debe a que no deci-
mos que el barril prohibido está en el grupo que contiene la mayoría de los ba-
rriles y que el que abre probablemente esté permitido.   

חביתאושעיארביאמר
שנתערבהתרומהשל

חביותוחמשיםבמאה
נוטלמהןמאהונפתחו
ושותהדימועהכדיהימנה
שיפתחועדאסוריןושאר

ברובאאיסוראאמרינןלא
איתיה

74b:10 § La mishná enumeró varias categorías de animales prohibidos: un animal que
copulaba con una persona, o un animal que era objeto de bestialidad, un
animal que se reservaba para la adoración de ídolos o uno que era adorado como
una deidad, un animal que era dado como pago a una prostituta o como el precio

בשלמא׳ כווהנרבעהרובע
האיאלאידיעלאכולהו
ידיעאידמיהיכיטריפה

לאאיולישקליהליתיליה
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de un perro, o un animal nacido de una mezcla de diversos tipos, o un animal
que es un tereifa . La Gemara pregunta: Por supuesto, con respecto a todos los
otros ejemplos en esta lista, no se conoce el animal prohibido . En otras pala-
bras, es físicamente indistinguible de los otros animales. Pero con respecto a es-
te animal tereifa , ¿cuáles son las circunstancias? Si, debido a su discapacidad
física, sabe de qué animal se trata, déjelo que venga y lo tome de allí, y todos
los demás animales serán permitidos. Si no lo conoce, ¿cómo sabe él
que un animal tereifa se mezcló con otros en primer lugar?            

דאיערבידעמנאליהידע

74b:11 Dicen en la escuela del rabino Yannai: ¿Con qué estamos tratando aquí? Es-
tamos lidiando con un caso en el que un animal que fue atravesado por una es-
pina, que no lo convierte en una tereifa , se mezcló con un animal que fue ara-
ñado por un lobo, lo que lo convierte en una tereifa . Como se ha perforado la
piel de ambos animales, no se puede identificar la tereifa .              

הכאינאירבידביאמרי
דאיערבכגוןעסקינןבמאי

הזאבבדרוסתהקוץנקובת

74b:12 Reish Lakish dice que hay una respuesta diferente: la mishna está discutiendo
un caso en el que un animal sano se mezcló con un animal caído , es decir, uno
que se ha caído desde una gran altura. Se prohíbe un animal caído en caso de
que sea una tereifa , a pesar de que no presenta signos externos de lesión. La Ge-
mara plantea una dificultad: con respecto a un animal caído también, examine-
mos y veamos si puede caminar solo, en cuyo caso no es una tereifa . Las res-
puestas Guemará: De acuerdo con la opinión de Reish Lakish, incluso después
de un examen de este tipo sigue siendo una posible tereifa , lo cual está prohibi-
do para ser sacrificado en el altar, como él sostiene que si un animal se cayó y
se puso de pie de nuevo, se requiere un período de espera de veinticuatro ho-
ras para determinar si de hecho está lesionado. Además, incluso si ambos se pu-
sieron de pie y caminaron después de la caída, requiere inspección después de
la matanza para determinar si resultó herido por la caída y produjo una terei-
fa .                         

]כגון [אמרלקישריש
נמינפולהבנפולהדאיערב
עמדהקסברליבדקה
הלכהלעתמעתצריכה
בדיקהצריכה

74b:13 El rabino Yirmeya dice que hay una tercera respuesta: la mishná se refiere a un
caso en el que un animal sano se entremezcló con la descendencia de una te-
reifa , que por supuesto no muestra signos de tereifa . Y esto está de acuerdo
con la opinión del rabino Eliezer, quien dice: La descendencia de una terei-
fa no puede ser sacrificada sobre el altar.

כגוןאמרירמיהרבי
ורביטריפהבולדדאיעריב
ולדדאמרהיאאליעזר
לגבייקרבלאטריפה
מזבח

74b:14 La Gemara explica por qué cada uno de estos Sabios sugiere una interpretación
diferente de la mishná: todos ellos, es decir, Reish Lakish y el rabino Yirme-
ya, no dicen que la explicación de la mishn está de acuerdo con la explicación
del rabino Yannai de que un animal atravesó una espina se mezcló con una ara-
ñada por un lobo, ya que sostienen que la diferencia entre un animal atravesado
por una espina y otra que fue arañada por un lobo es conocida, ya
que esta perforación causada por un lobo es alargada, y esa perforación causa-
do por una espina es redonda.

אמרילאינאיכרביכולהו
לדרוסתהקוץנקובתבין

משיךהאיידיעמידעהזאב
עגילוהאי

74b:15 La Gemara continúa: el rabino Yannai y el rabino Yirmeya no dicen que la ex-
plicación de la mishná está de acuerdo con la explicación de Reish Lakish, que
la mishná está discutiendo un caso en el que un animal sano se mezcló con uno
que ha caído, mientras sostienen que si un animal caído de pie, que no requie-
re una espera de veinticuatro horas período, y si caminaba que no requie-
re más lejos la inspección después de masacre en absoluto. En consecuencia,
uno simplemente puede examinar a los animales para ver si pueden caminar, y si
pueden, están en forma.                  

אמרילאלקישכריש
צריכהאינהעמדהקסברי

אינההלכהלעתמעת
בדיקהצריכה

74b:16 Finalmente, el rabino Yannai y Reish Lakish no dicen que la explicación de la
mishná está de acuerdo con la explicación del rabino Yirmeya, que la mishná
está discutiendo un caso en el que un animal sano se mezcló con la descendencia
de una tereifa . no quiero interpretar la mishna de acuerdo con la opinión
del rabino Eliezer porque el halakha no sigue su decisión.                 

כרביאמרילאירמיהכרבי
מוקמילאאליעזר

74b:17 § La mishna enseña: en un caso en el que los animales sacrificados se entremez-
clan con otros animales sacrificados , si se tratara de un animal de un tipo de
ofrenda con animales del mismo tipo de ofrenda, uno debería sacrificar a este
animal por el bien de quien sea su dueño. y uno debería sacrificar a ese animal
por el bien de quien sea su dueño, y ambos dueños cumplen con sus obligacio-
nes. La Gemara plantea una dificultad: pero cada animal requiere colocar las
manos sobre su cabeza, un rito que debe realizar su propietario, y en este caso el
propietario es desconocido.                

במינומיןבקדשיםקדשים
סמיכהבעיוהא׳ כו

74b:18 Rav Yosef dice: La halakha de la mishná se establece con respecto a una
ofrenda de mujeres, que no realizan la colocación de las manos. La Gemara es-
tá desconcertada por esta sugerencia: Pero esto indica que con respecto a una
ofrenda de hombres, el halakha declarado en la mishna no es aplicable, y por
lo tanto no hay forma de rectificar una mezcla de animales consagrados del mis-
mo tipo de ofrenda.             

נשיםבקרבןיוסףרבאמר
לאאנשיםבקרבןאבל

75a:1 Abaye planteó una objeción a esto desde una baraita ( Tosefta 8:22): Con res-
pecto a la ofrenda de un individuo que se mezcló con otra ofrenda de un indi-
viduo, y también una ofrenda comunitaria que se mezcló con otra ofrenda co-

יחידקרבןאבייאיתיביה
יחידבקרבןשנתערב

שנתערבציבורוקרבן
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munal, o la ofrenda de una ofrenda individual y comunitaria que se entre-
mezclaron entre sí, el sacerdote coloca cuatro colocaciones de sangre de cada
una de ellas en el altar, y de esta manera cumple con la obligación de los ritos
de sangre de todas las ofrendas. Pero si colocó una colocación de cada
uno, ha cumplido su obligación. Y del mismo modo, si colocó cuatro ubicacio-
nes de todas juntas, ha cumplido su obligación.                              

יחידוקרבןציבורבקרבן
זהשנתערבוציבורוקרבן

מכלמתנותארבענותןבזה
מתנהנתןואםואחדאחד
נתןואםיצאאחדמכל

יצאמכולןארבע
75a:2 La baraita continúa: ¿En qué caso es esta declaración, que él pone de la sangre

de cada una de las ofrendas ab initio , dijo? En un caso donde las ofrendas se
entremezclaban cuando aún estaban vivas, antes de ser sacrificadas, y por lo
tanto el sacerdote podía realizar cuatro colocaciones de la sangre de cada animal
por separado. Pero si sacrificados los animales fueron luego mezcladas, es de-
cir, su sangre se convirtió juntos mezclados en un contenedor, el sacerdote colo-
ca cuatro colocaciones de todos ellos juntos, sólo un conjunto de cua-
tro.                         

אמוריםדבריםבמה
אבלחייןשנתערבו

ארבענותןשחוטיןנתערבו
מכולןמתנות

75a:3 Y en cualquier caso, si él colocó una colocación de todas ellas, ha cumplido su
obligación, ya que la sangre de todas estas ofrendas se coloca en el altar exterior,
y con respecto a todas ellas se cumple la obligación después del hecho con Una
sola ubicación. El rabino Yehuda HaNasi dice: Uno evalúa la sangre de la co-
locación dada de cada animal; si hay suficiente en esa sangre para una coloca-
ción de sangre para esta ofrenda y suficiente para esa , es adecuada, pero si
no, la ofrenda está descalificada.

מכולןאחתמתנהנתןואם
אתרואיןאומררבייצא

לזהכדיבהישאםהמתנה
לאוואםכשרהלזהוכדי

פסולה

75a:4 La Gemara explica la dificultad: esta baraita indica que si las ofertas en vivo se
entremezclan, cada una se sacrifica por su propietario, a pesar de que estas ofer-
tas son propiedad de hombres y, por lo tanto, requieren la colocación de las ma-
nos. Es evidente que la baraita se refiere a las ofrendas de los hombres, ya
que enseña el caso de la ofrenda de un individuo adyacente y, por lo tanto, si-
milar al caso de una ofrenda comunitaria : así como los hombres sacrifi-
can una ofrenda comunitaria. también, la oferta de un individuo que se está
discutiendo aquí también pertenece a los hombres. Esto presenta una dificultad
para la explicación de Rav Yosef.                    

דציבורדומיאיחידקתני
יחידאףגבריציבורמה

גברי

75a:5 Rava dice: ¿Y puedes entender la baraita de esta manera? ¿Es esta barai-
ta precisa como está? Hay otra dificultad con la baraita , como enseña: ¿En
qué caso se dice esta declaración? Se dice en un caso donde estas ofrendas se
entremezclaron cuando todavía estaban vivos. Pero si los animales sacrifica-
dos se entremezclaran , no se dice. Esto es problemático, ya que ¿qué diferen-
cia hay para mí si los animales están vivos o si son sacrificados? Este no es el
factor decisivo, ya que incluso si los animales fueron sacrificados, si la sangre
de cada uno está en un recipiente separado, el sacerdote debe realizar ubicacio-
nes separadas de la sangre de cada uno.                                  

האותסברארבאאמר
במהדקתניהיאמתרצתא

כשנתערבואמוריםדברים
שחוטיןנתערבואבלחיין
לימהחייםלימהלא

שחוטין

75a:6 Rava continúa: Más bien, esto es lo que dice la baraita : ¿En qué caso se dice
esta declaración? Se dice en un caso donde estas ofrendas se mezclaron des-
pués de ser sacrificadas, pero eran similares a los animales vivos , es decir, la
sangre de cada animal estaba en vasos separados . Pero en una situa-
ción en la que la sangre de estos animales se mezcló en una sola taza, el sacer-
dote coloca cuatro colocaciones de sangre de todos ellos. Y si colocó una ubi-
cación de todas ellas, ha cumplido su obligación. Si es así, esta baraita no tie-
ne relación con el tema de las ofrendas que se entremezclaron mientras aún esta-
ban vivos, ya que se trata exclusivamente de la sangre de los animales que han
sido sacrificados.                               

במהקאמרהכיאלא
שנתערבואמוריםדברים

בכוסותחייםכעיןשחוטין
ארבענותןבבוללאבל

נתןואםלכולןמתנות
יצאלכולןאחתמתנה

75a:7 § La baraita citada enseña que el rabino Yehuda HaNasi dice: Uno evalúa
la sangre de la colocación dada de cada animal; si hay suficiente en esa sangre
para una colocación de sangre para esta ofrenda y suficiente para esa ofrenda,
es adecuada, pero si no, las ofrendas son descalificadas. La Gemara pregunta:
¿ Y el Rabino Yehuda HaNasi sostiene de acuerdo con esta línea de razona-
miento, que debe haber una cantidad mínima de sangre colocada de cada ofren-
da? Pero no se enseña en una baraita ( Tosefta , Párrafo 9: 5) con respecto al
agua de purificación en la que cayó el agua que no es válida para rociar que
el rabino Yehuda HaNasi dice: Según la declaración del rabino Elie-
zer,

אתרואיןאומררבי
לזהכדיבהישאםהמתנה

לאואםכשרהלזהוכדי
לרביליהאיתומיפסולה

אמרתניאוהאסבראהאי
אליעזררבילדברירבי

75b:1 una aspersión de cualquier cantidad de agua de purificación sobre alguien im-
puro por la impureza impartida por un cadáver lo purifica de su impureza ritual,
ya que la aspersión no requiere una medida mínima para purificarlo. Del mis-
mo modo, una pizca de agua que es mitad apta y mitad apta para rociar sirve
para purificar al individuo. Evidentemente, el rabino Yehuda HaNasi sostiene
que no se requiere una cantidad mínima para rociar el agua de purificación, y lo
mismo debe aplicarse para rociar sangre sobre el altar.           

מטהרתשהיאכלהזאה
שיעורצריכהאינההזאה
ומחצהכשרמחצההזאה
פסול

75b:2 El Gemara responde que el rabino Yehuda HaNasi expresó su opinión de acuer-
do con la declaración del rabino Eliezer, pero él mismo no está de acuerdo con
esta opinión. Y si lo desea, diga en cambio que el rociado de agua de purifica-
ción es discreto y la colocación de sangre en el altar es discreta, es decir, estos

אליעזרדרבילדבריו
הזאהאימאואיבעיתקאמר
לחודונתינהלחוד
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son dos halakhot separados que no tienen relación entre sí.              
75b:3 § La mishna enseña: en un caso en el que los animales sacrificados se entremez-

clan con una ofrenda de primogénito o con una ofrenda de diezmo animal , de-
berán pastar hasta que no sean aptos para el sacrificio y ambos se comerán como
ofrenda de primogénito o como ofrenda de diezmo animal. Esto significa que
uno no puede venderlos en el mercado ni vender su carne en peso, para no de-
gradar a los animales consagrados. Rami bar Ḥama dice: Con respecto
a una ofrenda de primogénito , según la opinión de Beit Shammai, quien sos-
tiene ( Bekhorot 33a) que incluso después de que una ofrenda de primogénito de-
sarrolle una mancha, el sacerdote no puede comerla en un estado de impureza ri-
tual, y por lo tanto uno no puede alimentar a que a las mujeres que mens-
trúan, ¿cuál es la halajá con respecto a su sustituto? Es decir, si el dueño de un
animal primogénito declaró con respecto a un animal no sagrado en su posesión:
este animal es un sustituto de la ofrenda de primogénito, ¿se le permite a una
mujer que menstrúa comer ese sustituto después de que desarrolle una man-
cha?                       

׳כוומעשרבבכורנתערבו
בכורחמאבררמיאמר
מאכיליןאיןשמאילבית

מהותמורתולנדות

75b:4 Rami bar Ḥama además pregunta: Una oferta de primogénito en sí misma no
puede ser redimida, incluso después de que desarrolle una mancha, pero ¿qué
es el halakha con respecto a la redención de su sustituto? También pregun-
tó: un liturgo que se ofrezca a sí mismo, incluso después de que desarrolle una
mancha, no puede ser pesado y vendido por la litra , de la misma manera que
se vende carne no sagrada. ¿Cuál es el halakha de su sustituto a este respec-
to? Rava dice que la respuesta a estas preguntas se enseña en un baraita : Con
respecto a la primogenitura oferta o un animal diezmo oferta, desde cuando
desarrollan una mancha que se pueden utilizar para hacer que otro ani-
mal sustituto, y su sustituto tiene el mismo estatus como ellos. Sus sustitutos
tienen el mismo halakhot que ellos.               

תמורתונפדהאינובכור
נשקלאינובכורמהו

אמרמהותמורתובליטרא
ומעשרבכורתניארבא

תמורהעושיןמשהוממו
בהןכיוצאותמורתן

75b:5 Rami bar Ḥama plantea un dilema: si el sacerdote que recibió una ofrenda de
primogénito dedicó la ofrenda de primogénito al mantenimiento del Tem-
plo, es decir, prometió dar el valor de la ofrenda de primogénito al Tem-
plo, ¿cuál es el halakha con respecto al asunto que él puede pesar su carne por
la litra ? La Gemara explica el dilema: en este caso, es preferible considerar el
beneficio del tesoro del Templo , o tal vez evitar la degradación de la ofrenda
de primogénito . Si la ganancia del tesoro del Templo es preferible, la ofrenda
del primogénito se debe pesar de la manera normal para aumentar su precio; un
comprador pagará más por la carne y luego podrá revenderla por el peso exac-
to. Si es preferible evitar degradar la ofrenda del primogénito, la litra no debe-
ría sopesarla , a pesar de que resultaría en una pérdida para el Tem-
plo.              

התפיסחמאבררמיבעי
מהוהביתלבדקבכור

רווחאבליטראשישקול
דלמאאועדיףדהקדש
עדיףדבכורזילותא

75b:6 El rabino Yosei bar Zevida dice: Ven y escucha una prueba de la decisión de
la mishná: en un caso donde los animales sacrificados se entremezclaron con
una ofrenda de primogénito o con una ofrenda de diezmo animal , pastarán
hasta que no sean aptos para el sacrificio y ambos ser comido como
una ofrenda de primogénito o como una ofrenda de diezmo animal . Está pre-
sente no significa decir que el animal para el sacrificio que se convirtió en en-
tremezclada con una oferta primogénito es también no pesaba por el litra , a pe-
sar de que esto provoca una ligera pérdida al templo?                          

זבידאבריוסירביאמר
בבכורנתערבושמעתא

עדירעוובמעשר
כבכורויאכלושיסתאבו
למימראלאווכמעשר

בליטראנשקלדאינו

75b:7 Rav Huna y el rabino Ḥizkiyya, los estudiantes del rabino Yirmeya, dicen:
¿Son comparables estos casos ? Allí, la mishna se refiere a dos santidades se-
paradas , la santidad de una ofrenda de primogénito y la de otra ofrenda, y
dos cuerpos separados , es decir, dos animales diferentes, y en tal caso uno no
puede degradar la santidad del primogénito debido a El otro animal con el que se
entremezcla. Por el contrario, aquí, con respecto a alguien que promete dar el
valor de un primogénito al Templo, hay dos santidades, una ofrenda de primo-
génito y el mantenimiento del Templo, pero ambos se encuentran en un solo
cuerpo. En este caso, como la santidad del mantenimiento del Templo en sí mis-
mo está en la ofrenda del primogénito, la litra puede pesarla , debido a las ga-
nancias que obtendrá el Templo.                      

חזקיהורביהונארב
אמריירמיהרביתלמידי

קדושותשתיהתםדמימי
שתיהכאגופיןושני

אחדוגוףקדושות

75b:8 Rav Yosei bar Avin se opone a esto: ¿Cuál sería el halakha si uno dijera:
Canjear por mí, es decir, deseo canjear, una ofrenda de primogénitos que pre-
viamente había dedicado como objeto de su voto al mantenimiento del Tem-
plo? ¿ La corte lo escucha? Ciertamente, su solicitud no es concedida, ya que
según la ley de la Torá una ofrenda de primogénito no puede ser redimida. Del
mismo modo, el hecho de que dedicó el valor de la ofrenda de primogénitos al
Templo no debería negar la prohibición de pesarla en la litra . La Gemara cues-
tiona esta comparación: no se puede plantear una dificultad en un caso en el que
alguien dice: canjee la ofrenda de primogénito por mí, como el Misericordioso
declara con respecto a una ofrenda de primogénito: "Pero el primogénito de un
toro, o el primogénito de un oveja, o el primogénito de una cabra, no redimi-
rás; son sagrados ”(Números 18:17). Pero el peso de la ofrenda por parte de

בריוסירבילהמתקיף
הפדואמראילומהאבין

לבדקשהתפיסובכורלי
לושומעיןכלוםהבית
לאאמררחמנאהפדו
תפדה
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la litra no está prohibido por la ley de la Torá.                       
75b:9 Más bien, la Gemara sugiere una resolución diferente del dilema de Rami bar

Ḥama: el rabino Ami dice: ¿Puede este sacerdote transferir al mantenimiento
del Templo algo más que lo que le fue transferido? En otras palabras, así co-
mo el sacerdote que hizo el voto puede no pesar al primogénito por la litra y ob-
tener una ganancia, lo mismo se aplica al tesoro del Templo, el receptor de su
voto.         

כלוםאמירביאמראלא
לושקנומהאלאזההקנה

75b:10 § La mishna enseña: Todas las ofrendas pueden mezclarse indistinguiblemen-
te entre sí, excepto una ofrenda por el pecado y una ofrenda por la culpa. La Ge-
mara pregunta: ¿Qué hay de diferente en una ofrenda por el pecado y una
ofrenda por la culpa, que no pueden mezclarse? ¿Es la razón de que esto, una
ofrenda por la culpa, sea siempre un hombre, y que, una ofrenda por el pecado,
sea siempre una mujer?

׳כולהתערביכוליןהכל
ואשםחטאתשנאמאי

נקבהוהאיזכרדהאי

75b:11 La Gemara cuestiona esta explicación: una ofrenda por el pecado y una ofren-
da quemada también son así, ya que una ofrenda por el pecado siempre es fe-
menina, mientras que una ofrenda quemada es siempre masculina. La Gemara
responde que aunque la ofrenda por el pecado estándar siempre es femeni-
na, existe la cabra del Nasi , que es una ofrenda por el pecado masculina, y por
lo tanto puede mezclarse con una ofrenda quemada de cabra macho. Y en cuanto
a la declaración de la mishna de que una ofrenda por el pecado no puede mez-
clarse con una ofrenda por la culpa a pesar de la ofrenda por el pecado masculi-
na del Nasi , eso es porque esta cabra tiene el pelo liso y esa ofrenda por la cul-
pa proviene solo de ovejas o carneros, que tienen lana , y la lana es riza-
da.                 

איכאנמיועולהחטאת
שיערהאינשיאשעיר
צמרוהאי

75b:12 La Gemara plantea una dificultad: una ofrenda pascual y una ofrenda por la
culpa tampoco pueden mezclarse, ya que esta ofrenda pascual está en su pri-
mer año, y esa ofrenda por la culpa está en su segundo año. La Gemara respon-
de que existe la ofrenda por la culpa de un nazareo y la ofrenda por la culpa
de un leproso, que debe ser en su primer año. Y si lo desea, diga en cambio que
un animal en su primer año puede mezclarse con un animal en su segundo año,
ya que hay un animal en su primer año que se parece a un animal en su se-
gundo año, y del mismo modo hay un animal en su segundo año que se pare-
ce a un animal en su primer año.

מיערבלאנמיואשםפסח
שתיבןוהאישנהבןהאי

נזיראשםאיכאשנים
ואיבעיתמצורעואשם
דמיחזישנהבןאיכאאימא

בןואיכאשניםשתיכבן
שנהכבןדמיחזישתים

75b:13 MISHNA: En el caso de una ofrenda de culpa que se mezcló con una ofren-
da de paz, el rabino Shimon dice: Ambos deben ser sacrificados en el nor-
te del patio del Templo, ya que una ofrenda de culpa debe ser sacrificada en el
norte, mientras que una ofrenda de paz puede ser sacrificado en cualquier parte
del patio. Y ambos deben comerse de acuerdo con la halakha de los más es-
trictos de ellos, es decir, la ofrenda por la culpa, con el siguiente halakhot : pue-
den comerse solo en el patio en lugar de en toda Jerusalén; por sacerdotes varo-
nes y no por ningún judío ritualmente puro; y el día que fueron sacrificados y la
noche siguiente, y no el día en que fueron sacrificados, el día siguiente y la no-
che intermedia.              

שנתערבאשם׳ מתני
אומרשמעוןרביבשלמים

בצפוןישחטושניהם
שבהןכחמורויאכלו

75b:14 Los rabinos le dijeron al rabino Shimon: No se puede limitar el tiempo de con-
sumo de una ofrenda, ya que no se puede llevar a los animales sacrificados al
estado de incapacidad. Según la opinión del rabino Shimon, la ofrenda de paz
se convierte en sobra, notarial , la mañana siguiente al sacrificio, y no al final de
ese día, como es el halakha sobre las ofrendas de paz. Más bien, el dueño deberá
esperar hasta que estos animales se manchen, canjearlos y traer una ofrenda de
cada tipo que valga el valor monetario del animal de mayor calidad entre
ellos.         

מביאיןאיןלואמרו
הפסוללביתקדשים

75b:15 El mishna agrega: Incluso según la opinión de los rabinos, si los trozos de la
carne de una ofrenda se mezclaran con los trozos de la carne de otra ofrenda,
por ejemplo, carne de ofrendas del orden más sagrado con carne de ofrendas
de menor santidad; o si los trozos de carne de las ofrendas que se comieron
durante un día y la noche siguiente se mezclaron con trozos de carne de las
ofrendas que se comieron durante dos días y una noche, ya que en ese caso el
remedio con respecto a las ofertas que se entremezclaron no se puede implemen-
tar, ambos debe comerse de acuerdo con la halakha de los más estrictos de
ellos.

בחתיכותחתיכותנתערבו
בקדשיםקדשיםקדשי
אחדליוםהנאכליןקלים

ולילהימיםלשניבנאכלין
שבהןכחמוריאכלו

75b:16 GEMARA: En relación con el principio citado por los rabinos en la mishná de
que uno no puede llevar a los animales consagrados al estado de incapaci-
dad, un tanna enseñó una baraita ( Tosefta , Shevi'it 6:29) antes de Rav: Con
respecto a la producción de Durante el año sabático , uno no puede com-
prar productos de teruma de un año anterior con su dinero, es decir, el dinero
recibido en su venta, porque así se reduce el tiempo de comer el teruma . El
producto del Año Sabático solo se puede comer hasta el momento de la elimina-
ción de ese tipo de producto del campo, mientras que el teruma se puede consu-
mir en cualquier momento.  

דרבקמיהתנאתני׳ גמ
בדמיהלוקחיןאיןשביעית
שממעטיןמפניתרומה

באכילתה
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75b:17 Los sabios dijeron esta baraita antes de Rabba, y explicaron que esta barai-
ta no está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon en la mishná. Su razo-
namiento fue que si usted dijera que está de acuerdo con la opinión del rabino
Shimon, ¿no dice él, como puede deducirse de la mishna, que uno puede llevar
a los animales de sacrificio al estado de incapacidad? Del mismo modo, se
puede limitar el tiempo permitido para el consumo del producto del Año Sabáti-
co.                     

)דרבא (קמיהרבנןאמרוה
כרבידלאהא] דרבה[

שמעוןכרבידאישמעון
לביתקדשיםמביאיןהאמר
הפסול

75b:18 Rabba les dijo: Incluso pueden decir que la baraita está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Shimon. Esa declaración, de que uno puede llevar a los anima-
les de sacrificio al estado de incapacidad, se aplica solo en un caso posterior al
hecho, como en el mishna, donde las ofrendas se entremezclaron. El rabino Shi-
mon no permitió que uno trajera animales sacrificados al estado de incapaci-
dad ab initio . La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Shimon no permite que uno
traiga animales sacrificados al estado de incapacidad ab initio ? Abaye planteó
una objeción a Rabba de un mishna que analiza la forma de comer la carne de
las ofrendas (Zevachim 90b):                    

רביתימרואפילולהואמר
דאיעבדמיליהנישמעון

לאולכתחילהלאלכתחילה
אבייאיתיביה

76a:1 Y con respecto a todas las ofrendas que se comen, a los sacerdotes se les per-
mite alterar la forma de su consumo y comerlos como lo deseen. Por lo tanto,
a los sacerdotes se les permite comerlos asados, hervidos o cocidos, y tam-
bién se les permite colocar especias no sagradas o especias de teruma en la
olla. Esta es la declaración del rabino Yishmael. Esto indica que está permiti-
do condimentar las ofrendas con teruma especias ab initio , a pesar de que esto
reduce el tiempo disponible para comer el teruma . Rabba le dijo a Abaye: Pon-
ga a un lado la halakha de teruma de especias, ya que este teruma se apli-
ca por la ley rabínica, no por la ley de la Torá.          

לשנותכהניםרשאיןוכולן
צלוייןלאכלןבאכילתן

ולתתומבושליןשלוקין
ותבליחוליןתבלילתוכן

ישמעאלרבידבריתרומה
לתרומתהנחליהאמר

דרבנןתבלין

76a:2 Abaye planteó una objeción a Rabba de un mishna ( Ma'aser Sheni 3: 2): uno
no puede comprar teruma con el dinero del segundo diezmo, porque de ese
modo limita las circunstancias para comer el teruma . Teruma se puede comer
en cualquier lugar e incluso por un doliente agudo, es decir, uno cuyo pariente
falleció ese mismo día y aún no ha sido enterrado, mientras que el segundo diez-
mo y los alimentos comprados con el dinero del segundo diezmo se deben co-
mer en Jerusalén y está prohibido a un duelo agudo Y el rabino Shimon le per-
mite a uno comprar teruma con el dinero del segundo diezmo. Esto indica que
el rabino Shimon le permite a uno llevar el teruma al estado de incapaci-
dad. Rabba guardó silencio en respuesta a su declaración, y no respondió a
Abaye.    

לוקחיןאיןאיתיביה
מפנימעשרבכסףתרומה

ורביבאכילתהשממעט
ליהאישתיקמתירשמעון

76a:3 Cuando Abaie vino antes Rav Yosef y le dijo de su discusión con Rabá, Rav
Iosef le dijo: ¿Por qué no plantea objeciones a Rabá de esta Mishná ( she-
vi'it 8: 7): Uno no puede cocinar las verduras de la Año sabático en aceite
de teruma , para que uno no traiga alimentos consagrados , teruma , al esta-
do de incapacidad, ya que el aceite de teruma tendría que comerse antes de la
eliminación del producto del año sabático; y el rabino Shimon le permite a uno
cocinar de esta manera. Evidentemente, el rabino Shimon le permite a uno llevar
el teruma al estado de incapacidad ab initio .             

יוסףדרבלקמיהאתאכי
תותביהלאאמאיליהאמר
שלירקמבשליןאיןמהא

תרומהשלבשמןשביעית
לביתקדשיםיביאושלא

מתירשמעוןורביהפסול

76a:4 Abaye le dijo a Rav Yosef: Y no le planteé una objeción a Rabba de ese mish-
na que hablaba sobre la halakha de las especias teruma , y él me dijo: Despre-
cie la halakha de teruma de especias, ya que este teruma se aplica por la ley
rabínica. Aquí también, con respecto a las verduras del Año Sabático, también
podría decir que este aceite de teruma no es el aceite de oliva, sino el aceite que
es el teruma de las verduras, que se aplica por la ley rabínica. Rav Iosef con-
testó: Si es así, que esta Mishná se refiere al aceite vegetal de Teruma , se debe
enseñar lo contrario caso, que no se puede cocinar las verduras de Teruma en
aceite de la Sabático año. Dado que el tanna especifica el aceite de teruma ,
ciertamente debe estar hablando de teruma según la ley de la Torá, es decir, el
aceite de oliva.             

מיולאואבייליהאמר
דתבליןמהאאותביתיה

לתרומתהנחליואמר
נמיהכאדרבנןתבלין

ירקתרומת) תרומה(
איפכאהכיאידרבנן

ירקלמיתניליהמיבעיא
שלבשמןתרומהשל

שביעית

76a:5 Abaye luego le dijo a Rav Yosef: ¿ Y no le planteé una objeción a Rabba de
parte de la mishná, en la que el rabino Shimon le permite a uno llevar anima-
les sacrificados al estado de incapacidad, y Rabba me dijo que la decisión del
rabino Shimon se aplica solo después de que De hecho, cuando la ofrenda por la
culpa y la ofrenda por la paz se han mezclado. Aquí también, él diría que esta
decisión es después del hecho, que cuando el aceite de teruma y las verduras del
Año Sabático se han mezclado, uno puede cocinarlas juntas, pero no permite
que las cocine juntas ab initio .                   

אותביתיהמיולאו
רבידמתירממתניתין

דאיערבליואמרשמעון
דאיערבנמיהכא

76a:6 La Gemara pregunta: si esta halakha se refiere a un caso en el que los alimen-
tos ya se han mezclado, ¿cuál es la razón de los rabinos para prohibir que uno
los cocine juntos? La Guemara responde: Esto es exactamente como en el caso
de la Mishná con respecto a una ofrenda de culpa y una ofrenda de paz que
se entremezclaron, que incluso después de que las ofrendas se entremezclan, uno
no puede llevar la carne de la ofrenda de paz a la estado de incapacidad.              

טעמייהומאידאיערבאי
אאשםדהוהמידידרבנן

ושלמים
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76a:7 La Gemara plantea una dificultad: ¿son estos dos casos comparables? Allí, con
respecto a las ofrendas, la situación tiene un remedio al hacer que las ofren-
das pastan hasta que desarrollen una mancha, en cuyo momento el propietario
trae cada ofrenda de cada tipo con el valor monetario del animal de mayor cali-
dad. Por el contrario, en este caso de Teruma aceite mezclado con verduras del
Año Sabático, la situación no tiene remedio similar a la de tener las ofertas pas-
tan, y por lo tanto si los Rabinos prohibida la mezcla de la Teruma iría a la basu-
ra.                    

ליהאיתהתםדמימי
ליתהאברעייהתקנתא

ברעייהתקנתאליה

76a:8 Si se desea comparar este caso de aceite y vegetales con una mezcla de animales
sacrificados, esto es comparable solo con la otra halakha de la mishná, que se
refiere a un pedazo de carne de una ofrenda del orden más sagrado que se entre-
mezcló con pedazos. de la carne de las ofrendas de menor santidad. Aquí los ra-
binos reconocen que, dado que no hay remedio para las piezas entremezcladas,
la halakha es que ambas deben comerse de acuerdo con la halak-
ha de las más estrictas entre ellas, pero no están prohibidas.                        

לחתיכהאלאדמילאהא
דליתכיוןשבחתיכות

כחמורדאוכלתקנתא
שבהן

76a:9 Ravina se opone a esta comparación: ¿ son comparables estos casos ? En el
caso de la pieza de carne de sacrificio que se entremezcla con las otras piezas,
no tiene remedio en absoluto, mientras que este caso de aceite de teruma tiene
un remedio exprimiendo el aceite de las verduras. Si es así, este caso de verdu-
ras es de hecho comparable al de una mezcla de una ofrenda por la culpa y una
ofrenda de paz, que también tienen un remedio, y por esta razón los rabinos
prohibieron la mezcla.                   

דמימירבינאלהמתקיף
להליתשבחתיכותחתיכה
ליהאיתהאיכללתקנתא
בסחיטהתקנתא

76a:10 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo respondería Rav Yosef a la afirmación de que
los rabinos prohíben esta mezcla después del hecho porque hay un remedio dis-
ponible al exprimirla? El Gemara explica que Rav Yosef respondería que expri-
mir no es en realidad un remedio, ya que ¿cómo se puede exprimir ? Si uno
aprieta las verduras mucho, que por lo tanto provoca una pérdida de Sabáti-
co productos Año; si uno aprieta las verduras un poco, en última instan-
cia, la Teruma aceite y las verduras del Año Sabático será aún se entremez-
clan, ya que esta compresión será ineficaz. Si es así, la afirmación de Rav Yosef
de que en este caso los rabinos no habrían prohibido cocinar vegetales del Año
Sabático en aceite de teruma sigue siendo válida. En consecuencia, esto debe re-
ferirse a un caso en el que las verduras y el aceite aún no se han mezclado, lo
que significa que este caso prueba que el rabino Shimon permite llevar animales
sacrificados al estado de incapacidad ab initio , no solo después del hecho, como
lo afirmó Rabba.                         

נסחוטהיכייוסףורב
מפסידקאטובאנסחוט

פורתאנסחוטבשביעית
מיערבאיערוביסוףסוף

76a:11 Rav Yosef planteó una objeción a la opinión de Rabba de una baraita ( Tosef-
ta , Nazir 6: 1): ¿Cómo debería alguien cuyo estatus como leproso confirmado
no se ha determinado traer su ofrenda por la culpa y el registro de aceite en el
octavo día de su purificación? ? El rabino Shimon dice: Al día siguiente, des-
pués de sus siete días de purificación, trae consigo su ofrenda por la culpa y
su registro de aceite , y dice la siguiente estipulación: Si esta ofrenda es de un
leproso, es decir, si soy un leproso confirmado, esta es su ofrenda de culpabili-
dad , es decir, mi, y ese es su registro de petróleo.           

אומרשמעוןרביאיתיביה
ולוגואשמומביאלמחרת

מצורעשלאםואומרעמו
לוגווזהאשמוזההרי

76b:1 Y si él no es un leproso, este animal que es traído para una ofrenda por la cul-
pa será una ofrenda voluntaria de paz, porque sus ritos de sacrificio son equi-
valentes. Y esa incierta ofrenda por la culpa requiere una matanza en el nor-
te del patio del Templo como una ofrenda por la culpa, y la colocación de la
sangre en el pulgar derecho y el dedo gordo y la oreja derecha del leproso, co-
mo se describe en Levítico 14:14, y requiere la colocación. manos sobre la ca-
beza del animal, y las libaciones de vino que lo acompañan y agitar el pecho y
el muslo como una ofrenda de paz.                             

שלזהאשםלאוואם
אשםואותונדבהשלמי
ומתןבצפוןשחיטהטעון

ונסכיםוסמיכהבהונות
ושוקחזהותנופת

76b:2 Y por último, se come por los hombres del sacerdocio en el día que se sacrifi-
ca y la siguiente noche, en el patio del templo, como una ofrenda por la culpa,
no por dos días y una noche a la manera de una oferta de paz. Esto indica que el
rabino Shimon le permite a uno llevar animales sacrificados al estado de incapa-
cidad incluso ab initio , no solo cuando los animales se entremezclan. La Gema-
ra responde que el remedio de un hombre es diferente del caso discutido por
Rabba. Dado que esta persona no tiene forma de purificarse de su lepra que no
sea traer la ofrenda, no se tiene en cuenta la preocupación de reducir el tiempo
disponible para su consumo.              

תקוניולילהליוםונאכל
שאניגברא

76b:3 La Gemara hace una pregunta con respecto a la resolución sugerida por el rabino
Shimon de traer las ofrendas y declarar una estipulación. Esto funciona
bien con respecto a la oferta de culpa, pero con respecto al registro de petró-
leo, ¿qué se puede decir? Un registro de petróleo no acompaña a una ofrenda
de paz. La Gemara explica que la persona que trae la ofrenda dice: Si no soy le-
proso, entonces este tronco será un regalo para el Templo, ya que uno puede
dedicarle aceite al Templo. Las preguntas Guemará esta resolución: Pero tal vez
no es , de hecho, un leproso, y si es así, se requiere que un cura eliminar un
puñado del aceite donado y el sacrificio de un puñado de ella en el altar antes de

איכאמאילוגאשםהתינח
יהאזהלוגדאמרלמימר
מצורעלאוודילמאנדבה
דמקמיץמקמץובעיהוא
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que el resto del aceite puede ser consumido por los sacerdotes, como es el halak-
ha con respecto al aceite traído como ofrenda. La Gemara explica que esto se re-
fiere a un caso en el que el sacerdote ya retiró un puñado.

76b:4 La Guemará más preguntas: pero tal vez es , de hecho, un leproso, y se requie-
re la colocación de siete aspersiones de aceite delante del Señor (véase Levítico
14: 15-16). La Gemara responde que el sacerdote coloca estas aspersiones.        

ובעיהואמצורעודילמא
דיהיבשבעמתן

76b:5 La Gemara plantea una dificultad: ¿cómo puede el sacerdote rociar el aceite? Pe-
ro falta, ya que se ha quitado un puñado del aceite, y uno rocía solo de un regis-
tro completo . La Gemara explica que después de retirar el puñado, el sacerdo-
te trae un poco más de aceite al recipiente y lo llena hasta un tronco . Esto es lo
que aprendimos en un mishna ( Nega'im 14:10): en un caso en el que el tron-
co carecía de una medida completa, entonces, si faltaba antes de que el sacer-
dote lo vertiera en su palma para colocarlo a la derecha pulgar y dedo gordo del
leproso, él lo llenará.

דמייתיליהחסרוהא
חסרדתנןליהומליפורתא

ימלאנויצקשלאעדהלוג

76b:6 La Gemara plantea otra pregunta: pero si él no es un leproso, y ese tronco de
aceite es un regalo, ese puñado extraído del aceite requiere quemarlo en el altar
para que el resto del aceite sea permitido a los sacerdotes. La Gemara expli-
ca que el sacerdote, de hecho, quema el puñado.          

דאקטרהקטרהבעיוהא
ליה

76b:7 La Gemara pregunta: ¿ Cuándo quema el sacerdote el puñado? Si lo hace des-
pués de la colocación de siete aspersiones para la purificación del leproso, en
tal caso faltará el registro debido a las aspersiones. Lo que permanece es similar
al resto de la ofrenda vegetal que faltaba entre la eliminación de la puñado
y la quema, y uno no puede quemar el puñado de ese resto. Similar a un rega-
lo de aceite, en una comida que ofrece un puñado se retira de la ofrenda y luego
se sacrifica en el altar. Si después de retirar el puñado pero antes de sacrificarlo,
parte del resto de la ofrenda de comida se separa, no se puede sacrificar el puña-
do. Lo mismo debería aplicarse si parte del aceite se roció después de retirar el
puñado.                    

שבעמתנותבתראיאימת
שחסרושירייםלהוהוו
ואיןלהקטרהקמיצהבין

עליהןהקומץאתמקטירין

76b:8 Si, alternativamente, el cura se quema el puñado antes de la colocación de sie-
te aspersiones, una vez que se ha quemado el puñado que ya no puede realizar
las aspersiones, de conformidad con el principio: Lo que está parcialmen-
te quemado en el fuego en el altar está sujeto a la prohibición de: No puedes
hacer una ofrenda (ver Levítico 2:11). Este principio establece que si se ha sa-
crificado parte de un artículo, como la sangre de una ofrenda de animales o el
puñado de una ofrenda de comida, quien sacrifica cualquier otra parte que no es-
té designada para sacrificio ha violado una prohibición. La aspersión del aceite
es equivalente al sacrificio a este respecto.           

כלשבעמתנותקודםאי
הואהרילאישיםשממנו

תקטירובבל

76b:9 Rav Yehuda, hijo del rabino Shimon ben Pazi, dice que el sacerdote no rocía
el aceite como un rito definitivo, pero estipula que si el hombre no es un leproso,
lo está rociando de manera análoga a otros elementos que uno quema por el
bien de madera, es decir, como combustible para el altar y no como rito de sa-
crificio. Como se enseña en una baraita, el rabino Eliezer dice: El versículo
dice: “Ninguna ofrenda de comida que traigas al Señor se hará con levadu-
ra; porque no harás levadura ni miel de humo como ofrenda hecha por fuego al
Señor. Como ofrenda de primicias puedes traerlas al Señor; pero no subirán por
un aroma agradable en el altar ”(Levítico 2: 11–12). Este versículo indica que no
puedes ofrecer levadura y miel como un aroma agradable, una ofrenda. Pero
puede ofrecer levadura, miel y otras sustancias.               

דרביבריהיהודהרבאמר
להודמסיקפזיבןשמעון

רבידתניאעציםלשם
ניחוחלריחאומראליעזר

אתהאבלמעלהאתהאי
מעלה

77a:1 por el bien de la madera, no como una ofrenda. Aquí también, el sacerdote es-
tipula que si el hombre no es un leproso confirmado, la aspersión del aceite no
debe verse como un rito. 

עציםלשם

77a:2 La Gemara pregunta aún más: Pero incluso si el sacerdote retira un puñado del
aceite y lo quema, y también rocía del aceite, está el asunto del resto del acei-
te, que debe llenarse después de la extracción del puñado para que el sacerdote
puede realizar la aspersión con un registro completo y , por lo tanto , hay un po-
co de aceite que se agregó del cual el sacerdote no quitó el puñado inicialmen-
te. Si el que trae la ofrenda no es un leproso, y el registro de aceite es un regalo,
resultará que hay una pequeña porción del aceite que no fue permitido por la eli-
minación del puñado. La Gemara explica que el sacerdote lo redime, es decir,
después de que se han realizado las aspersiones del aceite, estipula que si la per-
sona que trajo la ofrenda no es un leproso, entonces el aceite debe ser desacrali-
zado al dar su valor al tesoro del Templo. .                         

דבעישירייםאיכאוהא
פורתאהךואיכאמילינהו

דפריקעילויהקמיץדלא
ליה

77a:3 La Gemara pregunta: si dices que lo redime, ¿dónde lo redime? Si lo redime
cuando el aceite está dentro de las paredes del Templo, estaría llevando acei-
te no sagrado al patio. Si canjea el aceite fuera del patio, antes de poder can-
jearlo , quedaría descalificado debido a la prohibición de que un objeto consa-
grado abandone el patio. La Gemara responde: En realidad, redime el aceite
cuando está dentro de los muros del Templo. Esto está permitido porque el acei-
te no sagrado se encuentra solo en el patio del Templo , es decir, no trajo un ob-
jeto no sagrado al patio del Templo.                          

גוואיאיהיכאליהדפריק
אילעזרהחוליןמעיילקא

ביוצאליהאיפסילאבראי
ממילאחוליןגוואילעולם

הויין



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

77a:4 La Gemara hace una pregunta con respecto a la resolución sugerida, según la
opinión del rabino Shimon, que aquel cuyo estatus como leproso es incierto de-
be traer un registro de petróleo como una ofrenda de regalo y estipular una esti-
pulación. ¿Pero no dice el rabino Shimon que no se puede donar aceite como
regalo? La Gemara responde, como en 76b: El remedio de una persona es dife-
rente, es decir, el rabino Shimon reconoce que se puede donar aceite en este ca-
so, ya que esta es la única forma en que esta persona puede someterse a la purifi-
cación ritual.        

איןשמעוןרביאמרוהא
גבראתקונישמןמתנדבין

שאני

77a:5 La Gemara continúa discutiendo la opinión del rabino Shimon. Se dijo anterior-
mente que según el rabino Shimon, uno cuyo estatus como leproso es incierto
puede traer un cordero como regalo para una ofrenda de paz y establecer una es-
tipulación al respecto. El Gemara relata que Rav Reḥumi estaba sentado antes
de Ravina, y él estaba sentado y decía lo siguiente en nombre de Rav Huna
bar Taḥlifa: Pero, ¿por qué no puede traer un cordero para una ofrenda por la
culpa y decir eso si no es leproso? entonces esta ofrenda por la culpa será una
ofrenda por la culpa provisional, traída por alguien que no está seguro de si
cometió un pecado que requiere una ofrenda por el pecado. Esta ofrenda por la
culpa se come durante un día y una noche, como la ofrenda por la culpa de un le-
proso, y por lo tanto no reduciría el tiempo para su consumo, a diferencia de
cuando estipula que debería ser una ofrenda de paz.        

קמיהרחומירביתיב
וקאמרויתיברבינא

ברהונאדרבמשמיה
זהאשםונימאתחליפא

תלויאשםיהא

77a:6 Rav Reḥumi continuó: Dado que esta opción no fue sugerida, uno puede apren-
der de aquí que ¿ quién es el tanna que no está de acuerdo con la opinión del
rabino Eliezer, quien sostiene que uno puede donar una ofrenda de culpa provi-
sional ( Keritut 25a)? Es el rabino Shimon, quien dice, por inferencia de su su-
gerencia aquí, que uno no puede donar una ofrenda de culpa provisional. Ra-
vina le dijo a Rav Reḥumi: ¡ Torá, Torá! Es decir, ¿dónde está la Torá de un
hombre tan grande como tú? Estás confundiendo corderos con carneros. La
ofrenda por la culpa de un leproso es un cordero en su primer año (véase Levíti-
co 14:10), que no puede presentarse como una ofrenda por la culpa provisional
porque estos deben ser carneros (véase Levítico 5:15), es decir, deben estar en su
segundo año.   

דפליגתנאמאןמינהשמע
רביאליעזרדרביעליה

איןדאמרהואשמעון
אמרתלויאשםמתנדבין

אימריתורהתורהליה
לךמיחלפיבדיכרי

77a:7 MISHNA: En el caso de los miembros de un sacrificio por el pecado, que son
comidas por los sacerdotes y no puede ser quemado en el altar, que se entre-
mezcla con las extremidades de un holocausto, que se quemó en el altar, el ra-
bino Eliezer dice: La sacerdote pondrá todas las extremidades arriba, en el al-
tar, y yo ver la carne de las patas de la expiación para arriba en el altar como
si fueran piezas de madera quemados en el altar, y no como si fueran una
ofrenda. Y los rabinos dicen: Uno debe esperar hasta que la forma de todas las
extremidades entremezcladas se descomponga y todos salgan al lugar de la
quema en el patio del Templo, donde se queman todas las ofrendas descalifica-
das del orden más sagrado.                           

חטאתאיברי׳ מתני
עולהבאיברישנתערבו

יתןאומראליעזררבי
בשראתאניורואהלמעלה
הןכאילומלמעלההחטאת

אומריםוחכמיםעצים
לביתויצאוצורתןתעובר

השריפה

77a:8 GEMARA: ¿Cuál es la razón del rabino Eliezer por considerar que se le per-
mitía quemar las ramas de la ofrenda por el pecado como leña? La Guemará ex-
plica: El versículo dice: “Ninguna ofrenda de comida que traigas al Señor se ha-
rá con levadura; porque no harás levadura ni miel de humo como ofrenda encen-
dida al Señor. Como ofrenda de primicias puedes traerlas al Señor; pero no su-
birán por un aroma agradable en el altar ” (Levítico 2: 11–12). Esto indica
que no puede ofrecer levadura y miel como un aroma agradable, es decir, co-
mo una ofrenda. Pero puede ofrecer levadura y miel y otras sustancias que es-
tán prohibidas para ser sacrificadas en el altar, como las extremidades de una
ofrenda por el pecado, por el bien de la madera.

דרביטעמאמאי׳ גמ
ואלקראאמראליעזר
ניחחלריחיעלולאהמזבח

מעלהאתהאיניחוחלריח
לשםמעלהאתהאבל

עצים

77a:9 La Gemara pregunta: Y los rabinos, que no están de acuerdo con el rabino Elie-
zer, ¿cómo responden a este razonamiento? Afirman que el Misericordioso ex-
cluye otros casos al comienzo del versículo: "Como una ofrenda de primicias
puedes traerlos ". Esto indica que es con respecto a ellos, es decir, solo levadura
y miel, que se afirma : No puede ofrecer como ofrenda, pero puede ofrecer le-
vadura y miel por el bien de la madera. Pero con respecto a cualquier otra
sustancia que se prohíba llevar al altar, uno no puede ofrecerlas al altar en abso-
luto.                      

אתםרחמנאמיעטורבנן
מעלהאתהדאיהואאותם
לשםמעלהאתהאבל

אחרינאמידיאבלעצים
לא

77a:10 La Gemara pregunta: Y el rabino Eliezer, ¿qué deriva de este término de exclu-
sión "ellos"? La Gemara explica: El rabino Eliezer expone esta palabra de la si-
guiente manera: es solo con respecto a ellos, la levadura y la miel, que el versí-
culo incluye una prohibición de llevarlos a la rampa del altar como ofrecerlos
en el altar mismo. Pero con respecto a cualquier otra sustancia que se prohíba
sacrificar sobre el altar, llevarlas a la rampa no se considera como ofrecerlas en
el altar mismo.                    

הואאותםאליעזרורבי
כמזבחכבשלךדרבאי

לאאחרינימידיאבל

77a:11 La Gemara pregunta además: Y los rabinos, ¿ de dónde derivan este halak-
ha ? La Gemara responde que los rabinos aprenden dos halakhot de la palabra
"ellos". Este término de énfasis enseña que todo lo que se dice en este versículo
se refiere solo a la levadura y la miel, tanto a la halakha que está permitido ofre-

מינהשמעתרתיורבנן
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cerlos en el altar como madera, y la decisión de que la rampa se considera como
el altar con respecto a esta halakha .          

77a:12 § La Gemara comenta: La mishna no está de acuerdo con la opinión de este si-
guiente tanna , como se enseña en una baraita ( Tosefta 8:15) que el rabino Ye-
huda dijo: El rabino Eliezer y los rabinos no estaban en desacuerdo con res-
pecto a las extremidades. de una ofrenda por el pecado que se entremezcla-
ba con las extremidades de una ofrenda quemada, ya que todos están de
acuerdo en que serán sacrificados. Asimismo, acuerdan que si las extremidades
que se pueden quemar en el altar se entremezclan con las extremidades de un
animal que copuló activamente con una persona, o con las extremidades de un
animal que fue objeto de bestialidad, que está prohibido sacrificados sobre el
altar, para que no sean sacrificados, incluso de acuerdo con la opinión del rabi-
no Eliezer.                       

תנאהאיכידלאמתניתין
לאיהודהרביאמרדתניא
וחכמיםאליעזררבינחלקו

שנתערבוחטאתאיבריעל
שיקרבועולהבאיברי
יקרבושלאונרבעברובע

77a:13 Rabí Yehuda sigue: En relación con el cual caso tenían Rabino Eliezer y los ra-
binos no están de acuerdo? No estaban de acuerdo con respecto a las extremi-
dades de una ofrenda quemada sin mancha que se entremezclaba con las ex-
tremidades de un animal manchado , que está descalificado del altar. Como en
este caso, el rabino Eliezer dice: Todas las extremidades serán sacrificadas, y
considero la carne de las extremidades de la ofrenda por el pecado que se en-
cuentra arriba, en el altar, como si fueran pedazos de madera quemada sobre
el altar. Y los rabinos dicen: no serán sacrificados.

איבריעלנחלקומהעל
שנתערבותמימהעולה

שרבימוםבעלתבאיברי
ורואהיקרבואומראליעזר

עציםהןכאילולמעלהאני
יקרבולאאומריםוחכמים

77a:14 La Gemara pregunta: Y con respecto a la opinión del rabino Eliezer, ¿qué tie-
nen de diferente las extremidades de un animal que copuló activamente con
una persona, o las extremidades de un animal que fue objeto de bestialidad,
para que no puedan ser sacrificados? Si uno dice que la razón es que no son ap-
tos para el altar, esa no puede ser la razón, ya que un animal manchado tampo-
co es apto para el altar , y allí sostiene que las extremidades están quema-
das.                  

שנאמאיאליעזרורבי
בעלתחזודלאונרבערובע
חזילאנמימום

77b:1 Rav Huna dice: Cuando el rabino Eliezer hace referencia a un animal mancha-
do, está hablando de una mancha discreta, por ejemplo, una que se encuentra en
la córnea del ojo. Y su decisión está de acuerdo con la opinión del rabino
Akiva, quien dice que en el caso de una ofrenda con tal mancha, si sus partes
sacrificadas ascendieron al altar, no descenderán de él, porque no es una des-
gracia para el altar para quemar las partes sacrificiales de tal ofrenda. La Gemara
plantea una dificultad: decir que el rabino Akiva dice que este es el halak-
ha después del hecho, lo que significa que si el sacerdote ya sacó las extremida-
des de estos animales defectuosos, no descienden del altar. ¿ Rabí Aki-
va dice que uno puede quemar una mezcla de estas extremidades ab ini-
tio ?

בדוקיןהונארבאמר
דרביואליבאשבעין
לאעלואםדאמרעקיבא

רבידאמראימרירדו
לכתחלהעבדדאיעקיבא

אמרמי

77b:2 Rav Pappa dice: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con un
caso en el que todas las extremidades de la mezcla fueron criadas en la ram-
pa. Dado que han sido llevados a la rampa y santificados como ofrendas, se con-
sidera después del hecho. La Gemara plantea una dificultad: si es así, es decir, si
estamos lidiando con un caso en el que las extremidades ya fueron llevadas a la
rampa, incluso si estaban como están, y no entremezcladas, las extremidades
del animal dañado deben quemarse. , según lo afirmado por el rabino Aki-
va.             

במאיהכאפפארבאמר
גביעלשעלוכגוןעסקינן

אפילוהכיאיכבש
בעינייהו

77b:3 Más bien, la razón del rabino Eliezer es que con respecto a la prohibición de
sacrificar un animal manchado sobre el altar, el Misericordioso excluye ciertos
casos. Después de enumerar las diversas imperfecciones descalificantes, el versí-
culo dice: “Ni de la mano de un extranjero ofrecerás el pan de tu Dios de ningu-
no de estos, porque su corrupción está en ellos, hay una mancha en ellos; no se-
rán aceptados por ti ”(Levítico 22:25). Esto enseña que es solo si hay una man-
cha clara en ellos que no serán aceptados; pero si fueron sacrificados por me-
dio de una mezcla, serán aceptados. Esta exclusión se declara solo con respec-
to a los animales manchados, no con respecto a los animales que copulaban con
personas, y en consecuencia las extremidades de estos animales no se llevan al
altar incluso si se entremezclan con las extremidades de las ofrendas adecua-
das.           

אליעזרדרביטעמיהאלא
הואבםמוםרחמנאמיעט
ידיעלהאירצודלא

ירצותערובת

77b:4 La Gemara pregunta: Y los rabinos, ¿cómo exponen este verso? La Gemara ex-
plica que lo exponen de la siguiente manera: es solo si la mancha todavía
está en ellos que no serán aceptados; pero si su mancha ha pasado, serán
aceptados. Y el rabino Eliezer deriva este halakha de la cláusula anterior en
ese mismo verso: "Porque su corrupción está en ellos [ bahem ]". Dado que el
verso podría haber indicado la forma más corta de bam , y en cambio decla-
ró " bahem ", uno deriva de aquí que si el animal ya no está manchado, se acep-
ta como una ofrenda. Y en cuanto a los rabinos, no interpretan nada de la va-
riación entre bam y " bahem "; ellos no ven esto como una desviación significa-
tiva del lenguaje estándar del verso.                         

דלאהואבםמוםורבנן
ירצומוםעברהאירצו
בהםמבםאליעזרורבי

דרשילאבהםבםורבנן
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77b:5 La Guemará pregunta: Si esto es así, y el rabino Eliezer permite que las extremi-
dades de los animales manchados a ser sacrificados si se encuentran en una
mezcla, ¿por qué es necesario que él diga: He ver la carne de las patas de los
animales alteradas, como si son pedazos de madera? Después de todo, el Miseri-
cordioso los permite como una ofrenda. El Gemara explica que el rabino Elie-
zer está hablando con los rabinos de acuerdo con su declaración, de la si-
guiente manera: Según mi opinión, el Misericordioso permite que estas extre-
midades se sacrifiquen en el altar. Pero incluso según su opinión, al menos esté
de acuerdo conmigo en que la carne de un animal manchado que se entremez-
cló con la carne de una ofrenda calificada se considera como madera, al igual
que la halakha de la carne de una ofrenda por el pecado que se mezcló con la
carne de una ofrenda quemada, según esta baraita, los rabinos reconocen que la
carne de estas dos ofrendas debe ser sacrificada junta.                            

רחמנאהארואההכיאי
קאמרלדבריהםאכשריה

אכשריהרחמנאלדידילהו
בשרמיהאליאודולדידכו
מידידמיכעציםמוםבעלת
חטאתאבשרדהוה

77b:6 La Gemara pregunta: Y los rabinos, ¿cómo responden a esta afirmación del ra-
bino Eliezer? La Gemara explica: Según los rabinos, hay una diferencia entre los
casos: aquí, con respecto a una mezcla que incluye extremidades de animales
con imperfecciones, estas extremidades son repulsivas y , por lo tanto, no pue-
den llevarse al altar, ni siquiera como madera. A la inversa, allí, en el caso de
una mezcla de miembros de una ofrenda por el pecado y miembros de una ofren-
da quemada, los miembros de la ofrenda por el pecado no son repulsivos en sí
mismos y, en consecuencia, pueden ser sacrificados en el altar como made-
ra.          

לאהתםמאיסיהכאורבנן
מאיסי

77b:7 MISHNA: En un caso en el que las extremidades de las ofrendas quemadas ap-
tas para el sacrificio se mezclaron con las extremidades de las ofrendas quema-
das manchadas , el rabino Eliezer dice: Aunque todas las extremidades no son
aptas para el sacrificio, si la cabeza de uno de ellos fue sacrificada, todas las
cabezas serán sacrificadas. , ya que se supone que la cabeza que fue sacrifica-
da fue la del animal no apto en la mezcla. Del mismo modo, si uno sacrifica-
ra las piernas de uno de ellos, todas las piernas serán sacrificadas. Y los ra-
binos dicen: incluso si se sacrificaran todas las extremidades , excepto
una, existe la preocupación de que la extremidad restante sea la extremidad no
apta, que no se puede sacrificar. Por el contrario, todas las extremidades deben
salir al lugar de la quema en el patio del Templo.                 

בעליבאבריןאברין׳ מתני
אומראליעזררבימומין

מהןאחדראשקרבאם
כרעיםהראשיןכליקרבו

כליקרבומהןאחדשל
אומריםוחכמיםהכרעים

חוץכלםקרבואפילו
לביתיצאמהןמאחד

השריפה

77b:8 GEMARA: El rabino Elazar dice: El rabino Eliezer permitió el sacrificio de
todas las cabezas solo si fueron sacrificadas de dos en dos, ya que al menos uno
de cada par ciertamente está permitido; pero él no les permite ser sacrifica-
dos uno por uno, en caso de que el cura se puede renunciar a la cabeza prohibi-
do por sí mismo. El rabino Yirmeya plantea una objeción de la mishna, que
dice: Y los rabinos dicen: incluso si se sacrificaran todas las extremidades ,
excepto una, todas las extremidades deben salir al lugar de la quema en el pa-
tio del Templo. Esto indica que incluso en esta situación, donde solo queda una
de las extremidades, la disputa entre el rabino Eliezer y los rabinos aún se apli-
ca, lo que significa que el rabino Eliezer permite que se sacrifique a pesar de que
es solo una extremidad.                          

לאאלעזררביאמר׳ גמ
אלאאליעזררביהכשיר

אחדאחדאבלשניםשנים
ירמיהרבימתיבלא

אפילואומריםוחכמים
מהןמאחדחוץכולןקרבו
השריפהלביתיצא

77b:9 El rabino Yirmeya bar Taḥlifa le dijo al rabino Yirmeya en respuesta: Te ex-
plicaré el significado de esta declaración : ¿Qué quiere decir la mishna cuando
dice: Excepto por uno de ellos? Significa, excepto para un par, es decir, dos
miembros, ya que incluso el rabino Eliezer no permitió que uno sacrificara los
miembros individualmente.         

ברירמיהרבילואמר
מאילךאסברהתחליפא

אחדזוגאחד

77b:10 MISHNA: En el caso de la sangre de una ofrenda apta para el sacrificio que se
mezcló con agua, si la mezcla tiene apariencia de sangre , es apta para rociar
sobre el altar, aunque la mayoría de la mezcla es agua. Si la sangre se mezcló
con rojo vino, uno ve el vino como si fuera agua. Si esa cantidad de agua deja-
ra la mezcla con la apariencia de sangre, es adecuada para la presentación. Del
mismo modo, si la sangre se mezcló con la sangre de un animal domestica-
do no sagrado o la sangre de un animal no sagrado no domesticado, se consi-
dera la sangre no sagrada como si fuera agua.

במיםשנתערבדם׳ מתני
כשרדםמראיתבוישאם

אותורואיןבייןנתערב
נתערבמיםהואכאילו

החיהבדםאובהמהבדם
מיםהואכאילואותורואין

78a:1 El rabino Yehuda dice: la sangre no anula la sangre. Por lo tanto, el sacerdote
presenta la sangre de la mezcla en el altar. 

דםאיןאומריהודהרבי
דםמבטל

78a:2 Si la sangre apta para la presentación se mezcló con la sangre de las ofren-
das no aptas , no hay remedio. Por lo tanto, toda la mezcla se vertirá en el de-
sagüe que atraviesa el patio del Templo. Del mismo modo, si la sangre apta para
la presentación se mezcló con sangre de exudado, es decir, que exuda del cue-
llo después de que concluye el chorro inicial después de su sacrificio, que no es
apto para la presentación, la mezcla completa se vierte en el drenaje del pa-
tio del Templo . El rabino Eliezer considera que esta mezcla es apta para la
presentación. Incluso según el primer tanna , si el sacerdote no consultaba a las
autoridades y colocaba la sangre en el altar, la ofrenda es adecua-
da.

ישפךפסוליןבדםנתערב
ישפךהתמציתבדםלאמה
מכשיראליעזררבילאמה

כשרונתןנמלךלאאם
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78a:3 GEMARA: La mishna enseña que en un caso en el que el agua se mezcló con la
sangre de una ofrenda, si la mezcla tiene la apariencia de sangre, es adecuada, a
pesar del hecho de que hay más agua que sangre. Con respecto a este rabino
Ḥiyya bar, Abba dice que el rabino Yoḥanan dice: Le enseñaron este halak-
ha solo en un caso en el que el agua cayó en la sangre. Pero en un caso donde
la sangre cayó en el agua, la primera gota de sangre, y luego la siguiente pri-
mera gota de sangre, se anulado en el agua, es decir, cada gota se anula a su
vez. En consecuencia, la mezcla no es apta para la presentación, independiente-
mente de si tiene apariencia de sangre.                        

אבאברחייארביאמר׳ גמ
שנולאיוחנןרביאמר
דםלתוךמיםשנפלואלא
מיםלתוךדםנפלאבל

בטלראשוןראשון

78a:4 Rav Pappa dice: Pero con respecto a la mitzva de cubrir la sangre de aves o
animales no domesticados que son sacrificados, no es así. En este caso, incluso
si la sangre cae al agua, se aplica la mitzva de cobertura, siempre que la mezcla
tenga apariencia de sangre. El agua no anula la sangre porque no hay un recha-
zo permanente con respecto a las mitzvot, es decir, su anulación fue meramente
temporal, pero una vez que hay suficiente sangre en el agua, vuelve a su estado
de sangre.         

כיסויולעניןפפארבאמר
דחוישאיןלפיכןאינו

במצות

78a:5 § La Gemara continúa discutiendo varias mezclas. Reish Lakish dice: Con res-
pecto a la carne de piggul , es decir, una ofrenda que fue sacrificada con la inten-
ción de consumirla más allá de su tiempo designado, y carne de notario , una
ofrenda cuyo tiempo designado para el consumo ha pasado, y carne sacrifi-
cial ritualmente impura , cada uno de los cuales era un bulto de aceituna, el ta-
maño mínimo para el cual es probable que sea azotado para su consumo, que
uno se mezcló y se los comió como una mezcla, está exento de ser azotado. La
razón es que es imposible que al comer ellos uno de tipo no sería mayor que
otro tipo y anularla. Como se desconoce qué prohibición anulará a la otra, no
se puede advertir al delincuente sobre qué prohibición está a punto de transgre-
dir, y para poder ser azotado se debe recibir una advertencia sobre una prohibi-
ción específica.                    

הפיגוללקישרישאמר
זהשבללןוהטמאוהנותר

אפשראיפטורואכלןבזה
חבירועלמיןירבהשלא

ויבטלנו

78a:6 Los comentarios de Gemara: Concluyen tres halakhot de esta declaración de
Reish Lakish. Concluya que las prohibiciones se anulan entre sí en la mayo-
ría, así como los artículos permitidos anulan un artículo prohibido. Y concluya
de ello que el halakha que cuando un alimento prohibido imparte sabor a una
sustancia permitida, lo prohíbe incluso cuando la sustancia permitida es la ma-
yoría, no se aplica por la ley de la Torá, sino por la ley rabínica. La prueba es
que si este principio fuera aplicado por la ley de la Torá, entonces uno debería
ser azotado por este consumo, ya que las carnes son de diferentes tipos y, por lo
tanto, una de ellas debe haberle dado sabor a la otra. Y , por último, conclu-
ya que una advertencia incierta, por ejemplo, una en la que los testigos no pue-
den estar seguros de qué prohibición está a punto de violar el transgresor, no se
considera una advertencia.

מינהשמעתלתמינהשמע
זהאתזהמבטליןאיסורין

ברובטעםנותןמינהושמע
מינהושמעדאורייתאלאו

שמהלאספקהתראת
התראה

78a:7 Con respecto a la inferencia de que la halakha de que cuando un alimento prohi-
bido imparte sabor a una sustancia permitida, lo prohíbe incluso cuando la sus-
tancia permitida es la mayoría no se aplica por la ley de la Torá, Rava plantea
una objeción de un mishna ( Ḥalla 3: 7): En un caso en el que uno preparó una
masa de trigo y arroz, si esta mezcla tiene el sabor del trigo, está obligada
a la separación de ḥalla , una porción de masa que debe darse a un sacerdote
(vea Números 15: 17–21 ) Ḥalla se separa solo de una de las cinco especies de
grano, no arroz. Rava explica su objeción: Y esta halakha se aplica a pesar de
que la mayoría de la mezcla es harina de arroz. Aparentemente, el hecho de
que el trigo imparta sabor a la masa lo obliga en inalla incluso si el trigo es mi-
noritario.                         

מןעיסהעשהרבאמתיב
בהישאםאורזומןחיטין
ואףבחלהחייבתדגןטעם

אורזדרובאגבעל

78a:8 La Guemara responde: La obligación de apartar ḥalla en este caso se aplica por
la ley rabínica, no por la ley de la Torá. Rava plantea una dificultad: si es así,
diga la última cláusula de esa misma mishna: una persona puede cumplir su
obligación con matza de este tipo de masa en la primera noche de Pascua. Da-
do que según la ley de la Torá, esta mitzva debe cumplirse con matza hecha de
un grano, evidentemente el principio de que una sustancia que imparte sabor a
una mayor cantidad de una sustancia diferente afecta su estado, se aplica por la
ley de la Torá.               

סיפאאימאהכיאימדרבנן
חובתוידיבהיוצאאדם

בפסח

78b:1 Más bien, hay que decir que según Reish Lakish, en el caso de un tipo de ali-
mento mezclado con alimentos que no son de su propio tipo, como la harina de
trigo y la harina de arroz, cuyos gustos son diferentes, el sabor determina el es-
tado . Por lo tanto, si la masa sabe a trigo, tiene la halakha de una masa hecha de
trigo. Pero si se trata de un tipo de alimento mezclado con alimentos de su pro-
pio tipo, por ejemplo, una mezcla de piggul y carne notarial , como es el caso
de Reish Lakish, el estado de la mezcla está determinado por la mayo-
ría.

מינובשאינומיןאלא
ברובאבמינומיןבטעמא

78b:2 La Gemara sugiere: Pero estimémonos en el caso de un tipo de alimento mez-
clado con alimentos de su propio tipo como si fuera una mezcla de un tipo de
alimento mezclado con alimentos que no son de su propio tipo, y si es así, la

כמיןבמינומיןונשער
נתערבדתנןמינובשאינו

הואכאילואותורואיןביין
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minoría es no se anula si es lo suficientemente sustancial como para impartir sa-
bor a la mayoría. Como aprendimos en la Mishná: si la sangre de una ofren-
da se mezcló con vino, uno la considera como si fuera agua. Aunque la sangre
y el vino ciertamente tienen diferentes sabores, en el caso de la Mishná el factor
determinante no es el sabor de la mezcla, sino la apariencia. Como comparten la
misma apariencia, se consideran un caso de una sustancia en contacto con el
mismo tipo de sustancia. ¿Qué? ¿No es correcto explicar que la Mishná dice
que uno ve el vino como si fuera agua, es decir, una sustancia de un tipo dife-
rente, y si la mezcla tuviera la apariencia de sangre si el vino fuera agua, es ade-
cuada? para presentación, a pesar de que la sangre no es la mayo-
ría?                              

אותורואיןלאומאימים
מיםהואכאילוליין

78b:3 La Gemara responde: No, esta no es la explicación de la mishna. Más bien, sig-
nifica que uno ve la sangre como si fuera agua, es decir, no es apta para la pre-
sentación, ya que es como si uno presentara agua en el altar. La Gemara cuestio-
na esta explicación: si es así, el tanna de la Mishná debería haber dicho: la san-
gre se anula.

כאילולדםאותורואיןלא
בטלהכיאימיםהוא

ליהמיבעי

78b:4 Y además, se enseña en una baraita ( Tosefta , Mikvaot 7: 4): con respecto a un
cubo ritualmente impuro que contiene una cierta cantidad de vino blanco o leche
que se sumerge en un baño ritual, el rabino Yehuda dice: Aunque la apariencia
de el vino blanco o la leche no es discernible en el agua del baño ritual que in-
gresa al balde, uno ve el vino blanco o la leche como si fuera vino tinto, y toma
la siguiente determinación: si su aspecto rojo conjeturado palidecería debido a
la El agua que ingresa al balde, el vino o la leche es anulada por el agua. Por lo
tanto, el acto de purificación es adecuado, y el cubo es ritualmente
puro.                 

אומריהודהרביתניאועוד
ייןהואכאילואותורואין
מראהודיההאםאדום
כשר

78b:5 El rabino Yehuda continúa: Pero si su conjeturada apariencia roja no palidece-
ría, el acto de purificación no es apto, y el cubo permanece ritualmente impu-
ro. Este es un caso en el que una sustancia se mezcló con otra sustancia de apa-
riencia similar, ya que el vino blanco y la leche tienen una apariencia similar al
agua y, sin embargo, se trata como una mezcla de una sustancia con un tipo dife-
rente de sustancia, y no está anulado en la mayoría.      

פסוללאוואם

78b:6 La Gemara explica: No se puede citar una prueba de la opinión del rabino Yehu-
da, ya que esta es una disputa entre tanna'im , y el fallo sigue la opinión de los
rabinos, que no están de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. Como se en-
seña en esa baraita : con respecto a un cubo ritualmente impuro en el que hay
vino blanco o leche, y uno lo sumerge en un baño ritual, uno sigue a la mayo-
ría, es decir, si la mayoría del contenido del cubo es ahora agua del baño ritual,
es pura. El rabino Yehuda dice: Uno ve el vino blanco o la leche como si fuera
vino tinto y toma la siguiente determinación: si su conjeturada aparien-
cia roja palidecería debido al agua que ingresa al balde, el acto de purificación
es adecuado, y el balde está ritualmente puro Pero si su conjeturada apariencia
roja no palidecería, el acto de purificación no es apto, y el cubo permanece ri-
tualmente impuro.                           

שישדלידתניאהיאתנאי
והטבילוחלבאולבןייןבו

רביהרובאחרהולכין
אותורואיןאומריהודה
אםאדוםייןהואכאילו
לאוואםכשרמראהודיהה
פסול

78b:7 Y la Gemara plantea una contradicción a la opinión del rabino Yehuda de un
mishna (ver Mikvaot 10: 6): si uno tenía un cubo impuro que está lleno de sali-
va y uno lo sumerge en un baño ritual, la saliva se considera una interposición
entre el agua del baño ritual y la del cubo y, por lo tanto, es como si no lo hubie-
ra sumergido .         

מלאשהואדליורמינהי
לאכאילווהטבילורוקין
טבל

78b:8 Si el cubo impuro estaba lleno de orina y lo sumergió, aunque la orina es ligera-
mente diferente en apariencia que el agua, uno ve la orina como si fuera
agua y , por lo tanto, una vez que la orina está en contacto con el baño ritual, se
considera conectada a ella. el agua, y no es una interposición que impide que el
cubo se vuelva ritualmente puro.      

אותורואיןרגליםמי
מיםהןכאילו

78b:9 La mishná continúa: si el cubo impuro se llenó con agua de purificación, el cu-
bo no se purifica hasta que el agua del baño ritual que ingresa al cubo se vuelve
mayor en cantidad que el agua de purificación que contiene, anulando así la
mayoría.          

שירבועדחטאתמימלא
חטאתמיעלהמים

78b:10 La Gemara explica la contradicción: ¿ A quién has escuchado que acepta este
razonamiento de: Uno ve, que aparece en este mishna con respecto a la ori-
na? Es el rabino Yehuda, como se indica en la baraita citada anteriormen-
te. Y, sin embargo, el mishna enseña que una mayoría es suficiente para anular
el agua de purificación que se mezcló con agua, y no se considera como si fuera
vino tinto. Esto entra en conflicto con la decisión del rabino Yehuda con respec-
to al vino blanco y la leche.            

ליהדאיתליהשמעתמאן
וקתנייהודהרבירואין
ברובאליהדסגי

78b:11 Abaye dice: Esto no es difícil; קשיאלאאבייאמר
79a:1 esta declaración, que el agua de purificación está anulada en la mayoría del

agua, es su propia opinión , es decir, del rabino Yehuda, mientras que esa decla-
ración, en la baraita , de que el vino blanco no está anulado en la mayoría del
agua, es de su maestro dictamen, es decir, el de Rabban Gamliel, que es estricto
con respecto a una mezcla de una sustancia en contacto con el mismo tipo de

דתניאדרביההאדידיההא
משוםאומריהודהרבי
מבטלדםאיןגמליאלרבן
ואיןרוקמבטלרוקאיןדם
מימבטליןרגליםמי
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sustancia. Como se enseña en una baraita que el rabino Yehuda dice en nom-
bre de Rabban Gamliel: la sangre no anula la sangre, la saliva no anula la
saliva y la orina no anula la orina.

רגלים

79a:2 Rava dice que hay una resolución diferente de la aparente contradicción entre la
mishna que establece que el agua de purificación se anula en la mayoría del
agua de un baño ritual y la opinión del rabino Yehuda en la baraita con respecto
al vino blanco mezclado con agua: en la mishna , estamos tratando con un cu-
bo cuya superficie interna es ritualmente pura, y solo su superficie exter-
na es impura. El significado de esto es que, según la ley de la Torá , es sufi-
ciente que el agua del baño ritual ingrese al balde en cualquier cantidad para
purificar su superficie externa, y por lo tanto, el agua de purificación en el balde
no impide en absoluto la purificación del balde. .                 

שתוכובדליאמררבא
עסקינןטמאוגבוטהור

דהובכללהוסגידמדינא

79a:3 Rava sigue: Y es que los Sabios decretaron en relación con este caso que la
superficie interna debe ser purificada, así, no sea que el deseo propietario
para ahorrar el agua de la purificación , y no a anular desde su santidad. En
ese caso, desearía evitar permitir que el agua del baño ritual ingrese al recipien-
te, y podría sumergirlo de una manera que no permita que incluso toda la super-
ficie externa entre en contacto con el agua. Por lo tanto, los Sabios requerían que
uno sumergiera todo el recipiente. Pero una vez que hay una mayoría de agua
en el cubo del baño ritual, no necesita permitir que entre más agua en el reci-
piente, ya que según la ley de la Torá ya es pura.              

בהודגזרוהואורבנן
ולאעלייהוחייסדילמא
דאיכאוכיוןליהמבטיל
צריךלאריבויא

79a:4 § Rava dice, en resumen de estos halakhot : Los Sabios dijeron que el estado
de un artículo en una mezcla está determinado por el sabor, es decir, si el sabor
de una sustancia es notable en una mezcla con otra sustancia, no se anula, y los
Sabios dijeron que la mayoría anula un artículo prohibido , y también dije-
ron que el estado de un artículo en una mezcla está determinado por la aparien-
cia, es decir, si la apariencia de una sustancia es reconocible en una mezcla, no
está anulada . Rava elabora: con respecto a un tipo de alimento mezcla-
do con alimentos que no son de su propio tipo, la anulación está determina-
da por el sabor. En el caso de un tipo de alimento mezclado con alimentos
de su propio tipo, la anulación está determinada por la mayoría. En el caso
de que exista la posibilidad de determinar el estado de un elemento en función
de su apariencia, la anulación es por apariencia.

רבנןאמוררבאאמר
ברובארבנןואמורבטעמא
מיןבחזותארבנןואמור

מיןבטעמאמינובשאינו
דאיכאהיכאברובאבמינו
במראהחזותא

79a:5 § La Gemara vuelve a su discusión sobre la opinión de Reish Lakish de que los
artículos prohibidos, como el piggul , el notario y la carne ritualmente impura,
se anulan entre sí. La Gemara señala: Y Reish Lakish no está de acuerdo con la
declaración del rabino Elazar, como dice el rabino Elazar: así como los ele-
mentos utilizados en el desempeño de las mitzvot no se anulan entre sí, a pesar
del hecho de que uno es de mayor volumen que el otro o imparte sabor para
ello, también, los artículos a los que se aplican prohibiciones no se anulan en-
tre sí.

דאמראלעזרדרביופליגא
שאיןכשםאלעזררבי

כךזואתזומבטלותמצות
אתזומבטליןאיסוריןאין
זו

79a:6 La Gemara agrega: ¿ A quién escuchó que dice que los elementos utilizados en
el desempeño de mitzvot no se anulan entre sí? Es Hillel, como se enseña en
una baraita : dijeron acerca de Hillel el Viejo que al comer la ofrenda pascual,
la matza y las hierbas amargas en la primera noche de la Pascua, las envolve-
ría todas de una vez y las comería juntas, porque se dice con respecto a la
ofrenda pascual: "Lo comerán con matzot y hierbas amargas" (Números
9:11), lo que indica que estos tres alimentos deben comerse juntos. A Hillel no
le preocupaba que el sabor de las hierbas amargas anulara el sabor de la mat-
za .               

איןדאמרליהשמעתמאן
זואתזומבטלותמצות
עליואמרודתניאהיאהלל
כורכןשהיההזקןהללעל

משוםואוכלןאחתבבת
ומרוריםמצותעלשנאמר

יאכלוהו

79b:1 § La Gemara continúa su discusión de casos que involucran una mezcla de una
sustancia en contacto con el mismo tipo de sustancia, en la cual, según la opi-
nión del rabino Yehuda en el mishna, la sustancia prohibida no se anula. Los sa-
bios enseñaron una baraita ( Tosefta , Teharot 5: 3): en un caso donde un ma-
traz de barro roto había absorbido la orina de un zav o una zava , cuya orina es
una fuente primaria de impureza ritual, que imparte impureza a quien lleva en tal
caso, si uno vierte agua en este matraz para limpiarlo, después de la primera
y la segunda vez que lo lavó, permanece ritualmente impuro, pero después de
la tercera vez es ritualmente puro, ya que la orina impura tiene sido expulsado
del matraz.         

וזבהזבשלחרסןרבנןתנו
טמאושניראשוןפעם

טהורשלישי

79b:2 La baraita continúa: ¿En qué caso se dice esta declaración? Se dice cuando se
coloca agua en el matraz. Pero si no coloca agua en él, sino que coloca la orina
de una persona ritualmente pura en él, incluso después de la décima vez que co-
loca esta orina en el matraz, permanece ritualmente impura, como una sustan-
cia en contacto con el mismo tipo de La sustancia no está anulada. El rabino
Eliezer ben Ya'akov dice: después de la tercera vez, aunque no le puso
agua, sino orina, es ritualmente puro. La Gemara comenta: ¿ A quién escuchó
decir que una sustancia en contacto con el mismo tipo de sustancia no está
anulada? Rabino Yehuda, y por lo tanto él es el primer tanna de esta barai-
ta .                                       

שנתןאמוריםדבריםבמה
נתןלאאבלמיםלתוכו
עשיריאפילומיםלתוכו
יעקבבןאליעזררביטמא

פיעלאףשלישיאומר
טהורמיםלתוכונתןשלא
מיןדאמרליהדשמעתמאן

יהודהרביבטיללאבמינו
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79b:3 Y la Gemara plantea una contradicción de otra baraita ( Tosefta , Teha-
rot 4:11): con respecto al lino que fue tejido por una mujer que mens-
trúa, aunque ha absorbido la saliva de una mujer que menstrúa, que imparte im-
pureza al ser transportado, uno que se mueve y permanece ritualmente
puro, ya que la saliva se ha secado. Pero si el lino todavía estaba húmedo,
quien lo mueve se vuelve impuro debido al líquido de su boca, es decir, el sa-
liva de la mujer que menstrúa. Rabí Yehuda dice: Incluso uno que moja el li-
no con agua se vuelve impura debido a la líquida de su boca, y esta halajá se
aplica incluso si se moja el lino mucho, varias veces, ya que el agua no anula y
expulsar la saliva . Esto aparentemente contradice la afirmación del rabino Yehu-
da con respecto al matraz roto que fue lavado con agua tres ve-
ces.                                   

שטוואתופשתןורמינהו
היהואםטהורמסיטונדה
משוםטמאמסיטולח

יהודהרביפיהמשקה
במיםהרוטבואףאומר
פיהמשקהמשוםטמא

טובאואפילו

79b:4 Rav Pappa dice: La saliva es diferente, ya que se absorbe completamente y
se adhiere al lino y, por lo tanto, lavar el lino con agua no anula la saliva.   

רוקשאניפפארבאמר
דקריר

79b:5 § La mishna enseña: si la sangre apta para la presentación se mezcló con la san-
gre de las ofrendas no aptas , toda la mezcla se verterá en el desagüe del pa-
tio del Templo y, de manera similar, si la sangre apta para la presentación se
mezcló con la sangre del exudado, se verterá en el desagüe, mientras que el rabi-
no Eliezer considera que la mezcla es apta para la presentación. La Gemara pre-
gunta: ¿ Con respecto a qué principio no están de acuerdo la primera tanna y
el rabino Eliezer ?

ישפךהפסוליןבדםנתערב
קמיפלגיבמאילאמה

79b:6 Rav Zevid dice: No están de acuerdo con respecto a la cuestión de si los Sa-
bios emiten un decreto rabínico de este tipo con respecto al Tem-
plo. Como un Sabio, el primer tanna , sostiene que los Sabios emiten un decre-
to rabínico con respecto al Templo, y por lo tanto, uno no puede presentar esta
mezcla de sangre, para que no presente una mezcla que contenga una mayoría
de sangre de ofrendas no aptas o sangre de exudado Y un sabio, el rabino Elie-
zer, sostiene que los sabios no emiten un decreto rabínico con respecto al Tem-
plo y, en consecuencia, esta mezcla de sangre es apta para su presenta-
ción.                          

בגוזריןזבידרבאמר
מיפלגיקאבמקדשגזירה
סברומרגוזריןסברדמר
גוזריןלא

79b:7 Rav Pappa dice que hay una explicación diferente de la disputa: todos están
de acuerdo en que los Sabios emiten un decreto rabínico con respecto al Tem-
plo y, por lo tanto, en un caso donde la sangre apta para la presentación se mez-
cló con la sangre de las ofrendas no aptas, el rabino Eliezer está de acuerdo en
que debe verterse en el desagüe del patio del Templo, y considera que la sangre
se permite solo si se mezcla con sangre de exudado.       

עלמאדכוליאמרפפארב
גוזרין

79b:8 Rav Pappa continúa: Y aquí no están de acuerdo con respecto a la cuestión de
si es común que la sangre del exudado sea mayor en cantidad que la sangre
del alma, es decir, la sangre que emerge inmediatamente después de la matanza
del animal. Un sabio, el primer tanna , sostiene que esto es una ocurrencia co-
mún , y por lo tanto, los sabios emitieron un decreto sobre todas las mezclas de
sangre de exudado y sangre del alma. Y un sabio, el rabino Eliezer, sostiene que
esto no es un hecho común y, por lo tanto, los sabios no emitieron un decreto
sobre una mezcla de este tipo.                     

מצויהתמציתבדםוהכא
קאהנפשדםעללרבות
ומרשכיחסברמרמיפלגי

שכיחלאסבר

79b:9 La Gemara comenta: De acuerdo, según la opinión de Rav Pappa, que la reso-
lución indulgente del rabino Eliezer se aplica solo a una mezcla con sangre de
exudado, pero que reconoce al primer tanna que si la sangre apta para la presen-
tación se mezcló con la sangre de ofrendas no aptas. se vierte por el desagüe del
patio del Templo, esta explicación es consistente con lo que enseña la mish-
ná : si la sangre apta para la presentación se mezcló con la sangre de las ofren-
das no aptas , se verterá en el desagüe del patio del Templo ; Si la sangre apta
para la presentación se mezcló con sangre de exudado, se vertirá en el drena-
je. En otras palabras, el hecho de que la mishna separe estos dos casos en cláu-
sulas diferentes tiene sentido, ya que la decisión del rabino Eliezer se aplica solo
a un caso.                      

היינופפאלרבבשלמא
בדםנתערבדקתני

)או (לאמהישפךהפסולין
לאמהישפךהתמציתבדם

79b:10 Pero de acuerdo con la interpretación de Rav Zevid de que el rabino Eliezer no
está de acuerdo con respecto a ambos casos, deje que la mishna los combine y
enseñe juntos, de la siguiente manera: si la sangre apta para la presentación se
mezcló con la sangre de ofrendas no aptas o con sangre de exudado, toda la
mezcla se vertirá en el desagüe que atraviesa el patio del Templo, y el rabino
Eliezer considera que las mezclas son aptas para la presentación. La Gemara
concluye: De hecho, la redacción de la Mishná plantea una dificultad para la
explicación de Rav Zevid.         

ליערבינהוזבידלרבאלא
קשיאוליתנינהו

79b:11 MISHNA: Si la sangre de las ofrendas inmaculadas se mezcló con la sangre
de animales manchados que no son aptos para el sacrificio, toda la mezcla se
vertirá en el desagüe del patio del Templo . Esta es la halakha cuando la sangre
apta y no apta se mezcló en un vaso. Por el contrario, si una taza de la sangre de
una ofrenda manchada se entremezclaba con tazas de sangre aptas para la ofren-
da y no está claro qué sangre hay en la taza, el rabino Eliezer dice: Aunque está
prohibido presentar toda la sangre debido a la incertidumbre , si sucedió que un

בדםתמימיםדם׳ מתני
לאמהישפךמומיןבעלי
אליעזררביבכוסותכוס

אחדכוסקרבאםאומר
וחכמיםהכוסותכליקרבו

כולןקרבואפילואומרים
ישפךמהןמאחדחוץ
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sacerdote ya se sacrificó, es decir, presentó una copa, la sangre en todas las
otras copas se sacrificará, ya que se supone que la sangre que se presentó pro-
viene de la copa no apta en la mezcla. Y los rabinos dicen: incluso si se sacrifi-
cara la sangre en todas las copas excepto en una de ellas, la sangre restante se
verterá en el desagüe del patio del Templo .

לאמה

79b:12 Con respecto a la sangre que es para ser colocado por debajo de la línea roja
que circunscribe el altar, por ejemplo, la sangre de un holocausto, una ofrenda
de culpa, o una oferta de paz, que se mezcla con la sangre que es para ser colo-
cado por encima de la línea roja, por ejemplo, , sangre de expiación, rabino
Eliezer dice: el cura será inicialmente colocar la sangre de la mezcla por enci-
ma de la línea roja en aras de la expiación, y ver la sangre que iba a ser coloca-
do debajo que fue, de hecho, colocado por encima como si fuera agua, y el sa-
cerdote volverá a colocar sangre de la mezcla de abajo. Y los rabinos di-
cen: Se deberá todas se vierte en el patio del Templo de desagüe. Incluso se-
gún los rabinos, si el sacerdote no consultaba a las autoridades y colocaba la
sangre sobre la línea roja, la ofrenda es adecuada, y luego debe colocar la san-
gre restante debajo de la línea roja.                                          

שנתערבולמטההניתנין
רבילמעלהבניתנין
למעלהיתןאומראליעזר
התחתוניםאתאניורואה

מיםהםכאילומלמעלן
וחכמיםלמטהויתןויחזור

ואםלאמהישפךאומרים
כשרונתןנמלךלא

80a:1 En un caso de la sangre de una oferta que es para ser colocado en el altar con
una colocación que se mezcló con la sangre de otra oferta que es para ser colo-
cado en el altar con una ubicación, por ejemplo, la sangre de una oferta primo-
génito con la sangre de otra ofrenda de primogénito o la sangre de una ofrenda
de diezmo animal, la sangre se colocará en una sola ubicación. En el caso de la
sangre de una ofrenda que se colocará en el altar con cuatro ubicaciones que se
mezcló con la sangre de otra ofrenda que se colocará en el altar con cuatro ubi-
caciones, por ejemplo, la sangre de una ofrenda por el pecado con la de otra
ofrenda por el pecado, o la sangre de una ofrenda quemada con la de una ofren-
da de paz, la sangre se colocará con cuatro colocaciones.

אחתבמתנההניתנין
במתנהבניתניןשנתערבו

אחתבמתנהינתנואחת
במתןארבעמתן) מהן(

ארבעבמתןינתנוארבע

80a:2 Si la sangre de una ofrenda que se colocará en el altar con cuatro ubicacio-
nes se mezcló con la sangre de una ofrenda que se colocará en el altar con una
sola ubicación, el rabino Eliezer dice: La sangre se colocará con cuatro ubi-
caciones. El rabino Yehoshua dice: La sangre se colocará con una coloca-
ción, ya que el sacerdote cumple el requisito con una colocación después del he-
cho.        

אחתבמתנהארבעמתן
ינתנואומראליעזררבי

יהושערביארבעבמתן
אחתבמתנהינתנואומר

80a:3 El rabino Eliezer le dijo al rabino Yehoshua: Según su opinión, el sacerdo-
te viola la prohibición de: No disminuya, como está escrito: “Todos estos asun-
tos que yo te ordeno, deberás observar hacer; no añadirás a esto, ni disminuirás
de él ”(Deuteronomio 13: 1). Uno no puede disminuir el número de ubicaciones
requeridas de cuatro a uno. El rabino Yehoshua le dijo al rabino Eliezer: Según
su opinión, el sacerdote viola la prohibición de: No agregue, derivado del mis-
mo verso. Uno no puede agregar a la colocación requerida y colocar cua-
tro.           

הריאליעזררבילואמר
תגרעבלעלעוברהוא
הרייהושערביליהאמר
תוסיףבלעלעוברהוא

80a:4 El rabino Eliezer le dijo al rabino Yehoshua: La prohibición de: No agregar, se
establece solo en un caso en que la sangre está sola, no cuando forma parte de
una mezcla. El rabino Yehoshua le dijo al rabino Eliezer: Del mismo modo, la
prohibición de: No disminuya, se establece solo en un caso donde la sangre es
por sí misma. Y el rabino Yehoshua también dijo: Cuando colocaste cuatro
ubicaciones, transgrediste la prohibición de: No agregues y realizaste una ac-
ción directa. Cuando no colocó cuatro ubicaciones, sino solo una, aun-
que transgredió la prohibición de: No disminuya, no realizó una acción direc-
ta. Una transgresión activa es más severa que una pasiva.                       

לאאליעזררבילואמר
אלאתוסיףבלנאמר

רבילואמרבעצמוכשהוא
תגרעבלנאמרלאיהושע

ועודבעצמוכשהואאלא
כשנתתיהושערביאמר

ועשיתתוסיףבלעלעברת
נתתכשלאבידךמעשה
לאתגרעבלעלעברת
בידךמעשהעשית

80a:5 GEMARA: La mishná enseña que, según la opinión del rabino Eliezer, si una
copa que contenía la sangre de animales manchados se mezclaba con copas que
contenían la sangre de las ofrendas adecuadas, y la sangre en una de las copas se
sacrificaba, todas las copas restantes se sacrificarían. ajuste. El rabino Elazar
dice: El rabino Eliezer permitió el resto de las copas solo si fueron sacrifica-
das de dos en dos, ya que al menos una de ellas está ciertamente permitida; pe-
ro él no les permite ser sacrificados uno por uno, como puede ser hallado haber
presentado la sangre de la copa prohibido por sí mismo.                 

לאאלעזררביאמר׳ גמ
אלאאליעזררביהכשיר

אחדאחדאבלשניםשנים
לא

80a:6 Rav Dimi plantea una objeción de la mishna: Y los rabinos dicen que inclu-
so si se sacrificara la sangre en todas las copas, excepto la sangre en una de
ellas, la sangre se verterá en el desagüe del patio del Templo . Esto indica que
incluso en este caso, donde solo queda una copa, el rabino Eliezer no está de
acuerdo con los rabinos y permite que se presente la sangre en la copa. Rabino
Yaakov dijo a Rabí Yirmeya barra Taḥlifa: Voy a explicar que a usted:
¿Qué qué la Mishná quiere decir cuando se afirma: A excepción de la sangre
en uno de ellos? Significa a excepción de un par, es decir, dos tazas, ya que in-
cluso el rabino Eliezer no permitió la presentación de las tazas una por
una.                       

וחכמיםדימירבמתיב
כולןקרבואפילואומרים

ישפךמהןמאחדחוץ
יעקברביליהאמרלאמה
תחליפאברירמיהלרבי

זוגאחדמאילךאסברא
אחד
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80a:7 § La disputa entre el rabino Eliezer y los rabinos también se mencionó anterior-
mente con respecto a una mezcla de miembros de las ofertas aptas y no aptas. La
Gemara señala: Y es necesario que la mishná enseñe esta disputa con respecto a
ambos casos, ya que, si se estableciera solo con respecto a ese caso de las ex-
tremidades, uno hubiera dicho que es solo en ese caso que el Rabino Eliezer di-
ce que el resto de los miembros son sacrificados, porque de la oferta de la ex-
piación, es decir, la presentación de la sangre, ha ya se ha realizado, como las
extremidades son sacrificados después de que haya sido presentada la san-
gre. Pero en este caso de la sangre en las tazas, digamos que el rabino Elie-
zer reconoce a los rabinos que el resto de la sangre no es apto para ser presenta-
do.                          

בהאאיתמרדאיוצריכא
אליעזררביקאמרבהא

ביהדאיתעבידמשום
אימאבהאאבלכפרתו

לרבנןלהומודי

80a:8 Y , a la inversa, si la disputa se estableciera solo con respecto a este caso de las
copas, uno hubiera dicho que es solo en este caso que los rabinos dicen que la
sangre en el resto de las copas no es apta, pero en ese caso las extremidades, di-
cen que los rabinos conceden al rabino Eliezer que el resto de las extremidades
están en condiciones de ser sacrificadas, ya que la sangre ya ha sido presenta-
da. Por lo tanto, es necesario que el mishna declare que la disputa se aplica en
ambos casos.                   

בהאבהאאיתמרואי
בהאאבלרבנןקאמרי
אליעזרלרבימודואימא

צריכא

80a:9 § La Gemara continúa su discusión sobre la disputa entre el rabino Eliezer y los
rabinos. Allí aprendimos en una Mishná ( Párrafo 9: 1): con respecto a un ma-
traz que contiene agua de purificación en la que cae cualquier cantidad
de agua normal , el rabino Eliezer dice: El sacerdote debe rociar dos rocia-
dos sobre la persona ritualmente impura, como en este de la manera que él ase-
gura que será rociado con algo del agua de purificación; pero los rabinos desca-
lifican la mezcla para la purificación.               

שנפלוצלוחיתהתםתנן
רבישהוכלמיםלתוכה

שתייזהאומראליעזר
פוסליןוחכמיםהזאות

80a:10 La Gemara aclara: De acuerdo, uno puede entender por qué los rabinos descali-
fican la mezcla, ya que sostienen tres opiniones: sostienen que hay una mezc-
la, es decir, cuando se mezclan dos sustancias, se supone que cada gota contiene
un poco de cada una de ellas. Y sostienen que un acto de rociado del agua de
purificación requiere una medida mínima de agua de purificación, y en este ca-
so cada aspersión contenía algo del agua regular. Y sostienen que no sirve de na-
da rociar el agua dos veces, ya que uno no puede combinar rociadores , es de-
cir, dos actos de rociar el agua de purificación no se combinan para hacer uno
puro. Por lo tanto, la persona no está purificada.                    

ישסברירבנןבשלמא
שיעורצריכהוהזאהבילה
להזאותמצטרפיןואין

80a:11 ¿Pero qué tiene el rabino Eliezer? Si él sostiene que no hay mezcla, es decir,
cuando se mezclan dos sustancias, no se supone que cada gota contenga un poco
de cada una de ellas, entonces, incluso si una rocía dos rociadas, ¿qué
pasa? Quizás en ambas ocasiones rocía agua regular . Más bien, hay que decir
que el rabino Eliezer sostiene que hay una mezcla. Si él sostiene que el acto
de rociar no requiere una medida mínima , ¿por qué necesito dos rocia-
dos? Un acto de aspersión sería suficiente. Más bien, debe decir que el rabino
Eliezer sostiene que el acto de rociar requiere una medida mínima . Y si el ra-
bino Eliezer sostiene que no se pueden combinar aspersiones, entonces , inclu-
so si se aspersan dos aspersiones, ¿qué pasa? Y, alternativamente, si sostiene
que uno combina aspersiones, ¿quién dice que las dos aspersiones equival-
drán a la medida mínima ? Quizás la mayor parte del agua que roció era agua
normal.                                           

מאיאליעזררביאלא
בילהאיןקסבראיקסבר

הוימאיהזאותשתימזהכי
מזיקאמיאתרוייהודילמא

איבילהישסברקאאלא
צריכההזאהאיןקסבר
הזאותשתילילמהשיעור

צריכההזאהקסבראלא
איןקסברואישיעור

מזהכילהזאותמצטרפין
ואיהוימאיהזאותשתי
מילהזאותמצטרפיןנמי

שיעוראליהדמלאיימר
80a:12 Reish Lakish dice: En realidad, el rabino Eliezer sostiene que hay una mezc-

la, y la aspersión requiere una medida mínima . Y aquí estamos lidiando
con un caso en el que los dos tipos de agua se mezclaron entre sí en una pro-
porción de uno a uno, y por lo tanto, al realizar dos aspersiones, el sacerdote
asegura que ha rociado la medida mínima de una rociada de agua de purifica-
ción.           

ישלעולםלקישרישאמר
שיעורצריכהוהזאהבילה
כגוןעסקינןבמאיוהכא

באחתאחתשנתערבו

80a:13 Rava dice: En realidad, el rabino Eliezer sostiene que hay una mezcla y que
la aspersión no requiere una medida mínima . En consecuencia, debería ser su-
ficiente para que el sacerdote realice una aspersión. Y el requisito para rociar
dos veces es una pena que los Sabios impuso, de manera que uno que se
mezcla el agua regular con el agua de la purificación no se beneficiarían de es-
te acto mediante la dilución de la valiosa agua de la purificación.             

בילהישלעולםאמררבא
שיעורצריכהאיןוהזאה
היכיכירבנןקנסווקנסא

ליהמשתרשדלא

80a:14 Rav Ashi establece una explicación diferente: el rabino Eliezer sostiene que no
hay mezcla y , por lo tanto, si el sacerdote rocía solo una vez, existe la preocu-
pación de que no haya rociado ningún agua de purificación y, por lo tanto, rocía
dos rociados.

יזהבילהאיןאמראשירב
הזאותשתי

80a:15 La Gemara plantea una objeción de una baraita contra la opinión de Reish La-
kish de que el rabino Eliezer sostiene que rociar requiere una medida mínima. El
rabino Yehuda HaNasi dice: Según la declaración del rabino Eliezer que si el
sacerdote realiza dos aspersiones, el ritual de purificación es válido, una asper-
sión de cualquier cantidad hace a la persona impura ritualmente pura, ya que
la aspersión no requiere una medida mínima , e incluso una aspersión que
contiene la mitad de agua apta y la mitad de agua no apta hace al individuo ri-

לדבריאומררבימיתיבי
כלהזאהאליעזררבי

איןהזאהמטהרתשהוא
מחצההזאהשיעורצריכה

פסולומחצהכשר
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tualmente puro.                      
80b:1 La Gemara agrega: Y además, uno puede plantear otra dificultad contra la opi-

nión de Rav Ashi, quien sostiene que según el Rabino Eliezer no hay mezcla, co-
mo se enseña explícitamente en una baraita : con respecto a la sangre de una
ofrenda, por ejemplo, expiación, que es para ser colocado por encima de la lí-
nea roja que se mezcla con la sangre de una oferta, por ejemplo, un holocaus-
to, que es para ser colocado por debajo de la línea roja, rabino Eliezer dice: el
cura será inicialmente colocar la sangre de la mezcla sobre la línea roja por la
ofrenda por el pecado, y el sacerdote debe colocar la sangre de la mezcla debajo
de la línea roja por la ofrenda quemada, y tanto la sangre colocada arriba
como la sangre colocada debajo cuentan para él hacia el cumplimiento de la
mitzva.                             

הניתניןבהדיאתניאועוד
בניתניןשנתערבולמעלה
אומראליעזררבילמטה

עלווהתחתוניםלמעלהיתן
לו

80b:2 La Gemara explica la dificultad de esta baraita : Y si dices que no hay mezcla,
¿por qué las dos ubicaciones cuentan para él? Tal vez colocó la sangre de la
mezcla que pertenece por encima de la línea roja debajo de ella, y la sangre que
pertenece por debajo de la línea roja encima de ella.                 

אמאיבילהאיןאמרתואי
קיהיבדילמאלועלו

והתחתוניםלמטהעליונים
למעלה

80b:3 La Gemara responde: Aquí estamos lidiando con un caso en el que hay una
mayoría de sangre que se colocará por encima de la línea, y el sacerdote colo-
có sangre por encima de la medida de la sangre en la mezcla que se coloca-
rá debajo de la línea , y ligeramente más sangre. De esta manera se asegura de
que haya colocado encima de la línea roja algo de la sangre que pertenece
allí.                    

כגוןעסקינןבמאיהכא
וקאעליוניםרובאדאיכא

שיעורלמעלהיהיב
ועודתחתונים

80b:4 La Gemara plantea una dificultad: Pero la baraita enseña: La sangre que se co-
loca debajo cuenta para él hacia el cumplimiento de la mitzva. De acuerdo con
esta explicación, es posible que toda la sangre del holocausto se coloque sobre la
línea roja. ¿Por qué, entonces, ha cumplido la mitzva colocando sangre debajo
de la línea roja? La Gemara explica: La baraita no significa que cuenta para la
mitzva de la colocación de la sangre de una ofrenda quemada debajo de la línea
roja; más bien, significa que cuenta para él por el bien de la resto de la sangre
de la expiación, que debe ser vertida sobre la base del altar.             

קתנילועלותחתוניםהא
שיריםלשם

80b:5 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de una baraita : si el sacerdo-
te colocó la sangre mezclada debajo de la línea roja y no consultó a las autori-
dades, ¿qué debería hacer ahora? El rabino Eliezer dice: Se deberá colocar de
nuevo la sangre por encima de la línea roja, y la sangre se coloca por debajo
de los recuentos para él. Una vez más, la dificultad es que si el rabino Eliezer
sostiene que no hay mezcla, ¿por qué la colocación cuenta para él? Tal vez colo-
có la sangre de la mezcla que pertenece por encima de la línea roja debajo de
ella, y la sangre que pertenece por debajo de la línea roja encima de
ella.                     

ולאלמטהנתןשמעתא
אומראליעזררבינמלך
למעלהויתןיחזור

לועלווהתחתונים

80b:6 La Gemara responde: Aquí también, estamos lidiando con un caso donde la
mayoría de la sangre pertenece por encima de la línea, y el sacerdote colocó
la sangre por encima de la medida de la sangre en la mezcla que pertenece de-
bajo de la línea, y un poco más de sangre. Nuevamente la Gemara pregun-
ta: Pero la baraita enseña: La sangre que se coloca debajo cuenta para él. Da-
do que es posible que toda la sangre del holocausto se coloque por encima de la
línea roja, ¿por qué la sangre colocada debajo cuenta para él? La Gemara res-
ponde que la baraita significa que cuenta para él por el resto de la ofrenda por
el pecado.                                 

עליוניםברובאנמיהכא
שיעורלמעלהיהיבוקא

והאועודתחתונים
לשםקתנילועלותחתונים

שירים

80b:7 La Gemara sugiere además: Venga y escuche otra prueba de una baraita : si el
sacerdote colocó la sangre mezclada arriba y no consultó a las autoridades, tan-
to estos Sabios como los Sabios, es decir, los Rabinos y el Rabino Eliezer, reco-
nocen que volverá a colocar la sangre debajo de la línea roja, y estas ubicacio-
nes y esas ubicaciones cuentan para él. Si el rabino Eliezer sostiene que no hay
mezcla, no admitiría este punto, ya que tal vez colocó la sangre que pertenece
debajo de la línea roja encima y la sangre que pertenece arriba, deba-
jo.                       

ולאלמעלהנתנןשמעתא
מודיםואלואלו [נמלך

ואלולמטהויתן] שיחזור
לועלוואלו

80b:8 La Gemara responde: Aquí también, esto se refiere a un caso donde la mayo-
ría de la sangre pertenece por encima de la línea, y el sacerdote colocó la san-
gre por encima de la medida de la sangre en la mezcla que pertenece debajo
de la línea, y un poco más de sangre. De esta manera, cumple la mitzva de la
sangre que se colocará solo por encima de la línea roja.                    

עליוניםברובאנמיהכא
שיעורלמעלהיהיבוקא

ועודתחתונים

80b:9 La Gemara plantea una dificultad: Pero la baraita enseña: Estos y aquellos
cuentan para él, no solo la sangre que se colocará arriba. La Gemara expli-
ca: ¿ Enseña la baraita : estos sabios y esos sabios reconocen que estas ubica-
ciones y esas ubicaciones cuentan para él? Solo enseña : estos y aquellos cuen-
tan para él. En otras palabras, aunque la baraita declara en la primera cláusula
que tanto los rabinos como el rabino Eliezer reconocen que el sacerdote regresa
y coloca la sangre debajo de la línea roja, este acuerdo no se aplica a la siguiente
cláusula de la baraita , como en la última. cláusula llegamos a la opinión
de los rabinos solos, que dicen que hay mezcla, por lo que ambas ubicaciones

לועלוואלואלווהא ]
ואלואלוקתנימי] קתני

לועלוואלואלומודים
לרבנןאתאןסיפאקתני

בילהישדאמרי
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cuentan.                             
80b:10 La Guemará sugiere: Ven y oyen una prueba de la Mishná: En el caso de la san-

gre de una ofrenda que es para ser colocado en el altar con una ubicación que
se mezcló con la sangre de otra oferta que es para ser colocado en el altar con
una colocación, la sangre se colocará con una colocación. Y si dices que se-
gún el rabino Eliezer no hay mezcla, ¿por qué se colocarán con una sola ubi-
cación? Quizás él separa de esta sangre y no separa de esa sangre. La Gemara
responde: Esto se refiere a un caso donde la medida de una ubicación de esta
sangre se mezcló con la medida de una ubicación de esa sangre, y nada más. En
consecuencia, ciertamente colocó ambos tipos de sangre.                              

במתנההניתניןשמעתא
בניתניןשנתערבואחת

במתנהינתנואחתבמתנה
בילהאיןאמרתואיאחת

אחתבמתנהינתנואמאי
ומהאיקיהיבמהאידילמא

שנתערבוכגוןקיהיבלא
באחתאחת

80b:11 La Gemara plantea otra dificultad: la mishna enseña que en el caso de la sangre
de una ofrenda que se colocará en el altar con cuatro ubicaciones que se mez-
cló con la sangre de otra ofrenda que se colocará en el altar con cuatro ubica-
ciones. , la sangre se colocará con cuatro colocaciones. Pero si no hay mezcla,
tal vez solo colocó la sangre de una ofrenda. La Gemara explica: Aquí tam-
bién, se refiere a un caso donde la medida de cuatro colocaciones de esta san-
gre se mezcló con la medida de cuatro colocaciones de esa sangre, y por lo tan-
to ciertamente colocó sangre de ambas ofrendas.                

ארבעבמתןארבעמתן
ארבעשנתערבונמיהכא

בארבע

80b:12 La Gemara plantea otra dificultad: la mishna enseña que si la sangre de una
ofrenda que se colocará en el altar con cuatro colocaciones se mezcla con la
sangre de otra ofrenda que se colocará en el altar con una sola colocación, dice
el rabino Eliezer. : La sangre se colocará con cuatro ubicaciones. Aquí también,
si no hay mezcla de acuerdo con el rabino Eliezer, tal vez colocó la sangre de so-
lo una de las ofrendas.    

אחתבמתנהארבעמתן

81a:1 Y si quisieras decir eso aquí también, la mishná está discutiendo un
caso en el que la medida de cuatro ubicaciones se mezcló exactamente con la
cantidad de una ubicación, y por lo tanto el sacerdote ciertamente colocó un po-
co de sangre de ambas ofrendas, si es así, ¿cómo se explica La cláusula en la
mishná que dice: El rabino Yehoshua le dijo al rabino Eliezer: Según su opi-
nión, ¿no viola el sacerdote la prohibición de: No agregue? ¿De dónde es la
violación de: No agregue, aquí? Después de todo, el sacerdote coloca solo la
medida de una ubicación de la oferta que requiere una ubicación.                   

בנתערבנמיהכאתימאוכי
רבילואמרהכיאיבאחת
עלעוברהואהרייהושע

תוסיףבלהכאתוסיףבל
מהיכא

81a:2 Más bien, Rava dice: el rabino Eliezer y los rabinos no están en desacuerdo
con respecto a un caso de sangre real mezclada . Cuando no están de acuer-
do, se trata de un caso de vasos de sangre que se mezclaron, y no se sabe qué
sangre hay en cada vaso. La explicación según el rabino Eliezer es que él es
de la opinión de que uno ve la sangre que no se ha colocado correctamente, co-
mo si fuera agua, y por lo tanto se permite presentar la sangre; mientras que la
explicación según los rabinos es que no son de la opinión que uno ve la sangre
que no se ha colocado correctamente, como si fuera agua, y por lo tanto todos de
la misma debe ser vertido en el desagüe del patio del templo.                       

לאבבלולרבאאמראלא
בכוסותפליגיכיפליגי
ליהאיתאליעזרלרבי
רואיןלהוליתלרבנןרואין

81a:3 La Gemara pregunta: ¿ Y no están en desacuerdo con respecto a la san-
gre mezclada ? Pero no se enseña en una baraita : el rabino Yehuda dijo: el
rabino Eliezer y los rabinos no estaban en desacuerdo en un caso de sangre
de una ofrenda por el pecado que se mezcló con sangre de una ofrenda que-
mada para que la mezcla fuera sacrificada, o en un caso de sangre apta para
presentación que se mezcló con la sangre de un animal que copuló con una
persona, o un animal que fue objeto de bestialidad, que no se sacrifica-
rá. La baraita continúa: ¿ Con respecto a qué caso estuvieron en desacuer-
do? Con respecto a la sangre de un intachable animales que se mezcla con la
sangre de un manchado animal, como dice el rabino Eliezer que se sacrificó,
ya sea en un caso de la sangre mezclada juntos o en un caso de vasos de mez-
clado, y los rabinos dicen que deberá No ser sacrifica-
do.

והתניאפליגילאובבלול
נחלקולאיהודהרביאמר
דםעלוחכמיםאליעזררבי

עולהבדםשנתערבחטאת
שלאונרבעברובעשיקרב

דםעלנחלקומהעליקרב
בדםשנתערבתמימה
אליעזרשרבימוםבעלת
ביןבבלולביןיקרבאומר

אומריםוחכמיםבכוסות
יקרבלא

81a:4 La Guemará respuestas: Rabí Yehuda, de acuerdo con la opinión de Rabí Elie-
zer, es decir, cuando el rabino Yehuda enseña la opinión de Rabí Eliezer, ense-
ña que la disputa se aplica tanto en un caso de la sangre mezclada juntos y
en un caso de entremezclado tazas, pero Los rabinos que enseñaron al mishna
sostienen que el rabino Eliezer y los rabinos no están de acuerdo solo en un ca-
so de copas entremezcladas .

דרביאליבאיהודהרבי
בבלולביןמתניאליעזר

בכוסותורבנןבכוסותבין
פליגי

81a:5 § La mishna enseña que si la sangre de una ofrenda por el pecado, que se coloca-
rá por encima de la línea roja, se mezcló con la sangre de una ofrenda quemada,
que se colocará debajo de la línea, el rabino Eliezer sostiene que todo se coloca-
rá encima de la línea roja, y uno ve la sangre de la ofrenda quemada colocada
allí como si fuera agua, y posteriormente el sacerdote colocará la sangre debajo
de la línea roja. Por el contrario, los rabinos deciden que toda la sangre se vierta
en el drenaje del patio del Templo. Con respecto a esto, Abaye dice: La mish-
na enseñó que, según la opinión de los rabinos, la sangre se vertirá en el desa-
güe solo si la primera porción de la sangre de una ofrenda por el pecado, es
decir, esa sangre que se colocará sobre el rojo línea, y la sangre de una ofrenda

אלאשנולאאבייאמר
ועולהחטאתתחלת
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quemada se mezclaron.              
81a:6 Pero si la porción final de la sangre de una ofrenda por el pecado, es decir, el

resto de la sangre que se vierte sobre la base del altar (ver Levítico 4:25), y la
sangre de una ofrenda quemada se mezclan, todos están de acuerdo en que
ya que el lugar de la sangre de una ofrenda quemada, debajo de la línea roja,
es el mismo lugar que el resto de la sangre de una ofrenda por el pecado, ya
que el resto de la sangre de una ofrenda por el pecado se vierte en la base de la
altar, el sacerdote colocará toda la sangre en el costado del altar debajo de la lí-
nea roja. Rav Yosef le dijo a Abaye: Esto es lo que dice Rav Yehuda: los luga-
res no son iguales, ya que el resto de la sangre debe colocarse en el banco, es
decir, en la superficie horizontal superior de la base, y no en el costado. del altar
como es el caso con la sangre de un holocausto.                             

]ועולה [חטאתסוףאבל
עולהמקוםהכלדברי
רבליהאמרשירייםמקום
יהודהרבאמרהכייוסף

איצטבאצריכיןשירים

81a:7 La Gemara señala que los amora'im de Eretz Israel no estuvieron de acuerdo de
la misma manera que Abaye y Rav Yosef: Y asimismo, el rabino Shimon ben
Lakish dice: La mishna enseñó que, según la opinión de los rabinos, la sangre
se vertirá en el desagüe solo si la primera porción de la sangre de una ofrenda
por el pecado y la sangre de una ofrenda quemada fueron mezcladas. Pero si
la última porción de la sangre de la expiación, y la sangre del holocausto se
mezclaron, todos coinciden en que desde el lugar de la sangre del holocaus-
to es el mismo que el lugar de la resto de la sangre de un pecado ofrenda, el sa-
cerdote colocará toda la sangre al costado del altar debajo de la línea roja. El ra-
bino Yoḥanan dice, y algunos dicen que fue el rabino Elazar quien dijo: Este
caso del resto de la sangre de una ofrenda por el pecado que se mezcló con la
sangre de una ofrenda quemada todavía se incluye en la disputa entre el rabino
Eliezer y los rabinos.                                          

לאשמעוןרביאמרוכן
חטאתתחלתאלאשנו

חטאתסוףאבלועולה
מקוםהכלדבריועולה
אמרשיריםמקוםעולה
רביואיתימאיוחנןרבי

מחלוקתהיאעדייןאלעזר

81a:8 Rav Huna bar Yehuda plantea una objeción de una baraita : El versículo dice
con respecto a los animales primogénitos: "Son santos" (Números 18:17). El
énfasis del término "ellos" sirve para enseñar que incluso si la sangre de una
ofrenda de primogénito se mezcló con la sangre de otros animales sacrifica-
dos , la sangre se sacrificará, ya que la sangre de las ofrendas de primogénitos
no se anula. ¿Qué, no se refiere incluso a un caso de la porción final de la san-
gre de una ofrenda quemada y la sangre de una ofrenda de primogénito que
se mezclaron, lo que indica que el sacerdote coloca la mezcla debajo de la línea
roja? Y si es así, uno puede aprender de esta baraita que el lugar de la san-
gre de una ofrenda quemada, que también es el lugar de la sangre de una
ofrenda de primogénito, es el mismo lugar que el resto de la sangre de una
ofrenda por el pecado. La Gemara responde: No, la baraita se refiere a la prime-
ra parte de la sangre de una ofrenda quemada y la sangre de una ofrenda
de primogénito .                                            

יהודהברהונארבמתיב
בדםנתערבשאםהםקדש

מאייקרבואחריםקדשים
ושמעובכורעולהסוףלאו

מקוםעולהמקוםמינה
עולהתחילתלאשירים
ובכור

81a:9 La Gemara plantea una dificultad: pero si es así, ¿qué nos está enseñan-
do esta baraita ? ¿Enseña que la sangre de las ofrendas que ascienden al al-
tar no se anulan entre sí? Esta halajá está ya deriva del verso: “Y tomará de
la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío” (Levítico 16:18), a par-
tir del cual se entiende que aunque la sangre de los dos animales se encuentra en
el mismo recipiente, cada uno conserva su identidad distinta. La Gemara respon-
de: Esta es una disputa entre tanna'im , ya que hay un tanna que deriva este ha-
lakha de aquí, y hay un tanna que lo deriva de allí.

דאיןלןמשמעקאומאי
זהאתזהמבטליםעולין
ומדםהפרמדםמולקחהאי

היאתנאינפקאהשעיר
מהכאליהדנפקאאיכא

מהכאליהדנפקאואיכא

81a:10 Rava plantea una objeción de una baraita que analiza un versículo que descri-
be una ofrenda quemada: "Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, presentarán
la sangre y rociarán la sangre" (Levítico 1: 5). La segunda mención superflua
de la sangre enseña que todavía se llama la sangre de una ofrenda quemada, in-
cluso después de que se mezcló con otra sangre, y por lo tanto se debe rociar de
la manera adecuada. ¿Qué significa cuando       

בניוהקריבורבאמתיב
אתוזרקוהדםאתאהרן
מההדם

81b:1 el verso dice dos veces: "Sangre", "sangre"? La baraita explica: Si la "san-
gre" se escribiera solo una vez, uno podría haber pensado: solo he deducido que
esta halakha se declaró con respecto a un caso en el que esto, es decir, la sangre
de una ofrenda quemada, se mezcló con la sangre de su sustituto, como si estas
ofrendas se entremezclaran cuando los animales estuvieran vivos, la ofrenda
quemada y su sustituto serán sacrificados. ¿De dónde se deriva que incluye in-
cluso un caso de la sangre de una ofrenda de agradecimiento o una ofrenda
de paz que se mezcló con la sangre de una ofrenda quemada, ya que estas ofren-
das no se sacrifican si se entremezclan con una ofrenda quemada mientras están
vivos?                             

שיכולדםדםלומרתלמוד
שנתערבואלואלאליאין

מחייםשאףבתמורתה
תודהלרבותמניןתקרב

ושלמים

81b:2 El baraita sigue: E incluso si uno dice: incluyo en esta primera mención de la
sangre el caso de la sangre de una oferta gracias o una oferta de paz que se
mezcla con la sangre del holocausto, como son similares en cuanto a que tan-
to venir como una ofrenda de voto y una ofrenda de regalo , como una ofrenda
quemada, de donde se deriva que incluye incluso un caso de la sangre de la
ofrenda de culpa que se mezcló con la sangre de una ofrenda quemada, ya que
no se puede traer una ofrenda de culpa como una ofrenda de voto o una ofrenda

ושלמיםתודהאנימרבה
כמותהונדבהבנדרשבאין

האשםאתלרבותמנין
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de regalo?                      
81b:3 El baraita sigue: E incluso si uno dice: incluyo en esta primera mención de la

sangre, incluso un caso de la sangre de la ofrenda por la culpa que se mezcla
con la sangre del holocausto, como que son similares en que una víctima de re-
paración requiere la colocación de dos colocaciones que son cuatro, como una
ofrenda quemada, ¿ de dónde se deriva que lo mismo se aplica a la sangre
de una ofrenda de primogénito , y la ofrenda de diezmo animal , y la ofrenda
pascual, cuya sangre se coloca una vez sobre el altar? Por lo tanto, el versículo
dice dos veces: "Sangre", "sangre". Esta repetición sirve para enseñar que en
cualquier caso donde la sangre de una ofrenda quemada se mezcló con la sangre
de otra ofrenda que se coloca debajo de la línea roja, esta sangre es presenta-
do.                              

האשםאתאנימרבה
כמותוארבעמתןשטעון
מניןופסחומעשרבכור

דםדםלומרתלמוד

81b:4 La Gemara analiza esta baraita : ¿qué, no se refiere incluso a un caso de la por-
ción final de la sangre de una ofrenda quemada y la sangre de una ofrenda
de primogénito que se mezcló? Y si es así, uno puede aprender de esta barai-
ta que el lugar de la sangre del holocausto es el mismo que el lugar de la res-
to de la sangre de una oferta mayor.                       

ובכורעולהסוףלאומאי
עולהמקוםמינהושמע
שיריםמקום

81b:5 La Gemara responde: No, la baraita se refiere a la primera parte de la sangre de
una ofrenda quemada y la sangre de una ofrenda de primogénito . Pero si es
así, ¿qué nos está enseñando esta baraita ? ¿Enseña que la sangre de las ofren-
das que ascienden al altar no se anulan entre sí? Este halakha ya se deriva
del verso: "Y tomará de la sangre del toro y de la sangre de la cabra" (Leví-
tico 16:18). La Gemara explica: Esta es una disputa entre tanna'im , ya
que hay un tanna que deriva este halakha de aquí, y hay un tanna que lo deri-
va de allí.

ובכורעולהתחילתלא
איןלןמשמעקאומאי
זהאתזהמבטליןעולין

ומדםהפרמדםמולקח
היאתנאינפקאהשעיר

מהכאליהדנפקאאיכא
מהכאליהדנפקאואיכא

81b:6 § La Gemara ha citado tres versículos diferentes como la fuente de la halakha
de que la sangre de las ofrendas que ascienden al altar no se anulan entre sí:
"Son santos" (Números 18:17); “Y tomará de la sangre del toro y de la sangre de
la cabra” (Levítico 16:18); “Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, presentarán la
sangre y rociarán la sangre” (Levítico 1: 5). La Gemara señala: Y es-
tos otros tannaim no derivan este principio del versículo: "Y tomará de la
sangre del toro y de la sangre de la cabra", ya que sostienen que el Sumo Sa-
cerdote no mezcla el sangre del toro con la sangre de la cabra para colocar la
sangre en las esquinas del altar de oro; más bien, cada tipo de sangre se coloca
por separado. Además, estos otros tanna'im no derivan este halakha de la men-
ción repetida de: "Sangre", "sangre", ya que no aprenden nada de esta repeti-
ción.     

הפרמדםמולקחתנאיוהני
ילפילאהשעירומדם

לקרנותמערביןאיןקסברי
דםדםיליףלאדםמדם
להומשמעלא

81b:7 La Gemara pregunta: ¿Pero cuál es la razón por la que esos otros tanna'im no
derivan este halakha del verso: “Son santos” (Números 18:17)? La Gemara ex-
plica: Sostienen que el versículo debe entenderse de la siguiente manera: "Son
santos" , es decir, ellos, las ofrendas primogénitas, son sacrificados, pero sus
sustitutos no son sacrificados.

טעמאמאיהםמקדשאלא
הםקדשקסבריילפילא
תמורתןואיןקריביןהם

קריבה

81b:8 La Gemara pregunta: Y el otro tanna , es decir, el tanna que deriva el halakha
de que la sangre de las ofrendas que ascienden al altar no se anulan entre sí del
versículo: "Son santos" (Números 18:17), de donde ¿Aprende que el sustituto de
un primogénito no se sacrifica? La Guemará explica: Lo deriva del verso: "Ya
sea buey u oveja, es del Señor" (Levítico 27:26). El énfasis de "es" enseña
que se sacrifica pero no se sacrifica su sustituto.

שורמאםליהנפקאואידך
קרבהואהוא׳ להשהאם

קריבהתמורתוואין

81b:9 § La Gemara reanuda su discusión sobre si el lugar de la sangre de una ofrenda
quemada es el mismo que el lugar para el resto de la sangre de las ofren-
das. Venga y escuche una baraita : con respecto a la sangre que se colocará so-
bre la línea roja que se mezcló con la sangre que se colocará debajo de la línea,
que según los rabinos debe verterse en el drenaje del patio del Templo, si el sa-
cerdote colocó la sangre mezclada arriba y no consultó a las autoridades, tan-
to estos Sabios como los Sabios, es decir, los Rabinos y el Rabino Eliezer, reco-
nocen que volverá a colocar la sangre debajo de la línea roja, y estas ubicacio-
nes y esas ubicaciones cuentan para él.

ולאלמעלהנתןשמעתא
מודיםואלואלונמלך

אלולמטהויתןשיחזור
לועוליןואלו

81b:10 La Gemara analiza esta baraita : ¿Qué, no se refiere a un caso donde la sangre
de una ofrenda por el pecado y una ofrenda quemada se mezclaron? Y una
vez que el sacerdote coloca la sangre de la ofrenda por el pecado por encima
de la línea roja, lo que queda de la sangre de la ofrenda por el pecado se conside-
ra el resto de la sangre. Y, sin embargo, la baraita enseña: tanto estos Sa-
bios como los Sabios reconocen que volverá a colocar la sangre debajo de la
línea roja. Y si es así, uno puede aprender de la baraita que el lugar de la san-
gre del holocausto es el mismo que el lugar de la resto de la sangre del sacrifi-
cio por el pecado.                                          

חטאתדאיערובלאומאי
ליהדיהיבוכיוןועולה

שיריםלהוהוולמעלה
מודיםואלואלווקתני

ושמעלמטהויתןשיחזור
מקוםעולהמקוםמינה

שירים

81b:11 La Gemara relata: Cuando Rav Yitzḥak bar Yosef vino de Eretz Israel a Babi-
lonia, dijo que ellos dicen en Occidente, Eretz Israel: ¿Con qué estamos tra-
tando aquí? No estamos tratando con una mezcla de sangre de una ofrenda por
el pecado y sangre de una ofrenda quemada, sino con un caso donde la sangre

יוסףבריצחקרבאתאכי
הכאבמערבאאמריאמר

דאיערבכגוןעסקינןבמאי
בשיריםהחיצונהחטאת
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de una ofrenda por el pecado sacrificada en el altar externo , que se coloca so-
bre la línea roja, se mezcló con el resto de la sangre de una ofrenda por el peca-
do cuya sangre se presenta dentro del Santuario. Este resto se vierte en la base
del altar externo. En consecuencia, una vez que el sacerdote ha colocado sangre
de la mezcla sobre la línea roja, todo lo que queda es una mezcla de residuos,
que se colocan en el mismo lugar.                  

81b:12 Abaye le dijo a Rav Yitzḥak bar Yosef: ¿Por qué es necesario citar el caso del
resto de la sangre de una ofrenda por el pecado cuya sangre se presenta dentro
del Santuario? Pero dejemos que el Maestro diga que se refiere a un caso don-
de la sangre de una ofrenda por el pecado sacrificada en el altar externo se mez-
cló con el resto de la sangre de una ofrenda por el pecado sacrificada en el altar
externo. Quizás eligió ese caso para indicar que esto es lo que nos enseña la ba-
raita : incluso de acuerdo con el que dice que si no se vierte el resto de la san-
gre de una ofrenda por el pecado cuya sangre se presenta dentro del Santuario, la
ofrenda descalifica si el resto simplemente faltaba, como en este caso, ya que
parte de la sangre se había colocado por encima de la línea roja, esto no descali-
fica la ofrenda.                        

מרונימאאבייליהאמר
בשיריםדאיערבכגון

לןמשמעקאהאדלמא
שיריםדאמרלמאןאפילו

מעכביןאיןחסרומעכבין

81b:13 Rava Tosfa'a le dijo a Ravina: ¿Cómo se puede citar esa baraita como prueba
del problema en cuestión? Ya lo hemos interpretado (80b) con respecto a una
mezcla de sangre que se colocará sobre la línea roja con sangre que se colocará
debajo de la línea roja, que contiene la mayoría de la sangre que se colocará so-
bre la línea, y el sacerdote coloca encima de la línea roja una medida de sangre
que se colocará debajo de la línea y un poco más. Ravina le dijo: esa afirma-
ción se aplica de acuerdo con quienes dijeron inicialmente que el rabino Elie-
zer y los rabinos no están de acuerdo con respecto a una mezcla de sangre, y que
el rabino Eliezer sostiene que no hay mezcla. Pero según la conclusión, el rabi-
no Eliezer y los rabinos no están de acuerdo con respecto a las tazas de sangre
que se entremezclaron y, por lo tanto, la interpretación anterior de la baraita fue
rechazada.                                     

תוספאהרבאליהאמר
ההיאאוקימנאהאלרבינא
יהיבוקאעליוניםברובא
תחתוניםשיעורלמעלה

מיליהני] ליהאמר [ועוד
איןמעיקראדאמרולמאן
פליגיבכוסותמסקנאבילה

81b:14 MISHNA: Sangre que es para ser colocado en tres ubicaciones en el inte-
rior del santuario, es decir, entre las duelas, en la cortina, y en el altar de
oro, que se mezcla con la sangre que es para ser colocado fuera del santuario
en el altar externa en el El patio del templo no tiene remedio, ya que uno no pue-
de cambiar la ubicación de la colocación de la sangre de uno para cumplir con
su obligación con el otro tipo de sangre. Por lo tanto, toda la sangre será vertida
en el drenaje del patio del Templo . Si el sacerdote, por iniciativa propia, colo-
ca la mezcla de sangre fuera del Santuario y nuevamente coloca la mezcla de
sangre dentro del Santuario, la ofrenda es adecuada.

בפניםהניתנין׳ מתני
בחוץבניתניןשנתערבו

בחוץנתןלאמהישפכו
כשרבפניםונתןוחזר

81b:15 Si el cura, por su propia iniciativa, coloca la mezcla de la sangre en el inte-
rior del santuario y de nuevo coloca la mezcla de la sangre fuera del santua-
rio, Rabí Akiva considere la sangre colocado fuera descalificado, y los rabinos
considere que encaja. Como dice el rabino Akiva: Cualquier sangre que se
presente fuera, que ingresó para expiar en el Santuario, es descalificada; pe-
ro los rabinos dicen: Esa es la halakha con respecto a la sangre de una ofrenda
por el pecado externo solo, como está escrito: "Y cualquier ofrenda por el peca-
do, de la cual parte de la sangre se lleva a la Tienda de Reunión para expiar en el
Santuario, no se comerá ”(Levítico 6:23). El rabino Eliezer dice: El estado
de una ofrenda por la culpa es como el de una ofrenda por el pecado también,
como se dice: "Como es la ofrenda por el pecado, así es la ofrenda por la
culpa" (Levítico 7: 7), es decir, hay una halakha para ellos. Ese no es el caso
con respecto a la sangre de otras ofertas.                          

רביבחוץונתןוחזרבפנים
וחכמיםפוסלעקיבא

עקיבאשרבימכשירים
שנכנסודמיםכלאומר
פסוליןבהיכללכפר

חטאתאומריםוחכמים
אומראליעזררביבלבד

כחטאתשנאמרהאשםאף
כאשם

81b:16 GEMARA: La mishna enseña que si la sangre que se va a colocar dentro del
Santuario se mezcla con la sangre que se va a colocar fuera del Santuario, toda
la sangre se debe verter en el desagüe del patio del Templo, y no se registra nin-
guna opinión contraria en el mishna La Gemara pregunta: Y deje que el rabino
Eliezer esté en desacuerdo incluso con respecto a este caso, al igual que él no
está de acuerdo con respecto a una mezcla de sangre que se colocará sobre la lí-
nea roja que se mezcló con sangre que se colocará debajo de la línea roja. , don-
de sostiene que la sangre mal colocada se considera como si fuera agua.     

רבינמיוניפלוג׳ גמ
בהאאליעזר

81b:17 El Gemara explica que el rabino Eliezer no está en desacuerdo en este caso,
ya que ¿cómo debe actuar el sacerdote ? Si uno dice que primero debe colo-
car sangre de la mezcla en el altar fuera del Santuario, y nuevamente colo-
car sangre de la mezcla dentro del Santuario, esto no está permitido. Así
como es una mitzva dar prioridad a la sangre que se colocará sobre la línea
roja sobre la sangre que se colocará debajo de la línea, por ejemplo, la presenta-
ción de la sangre de una ofrenda por el pecado precede a la presentación de la
sangre. de una ofrenda quemada, ya que una ofrenda por el pecado sirve para
efectuar la expiación, también es una mitzva dar prioridad a la sangre que se
colocará dentro del Santuario sobre la sangre que se colocará fuera del Santua-
rio.                                  

בחוץניתיבליעבידהיכי
כשםלפניםניתיבוהדר

עליוניםלהקדיםשמצוה
מצוהכךלתחתונים

לחוץפניםלהקדים
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82a:1 Y si usted sugiere que el sacerdote debe primero lugar de la sangre de la mezc-
la en el interior del santuario y de nuevo lugar de sangre fuera, en el altar, aun-
que esta resolución es aplicable a la mayoría de las ofertas de cuya sangre se co-
loca fuera, sin embargo el tanna de la Mishná optó por omitir este caso. La ra-
zón es que, dado que hay una ofrenda por el pecado y una ofrenda por la
culpa, respecto de la cual, según la opinión del rabino Eliezer, cuando su san-
gre ingresa al Santuario no pueden ser colocados en el altar externo, el tan-
na no puede enseñar esta halakha. categóricamente En otras palabras, como
el tanna no podía emitir una resolución categórica que se aplicara a todo tipo de
ofertas, omitió la opinión del rabino Eliezer aquí.                              

ניתיבוהדרלפניםוניתיב
חטאתדאיכאכיוןלחוץ
פסוליןדמןנכנסדכיואשם

ליהפסיקאלא

82a:2 § La mishná enseña que el rabino Akiva diría: Cualquier sangre que se presen-
te al exterior que ingresó para expiar en el Santuario es descalificada. La Gema-
ra discute la fuente de la decisión del rabino Akiva. El versículo dice: "Y no se
comerá ninguna ofrenda por el pecado, de la cual se traiga parte de la sangre a la
Tienda de Reunión para expiar en el Santuario" (Levítico 6:23). ¿Cómo aplica el
rabino Akiva este halakha a todas las ofrendas cuya sangre se presenta en el al-
tar externo? Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Escucha una parábola: ¿A
qué es comparable este asunto? A un estudiante que mezcló vino con agua
caliente para su maestro. Y la maestra le dijo: Mezcle otra bebida para mí. El
alumno le dijo: ¿Con qué debo mezclar el vino, agua caliente o fría? El maestro
le dijo: ¿No estamos tratando con agua caliente ? Ahora que solicité que me
mezclaras otra taza, quiero decir que debes mezclarla en agua caliente o
fría. De lo contrario, el profesor no habría necesitado decir
nada.                          

אומרעקיבארבישהיה
אמריהודהרבאמר׳] וכו[

הדברלמהמשלשמואל
לרבושמזגלתלמידדומה

לימזוגלוואמרבחמין
לאלואמרבמהלואמר

עכשיועסוקיןאנובחמין
בצונןביןבחמיןבין

82a:3 Aquí también, dado que hemos estado tratando con una ofrenda por el pe-
cado en ese pasaje (véase Levítico 6: 17–22), ¿por qué necesito el térmi-
no "ofrenda por el pecado" que el Misericordioso escribe en este versícu-
lo? Incluso sin este término, está claro que la Torá se refiere a una ofrenda por el
pecado. Más bien, como en la parábola, la Torá menciona una ofrenda por el pe-
cado para enseñar: no digo esta halakha solo con respecto a una ofrenda por el
pecado , es decir, que solo la sangre de una ofrenda por el pecado es descalifica-
da cuando se introduce dentro del Santuario, pero la sangre de todos los anima-
les sacrificados es descalificada al ser traída al Santuario.                

בחטאתמכדינמיהכא
דכתבחטאתואתיעסקינן
לאואלאלילמהרחמנא
כלאלאלהקאמינאחטאת

קדשים

82a:4 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, se opone a esta explicación: en consecuen-
cia, uno debe llegar a la conclusión opuesta: dado que todos los animales sacri-
ficados que se sacrifican en el altar están incluidos en este pasaje de la
Torá con respecto a la limpieza y el enjuague, como se deriva de los Sabios, a
pesar del hecho de que este requisito se establece en relación con una ofrenda
por el pecado (ver Levítico 6:21), ya está establecido que este capítulo está ha-
blando de todas las ofrendas. En consecuencia, ¿por qué necesito el térmi-
no "ofrenda por el pecado" que el Misericordioso escribe con respecto al
asunto de la sangre que entró en el Santuario? Aprenda del versículo que en el
caso de una ofrenda por el pecado cuya sangre entró en el Santuario, sí, está
descalificada, pero si la sangre de cualquier otra ofrenda entró en el Santua-
rio, no, no está descalificada.                     

בריההונארבלהמתקיף
איתרבומכדייהושעדרב
מזבחלגביקדשיםכל

ושטיפהמריקהלענין
למהרחמנאדכתבחטאת

איןחטאתמינהשמעלי
לאאחרינאמידי

82a:5 Rav Huna aborda la parábola de Shmuel: Y si desea proporcionar una compara-
ción, es comparable solo a un estudiante que inicialmente mezcló vino para
su maestro con agua fría y caliente , y su maestro luego le dijo: Mez-
cle vino para mí solo con agua caliente

לתלמידאלאדמיאלאוהא
ביןבחמיןביןלרבושמזג
ליתמזוגאללואמרבצונן
חמיןאלא

82a:6 Rav Huna sigue: Por el contrario, el razonamiento del rabino Akiva es a par-
tir del hecho de que el verso no dice simplemente: “ofrenda por el pecado”,
pero los estados: “Cualquier ofrenda por el pecado”; Esto sirve para incluir
todas las demás ofertas. Como se enseña en una baraita : El versículo dice:
"Y no se comerá ninguna ofrenda por el pecado, de la cual se traiga parte de la
sangre a la Tienda de Reunión para expiar en el Santuario" (Levítico
6:23). He deducido que esta halakha se aplica solo con respecto a una ofrenda
por el pecado; ¿De dónde se deriva que también se aplica a las ofrendas del
orden más sagrado? El versículo dice: "Cualquier ofrenda por el pecado".
¿Y de dónde se deriva que también se aplica a las ofrendas de menor santi-
dad? El versículo dice: "Y cualquier ofrenda por el pecado". Esta es la de-
claración del rabino Akiva.

עקיבאדרביטעמאאלא
דתניאחטאתוכלמחטאת
חטאתאלאליאיןחטאת
תלמודמניןקדשיםקדשי
קדשיםחטאתכללומר
לומרתלמודמניןקלים

רבידבריחטאתוכל
עקיבא

82a:7 Rabino Yosei HaGelili dijo a Rabí Akiva: Incluso si se incluye la oferta de es-
ta manera desde el verso durante todo el día, me voy a no escuchar a us-
ted. Más bien, este versículo se refiere solo a una ofrenda por el pecado, y debe
exponerse de la siguiente manera: El versículo dice: "Ofrenda por el peca-
do"; He derivada solamente que esta halajá se aplica a la expiación de un in-
dividuo. ¿De dónde se deriva que lo mismo se aplica a una ofrenda comunita-
ria por el pecado? El versículo dice: "Cualquier ofrenda por el pecado".
Y aún se puede decir: solo he derivado que esta halakha se aplica a una ofren-
da por el pecado masculino; ¿De dónde se deriva que lo mismo se aplica

הגלילייוסירבילואמר
היוםכלמרבהאתהאפילו
אלאלךשומעאיניכולו

חטאתאלאליאיןחטאת
מניןצבורחטאתיחיד

ואיןחטאתכללומרתלמוד
חטאתזכרחטאתאלאלי

לומרתלמודמניןנקבה
וכל
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a una ofrenda por el pecado femenino? El versículo dice: "Y cual-
quier ofrenda por el pecado".                             

82a:8 La Gemara pregunta: ¿Por qué se supone que la aplicación de esta halakha a una
ofrenda por el pecado masculino es más obvia que a una ofrenda por el pecado
femenina? ¿No es lo contrario [ kelapei layya ], ya que la ofrenda por el pecado
estándar de un individuo es una mujer? Más bien, esto es lo que dice el rabino
Yosei HaGelili : Todavía se puede preguntar: solo he deducido que esta halakha
se aplica a una ofrenda por el pecado femenino; ¿De dónde se deriva que lo
mismo se aplica a una ofrenda por el pecado masculino? El versículo dice:
"Y cualquier ofrenda por el pecado".

קאמרהכיאלאלייאכלפי
נקבהחטאתאלאליאין

תלמודמניןזכרחטאת
חטאתוכללומר

82a:9 La Guemará pregunta: ¿ Y el rabino Yosei HaGelili sostiene que este versículo
viene para este propósito, para enseñarle a la halakha de las ofrendas por el pe-
cado cuya sangre fue traída dentro del Santuario? Pero, ¿no se enseña en
una baraita que el rabino Yosei HaGelili dice: Como hemos encontrado todo
el asunto que se afirma en el versículo: "Y cualquier ofrenda por el pecado, de
la cual parte de la sangre es llevada a la Tienda de Reunión para expiar? el san-
tuario no se comerá; será quemado con fuego ”(Levítico 6:23), no se menciona
con respecto a una ofrenda por el pecado estándar que se trajo indebidamente al
Santuario; más bien, solo habla de toros que se queman y cabras que se que-
man.

האיהגלילייוסירביוסבר
דאתאהואלהכיקרא

הגלילייוסירביוהתניא
כל) שמצינולפי (אומר
אלאמדבראינוכולוהענין

ושעיריםהנשרפיםבפרים
הנשרפים

82a:10 El rabino Yosei HaGelili explica: Estas son ofrendas únicas por el pecado, y la
Torá declara que su sangre debe ser traída dentro del Santuario. El verso se esta-
blece con relación a estos sacrificios por el pecado ambos con el fin de ordenar a
los judíos para quemar a sus seres descalificados en el templo y con el fin de
establecer una prohibición en cuanto a su consumo.

אביתפסוליהןלשרוף
תעשהבלאולעמודהבירה

אכילתועל

82a:11 La baraita continúa: Los rabinos le dijeron al rabino Yosei HaGelili: Si expones
el verso de esta manera, ¿ de dónde se deriva que se debe quemar una ofrenda
por el pecado estándar cuya sangre entró en el santuario más íntimo, el Lu-
gar Santísimo? El rabino Yosei HaGelili les dijo que se deriva del verso: "He
aquí, su sangre no fue traída al Santuario interior" (Levítico 10:18). Esto indi-
ca que si la ofrenda por el pecado mencionada en el versículo hubiera sido traída
dentro del Santuario, debería haber sido quemada. En cualquier caso, con res-
pecto al tema en cuestión, dado que el rabino Yosei HaGelili interpreta el verso
de Levítico 6:23 de esta manera, ¿cómo puede interpretarlo de manera diferente
en su disputa con el rabino Akiva?            

דמהשנכנסחטאתלואמרו
להםאמרמניןולפניםלפני

הובאלאהן

82a:12 La Gemara responde: el rabino Yosei HaGelili habló de acuerdo con la decla-
ración del rabino Akiva, es decir, aunque el rabino Yosei HaGelili interpreta el
verso de una manera diferente, de acuerdo con la explicación del rabino Akiva,
debe entenderse que se refiere solo a una ofrenda por el pecado, no a otro ofren-
das  

קאמרעקיבאדרבילדבריו

82a:13 MISHNA: En el caso de una ofrenda por el pecado cuya colocación de sangre
está en el altar externo cuya sangre el sacerdote recogió en dos tazas, si una de
ellas salió del patio del Templo y fue descalificada, la copa que quedó den-
tro del patio está en condiciones de ser presentado. Si una de las copas entró
dentro del Santuario y fue descalificada, el rabino Yosei HaGelili considera
que la sangre en la copa que quedaba fuera del Santuario, en el patio,
era apta para ser presentada, y los rabinos consideran que fue descalifica-
da de ser presentada.                             

דמהשקבלחטאת׳ מתני
מהןאחדיצאכוסותבשני
נכנסכשרהפנימילחוץ
יוסירבילפניםמהםאחד

בחיצוןמכשירהגלילי
פוסליןוחכמים

82a:14 El rabino Yosei HaGelili dijo en apoyo de su opinión: la halakha es que si uno
mata una ofrenda con la intención de que su sangre se presente fuera del patio
del Templo, la ofrenda se descalifica, pero si su intención era que la sangre se
presentara dentro del Santuario, la ofrenda no está descalificada. Al igual que
en un caso en el que parte de la sangre llegó a un lugar donde la intención de
presentar la sangre allí descalifica la ofrenda, es decir, fuera del patio del Tem-
plo, y, sin embargo, cuando se toma algo de la sangre allí, no muestra el estado
de la sangre. la sangre restante descalificada como la de la sangre que sale del
patio, también, en el caso de que parte de la sangre llegue a un lugar donde la
intención de presentar la sangre allí no descalifique la ofrenda, es decir, den-
tro del Santuario, ¿no es lógico? que no consideraremos el estado de la san-
gre restante como el de la sangre que entró en el Santua-
rio?                                 

מההגלילייוסירביאמר
שהמחשבהבמקוםאם

אתעשהלאבחוץפוסלת
שאיןמקוםכיוצאהמשויר

בפניםפוסלתהמחשבה
אתנעשהשלאדיןאינו

כנכנסהמשויר

82a:15 La Mishná sigue: Si toda la sangre del sacrificio por el pecado, cuya sangre es la
colocación en el altar externo entrado en el santuario para expiar a través de
aspersión, a pesar del hecho de que el cura no realmente espolvorear la sangre
para expiar, la ofrenda es descalificado; Esta es la declaración del rabino Elie-
zer. El rabino Shimon dice: La ofrenda se descalifica solo cuando expia y ro-
cía la sangre en el Santuario. El rabino Yehuda dice: Si él llevó la san-
gre al santuario sin darse cuenta, la sangre sigue siendo apta para ser presenta-
da.                          

שלאפיעלאףלכפרנכנס
רבידבריפסולכפר

אומרשמעוןרביאליעזר
יהודהרבישיכפרעד

כשרשוגגהכניסאםאומר
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82a:16 Con respecto a toda la sangre descalificada para la presentación que se colocó
en el altar, la placa frontal solo acepta las ofrendas sacrificadas que son ri-
tualmente impuras. Aunque está escrito con respecto a la placa frontal usada
en la frente del Sumo Sacerdote: "Y estará sobre la frente de Aarón, y Aarón lle-
vará la iniquidad cometida en los asuntos sagrados" (Éxodo 28:38), esto no se
aplica. a todas las descalificaciones de ofertas. Esto se debe a que la placa fron-
tal afecta la aceptación de las ofrendas sacrificadas que son ritualmente im-
puras pero no afecta la aceptación de las ofrendas que abandonan el pa-
tio.                

שנתנופסוליןהדמיםכל
הרצהלאהמזבחגביעל

הטמאעלאלאהציץ
הטמאעלמרצהשהציץ

היוצאעלמרצהואינו

82a:17 GEMARA: Con respecto a la disputa entre el rabino Yosei HaGelili y los rabi-
nos en cuanto a si la sangre de una ofrenda por el pecado en una segunda copa
está descalificada si la sangre en la primera copa entró en el Santuario, se ense-
ña en una baraita : Rabino Yosei HaGelili dijo: Esta es una mayor razón de
inferencia: y al igual que en el caso de que parte de la sangre llegó a un lugar
donde la intención de presentar la sangre no descalifica la oferta, es decir, fue-
ra del patio del templo, y sin embargo, de que la sangre que fue tomada fuera
no descalifica la sangre que todavía está dentro del patio, así también, en el ca-
so de que parte de la sangre llegue a un lugar donde la intención de presentar
la sangre allí no descalifique la ofrenda, es decir, dentro del Santuario, ¿no es
lógico? que la sangre que fue tomada adentro no descalificará la san-
gre que todavía está fuera del Santuario?       

יוסירביאמרתניא׳ גמ
ומהוחומרקלהגלילי
פוסלתשמחשבהבמקום

שבחוץדםפסללאבחוץ
שאיןמקוםשבפניםאת

אינובפניםפוסלתמחשבה
דםיפסולשלאדין

שבחוץאתשבפנים

82a:18 Los rabinos le dijeron al rabino Yosei HaGelili: Pero el versículo dice: "Y nin-
guna ofrenda por el pecado, de la cual parte de la sangre se lleva a la Tienda de
Reunión para expiar en el Santuario, no se comerá" (Levítico 6:23). Esto indica
que incluso si parte de su sangre se introduce dentro del Santuario, la ofrenda
por el pecado queda descalificada.            

אומרהואהרילואמרו
אפילומדמהיובאאשר

דמהמקצת

82a:19 El rabino Yosei HaGelili les dijo a los rabinos: si exponen el verso de esa mane-
ra, a partir de ahora se puede deducir una inferencia a fortiori con respecto a
la sangre que sale del patio: y al igual que en el caso en que parte de la sangre
llegó a un lugar donde la intención de presentar la sangre allí no descalifica la
ofrenda, es decir, dentro del Santuario, la sangre que se tomó dentro descalifi-
ca la sangre que aún está afuera, es decir, en el patio, también, en un caso donde
parte de la sangre llegó a un lugar donde la intención de presentar la sangre
allí descalifica la ofrenda, es decir, fuera del patio del Templo, ¿no es lógico
que la sangre que fue sacada fuera descalifique la sangre que todavía está den-
tro del patio? ¿Por qué los rabinos consideran que esta sangre enca-
ja?     

ליוצאוחומרקללהםאמר
שאיןבמקוםומהמעתה

בפניםפוסלתמחשבה
אתשבפניםדםפוסל

שמחשבהמקוםשבחוץ
דיןאינובחוץפוסלת

אתשבחוץדםשיפסול
שבפנים

82a:20 Los rabinos le dijeron al rabino Yosei HaGelili en respuesta: Pero el versícu-
lo dice: "Y no se comerá ninguna ofrenda por el pecado, de la cual se trai-
ga sangre a la tienda de reunión para expiar en el santuario" (Levítico 6:23) . Es-
to enseña que solo la sangre que ingresa al Santuario descalifica la sangre en el
patio, pero la sangre que sale del patio no descalifica la sangre en el pa-
tio.                  

אומרהואהרילואמרו
פוסלהנכנסיובאאשר
פוסלהיוצאואין

82a:21 A la luz de esta discusión, la Gemara pregunta: Y dejar que la intención de pre-
sentar la sangre dentro del Santuario descalifique la ofrenda basada en una in-
ferencia a fortiori : Y al igual que en un lugar donde la parte de la sangre
que salió afuera no descalifica al resto de la sangre que está en el interior del
patio, y sin embargo la intención de presentar la sangre en este lugar descalifi-
ca la oferta, es decir, fuera del patio, así también, en un lugar donde la parte de
la sangre que fue en el interior del santuario descalifica el resto de la san-
gre que está afuera del Santuario, en el patio, ¿no es lógico que la intención de
presentar la sangre en este lugar descalifique la ofrenda, es decir, dentro del pa-
tio?       

בפניםמחשבהותהא
ומהוחומרמקלפוסלת
דםפסלשלאבמקום
שבפניםאתשבחוץ
מקוםבחוץפוסלתמחשבה

דםאתשבפניםדםשפסל
שתהאדיןאינושבחוץ
בפניםפוסלתמחשבה

82a:22 La Gemara explica que no se deriva esto a fortiori inferencia, como dice el ver-
sículo : “Y si se come en absoluto al tercer día, es piggul ; no será aceptado
”(Levítico 19: 7), y los Sabios expusieron este verso con respecto a la halak-
ha de la intención mientras sacrificaban una ofrenda.         

ביוםאומרהואהרי
השלישי

82b:1 Este versículo enseña que el lugar donde la intención inadecuada descalifica la
ofrenda debe ser triplemente funcional: para la presentación de la sangre, pa-
ra comer la carne y para quemar las porciones sacrificiales de la ofrenda que
se consumen en el altar. En otras palabras, debe estar fuera de su lugar designa-
do con respecto a estos tres temas. En consecuencia, la intención de presentar la
sangre en el Santuario no descalifica la sangre.              

בדםמשולששיהאמקום
באימוריםבבשר

82b:2 La Gemara sugiere lo contrario: y si es así, dejar que la intención de presentar
la sangre fuera del Santuario no descalifique la ofrenda basada en una inferen-
cia a fortiori : Y al igual que en un lugar donde la parte de la sangre que en-
tró en el Santuario descalifica al resto de la sangre que está fuera en el patio, y
sin embargo la intención de presentar la sangre en el interior del santuario no
descalifica la oferta, así también, en un lugar donde la parte de la sangre
que se fue fuera el patio no descalifica el resto de la sangre que está dentro del

פוסלתמחשבהתהאולא
ומהוחומרמקלבחוץ
שבפניםדםשפסלמקום

מחשבהאיןשבחוץאת
שלאמקוםבפניםפוסלת

אתשבחוץדםפסל
יהאשלאדיןאינושבפנים
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patio, ¿no es lógico que la intención de presentar la sangre fuera del patio no
descalifique la ofrenda?         

בחוץמחשבהפוסל

82b:3 La Guemara responde que el verso dice: “Y si se come al tercer día, es pig-
gul ; no será aceptado ", y los Sabios interpretaron este versículo de la siguiente
manera:" Al tercer día "se refiere a la intención de realizar sus ritos más allá de
su tiempo designado ; "Es piggul " se refiere a la intención de realizar sus ri-
tos fuera de su área designada .

חוץשלישילומרתלמוד
למקומוחוץפגוללזמנו

82b:4 Una baraita enseña: La carne de las ofrendas que abandonaron su área desig-
nada y fueron llevadas a un lugar que está fuera de su área designada para el
consumo, que está fuera del muro de Jerusalén en el caso de ofrendas de menor
santidad y fuera del muro del Templo. patio en el caso de las ofrendas del orden
más sagrado, queda descalificado para ser comido. Por el contrario, la carne de
las ofrendas que ingresaron dentro del Santuario no está descalificada y sigue
siendo apta para comer.                

]פסוללחוץהיוצא [בשר
כשרלפניםהנכנס

82b:5 Uno podría haber pensado que debe ser derivado basado en una inferencia ló-
gica que esta carne es descalificado, de la siguiente manera: Y al igual que en
un lugar donde la parte de la sangre que se fue fuera el patio no descalifica el
resto de la sangre que se mantuvo en el interior del patio, pero la carne que las
hojas y se toma fuera el patio está inhabilitado, así también, en un lugar don-
de la parte de la sangre que fue en el interior del santuario descalifica el resto
de la sangre que se encuentra fuera del santuario, no es lo correcto que la car-
ne que entra al santuario debe ser descalificada?

ומהשפסולבדיןשיהא
דםפסלשלאבמקום
בשרשבפניםאתשבחוץ
מקוםפסוללחוץהיוצא
אתשבפניםדםשפסל

בפניםהנכנסבשרשבחוץ
שיפסולדיןאינו

82b:6 La baraita explica que no se deduce esta inferencia, como dice el versículo : "Y
ninguna ofrenda por el pecado, de la cual se traiga parte de la sangre a la Tienda
de Reunión para expiar en el Santuario, no se comerá" (Levítico 6:23 ), lo que
indica que la sangre de una ofrenda que se introduce dentro está descalifica-
da, pero no la carne que ingresa al Santuario.          

דמהמדמהאומרהואהרי
בשרולא

82b:7 La baraita continúa: a partir de ahora, como se ha establecido que la carne de
las ofrendas que se traen dentro del Santuario no está descalificada, se puede su-
gerir una inferencia a fortiori : y al igual que en un lugar donde la sangre
que entró en el Santuario descalifica al la sangre que quedó fuera en el patio, y
sin embargo la carne que entra en el santuario es conveniente, por lo tanto,
en un lugar donde la sangre que salió fuera del patio no descalifica la san-
gre que está en el interior del patio, ¿no es lógico que la carne que izquier-
da y fue llevado fuera del patio debe estar en forma?

ומהמעתהוחומרקל
שבפניםדםשפסלבמקום

הנכנסבשרשבחוץאת
שלאמקוםכשרלפנים

אתשבחוץדםפסל
לחוץהיוצאבשרשבפנים

שכשרדיןאינו

82b:8 La Guemará explica que no se deduce esto a fortiori inferencia, como dice el
versículo : "Y no comerás carne desgarrada de bestias en el campo" (Éxodo
22:30). El término aparentemente superfluo "en el campo" enseña un halak-
ha general : una vez que la carne se ha ido y se ha eliminado fuera de su lími-
te, es decir, el área en la que se permite consumirla, se ha prohibido.

ובשראומרהואהרי
תאכלולאטרפהבשדה

חוץבשרשיצאכיון
נאסרלמחיצתו

82b:9 § La Gemara vuelve a su discusión sobre la sangre de una ofrenda por el pecado
que entró en el Santuario. Los Sabios enseñaron: Se dice que cuando Moisés le
preguntó a Aarón por qué no se consumía una ofrenda por el pecado, dijo: "He
aquí, su sangre no fue traída al lugar sagrado dentro" (Levítico 10:18). Esto in-
dica que si la sangre hubiera sido llevada dentro, Moisés habría entendido que la
ofrenda habría sido descalificada y prohibida su consumo. La baraita comen-
ta: solo he deducido que la ofrenda se descalifica si la sangre se lleva aden-
tro, es decir, al Lugar Santísimo; ¿De dónde se deduce que lo mismo se aplica
si simplemente se trajo al Santuario? El versículo dice: "En el lugar sagrado
interior", y este lugar sagrado es el Santuario.                

ליאיןפנימהרבנןתנו
מניןהיכלפנימהאלא

הקדשאללומרתלמוד
פנימה

82b:10 La Gemara cuestiona esta derivación: y deje que el verso diga solo "lugar sa-
grado", y no necesita decir "adentro". Si la sangre que ingresó al Santuario ya
está descalificada, esta halakha ciertamente se aplica si fue llevada más adentro,
a lo Santo de los santos. Rava dice: Este verso viene y enseña sobre ese ver-
so. En otras palabras, si el verso hubiera declarado solo "lugar sagrado", habría
sido interpretado como una referencia al Lugar Santísimo. La adición de "den-
tro" indica que este lugar sagrado es el Santuario, mientras que el término "den-
tro" se refiere al Lugar Santísimo. La Gemara cita un ejemplo similar: esto es lo
mismo con respecto a un inquilino y un trabajador contratado.

יאמרואלקדשויאמר
זהבארבאאמרפנימה
דהוהמידיזהעלולימד

ושכיראתושב

82b:11 Como se enseña en una baraita sobre el teruma : El versículo dice: "El inquili-
no de un sacerdote o un trabajador contratado no comerá de los consagrados"
(Levítico 22:10). "Un inquilino"; Esto se refiere a un esclavo hebreo que ha si-
do adquirido como una adquisición permanente, es decir, uno que dijo que
desea quedarse con su amo. Este esclavo tiene la oreja perforada y permanece
con su amo hasta el año del Jubileo. "Un trabajador contratado"; Esto se re-
fiere a un esclavo hebreo que ha sido adquirido por una adquisición
de seis años, el período estándar de servidumbre para un esclavo he-
breo.                  

קניןקנויזהתושבדתניא
קניןקנויזהשכירעולם
שנים

82b:12 El baraita pregunta: Que el verso digamos “inquilino” y dejar que no dice
“trabajador contratado,” y me gustaría decir: Si alguien que se adquirió co-

יאמרואלתושביאמר
קניןקנויאומרואנישכיר
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mo una adquisición permanente no participa de su maestría, es decir, del cu-
ra, Teruma , como a pesar de su condición de esclavo, no se le considera propie-
dad de su amo, ¿no es tan lógico que a quien se adquiere por una adquisición
de seis años no se le permita participar del teruma ?                      

קניןקנויאוכלאינועולם
שכןכללאשנים

82b:13 La baraita responde: Si es así, que el verso se expresó de esta manera, yo diría:
"Un inquilino"; Este es uno que fue adquirido por una adquisición
de seis años, ya que el término en sí mismo es ambiguo, pero uno que fue ad-
quirido como una adquisición permanente puede participar del teruma . Por
lo tanto, el término "trabajador contratado", que ciertamente se refiere a uno
que es menos permanente que un inquilino, viene y enseña sobre el significado
del término "inquilino", que este fue adquirido como una adquisición per-
manente y que fue adquirido. por una adquisición de seis años, y tanto este
como aquel no pueden participar del teruma . Un razonamiento similar se apli-
ca en el caso anterior con respecto a los términos "lugar sagrado" y "den-
tro".                                      

תושבאומרהייתיכןאילו
אבלשניםקניןקנויזה

אוכליהאעולםקניןקנוי
תושבעלולימדשכירבא

וזהעולםקניןקנוישזה
אוכלואינושניםקניןקנוי

82b:14 Abaye le dijo a Rava: ¿Son estos casos comparables? De acuerdo, allí, el inqui-
lino y el trabajador contratado son dos cuerpos. Y esto es significativo, ya que a
pesar de que el verso podría haber escrito explícitamente que un inquili-
no traspasado no puede participar de teruma , de lo que se pudo inferir la ha-
lakha de un esclavo hebreo durante seis años, y el otro caso, el de un esclavo
por seis años, por lo tanto, es un asunto que puede derivarse a través de
una inferencia a fortiori , no es necesario que se establezca explícitamente. Sin
embargo, hay un principio: a veces, con respecto a un asunto que puede deri-
varse a través de una inferencia a fortiori , el verso, sin embargo, se toma la
molestia y lo escribe explícitamente. Pero aquí, la misma sangre ingresa al Lu-
gar Santísimo a través del Santuario, y una vez que es descalificada en el San-
tuario, ¿por qué es necesario que el versículo enseñe que esta sangre es desca-
lificada cuando entra al santuario más íntimo, el Lugar Santísi-
mo?                 

בשלמאאבייליהאמר
ואףנינהוגופיתריהתם

לקראליהדהוהגבעל
יאכללאנרצעלמכתב
וחומרבקלאתיואידך

וחומרבקלדאתימילתא
אלאקראלהוכתבטרח
דאיפסל) דאיכא (כיוןהכא

ולפניםלפני) הכא (בהיכל
בעימאי

82b:15 Por el contrario, Abaye dice: Esta mención de "dentro" es necesaria solo pa-
ra un caso en el que la sangre ingresó al Lugar Santísimo no a través del Santua-
rio sino de forma indirecta, por ejemplo, desde el techo o el desván del Lugar
Santísimo, sin habiendo entrado en el santuario. Rava le dijo a Abaye: Pero una
expresión de traer está escrita en el verso: "He aquí, su sangre no fue traída al
lugar sagrado dentro", lo que indica una manera estándar de llevarlo al Lugar
Santísimo. Más bien, Rava dice: En cualquier circunstancia en la que el sacer-
dote pretendía llevar la sangre al interior del santuario más íntimo, no se des-
califica cuando solo está en el Santuario, y por lo tanto, era necesario que el
versículo enseñara ambas descalificaciones.                       

נצרכאלאאבייאמראלא
אמרמשופשלדרךאלא
כתיבהבאהוהארבאליה
כלרבאאמראלאביה
לפניעליהדחשיבמידי

בהיכלמיפסללאולפנים

82b:16 § Rava plantea un dilema: con respecto al toro por un pecado comunal invo-
luntario y la cabra por un pecado de adoración de ídolos, cuya sangre debe
presentarse en el Santuario, si ocurriera que el sacerdote llevó su sangre al san-
tuario más íntimo, ¿qué? es el halakha ?             

דברהעלםפררבאבעי
עבודהושעירצבורשל
לפנידמןשהכניסזרה

מהוולפנים
82b:17 Rava explica los lados del dilema: ¿decimos eso ya que el versículo dice: "En

el lugar sagrado dentro" (Levítico 10:18) como una sola frase y, por lo tanto,
en cualquier lugar donde leamos una prohibición de traer la sangre ? lugar sa-
grado “, es decir, que la sangre es descalificado al ser introducida en el santua-
rio, que también leer una prohibición de llevar la sangre ‘dentro’, es decir, que
es descalificado mismo modo, cuando se pone en el Santo de los Santos; pero
en cualquier lugar en el que no leamos una prohibición de llevar la sangre "al
lugar sagrado" , como con respecto a estas ofrendas, cuya sangre se supone
que debe ser traída al Santuario, no leemos una prohibición de traer la sangre "
dentro de " el Lugar Santísimo? O quizás, dado que , en cualquier caso, el Lu-
gar Santísimo no es el lugar adecuado para la sangre de estas ofrendas, está
descalificado.                              

הקדשאלאמרינןמי
אלדקרינןהיכאכלפנימה
כלפנימהליהקרינןהקדש
הקדשאלקרינןדלאהיכא

דלמאאופנימהקרינןלא
הואבמקומןשלא

82b:18 Y si dices que el Lugar Santísimo no es el lugar apropiado para la sangre de es-
tas ofrendas y, por lo tanto, están descalificadas, uno puede plantear otro dilema:
en el caso del toro y la cabra de Iom Kipur, donde el Sumo Sacerdote se roció
su sangre en las varas del arca, según sea necesario (ver Levítico 16:14), y tra-
jo su sangre que queda fuera del santuario y posteriormente llevó que en otra
vez al Santo de los Santos, ¿cuál es la halajá ? ¿La sangre es descalificada por
esta segunda entrada incorrecta al Lugar Santísimo?                      

שלאלומרתימציואם
שלושעירפרהואבמקומן

מדמןשהזההכיפוריםיום
להיכלוהוציאןהבדיםעל

מהווהכניסן

82b:19 Rava explica los lados de la pregunta: ¿decimos que es su lugar, ya que se su-
pone que el Sumo Sacerdote traerá esta sangre al Lugar Santísimo en Yom Kipur
en algún momento? O quizás debería decirse que, dado que el Sumo Sacerdote
ha realizado la mitzva y se ha sacado la sangre , se ha sacado, y el Lugar Santí-
simo ya no se considera su lugar.            

אוהואמקומןאמרינןמי
נפקונפקהואילדלמא

82b:20 Y si dices que desde que se ha sacado la sangre , se ha sacado, uno puede plan-
tear otro dilema: si el Sumo Sacerdote roció de su sangre sobre la Cortina
del Santuario        

הואיללומרתימציואם
עלמדמןהזהנפקונפק

הפרכת
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83a:1 y luego llevado a cabo la sangre a la de oro altar en el santuario y roció la san-
gre allí, según sea necesario (ver Levítico 16:18), pero posteriormente traído el
resto de la sangre en hacia la cortina dividiendo el santuario de la Santa de los
Santos, ¿Qué es el halakha ?                

והכניסןלמזבחוהוציאו
מהו

83a:2 Rava explica los lados del dilema: ¿decimos que aquí el área de la Cortina y el
altar de oro es ciertamente un lugar, ya que ambos están en el Santuario, y por
lo tanto la sangre no debe ser descalificada al ser traída de regreso hacia la Corti-
na? ? O tal vez, ya que llamamos la toma de la sangre al altar de oro: Salien-
do, en el versículo: "Y él saldrá al altar" (Levítico 16:18), su regreso al Telón de-
bería considerarse como la entrada. y, por lo tanto, la sangre debe ser descalifica-
da? No se encontraron respuestas y, por lo tanto, la Guemará afirma que estos di-
lemas permanecerán sin resolver.            

אוהואמקוםחדודאיהכא
ביהקרינאיציאה] דילמא[

תיקו

83a:3 § La mishna enseña que los Sabios no están de acuerdo con respecto a la halak-
ha en un caso en el que el sacerdote que llevaba la sangre de una ofrenda por el
pecado cuya colocación de sangre está en el altar externo ingresó al Santua-
rio para expiar mediante la aspersión, pero en la práctica el sacerdote en reali-
dad no roció la sangre. Según el rabino Eliezer, la sangre está descalificada,
mientras que el rabino Shimon mantiene que la sangre está descalificada solo si
el sacerdote la rocía en el santuario. Con respecto a esto, se enseña en una ba-
raita que el rabino Eliezer dice: Aquí se declara: "Y cualquier ofrenda por el
pecado, de la cual parte de la sangre se lleva a la Tienda de Reunión para ex-
piar en el Santuario, no se comerá" (Levítico 6:23), y se afirma allí, con res-
pecto al servicio del Sumo Sacerdote en Iom Kipur: “Y no habrá hombre en la
Tienda de Reunión cuando entre a expiar en el Santuario, hasta que salga.
"(Levítico 16:17).                  

רביתניאלכפרנכנס
כאןנאמראומראליעזר

להלןונאמרבקדשלכפר
באהליהיהלאאדםוכל

בקדשלכפרבבאומועד

83a:4 El rabino Eliezer explica: Al igual que allí, con respecto a Yom Kippur, la frase
"cuando entra a expiar" se refiere a la etapa en la que aún no ha expiado, así
también aquí, con respecto a la descalificación de la sangre traída dentro del
Santuario, la frase "expiar en el Santuario" se refiere a una situación en la que la
sangre entra al Santuario en un momento en que el sacerdote aún no ha expia-
do.

אףכיפרבשלאלהלןמה
כיפרבשלאכאן

83a:5 Por el contrario, el rabino Shimon dice: Aquí se declara: “Para expiar” (Le-
vítico 6:23), y allí, con respecto a la conclusión del servicio en Iom Kipur: “Y el
toro de la ofrenda por el pecado y el La cabra de la ofrenda por el pecado,
cuya sangre fue traída para expiar en el Santuario, será llevada fuera del cam-
pamento, y arderán en el fuego ”(Levítico 16:27). Al igual que allí, la frase "ex-
piar" se refiere a la etapa en que ya expió, ya que el toro y la cabra de Yom Kip-
pur se queman después de que se roció su sangre, así también aquí, la frase "ex-
piar" se refiere a una situación en la que ya ha expiado, mientras que simple-
mente llevar la sangre al Santuario no lo descalifica.                      

נאמראומרשמעוןרבי
ואתלהלןונאמרלכפרכאן
שעירואתהחטאתפר

אתהובאאשרהחטאת
להלןמהלכפרדמם

בשכיפרכאןאףבשכיפר

83a:6 Las consultas Guemará: Con respecto a lo principio no Rabino Eliezer y Rabí
Shimon no están de acuerdo? La Gemara explica que un sabio, el rabino Elie-
zer, sostiene que uno deriva un caso de afuera, es decir, la sangre de una ofren-
da por el pecado cuya colocación de sangre está en el altar externo, que no se
puede traer dentro del Santuario, de otra prohibición del exterior. , la prohibi-
ción de entrar al Santuario; pero no se deriva un caso del exterior del toro y la
cabra de Yom Kippur, cuya sangre se introduce dentro del Santua-
rio.                        

סברמרקמיפלגיבמאי
דניןואיןמחוץחוץדנין
מבפניםחוץ

83a:7 Y un sabio, el rabino Shimon, sostiene que uno deriva una halakha que invo-
lucra a un animal, es decir, una ofrenda por el pecado cuya colocación de san-
gre está en el altar externo, de otra halakha que involucra a un animal, el toro y
la cabra de Yom Kippur; pero uno no deriva el caso de un animal de una
prohibición que involucra a una persona.

בהמהדניןסברומר
בהמהדניןואיןמבהמה
מאדם

83a:8 § La mishna enseña que el rabino Yehuda dice: Si el sacerdote llevó la sangre
al santuario sin darse cuenta, la sangre sigue siendo apta para su presenta-
ción. La Gemara infiere: Pero si su toma de sangre al Santuario fue intencio-
nal, queda descalificada. La Gemara analiza este halakha : ¿La sangre es desca-
lificada solo en un caso en el que la llevó al Santuario y expió, rociándola den-
tro del Santuario, como lo afirmó el Rabino Eliezer en el mishna? o inclu-
so en un caso en que se tomó la sangre y no todavía expiar, de acuerdo con la
opinión de Rabí Shimon?                         

הא׳ כואומריהודהרבי
אובשכיפרפסולמזיד

כיפרבשלא

83a:9 Rabino Yirmeya dijo que se puede citar una prueba de un baraita : Desde el
hecho de que se afirma en relación con el servicio de Iom Kipur: “Y el toro de
la ofrenda por el pecado y el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, cu-
ya sangre fue llevada a expiados en el santuario, serán llevados fuera del cam-
pamento, y quemarán en el fuego sus pieles, su carne y su estiércol; y el que los
quema lavará su ropa ”(Levítico 16: 27–28), uno puede hacer la siguiente pre-
gunta: ¿Por qué el versículo debe decir :“ Y el que quema ”?

ממשמעירמיהרביאמר
החטאתפרואתשנאמר

אשרהחטאתשעירואת
אהלאל (דמםאתהובא
מהבקקדשלכפר) מועד

והשרףלומרתלמוד

83a:10 La Gemara interrumpe su cita de la baraita para cuestionar su línea de investiga-
ción. ¿Por qué el versículo debe decir : "Y el que arde"? Uno puede respon-

והשרףלומרתלמודמה
מהאלאאיצטריךלגופיה
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der que este término era necesario por sí mismo, para enseñar que el que que-
ma el toro y la cabra de Iom Kipur se vuelve ritualmente impuro. Más bien, esto
es lo que dice la baraita : ¿Por qué el versículo debe decir dos veces: "Ofren-
da por el pecado", "ofrenda por el pecado", con respecto al toro y la ca-
bra? Podría haber dicho simplemente: Y el toro y la cabra de la ofrenda por el
pecado.                  

חטאתחטאתלומרתלמוד

83a:11 Los baraita respuestas que si el término “expiación” había aparecido una sola
vez, nos habríamos aprendido sólo en relación con el toro y la cabra de Iom
Kipur que se quema en el lugar de las cenizas que se hacen impu-
ros, las prendas de la uno que los lleva. ¿De dónde se deriva que lo mismo se
aplica a otras ofrendas por el pecado que se queman? El versículo dice:
"Ofrenda por el pecado", "ofrenda por el pecado" , dos veces, para incluir
todas las ofrendas por el pecado que se queman. Esta es la declaración del rabi-
no Yehuda.

לפראלאלמדנושלאלפי
הכפוריםיוםשלושעיר

הדשןאביתשנשרפין
שארבגדיםמטמאין
לומרתלמודמניןנשרפין
רבידבריחטאתחטאת
יהודה

83a:12 El rabino Meir dice: Esta derivación de la mención repetida de la ofrenda por
el pecado no es necesaria. Ahora considere, el versículo dice: "Y el toro de la
ofrenda por el pecado y la cabra de la ofrenda por el pecado ... serán lleva-
dos fuera del campamento". Como no hay necesidad de que el versículo decla-
re con respecto a estas ofrendas: "Cuya sangre fue llevada a expiar en el santua-
rio,” ¿por qué debe el verso , sin embargo, el estado:‘expiar’? Esto enseña
con respecto a todas las ofrendas que expian dentro del Santuario que quien
las quema hace impuras sus prendas.

צריךאינואומרמאיררבי
פרואתאומרהואהרי

החטאתשעירואתהחטאת
לכפרלומרתלמודשאין

לכפרלומרתלמודמה
המתכפריםכלעללימד

בגדיםמטמאשהשורפן

83a:13 La Gemara señala: Y el rabino Yehuda no aprende nada del término "expiar".
¿Cuál es la razón de esto? ¿ No es porque requiere esta frase para una analo-
gía verbal, para deducir que la sangre de una ofrenda por el pecado externa que
fue tomada dentro del Santuario se descalifica solo si el sacerdote la roció, de
acuerdo con la opinión del rabino Shimon? Esto responde a la pregunta de Ge-
mara, ya que el rabino Yehuda evidentemente sigue la opinión del rabino Shi-
mon.        

לאלכפריהודהורבי
לאוטעמאמאיליהמשמע
ליהדמיבעיאמשום

שוהלגזירה

83a:14 הזבחיםכלעלךהדרן
שנתערבו

83a:15 MISHNA: Sin embargo, ciertos artículos no aptos, una vez que se han coloca-
do en el altar, se sacrifican. La mishna enseña: el altar santifica solo los artícu-
los que son adecuados para él. Los tanna'im no están de acuerdo en cuanto a la
definición de adecuado para el altar.       

]את [מקדשהמזבח׳ מתני
לוהראוי

83a:16 El rabino Yehoshua dice: Cualquier artículo que sea adecuado para ser con-
sumido por el fuego en el altar, por ejemplo, ofrendas quemadas y las partes de
sacrificio de otras ofrendas, que se queman en el altar, si ascendió sobre el altar,
incluso si está descalificado. de ser sacrificado ab initio , no descenderá. Dado
que fue santificado por su ascenso al altar, se sacrifica sobre él, como se dice:
"Es el holocausto en la pira sobre el altar" (Levítico 6: 2), del cual se deri-
va: tal como con respecto a una ofrenda quemada, que es adecuada para ser
consumida por el fuego en el altar, si ascendió, no descenderá, así tam-
bién, con respecto a cualquier artículo que sea apto para ser consumido por el
fuego en el altar, si ascendió, no descenderá.

הראויכלאומריהושערבי
ירדלאעלהאםלאישים
עלהעלההיאשנאמר
שהיאעולהמהמוקדה
עלתהאםלאישיםראויה

ראוישהואכלאףתרדלא
ירדלאעלהאםלאישים

83a:17 Rabban Gamliel dice: Con respecto a cualquier artículo que sea adecuado pa-
ra ascender sobre el altar, incluso si no se consume típicamente, si ascendió, no
descenderá, incluso si está descalificado para ser sacrificado ab initio , como se
afirma : “es la ofrenda quemada en la pira sobre el altar”, de la que se deri-
va: al igual que en relación con el holocausto, que es apto para el altar, si as-
cendió no descenderá, así también, cualquier elemento eso es apto para el al-
tar, si ascendió no descenderá.

כלאומרגמליאלרבן
לאעלהאםלמזבחהראוי

עלהעלההיאשנאמרירד
עולהמההמזבחעלמוקדה
אםלמזבחראויהשהיא
דברכלאףתרדלאעלתה
אםלמזבחראוישהוא
תרדלאעלתה

83a:18 La mishná comenta: La diferencia entre la declaración de Rabban Gamliel y
la declaración del rabino Yehoshua es solo con respecto a la sangre descalifi-
cada y las libaciones descalificadas , que no son consumidas por el fuego sino
que ascienden sobre el altar, como dice Rabban Gamliel: no descender, ya que
son aptos para ascender sobre el altar, y el rabino Yehoshua dice: descende-
rán, ya que no se queman en el altar.          

גמליאלרבןדבריביןאין
אלאיהושערבילדברי

שרבןוהנסכיםהדם
ירדולאאומרגמליאל

ירדואומריהושעורבי

83a:19 El rabino Shimon dice: si la ofrenda era adecuada y las libaciones que la
acompañaban no eran aptas, por ejemplo, si se volvían impuramente rituales o
si eran llevados fuera de su área designada, o si las libaciones eran aptas y la
ofrenda no era apta, lo que hacía que las libaciones acompañantes no fueran
aptas como bueno, e incluso si esto y lo otro no fueran adecuados, la ofrenda
no descenderá, como fue santificado por el altar, sino que las libaciones des-
cenderán.

הזבחאומרשמעוןרבי
פסוליןונסכיםכשר

והזבחכשיריםהנסכים
פסוליןוזהזהאפילופסול
והנסכיםירדלאהזבח
ירדו

83b:1 GEMARA: La mishná enseña que el altar santifica los elementos que son ade-
cuados para él, de lo cual la Gemara infiere: Los elementos adecuados para el
altar, sí, están santificados por él, pero los elementos que no son adecuados pa-
ra el altar, no, son no santificado por él y desciende de él incluso después de as-

ראוישאיןאיןלוראוי׳ גמ
רבאמרמאילמעוטילאלו

שלאקמציןלמעוטיפפא
בכליקידשו
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cender. La Gemara pregunta: ¿Esta inferencia sirve para excluir qué? Rav Pap-
pa dijo: Sirve para excluir puñados de harina que un sacerdote retiró de las
ofrendas de comida para quemarlos en el altar, y que no fueron santificados al
ser colocados en un recipiente de servicio antes de que subieran al altar. Esos
puñados aún no se adaptaron para el altar y, por lo tanto, descende-
rán.                   

83b:2 Ravina se opone a la afirmación de Rav Pappa: En lo forma es este caso dife-
rente de la de Ulla? Como dice Ulla: porciones de sacrificio de ofrendas de
menor santidad que se ofreció en el altar antes de la aspersión de la de la
ofrenda de sangre, y aún no están, por tanto, adecuado para el altar, ni descen-
derá, tal como se han convertido en el pan de la altar, es decir, han sido santi-
ficados de tal manera que deben ser quemados.                   

שנאמאירבינאלהמתקיף
עולאדאמרמדעולא
קליןקדשיםאימורי
לאדמןזריקתלפנישהעלן

מזבחשללחמונעשוירדו

83b:3 La Gemara responde que hay una diferencia entre los casos: estas porciones de
sacrificio descritas por Ulla no carecen de la realización de una acción con res-
pecto a sí mismas que las haga aptas para el altar; les falta solo la aspersión de
la sangre, una acción independiente. Por el contrario, estos puñados menciona-
dos por Rav Pappa carecen de la realización de una acción con respecto a ellos
mismos, ya que aún no se han santificado mediante la colocación en un recipien-
te de servicio y nunca llegaron a ser aptos para el altar.            

מעשהמיחסרולאהנך
מיחסרוהניבגופייהו

בגופייהומעשה

83b:4 § La mishná enseña que el rabino Yehoshua dice: Cualquier artículo que sea
adecuado para ser consumido por el fuego en el altar, si ascendió sobre el altar
no descenderá, como se dice: "Es la ofrenda quemada en la pira sobre el altar
”(Levítico 6: 2), del cual se deriva que ningún objeto adecuado para quemar en
el altar no descenderá. La Gemara pregunta: Y en cuanto a Rabban Gamliel
también, quien sostiene que cualquier artículo adecuado para el altar, ya sea que
se queme o no, no descenderá, ¿no está escrito en el versículo: "Ofrenda que-
mada en la pira" ? La Gemara responde: Ese versículo viene a enseñarle a la
mitzva a restaurar a la pira cualquier parte de la ofrenda que se desalojó de la
pira, y no está discutiendo en absoluto los elementos no aptos.                      

הראויכלאומריהושערבי
גמליאלורבן׳ כולאישים

מוקדהעלעלההכתיבנמי
הואפוקעיןלאהדוריההוא
דאתא

83b:5 La Gemara pregunta: ¿ Y el otro tanna , el rabino Yehoshua, de dónde deriva el
requisito de restaurar las porciones de sacrificio de fuego que se desaloja-
ron de él? La Guemara responde: lo deriva del verso: "Que el fuego ha consu-
mido del holocausto en el altar" (Levítico 6: 3), lo que indica que los artículos
que el fuego ya ha consumido parcialmente se le devuelven aunque hayan sido
desalojados. de la pira            

פוקעיןלאהדוריואידך
מאשרליהנפקאליהמנא

האשתאכל

83b:6 La Gemara pregunta: Y el otro tanna , Rabban Gamliel, ¿qué deriva de ese ver-
so? La Guemara responde: Rabban Gamliel requiere que ese verso deri-
ve para que devuelvas al altar partes parcialmente consumidas de una ofrenda
quemada , pero no devuelves partes parcialmente consumidas de una ofrenda
de incienso que cayó del altar de oro. Como el rabino inaanina bar Minyumi,
hijo del rabino Eliezer ben Yaakov, enseña que el verso "que el fuego ha con-
sumido de la ofrenda quemada en el altar" enseña que usted devuelve par-
tes parcialmente consumidas de una ofrenda quemada que cayó de la pira, pe-
ro usted no devuelva partes parcialmente consumidas de una ofrenda de in-
cienso que cayó de la pira.                                  

ליהמיבעיההואואידך
מחזיראתהעולהלעכולי

עכולימחזיראתהואי
ברחנינארבידתניקטורת
בןאליעזרברבימניומי
אתהאשתאכלאשריעקב
עכוליהמזבחעלהעלה
אתהואימחזיראתהעולה

קטורתעכולימחזיר

83b:7 La Gemara pregunta: ¿ Y el otro tanna , el rabino Yehoshua, de dónde deriva es-
ta distinción? La Guemara responde: ¿No se puede aprender por sí mismo del
significado directo del versículo que restauramos partes del holocausto par-
cialmente consumidas al altar? Por lo tanto, no hay necesidad de un verso adi-
cional, ya que ambos halakhot pueden derivarse del mismo verso.            

שמעתממילאלאוואידך
עולהדעכולימינה

מהדרינן

83b:8 § La mishna enseña que Rabban Gamliel dice: Con respecto a cualquier artí-
culo que sea adecuado para ascender sobre el altar, incluso si no se consume tí-
picamente, si ascendió, no descenderá, incluso si está descalificado para ser sa-
crificado ab initio , como se dice: "Es el holocausto en la pira sobre el altar" (Le-
vítico 6: 2). La Gemara pregunta: Y según el rabino Yehoshua también, ¿no
está escrito: "Sobre el altar", y no simplemente: "Sobre la pira"? La Guemara
responde: El rabino Yehoshua requiere ese término para enseñar: ¿Cuál es la
razón por la que el Misericordioso declara que cualquier artículo que sea
adecuado para la pira no desciende del altar? Es porque el altar lo santifi-
ca .                         

כלאומרגמליאלרבן
נמייהושעורבי׳ כוהראוי
מיבעיאההואמזבחהכתיב

קאמר) טעמא (מאיליה
למוקדההראויכלרחמנא
מזבחמקדש

83b:9 La Gemara pregunta: ¿ Y el otro tanna , Rabban Gamliel, de dónde deriva que
el altar santifica los elementos que ascienden sobre él? La Guemara responde:
Es por el hecho de que el término "altar" está escrito en otra ocasión, en el
versículo: "Todo lo que toque el altar será sagrado" (Éxodo 29:37). La Gemara
pregunta: Y el otro tanna , el rabino Yehoshua, ¿por qué requiere dos versículos
para enseñar la misma halakha , es decir, que el altar santifica los elementos que
ascienden sobre él? La Gemara responde: Un verso es necesario para un
caso en el que un elemento tenía un tiempo de aptitud para el consumo por el
fuego y luego fue descalificado, por ejemplo, se volvió ritualmente impuro; y
un verso es necesario para un caso en el que un artículo no tuvo un tiempo

כתיבאחרינאמזבחואידך
דהיתהלהיכאחדואידך

וחדהכושרשעתלה
שעתלההיתהדלאלהיכא
הכושר
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adecuado, por ejemplo, una ofrenda que quedó descalificada en el momento de
su sacrificio.                       

83b:10 La Gemara pregunta: Y el otro tanna , Rabban Gamliel, ¿por qué no requiere
otro versículo para enseñar que incluso los artículos que no tuvieron tiempo de
aptitud física no descenderán del altar? La Gemara responde: Una vez que
hay elementos descalificados que el Misericordioso incluyó en la halakha que
no descenderán del altar, no es diferente si el elemento tuvo un tiempo de apti-
tud y no es diferente si el elemento no tenía tiempo de acondicionamiento fí-
sico.

נינהודפסוליןכיוןואידך
שנאלארחמנאורבינהו

לאהכושרשעתלוהיתה
שעתלוהיתהלאשנא

הכושר

83b:11 § La mishna enseña que el rabino Shimon dice: si la ofrenda era adecuada y
las libaciones que la acompañaban no eran aptas, o si las libaciones eran aptas y
la ofrenda no era adecuada, e incluso si esto y lo otro no eran aptos, la ofrenda
no descenderá, pero las libaciones descenderán. La Gemara elabora: Se ense-
ña en una baraita que el Rabino Shimon dice: El versículo que enseña que los
artículos que encajan no descenderán del altar dice: "Esta es la ley del holocaus-
to: es el holocausto en la pira sobre el altar "(Levítico 6: 2). De allí se deriva: así
como una ofrenda quemada, que es un artículo que viene sobre el altar por sí
mismo, no descenderá, tampoco todos los artículos que vienen sobre el al-
tar por sí mismos no descenderán. Se excluyen las libaciones, que vienen so-
bre el altar por el bien de la ofrenda, no por su propio bien; Estos descende-
rán.                            

הזבחאומרשמעוןרבי
שמעוןרביתניא׳ כוכשר
הבאהעולהמהעלהאומר
הבאיןכלאףעצמהבגלל
נסכיםיצאועצמןבגלל

זבחבגללהבאין

83b:12 § La Gemara cita otra baraita relacionada con la mishna. Rabino Yosei HaGeli-
li dice: Desde que el que se afirma: “Lo que le llegue será un altar sagra-
do” (Éxodo 29:37), me gustaría derivar que los santifica altar cualquier artículo
que asciende sobre él, ya que es apto para el altar o si No es apto. Por lo tan-
to, el versículo dice: "Ahora esto es lo que ofrecerás sobre el altar: dos corde-
ros" (Éxodo 29:38), para enseñar: así como los corderos son aptos para el altar
y son santificados por él, así también, todos los objetos aptos para el altar son
santificados por él. El rabino Akiva dice que el versículo dice: "Ofrenda que-
mada", para enseñar: así como una ofrenda quemada es adecuada para el al-
tar y es santificada por ella, así también, todos los artículos aptos para el altar
son santificados por ella.                                          

אומרהגלילייוסירבי
הנגעכלשנאמרמתוך

ביןאנישומעיקדשבמזבח
ראוישאינווביןראוי

מהכבשיםלומרתלמוד
ראויכלאףראוייןכבשים

מהעלהאומרעקיבארבי
ראויהכלאףראויהעולה

83b:13 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre estas opiniones? Rav
Adda bar Ahava dijo: El caso de una ofrenda quemada de pájaro descalifi-
cado es la diferencia práctica entre ellos. Un sabio, el rabino Akiva,
que cita el halakha del término "ofrenda quemada", incluye una ofrenda que-
mada de aves descalificadas en el halakha de que la ofrenda no descenderá, ya
que es una ofrenda quemada. Y el otro sabio, el rabino Yosei HaGelili, quien ci-
ta a la halakha del término "corderos" , no incluye una ofrenda quemada de
aves descalificadas en la halakha , ya que no es similar a un corde-
ro.                                 

אדארבאמרבינייהומאי
העוףעולתאהבהבר

מרבינייהואיכאפסולה
מייתיומרמעלהלהמייתי

מכבשיםלה

83b:14 La Gemara pregunta: Y según el que cita el halakha del término "corderos",
¿no está escrito: "Ofrenda quemada"? La Guemará responde: Según el rabi-
no Yosei HaGelili, si los “corderos” había sido escrita y “holocausto” ha-
bían no han escrito, yo diría que incluso un animal que llegó a ser descalificado
y ascendió en el altar mientras viva no descenderá. Por lo tanto, el Misericor-
dioso escribe: "Ofrenda quemada", indicando que esta halakha se aplica solo
a los animales una vez que están en condiciones de ascender al altar. Los anima-
les vivos no son aptos para ascender al altar.                       

מכבשיםלהדמייתיולמאן
כתיבאיעלההכתיב
הוהעלהכתיבולאכבשים
כתבמחייםאפילואמינא
עלהרחמנא

83b:15 La Gemara continúa: Y según el que deriva el halakha del "holocausto", ¿no
está escrito: "Corderos"? La Guemará explica: Según el rabino Akiva, si “ho-
locausto” había sido escrita y “corderos” había no ha escrito, yo diría que
cualquier elemento de ajuste para ascender el altar se incluye en la halajá , esto
es, ofrenda comida. Por lo tanto, el Misericordioso escribe: "Corderos", indi-
cando que esta halakha se aplica solo a las ofrendas de animales y de aves, no a
las ofrendas de comida.                    

מעלהליהדמייתיולמאן
כתיבאיכבשיםכתיבהא

הוהכבשיםכתיבולאעלה
כתבמנחהאפילואמינא
כבשיםרחמנא

83b:16 La Gemara pregunta: ¿Qué diferencia hay entre las opiniones de estos tan-
na'im , el rabino Yosei HaGelili y el rabino Akiva, y las opiniones de estos tan-
na'im de la mishná? Rav Pappa dijo: La diferencia entre ellos es con respecto
a los puñados de harina, extraídos de las ofrendas de comida, que fueron santi-
ficados en un recipiente de servicio y luego fueron descalificados. De acuer-
do con nuestros tanna'im , es decir, aquellos en la mishná aquí, esos puña-
dos no descenderán, ya que son aptos para el altar y para el consumo por el fue-
go también. Según los tanna'im de la baraita , esos puñados descenderán, ya
que esos tanna'im sostienen que el halakha se aplica solo a las ofrendas de ani-
males y de aves.     

תנאיהניביןאיכאמאי
אמרדמתניתיןתנאילהני

שקדשוקמציםפפארב
לתנאיבינייהואיכאבכלי
לתנאיירדולאדידן

ירדודמתניתא

83b:17 Reish Lakish dice en resumen: Con respecto a una ofrenda de comida que
viene sola y no acompaña a otra ofrenda, de acuerdo con las declaraciones de
todos los tanna'im en la mishná, no descenderá una vez que ascendió, ya sea
porque apto para ser consumido por el fuego, o porque viene solo. Según las de-

מנחהאמרלקישריש
לדבריעצמהבפניהבאה
רבילדבריתרדלאכולן
עקיבאורביהגלילייוסי
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claraciones del rabino Yosei HaGelili y el rabino Akiva,
84a:1 incluso esa ofrenda de comida descenderá, ya que no es similar a los corde-

ros. Con respecto a una ofrenda de comida que viene con una ofrenda de ani-
males , ya sea una ofrenda quemada o una ofrenda de paz, según las declaracio-
nes de Rabban Gamliel y Rabbi Yehoshua, no descenderá, ya que está desti-
nado al consumo por el fuego. De acuerdo con las declaraciones de todos
los demás, es decir, el rabino Shimon y los tannai'im de la baraita , descende-
rá, ya que no se ofrece por sí mismo ni es un animal.               

הזבחעםהבאהמנחהתרד
ורביגמליאלרבןלדברי
כולןלדבריתרדלאיהושע

תרד

84a:2 Reish Lakish continúa: Con respecto a las libaciones que vienen por sí mis-
mas, de acuerdo con las declaraciones de todos, es decir, el rabino Yosei Ha-
Gelili, el rabino Akiva y el rabino Yehoshua, descenderán, pero de acuerdo
con las declaraciones de Rabban Gamliel y Rabbi Shimon, ellos No descen-
derá. Con respecto a las libaciones que vienen con una ofrenda de animales,
según las declaraciones de todos, descenderán, mientras que según la decla-
ración de Rabban Gamliel solo, no descenderán.

עצמןבפניהבאיןנסכים
לדבריירדוכולןלדברי

שמעוןורביגמליאלרבן
עםהבאיןנסכיןירדולא

ירדוכולןלדבריהזבח
לחודיהגמליאלרבןלדברי

ירדולא
84a:3 La Gemara cuestiona la necesidad de tal resumen: ¿no es obvio? La Gemara res-

ponde: Era necesario que él declarara el halakha en el caso de una ofrenda de
comida que viene sola, y esto está de acuerdo con la declaración de Rava. Co-
mo dice Rava: una persona puede ofrecerse voluntariamente para llevar una
ofrenda de comida que normalmente acompaña a las libaciones, en cualquier
día, incluso sin ofrecer las libaciones y la ofrenda de animales que normalmente
acompaña. Aunque el resumen en sí mismo es obvio, se afirma que indica que
es posible ofrecer dicha oferta de comida.                  

בפניהבאהמנחהפשיטא
ליהאיצטריכאעצמה

מתנדברבאדאמרוכדרבא
יוםבכלנסכיםמנחתאדם

84a:4 La Gemara pregunta: si la intención de su resumen es expresar su acuerdo con la
declaración de Rava, entonces dejemos que Reish Lakish nos enseñe explícita-
mente que el halakha está de acuerdo con la declaración de Rava. La Gemara
responde: Era necesario para el caso de libaciones que vienen con una ofren-
da de animales , ya que la halakha en tal caso es que puede sacrificar las liba-
ciones al día siguiente y en un día posterior [[ ara ] en algún momento des-
pués de sacrificar la ofrenda de animales. que acompañen                      

נסכיםכדרבאונשמעינן
הזבחעםהבאים

מקרבדקאליהאיצטריכא
חראוליומאלמחרלהו

84a:5 En consecuencia, puede entrar en su mente decir eso, ya que el Maestro
dice que el versículo: "Y su ofrenda de comida y sus libaciones " (Números
29:18), indica que se pueden ofrecer libaciones por la noche, y la frase "y su
ofrenda y sus libaciones” indica que libaciones pueden ser ofrecidas al día si-
guiente y en un día más tarde, quizá libaciones ofrecidos en una fecha posterior
a la de los animales en sí son para ser considerados como libaciones que vie-
nen por sí mismos, y el rabino Shimon sería admitir que No descende-
rán. Por lo tanto, Reish Lakish nos enseña el caso de las libaciones que acom-
pañan una ofrenda de animales, para indicar que tales libaciones todavía se con-
sideran como las que acompañan a una ofrenda de animales y que descenderán
del altar.                  

הואילאמינאדעתךסלקא
ונסכיהםמנחתםמרואמר

ונסכיהםמנחתםבלילה
בפניהבאיןכנסכיםלמחר
שמעוןרביומודידמועצמן
לןמשמעקאירדודלא

84a:6 MISHNA: Estos son los elementos que, incluso si fueron descalificados, si as-
cendieron al altar , no descenderán: sangre, porciones de sacrificio o extremi-
dades de una ofrenda quemada, cualquiera de las cuales se dejó durante la no-
che fuera del altar, o que emergen del altar. Patio del templo, o que se vuel-
ve ritualmente impuro, o que proviene de un animal que fue sacrificado con
la intención de sacrificarlo más allá de su tiempo designado o fuera de
su área designada , o una ofrenda que las personas no aptas para realizar el ser-
vicio del Templo recogieron y luego rociaron su sangre.

ירדולאעלואםאלו׳ מתני
והטמאוהיוצאהלן

וחוץלזמנוחוץושנשחט
פסוליןושקבלולמקומו

דמואתוזרקו

84a:7 El rabino Yehuda dice: en el caso de un animal sacrificado que fue sacrificado
por la noche, o uno cuya sangre se derramó en el piso del Templo sin que fue-
ra recogida en un recipiente, o uno cuya sangre emergió fuera de las corti-
nas, es decir, fuera del Patio del templo: incluso si ascendiera sobre el altar des-
cenderá. El rabino Shimon dice: En todos estos casos, si ascendió , no descen-
derá, porque su descalificación ocurrió en santidad. Como dice el rabino
Shimon: Con respecto a cualquier ofrenda no apta cuya descalificación ocu-
rrió en santidad, es decir, en el curso del servicio del Templo, el área sagra-
da hace que la ofrenda sea aceptable, y si ascendió al altar no descenderá. Pero
con respecto a cualquier oferta cuya descalificación no se produjo en santi-
dad sino que inicialmente no era adecuada, el área sagrada no hace que la ofer-
ta sea aceptable.

שנשחטאומריהודהרבי
ויצאדמהונשפךבלילה

אםלקלעיםחוץדמה
שמעוןרביתרדעלתה
פסולושהיהתרדלאאומר
אומרשמעוןשרביבקדש

הקדשבקדששפסולוכל
פסולוהיהלאמקבלו
מקבלוהקדשאיןבקדש

84a:8 Y estas son las ofertas cuya inhabilitación hizo no aparecer en la santidad:
Un animal que copuló con una persona y un animal que era el objeto de la
bestialidad, y un animal que fue reservado para el culto a los ídolos, y un ani-
mal que fue adoraban como una deidad, y un animal que se le dio como pago a
una prostituta o como el precio de un perro, y un animal nacido de una mezcla
de diversos tipos, y un animal con una herida que hará que muera en doce
meses [ tereifa ] , y un animal nacido por cesárea y animales manchados . El
rabino Akiva considera que los animales defectuosos encajan en el sentido de
que si ascendieron, no descenderán. El rabino inaanina, el sumo sacerdote ad-

בקדשפסולןהיושלאואלו
והמוקצהוהנרבעהרובע

והמחירוהאתנןוהנעבד
והיוצאוהטרפהוהכלאים

רבימומיןובעלידופן
בבעלימכשירעקיבא
סגןחנינארבימומין

היהדוחהאומרהכהנים
מעלמומיןבעליאתאבא
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junto, dice: Mi padre rechazaría los animales manchados del al-
tar.

המזבחגבי

84a:9 En cuanto a aquellos animales que, si ellos ascendieron, no descienden, como si
se subían al altar no descenderá, así también, si descendido No tendrán en-
tonces ascender. Y todos ellos que si ascienden no descienden, si ascendieron
vivos a la cima del altar descienden, ya que un animal es apto para el altar solo
después de ser sacrificado. Una ofrenda quemada que ascendió a la cima del
altar con vida descenderá, ya que uno no mata a un animal encima del altar ab
initio . Pero si uno sacrificaron los animales en la parte superior del altar, él
debe desollar es y lo cortó en pedazos en su lugar, y no es eliminado del al-
tar.                 

כךירדולאעלושאםכשם
וכולןיעלולאירדואם

המזבחלראשחייםשעלו
חיהשעלתהעולהירדו

שחטהתרדהמזבחלראש
יפשיטהמזבחבראש

במקומהוינתחה

84a:10 GEMARA: Se enseña en una baraita que el rabino Yehuda dice: El verso del
que se deriva el halakha de que los elementos que ascendieron sobre el altar no
descenderán, dice: “Esta es la ley del holocausto: es el holocausto en la pira so-
bre el altar ”(Levítico 6: 2). Estos son tres términos de exclusión usados en el
verso: "Esto", "eso" y "el", de donde se deriva que tres casos están excluidos de
esta halakha : un animal sacrificado que fue sacrificado por la noche,
y uno cuyo se derramó sangre, y una cuya sangre emergió fuera de las corti-
nas, es decir, fuera del patio del Templo. Con respecto a estos casos, la halak-
ha es que si uno de ellos ascendió sobre el altar , descende-
rá.

אומריהודהרביתניא׳ גמ
אלוהריהעלההיאזאת

פרטמיעוטיןשלשה
ושנשפךבלילהלשנשחטה

חוץדמהושיצאדמה
תרדעלתהשאםלקלעים

84a:11 El rabino Shimon dice: Del uso del término "holocausto" he deriva-
do solo con respecto a un holocausto adecuado que no descenderá. ¿De dón-
de se deriva que el verso también incluye un animal sacrificado que fue descali-
ficado, como uno que fue sacrificado por la noche; o cuya sangre se derra-
mó; o cuya sangre surgió fuera de las cortinas, es decir, fuera del patio del
Templo; o que se dejó toda la noche; o que emergió del patio del Templo, o
que se volvió ritualmente impuro; o que vino de un animal que fue sacrifica-
do con la intención de sacrificarlo más allá de su tiempo designado o fuera de
su área designada ; ¿O una ofrenda que las personas no aptas para realizar el
servicio del Templo recogieron y luego rociaron su san-
gre?

איןעלהאומרשמעוןרבי
מניןכשרהעולהאלאלי

בלילהשנשחטהלרבות
דמהושיצאדמהושנשפך

והיוצאוהלןלקלעיםחוץ
לזמנוחוץושנשחטוהטמא

ושקבלולמקומווחוץ
דמואתוזרקופסולין

84a:12 Además, de dónde se deriva que también se incluyen los siguientes en esta ha-
lakha : aquellas ofrendas cuya sangre se colocará debajo de la línea roja que se
divide entre las mitades superior e inferior del altar externo, es decir, una ofren-
da quemada, un ofrenda de culpa, u ofrenda de paz, pero se colocó sobre la línea
roja; y una ofrenda por el pecado, cuya sangre se colocará por encima de la lí-
nea roja, que tenía su sangre colocada debajo de la línea roja; y aquellas ofren-
das cuya sangre se colocará afuera, en el altar externo, donde se colocó su san-
gre adentro, en el Santuario; ¿Y aquellas ofrendas cuya sangre se va a colo-
car adentro que tienen su sangre puesta afuera?

שנתנןלמטההניתנין
שנתנןולמעלהלמעלה
בחוץוהניתניןלמטה
שנתנןבפניםבפניםשנתנן
בחוץ

84a:13 Y además, con respecto a una ofrenda pascual u ofrenda por el pecado que
fueron sacrificados no por su bien, ¿de dónde se deriva que si ascendieron so-
bre el altar no descenderán? El versículo dice: "La ley del holocausto", que in-
cluía en una ley todos los artículos que ascienden sobre el altar, estableciendo
el principio de que si ascendían al altar no descenderían.

שלאששחטןוחטאתופסח
לומרתלמודמניןלשמן
תורהריבההעלהתורת
עלושאםהעוליןלכלאחת

ירדולא
84a:14 Uno podría haber pensado que también debería incluir un animal que copula-

ba con una persona, y un animal que era objeto de bestialidad, y un animal
que se reservaba para la adoración de ídolos, y un animal que era adorado co-
mo una deidad, y un animal que se le dio como pago a una prostituta o como
el precio de un perro, y un animal nacido de una mezcla de diversos tipos, y un
animal que es una tereifa , y un animal nacido por cesárea. Por lo tanto, el ver-
sículo dice: "Esto", para excluir este tipo de descalificaciones, que descienden
incluso después de haber ascendido al altar.                         

הרובעמרבהשאנייכול
והנעבדוהמוקצהוהנרבע

וכלאיםומחירואתנן
תלמודדופןויוצאוטרפה
זאתלומר

84a:15 La Gemara pregunta: ¿Y qué vio como razón para incluirlos y excluirlos? La
Gemara responde: Después de notar que el verso incluía

אלואתלרבותראיתומה
אחראלואתולהוציא
שריבה

84b:1 y posteriormente el verso excluido, digo la siguiente afirmación con respecto a
qué incluir y qué excluir: incluiré a aquellos cuya descalificación fue en santi-
dad, es decir, en el curso del servicio en el Templo, y dictaminaré que si ascen-
dieron no descenderé, y excluiré a aquellos cuya descalificación no estaba en
santidad, y decidiré que si ascendían, descenderían.       

אנימרבהומיעטהכתוב
בקדשפסולןשהיהאלואת

שלאאלואתאניומוציא
בקודשפסולןהיה

84b:2 Y en cuanto al rabino Yehuda, que no está de acuerdo con el rabino Shimon y
no considera permitido que los artículos cuya descalificación se produjo en la
santidad permanezcan en el altar, acepta que los artículos enumerados al comien-
zo de la Mishná, como las porciones de sacrificio dejadas durante la noche, no
descenderá, que se deriva a partir de aquí, como se enseña en un baraita : Por
lo que razón tenían los Sabios nos dicen que en el caso de la sangre dejó du-
rante la noche es en forma, es decir, si la sangre de la ofrenda había sido dejado
durante la noche y luego fue colocado en el altar no se quita?                  

להמייתייהודהורבי
לןאמרומהמפנימהכא
כשרבדם
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84b:3 Esto es como el halakha es en el caso de porciones de sacrificio, que si se de-
jan durante la noche están en forma. ¿De dónde se deriva que en el caso de
las porciones de sacrificio que se dejan durante la noche, están en forma? Es-
to es como la halakha es en el caso de la carne, que si se deja durante la no-
che es adecuada, porque la carne de una ofrenda de paz se puede comer durante
dos días y una noche.                                

לןבאימוריןכשרלןשהרי
לןשהריכשרבאימורין

בבשרכשר

84b:4 ¿De dónde se deriva que si una ofrenda que emerge del patio del Templo se co-
loca en el altar, no se retira? Esto se deriva en comparación, ya que una ofrenda
que abandona su área es adecuada en el caso de una ofrenda traída en un al-
tar privado , ya que la noción completa de sacrificio en dicho altar es que se
puede realizar en cualquier lugar.          

בבמהכשרשהיוצאיוצא

84b:5 ¿De dónde se deriva que si una ofrenda que se ha vuelto ritualmente impura se
coloca en el altar, no se retira? Esto se deriva por comparación, ya que está per-
mitido ofrecer una ofrenda impura en el caso de los ritos comunales, es decir,
ofrendas comunales. En casos de necesidad, las ofrendas comunales pueden ser
sacrificadas incluso si son ritualmente impuras.          

לעבודתוהותרהואילטמא
ציבור

84b:6 ¿De dónde se deriva que si una ofrenda que fue descalificada debido a la inten-
ción del sacerdote que la mató de consumirla más allá de su tiempo designa-
do [ piggul ] fue colocada en el altar, no se retira? Esto se deriva en compara-
ción, ya que la aspersión de su aceptación de los efectos sanguíneos con res-
pecto a su estado como piggul . El estado de piggul surte efecto solo si los ritos
de sacrificio que involucran esa ofrenda se realizaron de otra manera correcta-
mente. Esto indica que todavía tiene el estado de una ofrenda, por lo que no se
retira del altar.              

ומרצההואיללזמנוחוץ
לפיגולו

84b:7 ¿De dónde se deriva que si una ofrenda que fue descalificada debido a la inten-
ción del sacerdote que la sacrificó para consumirla fuera de su área designa-
da se colocó en el altar, no se retira? Esto se deriva en comparación, ya que
se yuxtapone a una oferta que fue sacrificada con la intención de consumirla
más allá de su tiempo designado .

הואיללמקומוחוץ
לזמנולחוץואיתקש

84b:8 ¿De dónde se deriva que si una ofrenda que las personas no aptas para realizar
el servicio del Templo recogen y luego rocían su sangre se coloca en el altar,
no se retira? Esto se deriva de la halakha de estos sacerdotes que generalmente
están descalificados porque son impuros, pero que están en condiciones de rea-
lizar los ritos comunales, es decir, sacrificar ofrendas comunales, en un caso en
que todos los sacerdotes o la mayoría del pueblo judío están impuro.                    

אתוזרקופסוליןשקבלו
דחזופסוליבהנךדמו

ציבורלעבודת

84b:9 La Gemara cuestiona las derivaciones de la baraita : pero ¿se puede dedu-
cir la halakha de un asunto que no está en forma, es decir, porciones de sacri-
ficio que están descalificadas por haber quedado durante la noche, a partir
de la halakha de un asunto que está en forma, es decir, el ¿Ofrenda de paz,
que se permite comer durante dos días y una noche? Del mismo modo, ¿cómo
puede la baraita derivar la halakha de carne que fue retirada del patio del Tem-
plo de la halakha de un altar privado, que no tiene un área halajica que la ro-
dea?                   

בהכשרושלאדברדניןוכי
שבהכשרומדבר

84b:10 La Guemara responde: El tanna se basó en el verso: “Ordena a Aarón y a sus
hijos, diciendo: Esta es la ley del holocausto: es el holocausto en la pira sobre
el altar toda la noche hasta la mañana; y el fuego del altar se mantendrá ardiendo
allí ”(Levítico 6: 2), que amplificó la aplicación de la halakha establecida en el
versículo, enseñando que muchos tipos de ofrendas descalificadas pueden dejar-
se sobre el altar. Las derivaciones escritas en la baraita son meros soportes para
esos dos halakhot . Las explicaciones citadas en la baraita para incluir estas des-
calificaciones se mencionan solo para aclarar por qué el rabino Yehuda no las
excluye en base a los términos "esto", "eso" y "eso". 

העלהתורתאזאתתנא
ליהסמיךריבה

84b:11 § En relación con una oferta que fue sacrificado por la noche, que el rabino Ye-
huda sostiene, descenderá del altar, aún si no ascendió, Rabí Yohanan dice: El
que mata a un sacrificio de animales por la noche en el interior del patio del
templo, y luego las ofertas de TI hasta en una El altar fuera del patio del Tem-
plo puede recibir karet , que es el castigo para quien sacrifica una ofrenda fuera
del patio del Templo. Aunque normalmente uno es responsable de sacrificar una
ofrenda fuera del patio del Templo solo si era apropiado para ser ofrecido en el
altar dentro del Templo, y un animal sacrificado por la noche es descalificado y
descenderá del altar según el rabino Yehuda,               

השוחטיוחנןרביאמר
בפניםבלילהבהמה

)בחוץפטורבחוץהמעלה(
חייבבחוץוהעלה

85a:1 sin embargo, la halajá con respecto a uno que sacrifica un animal en la noche no
debe ser menos estricto que el de aquel que mata a un animal fuera del tem-
plo y ofertas de TI afuera. Con respecto a ese caso, la mishna (106a) declara
que esa persona es responsable, a pesar de que un animal sacrificado fuera del
Templo no es apto para ser ofrecido en el altar dentro del Templo y descenderá
del altar incluso si ha ascendido .              

משוחטפחותהתהאלא
בחוץומעלהבחוץ

85a:2 Rav Ḥiyya bar Avin plantea una objeción a la declaración del rabino Yohanan
de una Mishná (111a): El que mata a un pájaro en el interior del patio del
templo , y luego las ofertas de TI hasta en un altar exterior del templo

אביןברחייארבמתיב
ומעלהבפניםעוףהשוחט

בחוץשחטפטורבחוץ
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está exento, como ofrenda de aves se supone que ser pellizcado en la nuca y no
ser sacrificado con un cuchillo. Pero si se sacrifica el ave fuera el patio del tem-
plo y le ofreció que afuera el patio del templo, que es responsable de reci-
bir karet . Según el rabino Yohanan, digamos que la halajá con respecto a aquel
que mata a un animal en el interior del templo no debe ser menos estric-
to que el de aquel que mata a un animal y ofertas de TI en las afueras del tem-
plo. ¿Por qué, entonces, esta persona está exenta?                                      

לאנימאחייבבחוץומעלה
ומעלהמשוחטפחותהתהא
בחוץ

85a:3 La Gemara responde: Esta es una refutación concluyente, y la declaración del
Rabino Yo Raanan es rechazada. La Gemara agrega una posible explicación: si
lo desea, diga que no se puede derivar la halakha de un pájaro sacrificado den-
tro del Templo de la de un pájaro sacrificado fuera de él, porque en el caso de la
matanza de un pájaro dentro del Templo, se considera como si lo hubiera
matado. Por el contrario, en el caso de un animal sacrificado por la noche den-
tro del Templo, aunque está descalificado, todavía se lo considera un animal sa-
crificado y, por lo tanto, su estado puede derivarse del de un animal sacrificado
fuera del Templo.          

אימאאיבעיתתיובתא
מיקטלבפניםהעוףשחיטת
קטליה

85a:4 § Con respecto a los artículos que fueron colocados inapropiadamente en el al-
tar, Ulla dice: Las porciones sacrificiales de las ofrendas de menor santidad
que uno ofreció sobre el altar antes de rociar su sangre, que es el acto que san-
tifica tales porciones para el altar, no descenderá. , que se han convertido en el
pan de la altar.

קדשיםאימוריעולאאמר
זריקתלפנישהעלןקלים

לחמונעשוירדולאדמן
מזבחשל

85a:5 El rabino Zeira dijo en apoyo de Ulla: También aprendemos en la mishná :
las porciones sacrificiales de una ofrenda cuya sangre se derramó, o cuya san-
gre emergió fuera de las cortinas, no descenderán si ascendieron. De esto se
puede inferir: Y si no, donde se derramó la sangre, si se trata de rociar que no
puede espolvorear ella, ya que no hay sangre con el que hacerlo, y le
dijo que si subían al altar no deberá descenso, a continuación, aquí, donde la
sangre está intacto tal que si se trata de rociar se rocía ella, lo que hace que las
porciones de sacrificio autorizados para el sacrificio sobre el altar, es que no
tanto más cuanto que si ascendió no descenderán?                           

נמיאנןאףזירארביאמר
ושיצאדמהשנשפךתנינא
ומהלקלעיםחוץדמה
לואיןלזרוקבאדאםהתם

לאעלואםאמרתלזרוק
לזרוקבאדאםהכאירדו
שכןכללאזורק

85a:6 La Guemará rechaza la inferencia del rabino Zeira: interpreta que la mishná se
refiere específicamente a las ofrendas del orden más sagrado, cuyas porciones
de sacrificio se santifican por el altar antes de que se presente su sangre. Por lo
tanto, tales porciones de sacrificio se consideran aptas para el altar y no descen-
derán si ascendieron. Puede ser que las porciones de sacrificio de las ofrendas de
menor santidad no sean aptas para el altar antes de la presentación de su san-
gre.    

קדשיםאקדשיתרגמא

85a:7 Los desafíos de Gemara: Pero hay una ofrenda pascual, que es una ofrenda
de menor santidad, y se menciona en la misma lista de artículos que no descen-
derán si ascendieron. La Gemara explica: Interprete el caso de una ofrenda pas-
cual como una referencia al lugar donde fue sacrificado no por su bien, sino al
lugar donde su sangre se derramó o emergió fuera de las cortinas.        

קליםדקדשיםפסחהרי
לשמןבשלאתרגמאהוא

85a:8 Aprendimos en la mishna: Y todos ellos que si ascienden no descenderán,
si ascendieron vivos a la cima del altar, descenderán. Pero se puede inferir de
aquí que los animales sacrificados no descenderán, incluso si no se presentó su
sangre. ¿Qué, no es que esta inferencia se aplica a todas las ofrendas, y el halak-
ha no es diferente con respecto a las ofrendas del orden más sagrado, y no es
diferente con respecto a las ofrendas de menor santidad?

לגביחייןשעלווכולןתנן
לאשחוטיןהאירדומזבח
שנאלאלאומאיירדו

שנאלאקדשיםקדשי
קליםקדשים

85a:9 La Gemara responde: No, es posible inferir lo siguiente: pero con respecto
a los animales sacrificados , algunos descenderán y otros no. Los desafíos de
Gemara: Pero la mishna enseña que todos ellos descenderán si ascendieron vi-
vos, en cuyo caso debe inferirse con respecto a todos ellos que si fueron sacrifi-
cados no descenderán. La Gemara explica: Cuando la mishna dice: Todos
ellos descenderán, se refiere solo a los animales que ascendieron sobre el altar
mientras aún están vivos, para enfatizar que todos los animales aptos que ascen-
dieron mientras aún están vivos descenderán y no serán sacrificados encima el
altar. La mishna no tenía la intención de enseñar la halakha con respecto a todos
los animales sacrificados.                        

ירדומהןשחוטיןהאלא
כולןוהאירדולאמהן

אחייןכולםקתני

85a:10 La Gemara pregunta: ¿No es obvio que los animales vivos que ascendieron so-
bre el altar descenderán? La Gemara responde: En realidad, la mishna tiene la
intención de enseñar la halakha con respecto a los animales vivos , pero se re-
fiere específicamente a los animales manchados en la córnea del ojo, y está de
acuerdo con la opinión del rabino Akiva, quien dice que en el caso de tan pe-
queña mancha, si ascendieron al altar no descenderán. La frase: Todos ellos
descenderán, enseña que incluso el Rabino Akiva está de acuerdo en que los ani-
males que ascendieron mientras aún estaban vivos descenderán.                     

אחייןלעולםפשיטא
ואליבאשבעיןובדוקין

עלואםדאמרעקיבאדרבי
ירדולא

85a:11 La Gemara pregunta: ¿A qué caso interpretaste que se refería esta halakha en
la mishná? Lo interpretaste como una referencia a ofertas descalificadas . Diga
la última cláusula: e igualmente, una ofrenda quemada que ascendió a la ci-
ma del altar con vida descenderá. Pero si uno sacrificaron los animales en la

בפסוליןאוקימתאבמאי
עולהוכןסיפאאימא

המזבחלראשחיהשעלתה
המזבחבראששחטהתרד
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parte superior del altar, él debe desollar que y corte que en piezas en su lu-
gar, y no es eliminado del altar. Y si el mishna se refiere a una ofrenda descali-
ficada , uno debe preguntarse: ¿es una ofrenda descalificada apta para desollar
y cortar? El Misericordioso declara: "Y desollará el holocausto, y lo corta-
rá en pedazos" (Levítico 1: 6), y la palabra "eso" indica una exclusión:
solo las ofrendas aptas son desolladas y cortadas, y no las que están descalifica-
dos

ואיבמקומהוינתחיפשיט
ונתוחהפשטבתפסולה

אמראותהונתחהיא
ולאכשרהאתהרחמנא
פסולה

85a:12 La Gemara responde: En la última cláusula, nos referimos a una oferta ade-
cuada . La Gemara pregunta: ¿Y qué nos enseña esto ? La Gemara responde:
Enseña que hay desgarros y cortes en la parte superior del altar, y no se con-
sidera degradante para el altar.          

ומאילכשרהאתאןסיפא
הפשטדישלןקמשמע

המזבחבראשונתוח

85a:13 La Gemara pregunta: Pero, de acuerdo con la persona que dice que no hay
desolladura ni corte en la parte superior del altar, ¿qué se puede decir? La
Gemara responde: Según esa opinión, ¿con qué estamos tratando aquí? Esta-
mos lidiando con un caso en el que el animal que ascendió mientras aún estaba
vivo tuvo un buen estado físico, durante el cual fue sacrificado sobre el altar y
se presentó su sangre, y luego fue descalificado. Y la última cláusula de la
mishná está de acuerdo con la opinión del rabino Elazar, hijo del rabino Shi-
mon, quien dice: Dado que la sangre fue rociada, por lo tanto , la aceptación
de la carne de la ofrenda por un momento, incluso si la ofrenda luego se con-
virtió en descalificado, lo desollará y su piel será entregada a los sacerdotes, y
su carne será quemada.                          

הפשטאיןדאמרולמאן
מאיהמזבחבראשונתוח
במאיהכאלמימראיכא

לושהיתהכגוןעסקינן
ורביונפסלההכושרשעת

היאשמעוןברביאלעזר
הדםשנזרקכיוןדאמר

אחתשעהבשרוהורצה
לכהניםועורהיפשיטנה

85a:14 La Guemará pregunta: Pero si la Mishná se refiere a una oferta que llegó a ser
descalificado, a continuación, con respecto a lo que se enseña en una baraita re-
lativo a la Mishná: ¿Cuál será que hacer con tal ofrenda? Él toma las entrañas
hacia abajo desde el altar, colocándolos por debajo de él, y después de
eso ellos se enjuaga, ¿por qué necesito para hacerlo? Dado que las entrañas de
una ofrenda descalificada no pueden devolverse al altar una vez que han sido re-
tiradas, ¿por qué deberían retirarse del altar?                  

עושהכיצדדקתניואלא
למטההקרביםאתמוריד

לילמהומדיחן

85a:15 La Gemara responde: más bien, ¿qué debemos hacer? ¿Deberíamos ofrecerles
con su estiércol? ¿No dice el versículo: “Preséntalo ahora a tu goberna-
dor; ¿se complacerá contigo? ¿O aceptará a tu persona? ” (Malaquías 1: 8),
y ¿no se deriva de este versículo que los artículos considerados repulsivos para
las personas no son aptos para ser usados como una ofrenda para el Altísimo?    

נקרבינהונעבידהיכי
נאהקריבהובפרתייהו

הישאאוהירצךלפחתך
פניך

85a:16 La Gemara aclara: Esto es lo que estamos diciendo: dado que uno quita las vís-
ceras de una ofrenda descalificada del altar y no pueden ser devueltas, ¿por
qué necesito enjuagarlas? La Gemara responde: La preocupación es que si
otro sacerdote se encuentra con estas entrañas y no sabe que están descalifica-
das para el altar, las sacrificará en el altar con su estiércol.            

מדיחןקאמרינןהכיאנן
כהןמיתרמידאילילמה

נסקינהוידעולאאחרינא

85b:1 La Guemará pregunta: ¿y el pie y hacer algo por los sacerdotes a través del
cual se vienen a encontrarse con un obstáculo? Si estas entrañas permanecieran
sin lavar, ningún sacerdote las sacrificaría por error sobre el altar. La Gemara
responde: Aun así, es preferible enjuagar las entrañas descalificadas , de modo
que las ofrendas santificadas del Cielo no mientan como un cadáver.

להונעבידניקוואנן
בהדאתומילתאלכהנים

הכיאפילותקלהלידי
קדשייהושלאעדיפא
כנבילהמוטליםשמים

85b:2 Con respecto al asunto discutido por Ulla (85a), el rabino Ḥiyya bar Abba di-
jo que el rabino Yoḥanan plantea un dilema: en el caso de porciones de sacri-
ficio de ofrendas de menor santidad que uno ofreció antes de rociar su san-
gre, que es el acto que santifica tales porciones para el altar, ¿descenderán o no
descenderán?

אבאברחייארביאמר
אימורייוחנןרביבעי

לפנישהעלןקליםקדשים
לאאוירדודמןזריקת

ירדו
85b:3 El rabino Ami le dijo al rabino Yoḥanan: En lugar de plantear el dilema de si

tales porciones descenderán o no, debes plantear el dilema de si su ascensión
sobre el altar los santifica con respecto al halakhot del mal uso de la propiedad
consagrada. Rabí Yohanan le dijo: Con respecto al uso indebido de la propie-
dad consagrada no levanto el dilema, ya que sin duda el rito de la aspersión y
no por su ascensión al altar determina su estado en relación con el uso indebi-
do de la propiedad consagrada. Cuando el rabino Yoḥanan planteó el dile-
ma era con respecto a su descenso del altar. Y el rabino Yoḥanan resolvió su di-
lema y dictaminó: si ascendían , no descenderían, y no están sujetos a la prohi-
bición del uso indebido de la propiedad consagrada.                                   

ותיבעיאמירביליהאמר
מעילהליהאמרמעילהלך
דזריקהליקמיבעיאלא

במעילהלהודקבעההוא
ירידהליהקמיבעיאכי

בהןואיןירדולאופשיט
מעילה

85b:4 Rav Naḥman bar Yitzḥak enseña la discusión de esta manera: el rabino
Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan plantea un dilema: en el caso
de porciones de sacrificio de ofrendas de menor santidad que uno ofreció en
el altar antes de rociar su sangre, ¿son sujetos a la halajot de uso indebido o
no? El rabino Ami le dijo: Y debes plantear el dilema con respecto a su des-
censo desde el altar. Rabí Yohanan le dijo: Con respecto a su ascendencia no
levanto el dilema, porque después de estas porciones de sacrificio ascienden al
altar se convierten en el pan de la altar y no deberá descender. Cuando plan-
teo el dilema es con respecto al mal uso de la propiedad consagrada. Y el rabi-
no Yoḥanan resolvió su dilema de esta manera: no descenderán y no estarán
sujetos a la prohibición del mal uso de la propiedad consagra-

מתנייצחקברנחמןרב
ברחייארביאמרהכי
אימורייוחנןרביבעיאבא

לפנישהעלןקליםקדשים
מעילהבהןישדמןזריקת

אמירביליהאמרלאאו
ליהאמרירידהלךותיבעי
לימיבעיאקאלאירידה
כימזבחשללחמודנעשו

ופשיטמעילהליקמיבעיא
בהןואיןירדולאהכי
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da.                                         מעילה
85b:5 § La Mishná enseña: Y estas son las ofertas cuya inhabilitación hizo no apare-

cer en la santidad: Un animal que copuló con una persona o un animal que era el
objeto de la bestialidad ... o animales manchados. Tales ofrendas descenderán
del altar si ascendieron. El rabino Akiva considera que los animales defectuosos
encajan en el sentido de que si ascendieron sobre el altar no descenderán.      

וכו [פסולןהיהלאואלו [׳

85b:6 El rabino Yoḥanan dice: el rabino Akiva considera adecuado solo aquellos
animales con pequeñas imperfecciones, como en la córnea del ojo, ya que tales
imperfecciones son adecuadas con respecto a las ofrendas de aves ab ini-
tio . Y este es el halakha solo cuando su consagración precedió a su man-
cha, ya que tal animal era apto para el altar en el momento de su consagra-
ción. Pero si su mancha precedió a su consagración, descenderán, ya que nunca
fueron aptos para el altar. Y el rabino Akiva reconoce con respecto a un holo-
causto femenino que descenderá del altar. Dado que solo se puede usar un ani-
mal macho para una ofrenda quemada, es como un caso donde la mancha del
animal precedió a su consagración.

הכשירלאיוחנןרביאמר
בדוקיןאלאעקיבארבי

וכשריםהואילשבעין
שקדםוהואבעופות
רביומודהמומןאתהקדשן
נקבהבעולתעקיבא

להקדשהמומהדכשקדם
דמיא

85b:7 La Gemara presenta una discusión en la que se cita la opinión del rabino Akiva:
el rabino Yirmeya plantea el dilema: ¿ La descalificación de un animal que
fue objeto de bestialidad es aplicable con respecto a las aves, o no hay desca-
lificación de un animal que fue el objeto de bestialidad con respecto a las
aves? Hizo el verso por ejemplo: “Cuando alguno de entre vosotros trae una
ofrenda al Señor, haréis vuestra ofrenda de los animales” (Levítico 1: 2), donde
el término “de” sirve para excluir de ser traído como ofrenda tanto una animal
que copuló con una persona y un animal que fue objeto de bestialidad, para
igualar a los dos?                  

נרבעישירמיהרביבעי
נרבעאיןאובעופות
הבהמהמןאמרמיבעופות
והנרבעהרובעאתלהוציא

85b:8 Si es así, deduzca de ello que en cualquier lugar que haya una descalifica-
ción de un animal que copuló con una persona, hay una descalificación de un
animal que fue objeto de bestialidad, y en cualquier lugar que no haya des-
calificación de un animal que copuló con un persona no hay descalifica-
ción de un animal que fue objeto de bestialidad. En consecuencia, dado que
las aves no pueden ser parte activa en un acto de bestialidad, la descalificación
de un animal que fue objeto de bestialidad tampoco es aplicable a las aves. ¿O
tal vez la descalificación de un animal que fue objeto de bestialidad se aplica
con respecto a las aves, ya que sin embargo se cometió un pecado?

ברובעדאיתיההיכאכל
היכאכלבנרבעאיתיה

ליתיהברובעדליתיה
הרידלמאאובנרבע
עבירהבונעבדה

85b:9 Rabba dijo: Ven y escucha una prueba de la mishná: el rabino Akiva conside-
ra que los animales defectuosos encajan cuando la mancha está en la córnea,
ya que tales imperfecciones son adecuadas con respecto a las ofrendas de
aves ab initio . Y si es así que un pájaro que fue objeto de bestialidad es apto co-
mo ofrenda, entonces consideremos también un animal que fue objeto de bes-
tialidad, ya que tal ofrenda es adecuada con respecto a las aves. Por el hecho
de que tales animales no se consideran aptos, concluya de la mishna que la des-
calificación de un animal que fue objeto de bestialidad se aplica también a las
aves.                

רבישמעתארבהאמר
בבעלימכשירעקיבא
נכשיראיתאואםמומין

וכשרהואילבנרבענמי
מינהשמעבעופות

85b:10 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: También aprendemos en la baraita : un
ave que fue objeto de bestialidad, o que fue reservada para la adoración de
ídolos, o que fue adorada como una deidad, o que se dio como pago a una pros-
tituta o como el precio de un perro, o que era un tumtum o un hermafrodi-
ta, en todos esos casos, si su nuca se pellizca, que hace que las prendas de uno
que se traga una aceituna a granel de la canal impuros, cuando está en el gar-
ganta, como lo es la halakha con respecto a todos los cadáveres de aves sin ma-
tar. Dado que la baraita enumera un pájaro que fue objeto de bestialidad entre
esas ofrendas descalificadas, concluya de la baraita que tal ave está descalifica-
da.                       

אףיצחקברנחמןרבאמר
הנרבעתנינאנמיאנן

ואתנןוהנעבדוהמוקצה
וטומטוםומחיר

מטמאיןכולןואנדרוגינוס
שמעהבליעהאביתבגדים
מינה

85b:11 § La mishna enseña: el rabino inaanina, el sumo sacerdote adjunto, dice: Mi
padre rechazaría a los animales manchados del altar. La Gemara pregunta: ¿Qué
nos está enseñando el rabino Ḥanina ? El primer tanna ya declaró que los ani-
males con manchas descenderán. La Gemara responde: Si lo desea, diga que el
rabino inaanina nos enseña un incidente, para expresar que esta halakha no so-
lo se declaró teóricamente sino que se aplicó prácticamente también. Y si lo de-
sea, diga : ¿Cuál es el significado del término: rechazaría? Significa que elimi-
naría los animales manchados del altar de manera indirecta, es decir, en priva-
do en lugar de en público, para no deshonrar el honor del altar.                      

׳כוהכהניםסגןחנינארבי
איבעיתלןמשמעקאמאי

לןמשמעקאמעשהאימא
דוחהמאיאימאואיבעית
ידכלאחר

85b:12 § La mishna enseña con respecto a las ofrendas descalificadas que no descende-
rán del altar si lo ascendieron: así como si ascendió , no desciende, así también,
si descendió, no asciende. Ulla dice: Los Sabios enseñaron este halakha solo en
un caso donde el fuego aún no se ha apoderado de estas ofrendas. Pero si el
fuego se ha apoderado de estas ofrendas, incluso si descendieran del altar as-
cenderán.

אמר׳ כועלהשאםכשם
שלאאלאשנולאעולא

אבלהאורבהןמשלה
יעלוהאורבהןמשלה

85b:13 Rav Mari enseña que la declaración de Ulla se refiere a la primera cláusu-
la, es decir, a esta mishna. Rav Ḥanina de Sura enseña que Ulla se está refi-

רבארישאמתנימרירב
אסיפאמתנימסוראחנינא
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riendo a la última cláusula, es decir, a la próxima mishna, que establece: Los
huesos, los tendones, los cuernos y los cascos de una ofrenda quemada; cuan-
do están unidos a la carne de la ofrenda , ascenderán sobre el altar y serán sa-
crificados con la ofrenda. Si se separaron de la carne de la ofrenda , no ascen-
derán. Con respecto a esto, Ulla dice: Los Sabios enseñaron que si se separan
de la carne no ascenderán solo en un caso en el que el fuego aún no
se haya apoderado de ellos. Pero si el fuego se ha apoderado de ellos, enton-
ces , incluso si se separaron de la carne de la ofrenda , ascende-
rán.

והקרניםוהגידיןהעצמות
שמחובריןבזמןוהטלפים

אמריעלולאפרשויעלו
שלאאלאשנולאעולא

אבלהאורבהןמשלה
יעלוהאורבהןמשלה

85b:14 La Gemara elabora: Según quien enseña la declaración de Ulla, es decir, si el
fuego se ha apoderado de ellos, aún ascienden al altar, como se refiere a la últi-
ma cláusula, que discute elementos que no se queman en el altar, más así se
aplicará la declaración de Ulla a la primera cláusula, que analiza los elementos
que se queman en el altar pero fueron descalificados. Y de acuerdo con el que
enseña la declaración de Ulla en referencia a la primera cláusula, se aplica so-
lo a aquellos artículos que debían quemarse en el altar pero fueron descalifica-
dos. Pero con respecto a la última cláusula no se aplica, ya que los huesos, ten-
dones y otros elementos mencionados allí no están sujetos a quemaduras en
absoluto.                    

שכןכלאסיפאדמתנימאן
ארישאדמתניומאןארישא

בנילאואסיפאאבל
נינהוהקטרה

85b:15 MISHNA: Y estos son los elementos que si ascendieron sobre el altar descien-
den, porque no son aptos para el altar: la carne de las ofrendas del orden más
sagrado, es decir, una ofrenda por la culpa y una ofrenda por el pecado, cuya
carne es comido por los sacerdotes; y la carne de las ofrendas de menor santi-
dad, que comen los propietarios; y el excedente de la ofrenda de comi-
da omer traído el segundo día de la Pascua después de que el puñado fue remo-
vido y quemado en el altar; y la ofrenda de comida de dos panes trajo la fiesta
de Shavuot ; y el pan de la proposición; y el resto de las ofrendas de comi-
da después de que se quitó el puñado, que todos son comidos por los sacerdo-
tes; y el incienso que ascendió sobre el altar externo y no el altar de oro donde
debería quemarse.           

ירדועלואםואלו׳ מתני
ובשרקדשיםקדשיבשר

העומרומותרקליםקדשים
הפניםולחםהלחםושתי
והקטורתמנחותושירי

85b:16 Con respecto a la lana que está sobre las cabezas de las ovejas traídas como
holocaustos, y el cabello que está en la barba de las cabras que fueron sacrifi-
cadas, y los huesos, y los tendones, y los cuernos, y las pezuñas: cuando es-
tán unidos a la carne de la ofrenda , ascenderán sobre el altar y serán sacrifica-
dos con la ofrenda, como se dice: "Y el sacerdote hará que todo el humo so-
bre el altar" (Levítico 1: 9). Si se separaron de la carne de la ofrenda , no ascen-
derán, como se dice: “Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la san-
gre” (Deuteronomio 12:27), y nada más.              

כבשיםשבראשיהצמר
תישיםשבזקןושער

והקרניםוהגידיםוהעצמות
שהםבזמןוהטלפים
שנאמריעלומחוברים

הכלאתהכהןוהקטיר
שנאמריעלולאפירשו
והדםהבשרעלתיךועשית

85b:17 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita : "Y el sacerdote hará que
todo el humo se ahogue en el altar" (Levítico 1: 9). El término "el todo" sir-
ve para incluir los huesos y los tendones y los cuernos y las pezuñas entre los
artículos que se sacrifican en el altar. Uno podría haber pensado que inclu-
so si se separan de la carne del holocausto, son sacrificados sobre el altar. Por lo
tanto, el versículo dice: "Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la san-
gre" (Deuteronomio 12:27), lo que indica que solo aquellos artículos y todo lo
que se les atribuye se sacrifican sobre el altar.               

הכהןוהקטיררבנןתנו׳ גמ
לרבותהמזבחההכלאת

והקרניםוהגידיםהעצמות
פרשואפילויכולוהטלפים

עלתיךועשיתלומרתלמוד
והדםהבשר

85b:18 Si uno deriva el halakha con respecto a los huesos y tendones de la frase "la
carne y la sangre"

ודםבשראי

86a:1 entonces uno podría haber pensado que un sacerdote primero debe qui-
tar los tendones y los huesos de una ofrenda y luego sacrificar la carne sobre
el altar. Por lo tanto, el versículo dice: "Y el sacerdote hará que todo el hu-
mo en el altar", incluidos los tendones y los huesos. ¿Cómo se pueden conci-
liar estos textos? Si estaban unidos a la carne, ascenderían. Si se separaron de
la carne, incluso si ya están en la parte superior del altar, descende-
rán.

ועצמותגידיןיחלוץיכול
מזבחלגביבשרויעלה
הכהןוהקטירלומרתלמוד

מחובריןכיצדהאהכלאת
הןאפילופירשויעלו

ירדוהמזבחבראש

86a:2 La Gemara señala: ¿Quién es el tanna que escuchaste que dice que si se sepa-
ran descenderán? Es el rabino Yehuda HaNasi, como se enseña en una barai-
ta : "Y el sacerdote hará que todo el humo se ahogue en el altar" (Levítico 1:
9); El término "el todo" sirve para incluir los huesos, los tendones, los cuer-
nos y las pezuñas, entre los artículos que se ofrecen en el altar, incluso si se se-
paran de la carne de la ofrenda. 

ליהדשמעתתנאמאן
היארביירדופירשודאמר
אתהכהןוהקטירדתניא

לרבותהמזבחההכל
והקרניםוהגידיןהעצמות
פירשואפילווהטלפים

86a:3 Pero si es así, ¿cómo me doy cuenta del significado del versículo: "Y ofrece-
rás tus holocaustos, la carne y la sangre" (Deuteronomio 12:27), que indica
que solo la carne y la sangre de una ofrenda ascienden sobre el ¿altar? Este ver-
so es necesario para decirle una halakha adicional , que devuelve la carne con-
sumida de una ofrenda quemada al fuego si se desaloja de ella, pero no de-
vuelve los tendones y huesos consumidos si se desprenden del fue-
go.                  

ועשיתמקייםאנימהואלא
לומרוהדםהבשרעלתיך

אתהעולהעיכולילך
מחזיראתהואימחזיר
ועצמותגידיןעיכולי

86a:4 La baraita continúa: el rabino Yehuda HaNasi dice que un versículo dice: "Y
el sacerdote hará humo en el altar", que incluía tendones y huesos, y un ver-

אומראחדכתובאומררבי
הכלאתהכהןוהקטיר
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sículo dice: "Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre ", que ex-
cluía cualquier parte que no fuera la carne y la sangre. ¿Cómo se pueden conci-
liar estos textos? Si estaban unidos a la carne, ascenderían. Si se separaron de
la carne, incluso si ya están encima del altar, descenderán.

אחדוכתובריבההמזבחה
הבשרעלתיךועשיתאומר
כיצדהאמיעטוהדם

אפילופירשויעלומחוברין
ירדוהמזבחבראשהן

86a:5 § La mishna enseña que los artículos que no están destinados para el consumo
en el altar, como los huesos y los tendones, se sacrifican junto con la carne si es-
tán unidos a él. Pero si se separan no ascenderán. El rabino Zeira dijo: Los
sabios enseñaron que si se separaban de la carne, no ascenderían solo cuando
se separaran de la ofrenda hacia abajo, es decir, lejos del altar, por lo que se
distanciaron de la pira cuando se separaron. Pero si se separaron de la ofren-
da hacia arriba, es decir, se acercaron a la pira cuando se separaron de la ofren-
da, se han acercado al consumo y ascenderán. La Gemara pregunta: Y
aun si se separaron, ¿se les ofrecerá? ¿No declara el mishna que ascenderán so-
lo si todavía están apegados a la carne?                  

אמר׳] וכו [יעלולאפירשו
אלאשנולאזירארבי

אבלמטהכלפישפירשו
הואקרובימעלהכלפי

ואפילולעיכולדאקריבו
פירשו

86a:6 Rabba dijo: Esto es lo que dice el Rabino Zeira : Era necesario que los Sa-
bios enseñaran a la halakha , que los huesos o tendones que se separaron de la
carne de una ofrenda no subirán al altar, solo donde se separaron después
de la aspersión de su sangre. , ya que en el momento en que la carne misma se
permitía para el altar a través de la aspersión, los huesos y los tendones todavía
estaban unidos a la carne y, por lo tanto, eran aptos para ser ofrecidos con
ella. Pero si se separaron de una ofrenda antes del rociado de su sangre, cierta-
mente no ascenderán, ya que ya estaban separados de la carne cuando se permi-
tió el altar. En cambio, la aspersión llega y los permite para cualquier uso, así
como la piel de una ofrenda quemada se permite a los sacerdotes al rociar su
sangre. De hecho, incluso se pueden usar tales tendones o huesos para modelar
los mangos de los cuchillos.

לאקאמרהכירבהאמר
לאחרשפירשואלאשנו

קודםפירשואבלזריקה
זריקהאתאיזריקה

למעבדאפילוושריתינהו
דסכיניקתאמינייהו

86a:7 La Gemara explica: Rabba sostiene de acuerdo con lo que dice el Rabino
Yoḥanan en nombre del Rabino Yishmael: Se dice: "Tendrá la piel del holo-
causto que ha ofrecido" (Levítico 7: 8), con respecto a una ofrenda quemada,
y se afirma: "El sacerdote que hace expiación, la tendrá" (Levítico 7: 7), con
respecto a una ofrenda por la culpa. La siguiente analogía verbal se deriva de
aquí: Del mismo modo que después de la sangre del sacrificio por la culpa se
presentan sus huesos se vuelven permiten al cura para cualquier uso, ya que só-
lo las partes destinadas al consumo en el altar son sacrificados mientras que el
resto del animal es dado a los sacerdotes, también, con respecto a una ofrenda
quemada, se permiten huesos que no están unidos a la carne y, por lo tanto, no
están destinados al altar .

רבידאמרהאכילהסבר
ישמעאלרבימשוםיוחנן
בעולהיהיהלונאמר

מהבאשםיהיהלוונאמר
אףמותריןעצמותיואשם
מותריןעצמותעולה

86a:8 La Gemara señala: La frase "Él tendrá" es gratuita, es decir, superflua en su
contexto y, por lo tanto, está disponible con el propósito de establecer una analo-
gía verbal, y existe el principio de que tales analogías verbales no son refuta-
das. Como, si estas palabras no se consideran libres, la analogía verbal se pue-
de refutar diciendo: ¿Qué hay de notable en una ofrenda por la culpa? Es no-
table porque su carne está permitida y, por lo tanto, sus huesos también están
permitidos, mientras que la carne de una ofrenda quemada asciende sobre el al-
tar en su totalidad. Si es así, halakhot no se puede aplicar a uno basado en el
otro. En consecuencia, se considera que la frase "Él tendrá" con respecto a una
ofrenda quemada se ha escrito de manera superflua, como habría sido sufi-
ciente para decir: La piel de la ofrenda quemada que ha ofrecido, al sacerdo-
te.                      

איכאמופנילאדאימופני
שכןלאשםמהלמיפרך

יתיראיהיהלומותרבשרו
כתיב

86a:9 Rav Adda bar Ahava plantea una objeción a la explicación de Rabba de
una baraita : con respecto a los huesos de animales sacrificados , específica-
mente ofrendas por el pecado u ofrendas por la culpa, que son ofrendas del or-
den más sagrado destinadas al consumo, antes de la aspersión de su sangre,
quien se beneficia de ellos es responsable del mal uso de la propiedad consagra-
da, similar a la halakha con respecto a la carne de las ofrendas del orden más sa-
grado antes de que se rocíe su sangre.              

אהבהבראדארבמתיב
זריקהלפניקדשיםעצמות
בהןמועלין

86a:10 Después de la aspersión de su sangre, que se beneficia de ellos es no responsa-
ble por el mal uso de la propiedad consagrada, ya que no están destinados a sa-
crificar en el altar. Pero con respecto a los huesos de una ofrenda quema-
da, quien se beneficia de ellos siempre es responsable del mal uso de la propie-
dad consagrada. Esta baraita contradice la opinión de Rabba, quien dijo que si
los huesos se separaron de una ofrenda quemada antes del rociado de su sangre,
se le permite obtener beneficios de ellos.                     

מועליןאיןזריקהלאחר
בהןמועליןעולהושלבהן

לעולם

86a:11 Las respuestas Guemará: Decir que el baraita significaba lo siguiente: Pero en
relación con los huesos de un holocausto, si se separaron antes de la asper-
sión de su sangre y su sangre fue luego rociada, a continuación, que se benefi-
cia de ellos es no responsable por el mal uso de la consagrada propiedad. Si se
separan después de la aspersión de su sangre, uno que se beneficia de
ellos siempre es responsable del mal uso de la propiedad consagra-

פירשועולהושלאימא
בהןמועליןאיןזריקהלפני

בהןמועליןזריקהלאחר
לעולם
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da.                            
86a:12 Y Rabba no está de acuerdo con el Rabino Elazar, como dice el Rabino Ela-

zar: Si los huesos de una ofrenda quemada se separaron de su carne antes de
rociar, quien se beneficia de ellos es responsable del mal uso de la propiedad
consagrada. Si se separaron después de la aspersión, los Sabios decretaron que
uno no puede beneficiarse de ellos ab initio , pero si uno beneficiado de ellos
después del hecho, él es no responsable por el mal uso, ya que por ley de la To-
rá se les permitió a través de la aspersión de la sangre de la ofrenda
.                      

דאמראלעזרדרביופליגא
לפניפירשואלעזררבי

לאחרבהםמועליןזריקה
ולאנהניןלאזריקה
מועלין

86a:13 MISHNA: Y todas esas ofrendas descalificadas con respecto a las cuales se les
enseñó (84a) que si ascendían, no descenderían, en el caso de que fueran desa-
lojados del altar, el sacerdote no los restaura al altar. Y de la misma mane-
ra, con respecto a una brasa que se desprendió del altar, el sacerdote no la
restaura al altar. En cuanto a las extremidades de una buena ofrenda quema-
da que se desalojó del altar, si se desalojaron antes de la medianoche, el sacer-
dote debería restaurarlas al altar y uno es responsable de usarlas mal. Pero si
fueron desalojados después de la medianoche, el sacerdote no los restaura
y uno no es responsable por el mal uso de ellos, ya que uno no es responsable
por el mal uso de la propiedad consagrada después de que haya cumplido el pro-
pósito para el cual fue designada.                                

מעלשפקעווכולן׳ מתני
וכןיחזירלאהמזבחגבי

גבימעלשפקעהגחלת
איבריםיחזירלאהמזבח
המזבחגבימעלשפקעו

ומועליןיחזירחצותקודם
יחזירלאחצותלאחרבהן
בהםמועליןואין

86a:14 Con respecto a los elementos no aptos que si ascendieron no descienden, así co-
mo el altar santifica los elementos que son adecuados para él, así también, la
rampa santifica los elementos que son adecuados para él. Así como el altar y
la rampa santifican los elementos que les convienen, así también los reci-
pientes de servicio santifican los elementos que se colocan en ellos.          

אתמקדששהמזבחכשם
מקדשהכבשכךלוהראוי
והכבששהמזבחכשם

כךלהןהראויאתמקדשין
מקדשיןהכלים

86a:15 GEMARA: La mishna enseña que las extremidades de una ofrenda quemada
que se desalojó del altar antes de la medianoche se devuelven al altar, pero que
si se desalojaron después de la medianoche, no se devuelven. La Gemara pre-
gunta: ¿Cuáles son las circunstancias? Si las extremidades tienen sustan-
cia, es decir, aún no fueron consumidas en su totalidad por el fuego, enton-
ces, incluso si fueron desalojadas después de la medianoche, el sacerdote debe
devolverlas al fuego. Si no tienen sustancia y han sido reducidos a cenizas, in-
cluso si fueron desalojados antes de la medianoche, el sacerdote no los devuel-
ve al altar. La Gemara responde: No, es necesario.

בהודאיתאידמיהיכי׳ גמ
חצותלאחראפילוממש

ממשבהודליתאינמי
לאנמיחצותקודםאפילו

צריכאלא

86b:1 con respecto a las extremidades endurecidas que fueron secadas por el fuego
pero que aún no se han reducido a cenizas. La mishna enseña que antes de la
medianoche, esas extremidades deben devolverse al altar. La Gemara pregunta:
¿ De dónde se deriva este asunto que la medianoche determina si serán devuel-
tos o no?   

מיליהנימנאבשרירי

86b:2 Rav dice: Un versículo dice: Toda la noche y él quemará la ofrenda quemada,
lo que indica que hay una mitzva para quemar las extremidades de una ofrenda
quemada toda la noche, como dice el versículo: "Es la ofrenda quemada en la pi-
ra sobre el altar toda la noche hasta la mañana ”(Levítico 6: 2). Y un versículo
dice: "Toda la noche hasta la mañana ... y él quitará las cenizas que el fuego
ha consumido del holocausto en el altar, y las pondrá al lado del altar" (Levítico
6: 2–3), que indica que uno puede quitar las cenizas en cualquier momento du-
rante la noche, incluidas las extremidades de una ofrenda quemada que ya estaba
endurecida por el fuego. ¿Cómo se pueden conciliar estos textos?    

אומראחדכתוברבאמר
וכתובוהקטירהלילהכל

הלילהכלאומראחד
והרים

86b:3 Rav explica: Divida la noche en dos partes: la mitad de la noche, es decir, hasta
la medianoche, está designada para la mitzva de la quema, y durante este tiem-
po, lo que se desaloja del altar será devuelto; y la mitad de la noche, es decir,
después de la medianoche, está designada para remover.

להקטרהחציוחלקיהו
להרמהוחציו

86b:4 Con respecto a la afirmación de Rav de que uno puede comenzar a quitar las ce-
nizas solo después de la medianoche, Rav Kahana plantea una objeción de un
mishna ( Yoma 20a): todos los días los sacerdotes retiraban las cenizas del al-
tar y las colocaban en el lado este del rampa en el cuervo del gallo o cerca del
momento de su canto, ya sea antes o después, ya que no había insistencia en un
momento preciso. En Iom Kipur quitarían las cenizas a medianoche. En los
festivales, las cenizas se eliminaron incluso antes, al final de la primera guar-
dia. Rav Kahana concluye su objeción: Y si se te ocurre que el momento ade-
cuado para eliminar las cenizas por la ley de la Torá es a partir de la mediano-
che, ¿cómo adelantamos la eliminación de las cenizas en los Festivales y cómo
retrasamos su eliminación? ¿el año?                             

יוםבכלכהנארבמתיב
מקרותהמזבחאתתורם
מלפניולוסמוךאוהגבר

ביוםמאחריו] או[
ברגליםבחצותהכיפורים
ואיהראשונהבאשמורת

מחצותדעתךסלקא
מקדמינןהיכידאורייתא

מאחרינןוהיכי

86b:5 Por el contrario, el rabino Yoḥanan dice: El momento adecuado para la elimi-
nación de las cenizas se basa en lo siguiente: Del hecho de que se indica con
respecto a la quema de las extremidades: "Toda la noche" (Levítico 6: 2), no '
¿Sé que puede quemar una ofrenda quemada hasta la mañana? Si es
así, ¿cuál es el significado cuando el versículo dice: "Hasta la mañana"? Sig-
nifica: Agregar otra mañana a la mañana de la noche. Levántate antes del
amanecer, ya que es el momento de retirar las cenizas. Sin embargo, no hay una

יוחנןרביאמראלא
הלילהכלשנאמרממשמע

מההבקרשעדיודעאיני
תןבקרעדלומרתלמוד

לילהשללבקרובקר
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hora específica fijada para realizar esta eliminación, y uno puede eliminar las ce-
nizas desde el comienzo de la noche.                       

86b:6 Por lo tanto, todos los días, realizar la eliminación en el cuervo del gallo es su-
ficiente. En Yom Kippur, debido a la debilidad del Sumo Sacerdote, que de-
be realizar todo el servicio del Templo ese día, se apresurarán a eliminar las ce-
nizas de la medianoche. En los festivales, durante los cuales hay muchas
ofrendas a causa de las masas de judíos en Jerusalén en esos días, quienes, para
ofrecer sus sacrificios, llegarían temprano al Templo, retirarían las cenizas
a partir del final de la primera guardia, como enseña la mishná en la última
cláusula ( Yoma 20a): la llamada del gallo no llegaría a los festivales hasta
que el patio del templo estuviera lleno de judíos.

מקרותיומאכלהלכך
הכיפוריםביוםסגיהגבר
גדולדכהןחולשאמשום

דנפישיברגליםמחצות
ישראלאתודקדמיקרבנות

הראשונהמאשמורת
היתהלאסיפאכדקתני
עדמגעתהגברקריית

מלאהעזרהשהיתה
מישראל

86b:7 § La Guemara explicó anteriormente a la Mishná que decía que las extremidades
que se endurecieron por el fuego pero que no se consumieron por completo no
se devuelven al altar si se desalojaron después de la medianoche, ya que se ha
realizado la mitzva de la quema y se considera que las extremidades han sido
completamente consumidos Se dijo que los amora'im entablan una disputa sobre
el siguiente asunto: en el caso de las extremidades que se separaron del al-
tar antes de la medianoche y fueron devueltas después de la medianoche, por
lo que la mitzva de la quema no se completó antes de la medianoche, Rabba di-
ce:

חצותקודםפירשואיתמר
רבהחצותאחרוהחזירן

אמר

87a:1 La segunda medianoche, es decir, la medianoche de la noche siguiente, los ha-
ce consumidos, y si fueron desalojados del altar a partir de entonces no son de-
vueltos. Rav Ḥisda dice: El amanecer que sigue a la primera noche los hace
consumidos, y si fueron desalojados del altar a partir de entonces no serán de-
vueltos.        

רבעוכלתןשניחצות
השחרעמודאמרחסדא

עוכלתן

87a:2 Dicen en la escuela de Rav: ¿Cuál es el razonamiento de Rav Ḥisda, que dice
que el amanecer hace que estas extremidades se consuman? Es la siguiente infe-
rencia a fortiori : Y si la medianoche, que no causa la descalificación de que-
darse de la noche a la mañana con respecto a las extremidades que se dejaron
fuera del altar hasta ese momento, todavía causa consumo, es decir, las extremi-
dades quemadas en el altar hasta la medianoche son considerado completamente
consumido, entonces ciertamente con respecto al amanecer, lo que provoca la
descalificación de quedarse de la noche a la mañana con respecto a las extre-
midades que no se dejaron fuera del altar hasta ese momento, ¿no es lógico que
cause consumo?

טעמאמאירבביאמרי
שאיןחצותומהחסדאדרב

עיכולעושהלינהעושה
לינהשעושההשחרעמוד
עיכולשעושהדיןאינו

87a:3 Estos amora'im también disputan el halakha en un caso en el que las extremida-
des se separaron del altar antes de la medianoche y fueron devueltas al al-
tar después del amanecer: Rabba dice que la segunda medianoche las consu-
me, y si se separaron después de este tiempo, no son devueltas. . Rav Ḥisda di-
ce: Dado que estas extremidades no fueron devueltas al altar al amanecer, nunca
están sujetas a consumo a través del paso del tiempo. Por el contrario, son de-
vueltos al altar y se les permite quemar hasta que se reduzcan a cenizas. Estas
dos disputas entre Rabba y Rav Ḥisda indican que ambos están de acuerdo en
que las extremidades que no están en el altar a medianoche no se consideran
consumidas.                

והחזירןחצותקודםפירשו
רבההשחרעמודלאחר
רבעוכלתןשניחצותאמר

עיכולבהןאיןאמרחסדא
לעולם

87a:4 Rav Yosef se opone a esto: ¿Y quién nos dirá que la medianoche, específica-
mente cuando las extremidades están en la parte superior del altar, tiene efec-
tos para su consumo? Quizás en cualquier lugar donde se encuentren las ex-
tremidades , los efectos de medianoche para su consumo. La Gemara seña-
la: enviaron desde allí, es decir, Eretz Israel, que el halakha está de acuerdo
con la opinión de Rav Yosef, es decir, el paso de la medianoche hace que todas
las extremidades se consuman, independientemente de su ubicación en ese mo-
mento.          

ומאןיוסףרבלהמתקיף
בראשדחצותלןלימא

עיכוללהומשויאהמזבח
דמשכחאהיכאכלדילמא

עיכוללהומשויאלהו
כרבהלכתאמתםשלחו
יוסף

87a:5 También se dijo que el rabino Ḥiyya bar Abba dice: En el caso de las extremi-
dades que se separaron del altar antes de la medianoche y fueron devueltas al
altar después de la medianoche, uno no puede beneficiarse de ellos ab ini-
tio , pero si uno se beneficia de ellos después del De hecho, no es responsable
del mal uso de la propiedad consagrada, ya que la mitzva de la quema se consi-
dera cumplida después de que haya pasado la medianoche. Y el bar Kappara
también enseñó: si se separaron del altar antes de la medianoche y fueron de-
vueltos al altar después de la medianoche, las extremidades quedan exentas
de responsabilidad por el mal uso de la propiedad consagra-
da.                                   

חייארביאמרנמיאיתמר
חצותקודםפירשואבאבר

לאחצותאחרוהחזירן
תנאוכןמועליןולאנהנין

קודםפירשוקפראבר
חצותלאחרוהחזירןחצות

מעילהמידייוצאין

87a:6 Rav Pappa le dijo a Abaye: Y desde que enviaron desde allí que el halak-
ha está de acuerdo con la opinión de Rav Yosef de que la medianoche afecta el
consumo incluso para los artículos que quedan fuera del altar, y Rav Ḥiyya bar
Abba dice esto también, y bar Kappara también enseña que este es el halak-
ha , entonces, con respecto a lo que Rabba y Rav Ḥisda no están de acuer-
do? Abaye le dijo: No están de acuerdo con respecto a las extremidades gra-

לאבייפפארבליהאמר
מתםדשלחומאחרוכי

ואמריוסףכרבהילכתא
תניוכןאבאברחייארבי
חסדאורברבהקפראבר

ליהאמרפליגיבמאי
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sas , cuyo consumo se retrasa debido a su grasa circundante y, en consecuencia,
la medianoche puede no afectar el consumo de estas extremidades.  

בשמנים

87a:7 § Rava plantea un dilema antes de Rabba: ¿La descalificación de quedarse
durante la noche es efectiva para descalificar las extremidades que se encuen-
tran en la parte superior del altar al amanecer pero no se colocaron en la
pira, o no es eficaz para descalificar las extremidades que se encuentran en la
parte superior del altar pero no fueron colocados en la pira? La Gemara acla-
ra: ¿Cuáles son las circunstancias? Si decimos que las extremidades no han
descendido del altar, entonces la halakha debería ser obvia: ahora que con res-
pecto a las extremidades que se dejaron durante la noche en el patio del Tem-
plo, dijiste en la Mishná (84a) que si ascendían sobre el altar no descende-
rán, entonces , con respecto a las extremidades que quedan sobre el altar,
¿ es necesario enseñar que no descenderán?                              

מרבהרבאמיניהבעא
שלבראשומועלתלינה
מועלתאינהאומזבח

דמיהיכימזבחשלבראשו
השתאירדודלאאילימא

ירדודלאאמרתבעזרהלנו
מיבעיאמזבחשלבראשו

87a:8 Pero más bien, el dilema está en un caso en el que los dejaron durante la noche
encima del altar y descendieron de él después del amanecer. ¿ Comparamos
las extremidades que quedan durante la noche en la parte superior del al-
tar con la Mesa del pan de la proposición, y por lo tanto se devuelven, como
aprendimos en un mishna ( Menaḥot 100a): Incluso si las hogazas de pan de la
proposición, que se supone que deben reemplazarse cada Shabat, permaneció en
la mesa muchos días más allá de Shabat, no hay nada de malo en eso, y los pa-
nes no se descalifican al dejarlos durante la noche. O tal vez comparemos las
extremidades con la carne que queda en el suelo del patio del Templo, que que-
da descalificado cuando se deja allí hasta el amanecer, y no se devuel-
ven.                            

מדמינןלשלחןדירדוואלא
עלהןאפילודתנןלה

בכךאיןרביםימיםהשלחן
לקרקעדילמאאוכלום

מדמינן

87a:9 Rabba le dijo: No hay descalificación de las extremidades que quedan durante
la noche en la parte superior del altar. La Gemara pregunta: ¿Rava aceptó es-
ta respuesta de Rabba o no? La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba
de lo que se dijo: Con respecto a las extremidades que se dejaron durante la
noche en el patio del Templo, el sacerdote puede colocarlas sobre el altar
para quemarlas durante toda la noche, siempre que se coloquen allí antes del
amanecer. . Con respecto a una rama que se dejó toda la noche en la parte su-
perior del altar, el sacerdote puede quemar es para siempre, es decir, no im-
porta cuánto tiempo ha pasado.                            

בראשולינהאיןליהאמר
אומיניהקיבלהמזבחשל
דאיתמרשמעתאלא

מקטרבעזרהשלנואיברים
בראשולןהלילהכלוהולך

והולךמקטרמזבחשל
לעולם

87a:10 Con respecto a las extremidades que se dejaron durante la noche en la parte su-
perior del altar y luego descendieron de él, Rabba dice que ascenderán, mien-
tras que Rava dice que no ascenderán. Concluya que Rava no aceptó la res-
puesta de Rabba, ya que aquí sostiene que las extremidades son descalificadas
cuando se dejan durante la noche en la parte superior del altar. La Gemara con-
firma: De hecho, concluya de esto que es así.                

רבאיעלואמררבהירדו
מינהשמעיעלולאאמר

שמעמיניהקיבלהלא
מינה

87a:11 § La mishna enseña: así como el altar santifica los artículos, así también la
rampa y los recipientes de servicio santifican los artículos. Con respecto a
esta halakha , los Sabios enseñaron: El versículo dice: "Todo lo que toque el
altar será sagrado" (Éxodo 29:37). De aquí solo he deducido que el altar santi-
fica los artículos. ¿De dónde se deriva que la rampa también santifica los artí-
culos? El versículo dice: "Y ungirás ... el altar [ et hamizbe'aḥ ]" (Éxodo
40:10), y la adición de la palabra et sirve para incluir la rampa. Con respecto
a los buques de servicio, ¿de dónde se deriva que santifican los artículos? El
versículo dice con respecto a ellos: "Todo lo que los toque será sagra-
do" (Éxodo 30:29).                            

׳כומקדששהמזבחכשם
איןבמזבחהנגערבנןתנו
מניןכבשמזבחאלאלי

המזבחאתלומרתלמוד
תלמודמנייןשרתכלי

יקדשבהםהנגעכללומר

87a:12 Reish Lakish plantea un dilema ante el rabino Yoḥanan: ¿Cuál es el halak-
ha con respecto a si los buques de servicio santifican artículos descalifica-
dos ? El rabino Yoḥanan le dijo: Usted aprendió en la Mishná que así como el
altar y la rampa santifican los elementos que les convienen, incluso si esos
elementos están descalificados, así también los recipientes de servicio santifi-
can los elementos colocados en ellos.               

לקישרישמיניהבעא
מהושרתכלייוחנןמרבי

אמרהפסוליןאתשיקדשו
שהמזבחכשםתניתוהליה

הראויאתמקדשיןוהכבש
מקדשיןכליםכךלהן

87a:13 Reish Lakish le dijo: La mishná indica que los recipientes de servicio santifican
lo que se coloca en ellos en el sentido de que ya no pueden ser redimidos incluso
si quedan descalificados. Planteo el dilema con respecto a si los buques de ser-
vicio santifican los artículos descalificados de modo que puedan ser sacrifica-
dos ab initio . El rabino Yoḥanan le dijo: Esto también lo aprendemos en un
mishna (84a):     

ליקרבלכתחילהליהאמר
תנינאנמיהאליקמיבעי

87b:1 Una ofrenda que las personas no aptas para realizar el servicio del Templo re-
cogieron y luego rociaron su sangre no descenderá del altar si ascendió. ¿Qué,
no es que la Mishná significa que las personas no aptas para realizar el servicio
del Templo recogieron la sangre y las personas no aptas para realizar el servi-
cio del Templo también la rociaron , lo que lo descalifica para subir al altar? Pe-
ro si la colección solo fue realizada por personas no aptas para realizar el servi-
cio del Templo, aunque la ofrenda queda descalificada, aquellos aptos para reali-
zar el servicio del Templo pueden rociar la sangre y sacrificar la ofrenda ab ini-
tio . La razón, aparentemente, es que los recipientes de servicio santifican la san-

אתוזרקופסוליןשקיבלו
שקיבלולאומאידמו

פסוליןוזרקופסולין
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gre descalificada de modo que pueda ser rociada ab initio .                        
87b:2 Reish Lakish rechaza esta prueba: No, la mishná puede estar refiriéndose a dos

casos independientes, es decir, que las personas no aptas para realizar el servi-
cio del Templo recogieron la sangre, o que las personas no aptas para realizar
el servicio del Templo rociaron la sangre después de que la gente la recogiera.
quienes eran aptos para realizar el servicio del Templo. Por consiguiente, la
mishna enseña solo que si tales ofrendas ascendieron al altar no descenderán
después del hecho, pero los recipientes de servicio no santifican los artículos
descalificados de modo que se ofrezcan ab initio .               

נמיאיפסוליןשקיבלולא
פסוליןשזרקו

87b:3 § La Guemará plantea un dilema: ¿Es el espacio aéreo por encima del altar,
considerado como el altar en sí, por lo que los elementos que entran en este es-
pacio aéreo no podrán descender del altar, o es que no se considera como el al-
tar? La Gemara sugiere: Ven y escucha a la mishná, que dice: Así como el altar
santifica los objetos, así también la rampa santifica los objetos, y si ascendie-
ron sobre ellos serán sacrificados sobre el altar y no descenderán.                    

אודמיכמזבחמזבחאויר
שהמזבחכשםשמעתאלא

מקדשכבשכךמקדש

87b:4 Y si usted dice que el espacio aéreo por encima del altar se no se considera
como el altar en sí, entonces el espacio aéreo por encima de la rampa, así de-
bería no ser considerado como la rampa. Si es así, ¿cómo se puede elevar las
extremidades descalificadas de una ofrenda desde la rampa hasta el altar? En
el momento en que uno eleva una extremidad desde la rampa, se considera que
ha descendido de la rampa, y no se devolverán todos los artículos descalificados
que descendieron.                               

לאומזבחאויראמרתואי
נמיכבשאוירדמיכמזבח

מסיקהיכידמיככבשלאו
ליההוהלמזבחמכבשליה

ירוד

87b:5 La Gemara responde: La mishna se refiere a un caso en el que el sacerdo-
te arrastra la ofrenda por la rampa, pero nunca entra en su espacio aéreo. Los
desafíos de Gemara: Pero incluso si lo arrastra por la rampa, debe levantarlo, ya
que hay un espacio entre la rampa y el altar. La Gemara responde: Dado que
este espacio es pequeño, solo una minoría de la rama de una ofrenda se ubicará
sobre el espacio a medida que pasa de la rampa al altar. Por lo tanto, cuando una
mayoría de la extremidad está en la rampa, la minoría situada sobre la brecha
se considera como si estuviera en la rampa. Una vez que una mayoría de la ex-
tremidad está en el altar, la minoría situada sobre la brecha se considera como si
estuviera en el altar.

ביןישאוירוהאליהדנגד
לכבשרובולמזבחכבש

כמזבחלמזבחרובוככבש

87b:6 La Gemara pregunta: Si es así, resuelve desde este mishna el dilema que plan-
teó Rami bar Ḥama: ¿Hay una conexión de extremidades que ascienden so-
bre el altar, es decir, es una ofrenda considerada una unidad tal que incluso aque-
llas partes que no ascienden? el altar se considerará como si estuvieran sobre
ella, o está allí no es así, y cada parte se considera independiente? Según la res-
puesta anterior, resuelva el dilema diciendo que hay una conexión de extremi-
dades. La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que uno puede resolver el di-
lema de Rami bar Ḥama desde aquí.                    

רמידבעיהאמהאתפשוט
לעוליןחיבורישחמאבר
חיבורדישתיפשוטלאאו
תיפשוטקשיאלאהא

87b:7 Rava bar Rav Hanan se opone a la suposición de que el espacio aéreo sobre el
altar es considerado como el altar mismo: Pero si usted dice que el espacio aé-
reo por encima del altar está considerado como el altar en sí, a continuación,
en relación con el holocausto de aves que uno descalificados por teniendo
la intención de quemarlo más allá de su tiempo designado, es decir, el día des-
pués de que lo pellizcaron, ¿cómo puede encontrar las circunstancias para que
tal descalificación surta efecto?                   

חנןרבבררבאלהמתקיף
מזבחאויראמרתואי

העוףעולתדמיכמזבח
היכיבמחשבהדפסלה

להמשכחת

87b:8 La intención de uno de quemar una oferta más allá del tiempo designado lo des-
califica solo cuando tenía la intención de quemarla durante un tiempo en el que
no puede hacerlo. Dado que una ofrenda quemada de un pájaro se pellizca en el
espacio aéreo sobre el altar, el altar ya lo ha aceptado. Por lo tanto, incluso si
uno demora en quemarlo hasta el día siguiente, no desciende del altar, como to-
das las otras ofrendas que se descalifican al quedarse de la noche a la mañana.    

מזבחקלטההא

87b:9 Rav Shimi bar Ashi se opone a la objeción planteada por Rava bar Rav
Ḥanan: ¿Por qué no es posible que una ofrenda quemada de un pájaro sea des-
calificada por la intención de quemarla más allá del tiempo designado? Lo en-
cuentras en un caso en el que dice: por la presente lo estoy pellizcando para
sacarlo del altar mañana y luego sacrificarlo y quemarlo. Si lo baja del altar
al día siguiente, no podrá devolverlo allí posteriormente para quemarlo, ya que
no se le devolverán todos los artículos descalificados que hayan descendido del
altar. En consecuencia, incluso si el espacio aéreo sobre el altar se considera co-
mo el altar mismo, una ofrenda quemada de pájaros aún puede ser descalificada
con tal intención.             

ברשימירבלהמתקיף
להמשכחתלאאלמהאשי
מולקההרינידאמרכגון
למחרלהורידהמנתעל

ולהקטירהולהעלותה

87b:10 La Gemara cuestiona la objeción de Rav Shimi bar Ashi: Esto funciona bien se-
gún la opinión de Rava, quien dice que la descalificación de quedarse de la
noche a la mañana es efectiva incluso cuando la ofrenda está en la parte supe-
rior del altar. En consecuencia, si fuera a sacar el ave quemada del altar al día
siguiente, no podría restaurarla al altar para quemarla. Pero esto es difícil
de acuerdo con la opinión de Rabba, quien dice: la descalificación de quedar-
se de la noche a la mañana no es efectiva cuando la ofrenda está en la parte

לינהדאמרלרבאהניחא
אלאהמזבחבראשמועלת
לינהאיןדאמרלרבה

ליתאהמזבחבראשמועלת
למחשבתו
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superior del altar, y por lo tanto, incluso si al día siguiente quitó el holocausto
del altar. , debe devolverlo allí para quemarlo, ya que no ha sido descalifica-
do. Si es así, su intención no es significativa, es decir, no descalifica un holo-
causto con tal intención.                        

87b:11 Rav Shimi bar Ashi responde: Según la opinión de Rabba también, se encuen-
tra un caso de una ofrenda quemada de un pájaro que está descalificado debido
a la intención de uno, como donde dice: "Lo estoy pellizcando para tomar-
lo". bajar del altar antes del amanecer y luego sacrificarlo después del ama-
necer. En tal caso, donde la ofrenda se retira del altar antes del amanecer, inclu-
so Rabba estaría de acuerdo en que la intención de uno hace que una ofrenda
quemada de un pájaro sea descalificada al quedarse toda la noche.          

כגוןלהמשכחתנמילרבה
עלמולקההרינידאמר

עמודקודםלהורידהמנת
לאחרולהעלותההשחר
השחרעמוד

87b:12 Rav Shimi bar Ashi agrega: Independientemente de la validez de la prueba de
Rava bar Rav Ḥanan, en cualquier caso, resuelva el problema a este lado, es
decir, a favor de la afirmación de que el espacio aéreo sobre el altar se conside-
ra como el altar mismo. Como si se entra en su mente que el espacio aé-
reo por encima del altar se no se considera como el altar,

תיפשוטמיהאגיסאלהך
דמיכמזבחמזבחדאויר

אוירדעתךסלקאדאי
דמיכמזבחלאומזבח

88a:1 entonces, con respecto al caso de una ofrenda por el pecado del pájaro desca-
lificado que fue pellizcada en la parte superior del altar, ¿cómo se rocía de su
sangre en la pared del altar? Cuando el sacerdote levanta el pájaro en su mano
para rociar su sangre, se considera que el pájaro ha descendido del altar y no
puede rociar su sangre, ya que el halakha con respecto a todos los artículos des-
calificados es que una vez que han descendido de sobre el altar no subirán. Del
mismo modo, con respecto a la sangre de otras ofrendas que fueron descalifica-
das que ascendieron sobre el altar, ¿cómo se rocía de su sangre, ya que se rocía
desde el espacio aéreo sobre el altar? Más bien, debe ser que el espacio aéreo so-
bre el altar se considera como el altar.                    

היכיפסולההעוףחטאת
ירודליההוהמדמהמזה

זריקהיכיפסוליםשאר
מדמהלהו

88a:2 La Gemara rechaza esta prueba: es posible que en tales casos uno no rocíe la
sangre de la manera normal, pero de tal manera que la presiona contra la pared
del altar inmediatamente sin que la sangre pase por el aire. La Gemara rechaza
esta sugerencia: ¿se considera esto rociando? Es exprimir, un acto que se reali-
za para una ofrenda quemada de pájaros, no para una ofrenda por el pecado de
las aves. Del mismo modo, si uno rocía la sangre de otras ofrendas descalifica-
das de esta manera, ¿está rociando? Está vertiendo

היאהזאההאלהודמגע
זריקההאהיאמיצוי

היאשפיכה

88a:3 Y además, con respecto a una ofrenda quemada de aves descalificadas, ¿es la
forma de rociar de tal manera? Y en el caso de otras ofertas descalificadas,
¿es la forma de rociar de tal manera? No lo es. Por el contrario, el espacio aé-
reo sobre el altar debe considerarse como el altar.     

דרךבכךהזאהדרךועוד
בכךזריקה

88a:4 Rav Ashi dijo: Si la pregunta se refiere a un caso en que el sacerdote celebra la
sangre o de las extremidades mientras está de pie en la parte superior del al-
tar, que serían de hecho ser considerados como habiendo ascendido al altar, y
no podrán descender de él. Pero cuando se planteó el dilema con respecto al es-
pacio aéreo sobre el altar, fue con respecto a una instancia en la que los suspen-
dió con un poste sobre el altar, mientras él mismo estaba en el piso del patio del
Templo. ¿Qué es el halakha en tal caso? La Gemara responde que el dile-
ma permanecerá sin resolver.                     

להודנקטאיאשירבאמר
כינמיהכיהמזבחבראש
מאיבקניאדתלנהוקאמר
תיקו

88a:5 MISHNA: La mishna elabora sobre el halakha enseñado en la mishna anterior
(86a) que los recipientes de servicio santifican los artículos colocados en
ellos. Los recipientes de servicio utilizados para líquidos santifican solo los lí-
quidos utilizados en el servicio, y los recipientes de servicio que sirven
como medidas secas santifican solo los artículos secos utilizados en el servi-
cio. Los recipientes de servicio utilizados para líquidos no santifican artícu-
los secos , y los recipientes de servicio utilizados para artículos secos no santifi-
can líquidos. Con respecto a los vasos sagrados que estaban perforadas, si
uno sigue utilizarlos para un uso similar al uso para el que se utilizan
ellos antes, cuando ellos eran conjunto, siguen santificar su contenido. Y si no,
no santifican sus contenidos. Y todos estos recipientes santifican artículos so-
lo cuando están en el área sagrada , es decir, el patio del Tem-
plo.                                                   

אתמקדשיןהלחכלי׳ מתני
מקדשותיבשומדותהלח
הלחכליאיןהיבשאת

יבשולאהיבשאתמקדשת
הקודשכליהלחאתמקדש

בהןעושיןאםשניקבו
עושיןשהיומלאכתןמעין
ואםמקדשיןשלימיםוהן
איןוכולןמקדשיןאיןלאו

בקודשאלאמקדשין

88a:6 GEMARA: Con respecto a la declaración de la mishna de que los recipientes
utilizados para líquidos no santifican artículos secos, Shmuel dice: Los Sa-
bios enseñaron este halakha solo con respecto a las medidas utilizadas para lí-
quidos, es decir, vino o aceite. Pero las tazas, que se usan para recoger la sangre
de las ofrendas, santifican también los artículos secos, como se afirma en el
versículo: “Una taza de plata de setenta siclos, después del siclo del santua-
rio; ambos llenos de harina fina mezclada con aceite para una ofrenda de comi-
da ”(Números 7:13), lo que indica que las tazas también fueron hechas para
usarse con harina, un artículo seco.                  

שנולאשמואלאמר׳ גמ
מזרקותאבלמדותאלא

שניהםשנאמרמקדשין
סלתמלאים

88a:7 Rav AHA de Difti dijo Ravina: La ofrenda del verso se consideró también un
líquido, ya que se mezcla con el aceite, y no se puede derivar de ella la hala-
já con respecto a los elementos que están completamente secos. Ravina

מדיפתיאחארבליהאמר
היאלחהמנחהלרבינא

אלאנצרכהלאליהאמר



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

le dijo: El verso citado por Shmuel solo era necesario para obtener la halak-
ha de las porciones secas de una ofrenda de comida, enseñando que incluso la
harina que permaneció seca porque no se mezcló completamente con el aceite
también es santificada por las tazas. . Si lo desea, diga en cambio: una ofrenda
de comida, aunque esté mezclada con aceite, se considera, en comparación con
la sangre, como un producto seco . En consecuencia, se puede derivar del ver-
sículo que las copas santifican todos los artículos secos.                         

אימאאיבעיתשבהליבש
דמיכיבשדםלגבימנחה

88a:8 Además, Shmuel dice: Las embarcaciones de servicio santifican los artícu-
los solo cuando las embarcaciones están enteras, es decir, no tienen un aguje-
ro; santifican solo medidas completas , es decir, cuando contienen una medida
adecuada para ofrecer; y santifican artículos solo desde su interior y no artícu-
los que simplemente tocan su exterior. Y algunos dicen que hay otra versión de
la declaración de Shmuel: los buques de servicio santifican los artícu-
los solo cuando los buques están completos, y cuando contienen medidas com-
pletas , y desde adentro.

איןשרתכלישמואלאמר
איןשלימיןאלאמקדשין
איןמלאיןאלאמקדשין
ואמרימתוכןאלאמקדשין

אלאמקדשיןאיןלה
ומבפניםומלאיםשלימין

88a:9 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre estas dos versiones? La Ge-
mara responde: La diferencia entre ellos es con respecto a las medidas de
amontonamiento. Según la primera versión, que los buques de servicio santifi-
can solo los artículos que están dentro de ellos, no se incluye nada que se des-
borde. La Gemara señala que se enseñó en una baraita de acuerdo con ambas
versiones: las embarcaciones de servicio santifican los artículos solo cuando es-
tán completos, y solo medidas completas , y desde dentro y desde aden-
tro.

בינייהואיכאבינייהומאי
במתניתאמדותבירוצי

אלאמקדשיןאיןתנא
ומתוכןומלאיםשלימין
ובפנים

88a:10 Con respecto a la halakha de que los recipientes de servicio solo santifican me-
diciones completas, el rabino Asi dice que el rabino Yoḥanan dice: Ellos ense-
ñaron esta halakha solo cuando la intención inicial del sacerdote no era agre-
gar a lo que ya estaba colocado dentro del recipiente. Pero si su intención ini-
cial era sumar, entonces cada cantidad inicial colocada en el recipiente se vuel-
ve sagrada, no importa cuán pequeña sea.                         

רביאמראסירביאמר
שאיןאלאשנולאיוחנן
דעתואבללהוסיףדעתו

ראשוןראשוןלהוסיף
קודש

88a:11 Esta distinción también se enseña en un baraita : Con respecto a la halajá que
santifican buques de servicio completo de mediciones, llenos medidas son otra
cosa que enteros mediciones. El rabino Yosei dijo: ¿Cuándo las mediciones
completas son enteras? Es en un momento que la intención del sacerdo-
te no era agregar. Pero si su intención era agregar, cada cantidad inicial es sa-
grada.

איןמלאיןהכינמיתניא
אמרשלימיןאלאמלאין

שאיןבזמןאימתייוסירבי
דעתואבללהוסיףדעתו

ראשוןראשוןלהוסיף
קודש

88a:12 § La mishna enseña que los recipientes de servicio utilizados para líquidos no
santifican artículos secos. Con respecto a esta halakha , dice Rav, y algunos di-
cen que Rav Asi dice: Los recipientes de servicio utilizados para líquidos no
santifican artículos secos para permitirles sacrificarlos en el altar, pero santifi-
can artículos secos para que los artículos sean descalificados. por ellos, es de-
cir, los artículos secos colocados en tales recipientes pueden ser descalificados
por lo que descalifica solo artículos santificados, por ejemplo, si son tocados por
alguien que se sumergió ese día, o si emergieron del patio del Tem-
plo.                   

׳]וכו [מקדשהלחכליאין
אסירבואיתימארבאמר
אבלליקרבמקדשיןאין

ליפסלמקדשין

88a:13 Hay aquellos que enseñan esta declaración con respecto a esta halajá : Uno
no puede llevar ofrendas de comida, o libaciones, o ofrendas de comida que
acompañan a un animal, o primeros frutos, a partir de una mezcla que con-
tiene Teruma , ya que lo que no puede ser consumido por todos los Judios no
puede ser usado para una ofrenda. Y no hace falta decir que uno no puede traer
estos artículos del fruto de un árbol que es orla , es decir, un árbol durante los
primeros tres años después de su siembra, del que está prohibido comer, o de di-
versos tipos sembrados en un viñedo. , los cuales están prohibidos para el con-
sumo a los sacerdotes también. Y si trajo una ofrenda de ellos, no está santifi-
cada. Con respecto a este tema, el Rav dice, y algunos dicen que Rav Asi dice:
Se no santificado para el sacrificio en el altar, pero se santificó con el fin de
ser descalificado.

איןאהאלהדמתניאיכא
ונסכיםמנחותמביאין
מןוביכוריםבהמהומנחת

לומרצריךואיןהמדומע
ואםהכרםוכלאימערלה

רבאמרקדשלאהביא
קדשלאאסירבואיתימא

ליפסלקדשאבלליקרב

88a:14 § Con respecto a los vasos perforados, los Sabios enseñaron: En el caso de los
vasos sagrados que fueron perforados, uno no puede derretirlos para sellar
la perforación, y uno no puede derretir plomo en ellos para tal propósito. Si
los vasos fueron dañados, uno no puede repararlos. Con respecto a un cuchi-
llo que fue dañado, uno no puede afilar el punto de su daño. Si la cuchilla
se separó del mango, no se puede restaurar. Abba Shaul dice: Había una cier-
ta cuchillo en el templo cuya metálica era suave y se dañan fácilmente, de ma-
nera que cuando se utiliza con frecuencia podría hacer que los animales prohi-
bidos, la descalificación de ese modo ellos. En consecuencia, los sacerdotes vo-
taron al respecto y decidieron ocultarlo.

שניקבוקדשכלירבנןתנו
ואיןאותןמתיכיןאין

נפגמואברלתוכןמתיכין
סכיןאותןמתקניןאין

אתמשחיזיןאיןשנפגם
איןנשמטהפגימתה
שאולאבאאותהמחזירין

היתהמטרפתסכיןאומר
כהניםעליהונמנובמקדש
וגנזוה

88a:15 El Sabios enseñó: ornamentos sacerdotales no se forman por la costura, es
decir, por la costura de las diversas partes juntas, pero más bien a través de obra
tejida, con lo que toda la prenda se teje inicialmente en una sola entidad, como
se afirma: “trabajo tejida” (Éxodo 28: 32) Si las prendas estaban sucias, no

איןכהונהבגדירבנןתנו
מחטמעשהאותםעושין
שנאמראורגמעשהאלא

איןנתגעלוארגמעשה
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se pueden lavar , ni con natron ni con jabón, dos detergentes comu-
nes.             

ולאבנתרלאמכבסין
באהל

88a:16 La Gemara pregunta: ¿ Pero puede deducirse de esto que con agua uno puede
lavar las vestiduras sacerdotales? Abaye dijo: Esto es lo que dice la baraita : si
las prendas sucias solo han llegado al punto en que sería suficiente lavarlas so-
lo con agua , uno puede lavarlas con natron y jabón, ya que no se consideran
sucias.               

אמרמכבסיןבמיםהא
הוגעוקאמרהכיאביי
בנתראותומכבסיןבמים
ואהל

88b:1 Pero si las prendas se ensuciaron tanto que llegaron a un punto en que lavarlas
requeriría el uso de natrón o jabón, entonces uno no puede lavarlas , incluso
con agua. Y algunos dicen: no se puede lavar las vestiduras sacerdotales en
absoluto, incluso si es suficiente lavarlas con agua, porque no hay pobreza en
un lugar de riqueza, es decir, solo se deben usar vestimentas sacerdotales que
estaban limpias como nuevas, como es acorde al servicio del Templo, y aquellos
que fueron lavados no deben ser usados.            

במיםאףואהללנתרהוגעו
אומריםוישמכבסיםאין
עיקרכלאותןמכבסיןאין

במקוםעניותשאין
עשירות

88b:2 § Con respecto a las vestimentas sacerdotales, los Sabios enseñaron en una ba-
raita : La túnica del Sumo Sacerdote estaba cosida enteramente de lana azul
celeste, como se dice: “E hizo la túnica del efod del trabajo tejido, todo de la-
na azul celeste ” (Éxodo 39:22). Con respecto a sus faldas, respecto de las cua-
les dice: “E hicieron sobre las faldas de la túnica granadas de azul cielo, púrpura
y escarlata, torcidas” (Éxodo 39:24), ¿cómo fueron creadas? El sastre trae el
cielo azul de lana y lana púrpura, y lana de grana, que se enroscó en conjun-
to, y las modas ellos para aparecer como granadas que no han abierto la bo-
ca, es decir, que se cosen en la aparición de las granadas que aún no están madu-
ras suficiente para que se abra la corona en la parte superior, y como los conos
[ konaot ] de los cascos [ kenasot ] que se encuentran en las cabezas de los ni-
ños.

שלכולומעילרבנןתנו
ויעששנאמרהיהתכלת

כלילהאפודמעילאת
מביאכיצדשוליותכלת
שניותולעתוארגמןתכלת

כמיןאותןועושהשזורין
פיהןפיתחושלארימונים

קנסותשלקונאותוכמין
תינוקותשבראשי

88b:3 Y para cumplir lo que se dice: "E hicieron campanas de oro puro, y pusieron las
campanas entre las granadas" (Éxodo 39:25), él trae setenta y dos campa-
nas, es decir, la parte exterior de las campanas, hizo de oro, que contienen en su
interior setenta y dos badajos de campana, y se suspende ellos en las fal-
das: Treinta y seis de cada, es decir, las granadas y las campanas, de este
lado de la túnica, y treinta y seis de cada de ese lado, como dice el versículo:
"Una campana y una granada, una campana y una granada, sobre las faldas de la
túnica que la rodea" (Éxodo 39:26). El rabino Dosa dice en nombre del rabino
Yehuda: había treinta y seis campanas suspendidas alrededor de la falda, die-
ciocho de este lado y dieciocho de ese lado.

זגיןושניםשבעיםומביא
ושניםשבעיםשבהן

שלשיםבהןותולהעינבלין
ושלשיםזהבצדוששה
דוסארביזהמצדוששה
יהודהרבימשוםאומר

שמונההיווששהשלשים
ושמנהזהמצדעשרה
זהמצדעשרה

88b:4 Rabino Inini barra de Sason dice: Así como existe un desacuerdo aquí en-
tre Tanna'im con respecto al número total de campanas suspendidas alrededor de
la falda de la túnica del Sumo Sacerdote, por lo que existe un desacuerdo en-
tre Tanna'im con respecto a la Número total de tonos de marcas leprosas . Co-
mo aprendimos en un mishna ( Nega'im 1: 4): Con respecto al número total
de tonos de marcas leprosas , el rabino Dosa ben Harkinas dice: Hay treinta
y seis, mientras que Akavya ben Mahalalel dice: Hay setenta y dos
.

ששוןברעינינירביאמר
מחלוקתכךכאןכמחלוקת
דתנןנגעיםבמראות
בןדוסארבינגעיםמראות
שלשיםאומרהרכינס
מהללאלבןעקביאוששה
ושניםשבעיםאומר

88b:5 § La Guemará menciona otra declaración de este sabio: y el rabino Inini barra
de Sason dice: ¿Por qué fue el pasaje de la Torá que trata sobre las ofer-
tas (Levítico, capítulos 1-7) yuxtapuestos al pasaje que trata sobre las vestidu-
ras sacerdotales (Levítico, capítulo 8) ? Se yuxtapuso para decirte que así co-
mo las ofrendas efectúan la expiación, también lo hacen las vestiduras sa-
cerdotales la expiación.

ששוןברעינינירביואמר
קרבנותפרשתנסמכהלמה

לומרכהונהבגדילפרשת
אףמכפריןקרבנותמהלך

מכפריןכהונהבגדי

88b:6 La túnica expia el derramamiento de sangre, como se dice con respecto a los
hermanos de José después de que conspiraron para matarlo: "Y mataron a una
cabra, y sumergieron la túnica en la sangre" (Génesis 37:31). Los pantalones
expiaban las relaciones sexuales prohibidas, como se dice con respecto a la
confección de las vestiduras sacerdotales: "Y les harás pantalones de lino pa-
ra cubrir la carne de su desnudez" (Éxodo 28:42). La mitra expia al arro-
gante. ¿De dónde se deriva esto? El rabino inaanina dice: Es lógico que un
artículo que se coloca en una elevación, es decir, en la cabeza de un sacerdo-
te, venga y repare el pecado de un corazón elevado .                    

שפיכותעלמכפרתכתונת
שעירוישחטושנאמרדם

הכתנתאתויטבלועזים
עלמכפרתמכנסיםבדם
ועשהשנאמרעריותגילוי
לכסות [בדמכנסילהם

מצנפת] ערוהבשר) את(
מניןהרוחגסיעלמכפרת

דבריבאחנינארביאמר
גובהעלויכפרשבגובה

88b:7 El rabino Inini bar Sason continúa: El cinturón expia el pensamiento del cora-
zón. La Gemara elabora: El cinturón expia los pecados que ocurren donde
está situado, es decir, sobre el corazón. La coraza del Sumo Sacerdote expia
los juicios impropios , como se dice: "Y harás una coraza de juicio" (Éxodo
28:15). El efod del Sumo Sacerdote expia la adoración de ídolos, como se di-
ce: “Y sin efod ni terafines” (Oseas 3: 4), lo que significa que cuando no hay
efod, se encuentra el pecado de los terafines, es decir, la adoración de ídolos.
. Por lo tanto, se puede inferir que si hay un efod, no hay pecado de adoración de
ídolos.                

הרהורעלמכפראבנט
חושןדאיתיההיכאהלב

שנאמרהדיניןעלמכפר
אפודמשפטחשןועשית
זרהעבודהעלמכפר

ותרפיםאפודאיןשנאמר
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88b:8 La túnica del Sumo Sacerdote expía el discurso malicioso. ¿De dónde se sabe
esto? El rabino inaanina dice: Es lógico que un elemento que produce soni-
do, es decir, la túnica, que tiene campanas, venga y repare un sonido malig-
no. Y la placa frontal del Sumo Sacerdote expía por descaro. Esto se deriva
del hecho de que con respecto a la placa frontal está escrito: "Y estará sobre
la frente de Aarón" (Éxodo 28:38), y con respecto a la descarada está escri-
to: "Y tenías la frente de una ramera" ( Jeremías 3: 3).                    

הרעלשוןעלמכפרמעיל
יבאחנינארביאמרמנין
קולעלויכפרשבקולדבר
עזותעלמכפרוציץהרע
עלוהיהכתיבבציץפנים
פניםובעזותאהרןמצח
היהזונהאשהומצחכתיב

לך
88b:9 La Guemará pregunta: ¿Es así que las vestiduras sacerdotales expian estos peca-

dos? Pero el Rabino Yehoshua ben Levi no dice: Hay dos asuntos que no les
encontramos una expiación con ofrendas, pero sí les encontramos una ex-
piación de otro lugar, y ellos son: Derramamiento de sangre y lenguaje mali-
cioso.

יהושערביאמרוהאאיני
לאדבריםשנילויבן

בקרבנותכפרהלהןמצינו
ממקוםכפרהלוומצינו

דמיםשפיכותהןואלואחר
הרעולשון

88b:10 Con respecto al derramamiento de sangre, su expiación proviene de la novilla
cuyo cuello está roto. Esto se refiere a un caso en el que se encuentra un cuerpo
asesinado pero se desconoce la identidad del asesino. En tal caso, la Torá ordena
que se rompa el cuello de una novilla como expiación por el asesinato. Y con
respecto al discurso malicioso, su expiación proviene del incienso, como Rav
Ḥananya enseña en una baraita : ¿ De dónde se deriva que el incienso efectúa
la expiación? Como se dice después de que los israelitas hablaron calumniosa-
mente contra Moisés y Aarón, y se envió una plaga contra ellos: "Y se puso el
incienso e hizo expiación por el pueblo" (Números 17:12).                   

מעגלהדמיםשפיכות
מקטרתהרעולשוןערופה

מניןחנניהרבדתני
שנאמרשמכפרתלקטרת

עלויכפרהקטרתאתויתן
העם

88b:11 La Gemara continúa: Y de manera similar, la escuela del rabino Yishmael en-
seña: ¿Por qué el incienso afecta la expiación? Efectúa la expiación por dis-
curso malicioso, para que un elemento que se ofrece en privado, es decir, el
incienso, que es ofrecido por un sacerdote que actúa solo, venga y expiará una
acción que generalmente ocurre en privado, es decir, discurso malicio-
so.              

עלישמעאלרבידביותני
לשוןעלמכפרתקטרתמה

שבחשאידבריבאהרע
חשאימעשהעלויכפר

88b:12 En consecuencia, existe una dificultad entre lo que se dice con respecto al dis-
curso malicioso y lo que se dice con respecto al discurso malicioso, ya que se-
gún el rabino Inini bar Sason, la túnica expía el discurso malicioso, mientras que
según la baraita es solo el incienso que efectúa expiación por esa transgre-
sión. Del mismo modo, existe una dificultad entre lo que se indica con respecto
al derramamiento de sangre y lo que se establece con respecto al derrama-
miento de sangre, ya que según el rabino Inini bar Sason, la túnica efectúa la
expiación por el derramamiento de sangre, mientras que según la baraita solo la
vaquilla cuyo cuello está expiación de efectos rotos por ello.                

אלשוןהרעלשוןקשיא
דמיםשפיכותקשיאהרע

דמיםאשפיכות

88b:13 La Gemara responde: Con respecto al derramamiento de sangre, no es difícil, ya
que esto, la túnica, efectúa la expiación del derramamiento de sangre en un
caso donde se sabe quién mató a la víctima, y esto, la novilla, efectúa la expia-
ción en un caso donde es No se sabe quién mató a la víctima. Los desafíos de
Gemara: si se sabe quién mató a la víctima, ese hombre merece la muerte, y
de lo contrario no hay expiación para la comunidad, como se afirma: “Y no se
puede hacer expiación por la tierra por la sangre que es derramado dentro de él,
pero por la sangre del que lo derramó ”(Números 35:33). La Gemara responde:
Se refiere a un caso en el que asesinó intencionalmente, pero los testigos no le
advirtieron sobre las consecuencias de cometer un asesinato. Por lo tanto, el tri-
bunal no puede ejecutarlo, ya que no se puede administrar castigo terrenal sin
previo aviso.                  

מאןדידיעהאקשיאלא
מאןידיעדלאהאקטליה
מאןדידיעאיקטליה
הואקטלאברקטליה
ביהאתרוולאבמזיד

88b:14 Y con respecto a la contradicción entre lo que se declara con respecto al discur-
so malicioso y lo que se afirma con respecto al discurso malicioso, tampoco
es difícil. Esto, el incienso, realiza la expiación por el discurso malicioso que se
habla en privado, mientras que esta, la túnica, sobre la cual se colocan las cam-
panas que producen ruido, realiza la expiación por el discurso malicioso que se
habla en público.

נמיהרעאלשוןהרעולשון
האבצינעאהאקשיאלא

בפרהסיא

88b:15 מקדשהמזבחעלךהדרן
89a:1 MISHNA: Cualquier oferta que sea más frecuente que otra precede a la

otra oferta. Por lo tanto, las ofertas diarias preceden a las ofertas adiciona-
les, que se sacrifican solo en ciertos días. Cuando Shabat y la Luna Nueva coin-
ciden, las ofertas adicionales de Shabat preceden a las ofertas adicionales de
Luna Nueva. Del mismo modo, las ofertas adicionales de Luna Nueva prece-
den a las ofertas adicionales de Año Nuevo. El mishna cita la fuente del princi-
pio de que lo frecuente precede a lo menos frecuente: como se afirma con res-
pecto a las ofrendas adicionales del primer día de la Pascua: "Además de la
ofrenda quemada de la mañana, que es para una ofrenda quemada diaria,
ofrecerás esto ” (Números 28:23). El versículo indica que primero se sacrifica
la ofrenda diaria, y luego se sacrifican las ofrendas adicionales.                    

מחבירוהתדירכל׳ מתני
התמידיןחבירואתקודם

מוספילמוספיןקודמין
ראשלמוספיקודמיןשבת
חדשראשמוספיחדש

השנהראשלמוספיקודמין
הבקרעלתמלבדשנאמר

תעשוהתמידלעלתאשר
אלהאת

89a:2 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos el principio de que lo
frecuente precede a lo menos frecuente? La Gemara expresa desconcierto ante

לןמנאלןמנא׳ גמ
עלתמלבדטעמאכדקאמר
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esta pregunta: ¿de dónde derivamos esto? Hay que decir que la razón se esta-
blece en la mishna, que dice que se deriva del verso: "Además del holocausto
de la mañana". La Gemara explica: Si ese verso es la única fuente, se podría
afirmar que tal vez son solo las ofertas diarias las que preceden a las ofertas
adicionales, porque son mucho más frecuentes, ya que se sacrifican a dia-
rio. Con respecto a la precedencia de una oferta adicional relativamente fre-
cuente sobre una oferta adicional relativamente menos frecuente , surge la pre-
gunta: ¿ De dónde derivamos esto?                       

הןתמידיןדילמאהבקר
משוםלמוספיןדקדמו

למוספיןמוספיןדתדירי
לןמנא

89a:3 El rabino Ile'a dijo que se deriva del hecho de que el versículo declara con
respecto a las ofrendas adicionales de la Pascua: "Como estas ofrecerás diaria-
mente, durante siete días" (Números 28:24). Este versículo, que sigue inme-
diatamente al citado anteriormente, indica que el principio que gobierna es-
tas ofrendas adicionales será como el principio que gobierna esas ofrendas dia-
rias y ofrendas adicionales mencionadas anteriormente, es decir, cuanto más fre-
cuente precede a menos frecuente.           

דאמראילעארביאמר
ליוםתעשוכאלהקרא

כאלהאלהימיםשבעת

89a:4 Los desafíos de Gemara: Pero ese versículo es necesario para enseñar su pro-
pia halakha , que las ofrendas adicionales del primer día de la Pascua se repiten
en cada día de la Pascua. La Gemara responde: Si es así, deje que el verso escri-
ba: Estos los ofrecerá diariamente. Dado que la Torá escribe: "Al igual que es-
tos", tanto el halakha de que estas ofrendas adicionales se traen cada día de Pas-
cua como el principio de precedencia pueden derivarse de este versículo.            

אםלגופיהליהמיבעיוהאי
ליוםתעשואלהניכתובכן

89a:5 La Guemará rechaza esta sugerencia: Si el versículo hubiera escrito solamen-
te: Estos los ofrecerá diariamente durante los siete días, diría que es-
tas ofrendas mencionadas en el versículo anterior se sacrifican en total, duran-
te los siete días. Por lo tanto, la Torá escribe: "Como estos", para enseñar que to-
dos son sacrificados cada día. La Gemara responde: Esa interpretación no es po-
sible, ya que la frase: "Ofrecerás diariamente", está escrita en el versículo, que
indica que estas ofrendas se sacrifican en cada uno de los siete días.            

ליוםתעשואלהכתבאי
אמינאהוההימיםשבעת

אין (הימיםלשבעתאלה
ליום) לאאחרינאמידי
כתיב

89a:6 Los desafíos de Gemara: Y aún así, uno puede decir que estas ofertas específi-
cas son necesarias para el primer día; pero con respecto a los otros días, no sé
cuántas ofrendas se sacrificarán. Por lo tanto, el término "como estos" es nece-
sario para enseñar esto, y no puede usarse para el principio de que las ofertas
adicionales relativamente frecuentes preceden a las ofertas adicionales relativa-
mente menos frecuentes. La Gemara responde: Esa interpretación tampoco es
posible, como dice el versículo: "Ofrecerás [ ta'asu ]", indicando que todos
los ritos de sacrificio [ asiyyot ] en todos los días de la Pascua deberían ser
iguales. Por lo tanto, el término "como estos" es de hecho superfluo y puede ci-
tarse como la fuente del principio de precedencia.                    

ליוםאלהאימאואכתי
ידענאלאיומישאראבל
שיהותעשוקראאמרכמה

שוותהעשיותכל

89a:7 Abaye dijo: La aplicación del principio de precedencia a todas las ofrendas fre-
cuentes puede derivarse del verso mismo, citado en la mishna. La razón es
que si es así, que solo la ofrenda diaria precede a las ofrendas menos frecuen-
tes, que el versículo diga simplemente: "Además del holocausto de la maña-
na", y permanezca en silencio del resto del versículo. ¿Por qué necesito la fra-
se adicional: "¿Cuál es para una ofrenda quemada diaria"? Esto sirve para
decir que esta oferta que es más frecuente, es decir, cualquier oferta más fre-
cuente, debe preceder a cualquier oferta menos frecuente.                     

אםדקראמגופהאמראביי
עלתמלבדקראלימאכן

אשרותישתוקהבקר
לילמההתמידלעלת

דתדיראדהךלמימר
תיקדום

89a:8 MISHNA: Cualquier ofrenda que sea más sagrada que otra precede a la
otra ofrenda. La mishna explica: si hay sangre de una ofrenda por el pecado y
sangre de una ofrenda quemada para ser presentada, la sangre de la ofrenda
por el pecado precede a la sangre de la ofrenda quemada porque afecta la
aceptación, es decir, la expiación, por las transgresiones severas castigadas
con karet. . Del mismo modo, si hay extremidades de una ofrenda quemada y
porciones de una ofrenda por el pecado que se quemarán en el altar, la quema
de las extremidades de la ofrenda quemada precede a las partes de la ofren-
da por el pecado, porque la ofrenda quemada se quema por completo en las
llamas. en el altar, mientras que solo se quema parte de la ofrenda por el peca-
do.                   

מחבירוהמקודשכל׳ מתני
דםחבירואתקודם

העולהלדםקודםהחטאת
איברימרצהשהואמפני
לאימוריקודמיןעולה

כלילשהואמפניחטאת
לאישים

89a:9 De manera similar, aunque ambos efectúan la expiación, una ofrenda por el pe-
cado precede a una ofrenda por la culpa debido al hecho de que su sangre se
coloca en las cuatro esquinas del altar y los restos de su sangre se vierten en la
base del altar, mientras que la sangre del La ofrenda por la culpa se rocía en solo
dos esquinas del altar. Una ofrenda de culpa precede a una ofrenda de agra-
decimiento y el carnero de nazareo debido al hecho de que es una ofrenda
del orden más sagrado, y las otras son ofrendas de menor santidad. Una ofren-
da de agradecimiento y un carnero de nazareo preceden a una ofrenda de
paz debido al hecho de que se comen por un día, como ofrendas del orden más
sagrado, mientras que una ofrenda de paz se come durante dos días, y la ofrenda
de agradecimiento y el carnero de nazareo requieren panes para ser traído con
ellos, cuatro tipos con la ofrenda de agradecimiento y dos tipos con el carnero de
nazareo.                      

מפנילאשםקודמתחטאת
קרנותלארבעניתןשדמה

קודםאשםהיסודעל
מפנינזירואיללתודה
תודהקדשיםקדשישהוא
לשלמיםקודמיםנזירואיל
ליוםנאכליןשהןמפני
לחםוטעוניןאחד
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89a:10 El sacrificio de la ofrenda de paz precede al sacrificio de la ofrenda de primo-
génitos debido al hecho de que la ofrenda de paz requiere colocar la sangre en
el altar, en forma de dos ubicaciones que son cuatro, y poner las manos sobre
la cabeza de la ofrenda, y libaciones, y las ondulaciones de la mama y el mus-
lo por el cura y el propietario; ninguno de los cuales se requiere para la ofrenda
de primogénito. La ofrenda del primogénito precede a la ofrenda del diez-
mo animal porque está santificada desde el útero, es decir, a diferencia de la
ofrenda del diezmo animal, no requiere consagración, y los sacerdotes la co-
men, mientras que todos pueden participar de la ofrenda del diezmo ani-
mal.                            

לבכורקודמיןהשלמים
מתןטעוניןשהןמפני

ונסכים] וסמיכה [ארבע
הבכורושוקחזהותנופות

מפנילמעשרקודם
ונאכלמרחםשקדושתו

לכהנים

89a:11 La ofrenda de diezmo animal precede a las ofrendas de aves debido al hecho
de que requiere sacrificio, mientras que la nuca del pájaro está pellizcada; y
hay dos elementos de la ofrenda de diezmo animal que tienen el estado
de ofrendas del orden más sagrado: su sangre que se presenta en el altar y sus
porciones que se queman en el altar, mientras que con respecto a las ofrendas de
pájaros solo la sangre es presentado en el altar. Las ofrendas de aves preceden a
las ofrendas de comida debido al hecho de que son tipos cuya sangre se pre-
senta, y la expiación es efectuada por la sangre. La ofrenda de comida de un
pecador precede a una ofrenda de comida voluntaria debido al hecho de que
se trata de expiar un pecado. Por la misma razón, el sacrificio de la ofrenda
por el pecado del pájaro precede al sacrificio de la ofrenda quemada del pá-
jaro, y de la misma manera con respecto a su consagración, la ofrenda por el
pecado tiene prioridad.                                     

מפנילעופותקודםהמעשר
קודשבווישזבחשהוא

ואימוריודמוקדשים
למנחותקודמיןהעופות

מנחתדמיםמינישהןמפני
נדבהלמנחתקודםחוטא
חטאעלבאשהואמפני

לעולתקודמתהעוףחטאת
בהקדישהוכןהעוף

89b:1 GEMARA: La mishna enseña que la colocación de la sangre de una ofrenda por
el pecado precede al rociado de la sangre de una ofrenda quemada, mientras que
la quema de las extremidades de una ofrenda quemada precede a la quema de las
porciones de una ofrenda por el pecado. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se de-
rivan estos asuntos ? La Gemara responde: Esto es lo que los Sabios enseña-
ron en una baraita discutiendo un versículo sobre la consagración de los levitas:
“Entonces que tomen un toro joven y su ofrenda de comida, harina fina mezcla-
da con aceite; y un segundo toro joven lo tomarás por una ofrenda por el pe-
cado ” (Números 8: 8).         

דתנומיליהנימנא׳ גמ
תקחבקרבןשניופררבנן

לחטאת

89b:2 La baraita explica: Si este versículo viene a enseñar que son dos toros, esto es
superfluo, como ya se dijo: “Y ofrézcanse el uno por una ofrenda por el pe-
cado y el otro por el holocausto” (Números 8:12). ¿Por qué el versículo debe
decir : "Y un segundo toro joven que tomarás por una ofrenda por el peca-
do"? Como uno podría haber pensado que la ofrenda por el pecado debería
preceder a todos los ritos de la ofrenda quemada, por lo tanto , el versículo
dice: "Y un segundo toro joven lo tomarás por una ofrenda por el pecado",
lo que indica que la ofrenda por el pecado realmente es la segunda. offerta aca-
bada.                        

שניםשהןללמדבאאם
אתועשהנאמרכברהרי

האחדואתחטאתהאחד
ופרלומרתלמודמהעלה
לחטאתתקחבקרבןשני

קודמתחטאתשיהאשיכול
תלמודעולהמעשהלכל

תקחבקרבןשניופרלומר
לחטאת

89b:3 La baraita continúa: si el versículo hubiera declarado solo que la ofrenda por el
pecado es el segundo toro, uno podría haber pensado que la ofrenda quemada
precede a la ofrenda por el pecado con respecto a todos sus ritos. Por lo tan-
to, el versículo dice: "Y ofrézcanse el uno por una ofrenda por el pecado y el
otro por el holocausto", indicando que el sacrificio por el pecado precede al
holocausto. ¿Cómo se pueden conciliar estos versículos? La colocación de
la sangre de la ofrenda por el pecado precede a la aspersión de la sangre
de la ofrenda quemada porque afecta la aceptación, mientras que la ofrenda
quemada no afecta la expiación. Y la quema de las extremidades de la ofrenda
quemada en los precede altar quema las partes de la ofrenda por el pecado, en
cumplimiento de la frase: “y el otro novillo tomarás como ofrenda por el peca-
do.”                              

עולהתהאיכולשניפראי
מעשיהלכללחטאתקודמת
אתועשהלומרתלמוד
האחדואתחטאתהאחד
חטאתדםכיצדהאעלה

מפניעולהלדםקודמת
כועולהאיברישמרצה ׳

89b:4 La Gemara pregunta: ¿Pero por qué las cuatro colocaciones de la sangre de la
ofrenda por el pecado preceden al rociado de la sangre de la ofrenda quema-
da? Deje que solo la primera colocación de sangre, que efectúa la expiación,
tenga prioridad, y esas otras ubicaciones no deben venir antes de rociar la san-
gre del holocausto.          

קמייתאמתנהואמאי
לאוהנךתיקדוםדמכפרה

89b:5 Ravina dijo: En el versículo aquí, estamos tratando con la ofrenda por el pe-
cado traída por los levitas para su consagración. Y aunque no afecta la expia-
ción y, por lo tanto, es comparable a una ofrenda quemada, el Misericordioso
declara que la ofrenda por el pecado precede a la ofrenda quemada con respec-
to a la presentación de la sangre. Esto indica que, en general, las cuatro ubicacio-
nes de la sangre de una ofrenda por el pecado preceden al rociado de la sangre
de la ofrenda quemada, a pesar de que solo la primera colocación efectúa la ex-
piación. En Occidente, Eretz Israel, dicen que hay otra respuesta: una vez
que el sacerdote comenzó con la colocación de la sangre de la ofrenda por el
pecado, los completa a todos antes de rociar la sangre de la ofrenda quema-
da.                         

בחטאתהכארבינאאמר
גבעלואףעסקינןהלוים

קאמרדמיעולהדכי
תיקדיםהיארחמנא

הואילאמריבמערבא
גומרבמתנותוהתחיל
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89b:6 § Se planteó un dilema ante los Sabios: si hay sangre de una ofrenda por el
pecado y miembros de una ofrenda quemada para ser sacrificados, ¿ cuál de
ellos precede al otro? ¿La sangre de la ofrenda por el pecado tiene prioridad,
debido al hecho de que afecta la aceptación? O tal vez los miembros
de la ofrenda quemada tienen prioridad, debido al hecho de que son total-
mente quemados en las llamas del altar.                    

חטאתדםלהואיבעיא
מהןאיזהעולהואיברי

מפניקודםחטאתדםקודם
איברידילמאאושמרצה

שהןמפניקודמיןעולה
לאישיםכליל

89b:7 La Gemara sugiere: Ven y escucha, mientras la mishna enseña que la sangre de
una ofrenda por el pecado precede a la sangre de una ofrenda quemada. De
esto se puede inferir que la sangre de la ofrenda por el pecado no precede a to-
dos los elementos de la ofrenda quemada; es sólo con respecto a la sangre
de la ofrenda quemada que tiene prioridad, mientras que sí no tienen priori-
dad con respecto a los miembros de la ofrenda quemada.

קודםחטאתדםשמעתא
הואעולהלדםעולהלדם

לאעולהלאיברידקדים
קדים

89b:8 La Gemara rechaza esta prueba: por el contrario, la conclusión opuesta se pue-
de inferir de la última cláusula de la Mishná, que enseña que las extremidades
de una ofrenda quemada preceden a las porciones de la ofrenda por el peca-
do consumidas en el altar. Esto indica que es solo con respecto a las porciones
de la ofrenda por el pecado consumidas en el altar que las extremidades de la
ofrenda quemada tienen prioridad, pero no tienen prioridad con respecto a la
sangre de la ofrenda por el pecado. La Gemara concluye: más bien, no se de-
be aprender de esta mishna ninguna inferencia con respecto a este asun-
to.                          

עולהאיברימסיפאאדרבה
חטאתלאימוריקודמין

דקדיםהואחטאתלאימורי
אלאקדיםלאחטאתלדם
מינהלמשמעליכאמהא

89b:9 Se planteó un dilema ante los Sabios: si hay sangre de una ofrenda quema-
da para ser rociada y porciones de una ofrenda por el pecado para ser quema-
das, ¿ cuál de ellas precede a la otra? ¿ La sangre de la ofrenda quemada tie-
ne prioridad, ya que proviene de una ofrenda que se quema en su totalidad en
el altar? O tal vez las porciones de la ofrenda por el pecado que se quema-
rán tienen prioridad porque provienen de una ofrenda que efectúa la expia-
ción.

עולהדםלהואיבעיא
מהןאיזהחטאתואימורי

קודםעולהדםקודם
אוכלילמכחדקאתי
חטאתאימורידילמא
מכפרמכחדקאתיקודמין

89b:10 La Gemara sugiere: Ven y escucha, mientras la mishna enseña que la sangre
de la ofrenda por el pecado precede a la sangre de la ofrenda quemada. Se
puede inferir de esto que es sólo es la sangre de la ofrenda por el pecado que
precede a la sangre de la ofrenda quemada, pero las porciones de la ofrenda
por el pecado para ser quemado no no prevalecerán.                      

קודםחטאתדםשמעתא
הואחטאתדםעולהלדם

אבלעולהלדםדקדים
לאחטאתאימורי

89b:11 La Guemará rechaza esta prueba: por el contrario, la conclusión opuesta se
puede inferir de la última cláusula de la Mishná, que enseña que las extremi-
dades de la ofrenda quemada preceden a las porciones de la ofren-
da por el pecado que se consumirán en el altar. Esto indica que se trata sólo de
los miembros de la ofrenda quemada que preceden a las partes de la ofren-
da por el pecado para ser quemado, pero la sangre de la ofrenda quemada ha-
ce no. La Gemara concluye nuevamente: más bien, no se debe aprender de es-
ta mishna ninguna inferencia con respecto a este dilema.                              

עולהאיברימסיפאאדרבה
חטאתלאימוריקודמין
דקדמיהואעולהאיברי

דםאבלחטאתלאימורי
ליכאמהאאלאלאעולה

מינהלמשמע

89b:12 Se planteó un dilema ante los Sabios: si hay sangre de una ofrenda quemada
y sangre de una ofrenda por la culpa que se rociará sobre el altar, ¿ cuál de
ellos precede al otro? ¿La sangre de la ofrenda quemada tiene prioridad, ya
que proviene de una ofrenda que se quema en su totalidad en el altar? O tal
vez la sangre de una ofrenda de culpa tiene prioridad, ya que efectúa la ex-
piación.

ודםעולהדםלהואיבעיא
דםקודםמהןאיזהאשם
מכחדקאתיקודםעולה
אשםדםדילמאאוכליל
דמכפר) מכחדקאתי (קודם

89b:13 La Gemara sugiere: Ven y escucha, mientras la mishna enseña que la sangre
de la ofrenda por el pecado precede a la sangre de la ofrenda quemada. Uno
puede inferir a partir de aquí: Pero la sangre de un sacrificio de repara-
ción qué no preceder a la sangre del holocausto.                

קודםחטאתדםשמעתא
אשםדםאבלעולהלדם
לא

89b:14 La Gemara rechaza esta prueba: por derecho, la mishná debería haber enseña-
do esta halakha con respecto a la sangre de una ofrenda por la culpa. Enton-
ces se podría inferir que la sangre de una ofrenda por el pecado, que tiene priori-
dad sobre la sangre de una ofrenda por la culpa, también precede a la sangre de
una ofrenda quemada. Pero como la mishná quiere enseñar la última cláusu-
la: la quema de las extremidades de una ofrenda quemada precede a las por-
ciones de una ofrenda por el pecado, también menciona una ofrenda por el pe-
cado en la cláusula anterior.              

למיתנידאיבעיהואבדין
דבעאואיידיאשםדם

עולהאיבריסיפאלמיתני
חטאתלאימוריקודמין

89b:15 La Gemara explica por qué la última cláusula tenía que mencionar una ofrenda
por el pecado en lugar de una ofrenda por la culpa: como si la mishna hubie-
ra enseñado este principio de la última cláusula con respecto a las porciones de
una ofrenda por la culpa, diría que son solo las porciones de una ofren-
da por la culpa sobre la cual las extremidades de una ofrenda quemada tienen
prioridad, pero no tienen prioridad sobre las porciones de una ofrenda por
el pecado, ya que una ofrenda por el pecado es de mayor santidad que una
ofrenda por la culpa. Debido a esta razón, la mishna en la cláusula anterior tam-
bién enseñó este principio con respecto a una ofrenda por el pecado, y no se
puede inferir de esto que su halakha no se aplica a la ofrenda por la cul-
pa.                        

אשםלאימוריתנאדאי
אשםלאימוריאמינאהוה
חטאתלאימורידקדמיהוא
תנאהכימשוםקדמילא

חטאת
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89b:16 La Gemara sugiere: Ven y escucha, ya que la Mishná dice que una ofrenda por
el pecado precede a una ofrenda por la culpa. Se puede inferir de esto
que él sólo es un sacrificio por el pecado que precede a una víctima de repa-
ración, pero el holocausto hace no. ¿Qué, la mishna no se refiere al rociado de
la sangre, lo que indicaría que la sangre de una ofrenda quemada no precede a la
sangre de una ofrenda de culpa?                

קודםחטאתשמעתא
דקדמההואחטאתלאשם

לאעולהאבללאשםליה
דםלאומאי

89b:17 La Guemará rechaza esta explicación: No, se refiere a la precedencia de las por-
ciones sacrificiales consumidas en el altar. La Gemara agrega que el lenguaje de
la mishna también es preciso a este respecto, ya que enseña que la ofrenda por
el pecado tiene prioridad debido al hecho de que su sangre se coloca en las
cuatro esquinas del altar, en lugar de simplemente enseñar: se coloca en las cua-
tro esquinas del altar, como habría enseñado si hubiera estado hablando de la
sangre. Por lo tanto, se puede concluir de la declaración de la mishna que su te-
ma son las porciones sacrificiales quemadas en el altar, no la sangre.                

נמידיקאאאימוריםלא
ניתןשדמהמפנידקתני
מינהשמע

89b:18 § La mishna enseña: una ofrenda por el pecado precede a una ofrenda por la
culpa debido al hecho de que su sangre se coloca en las cuatro esquinas del altar
y el resto de su sangre se vierte en la base del altar. Los desafíos de Gemara: por
el contrario, la ofrenda por la culpa debe preceder a la ofrenda por el peca-
do, ya que tiene un valor mínimo fijo de dos shekels, como se indica en la Torá
(ver Levítico 5:15), mientras que la ofrenda por el pecado no tiene un valor mí-
nimo. La Gemara explica: Aun así, el hecho de que la ofrenda por el pecado re-
quiere más colocaciones de la sangre en el altar es de mayor importan-
cia.                    

אדרבה׳ כוקודמתחטאת
לויששכןקדיםאשם

ריבויהכיאפילוקיצבה
עדיףדמזבח

89b:19 La mishna enseña además: una ofrenda de culpa precede a una ofrenda de
agradecimiento y el carnero de nazareo debido al hecho de que es una ofrenda
del orden más sagrado. Los desafíos de Gemara: por el contrario, la ofrenda
de agradecimiento y el carnero de nazareo deben preceder a la ofrenda de
culpa, ya que requieren que se lleven panes con ellos. La Gemara explica: Aun
así, el hecho de que la ofrenda por la culpa es una ofrenda del orden más sa-
grado es de mayor importancia.                

׳כולתודהקודםאשם
נזירואילהתודהאדרבה

לחםטעוניןשכןקדמי
קדשיםקדשיהכיאפילו
עדיפי

89b:20 La mishna enseña: Una ofrenda de agradecimiento y el carnero de naza-
reo preceden a una ofrenda de paz debido al hecho de que se comen solo por un
día. Los desafíos de Gemara: por el contrario, las ofrendas de paz deben pre-
ceder a la ofrenda de agradecimiento y al carnero de nazareo, tal como los ofre-
ce la comunidad y el individuo. Una ofrenda de paz comunitaria se sacrifica en
el festival de Shavuot , pero no hay ofrenda de agradecimiento comunal o carne-
ro de nazareo. La Gemara explica: Aun así, el hecho de que la ofrenda de agra-
decimiento y el carnero de nazareo se coman solo por un día es de mayor im-
portancia.                     

אדרבה׳ כונזירואילתודה
ישנןשכןקדמישלמים
הכיאפילוכביחידבציבור
עדיפיאחדליוםנאכלין

89b:21 Se planteó un dilema ante los Sabios: si hay una ofrenda de agradecimiento
y un carnero de nazareo para ser sacrificado, ¿ cuál de ellos precede al
otro? ¿Tiene prioridad la ofrenda de agradecimiento, ya que requiere cuatro
tipos de panes, mientras que el carnero de nazareo requiere solo dos? O tal
vez el carnero del nazareo tiene prioridad, ya que hay otras ofrendas
cuya sangre se coloca en el altar junto con el carnero del nazareo. Se requiere
un nazareo para sacrificar una ofrenda quemada y una ofrenda por el pecado, así
como un carnero. La Gemara responde: Ven y escucha una baraita que explíci-
tamente discute este caso: esta ofrenda precede a esa ofrenda, ya que
esta ofrenda, es decir, la ofrenda de agradecimiento, requiere cuatro tipos de
panes, y esa ofrenda, el carnero de nazareo, requiere solo dos tipos de pa-
nes

ואילתודהלהואיבעיא
תודהקודםמהןאיזהנזיר

ארבעהטעונהשכןקדמה
אילדילמאאולחםמיני
עמויששכןקודםנזיר

זושמעתאאחריםדמים
טעונהשזולזוקודמת
אינהוזולחםמיניארבעה
לחםמינישניאלאטעונה

89b:22 La mishná enseña: Y la ofrenda de paz precede a la ofrenda de primogéni-
to debido al hecho de que la ofrenda de paz requiere dos colocaciones de la san-
gre en el altar que son cuatro, y la colocación de las manos sobre la cabeza del
animal, y libaciones, y las ondas de El pecho y el muslo. Los desafíos de Gema-
ra: por el contrario, el sacrificio de la ofrenda de los primogénitos debe prece-
der a la ofrenda de paz, ya que se santifica desde el útero y se come solo por
los sacerdotes, mientras que la ofrenda de paz puede ser comida por no sacerdo-
tes. Gemara explica: Aun así, el hecho de que se realicen mitzvot adiciona-
les en el caso de la ofrenda de paz es de mayor importancia.                    

לבכורקודמיןוהשלמים
שכןקודםבכוראדרבה׳ כו

ונאכלמרחםקדושתו
מצותהכיאפילולכהנים
עדיפייתירות

89b:23 La mishná además enseña: La ofrenda de primogénito precede a la ofrenda de
diezmo animal porque es santificada desde el útero y es comida solo por los sa-
cerdotes. Los desafíos de Gemara: por el contrario, la ofrenda del diezmo
de los animales debe preceder a la ofrenda del primogénito, como si uno llama-
ra por error al noveno u undécimo animal que surgió del corral el décimo, aque-
llos animales que salieron antes o después del décimo también están santifica-
dos. La Guemará explica: A pesar de ello, el hecho de que el primogénito
está santificada de la vientre es de mayor importancia.                        

אדרבה׳ כוקודםהבכור
מקדששכןקודםמעשר
הכיאפילוולאחריולפניו

עדיפאמרחםקדושה

89b:24 La mishna enseña: la ofrenda de diezmo animal precede a las ofrendas
de aves debido al hecho de que requiere sacrificio, mientras que la nuca del pá-

׳כולעופותקודםמעשר
שכןקדמיעופותאדרבה
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jaro está pellizcada; y además, hay dos elementos de la ofrenda de diezmo ani-
mal que tienen el estado de ofrendas del orden más sagrado: su sangre, que se
presenta en el altar, y sus porciones que se queman en el altar. Los desafíos de
Gemara: por el contrario, las ofrendas de aves deben preceder a la ofrenda de
diezmo animal, ya que son ofrendas del orden más sagrado, ya sean ofrendas
quemadas u ofrendas por el pecado. La Gemara explica: Aun así, el hecho de
que el diezmo de los animales es un tipo de ofrenda que requiere sacrificio es
de mayor importancia.                    

הכיאפילוקדשיםקדשי
עדיףזבחמין

89b:25 § Ravina bar Sheila dice con respecto a las porciones de sacrificio que se con-
sumen en el altar: porciones de sacrificio de ofrendas de menor santidad que
salieron del patio del Templo antes de que se rociara la sangre. Y el tanna de
la mishna también enseñó: la ofrenda de diezmo animal precede a las ofrendas
de aves debido al hecho de que requiere sacrificio, y hay dos elementos de la
ofrenda de diezmo animal que tienen el estado de ofrendas del orden más sa-
grado: su sangre y sus porciones sacrificiales se consumen en el al-
tar.       

שילאבררבינאאמר
קליםקדשיםאימורי
דמיםזריקתלפנישיצאו
מפניתונאותנאפסולין
קדשיוישנוזבחשהוא

ואימוריןדמיוקדשים

89b:26 La Gemara explica cómo Ravina bar Sheila interpreta a la mishna en apoyo de
su opinión: De acuerdo, no hay porciones de sacrificio consumidas en el al-
tar por una ofrenda de pájaros , pero al menos su sangre está rociada. ¿Por
qué, entonces, la mishna menciona la sangre? Por el contrario, ¿no se mencio-
na para enseñarnos que el estado de las porciones de sacrificio consumidas en
el altar de la ofrenda de diezmo animal y otras ofrendas de menor santidad
es comparable al estado de su sangre?

ליתנהואימוריןבשלמא
מיהאדםאלאבעופות
משמעקאלאואלאאיתיה

דמוכיאימוריןלן

89b:27 La Gemara explica las implicaciones de esta comparación. Al igual que su san-
gre se hace referencia en la Mishná es la sangre antes de su rociada sobre el al-
tar, ya que después ya no ha ninguna santidad, así también, las porciones de sa-
crificio mencionados en la Mishná son de antes de la aspersión de la san-
gre, y la Mishná llamadas ellos en esta etapa ofrendas del orden más sagra-
do. Y, por lo tanto, se puede inferir de esto que así como la sangre del diezmo
de los animales es descalificada al abandonar el patio del Templo, así tam-
bién, las porciones de sacrificio que se quemarán en el altar se descalifican al
abandonar el patio.                              

אףזריקהלפנידמומה
וקאזריקהקודםאימורין

ומהקדשיםקדשילהוקרי
אףביוצאמיפסלדמו

ביוצאמיפסלאימורין

89b:28 La Gemara intenta demostrar la opinión de Ravina bar Sheila. Digamos que la
siguiente disputa entre amora'im respalda su afirmación: con respecto a la car-
ne de las ofrendas de menor santidad que abandonaron el patio del Tem-
plo antes del rociado de la sangre, el rabino Yoḥanan dice que está en for-
ma y Reish Lakish dice que sí. descalificado.

בשרליהמסייענימא
לפנישיצאקליםקדשים
יוחנןרבידמיםזריקת

אמרלקישרישכשראמר
פסול

89b:29 La Gemara aclara esta disputa: el rabino Yoḥanan dice que está en forma, ya
que finalmente abandonará el patio del Templo, ya que se pueden comer
ofrendas de menor santidad en cualquier lugar dentro de los muros de Jerusa-
lén. Reish Lakish dice que no es apto, ya que su hora de abandonar el patio
del Templo aún no ha llegado porque la carne no se puede sacar hasta después
de la aspersión de la sangre. La Gemara infiere que estos amora'im no están
de acuerdo solo con respecto a la carne de la ofrenda, que eventualmente aban-
donará el patio del Templo. Pero con respecto a las porciones de sacrificio de
la ofrenda, que nunca abandonarán el patio, no están en desacuerdo, ya que el
rabino Yoḥanan reconoce que esas porciones están descalificadas.                       

הואילכשראמריוחנןרבי
לקישרישלצאתוסופו
הגיעלאעדייןפסולאמר
לאכאןעדלצאתזמנו

אבלבבשראלאפליגי
לאבאימורין

89b:30 La Gemara rechaza esta prueba: lo mismo es cierto con respecto a las porcio-
nes de sacrificio, es decir, estos amora'im también están en desacuerdo en ese
caso, ya que el rabino Yoḥanan sostiene que están en forma. Y la razón por
la que no están de acuerdo explícitamente con respecto a la carne es para
transmitirle la naturaleza de largo alcance de la opinión de Reish Lakish, co-
mo incluso con respecto a la carne, que finalmente abandonará el patio del
Templo, dice que es descalificado, porque aún no ha llegado el momento de
abandonar el patio .

נמידבאימוריןהדיןהוא
מיפלגידקאוהאפליגי
דרישכחולהודיעךבבשר
דסופהבשרדאפילולקיש
הגיעלאעדייןאמרלצאת

לצאתזמנו

89b:31 La Gemara sugiere: Digamos que esta disputa entre amora'im es paralela a una
disputa entre tanna'im : con respecto a las porciones de sacrificio de las ofren-
das de menor santidad que salieron del patio del Templo antes del rociado
de la sangre, dice el rabino Eliezer. quien se beneficia de ellos no es responsa-
ble del mal uso de la propiedad consagrada,                    

אימוריכתנאילימא
לפנישיצאוקליםקדשים
אליעזררבידמיםזריקת
בהןמועליןאיןאומר

90a:1 y uno no está obligado a recibir karet por ellos debido a las prohibiciones de
comer piggul o notaría , o por participar de la carne mientras él es ritualmente
impuro. Todas estas prohibiciones se aplican solo si las porciones de sacrificio
son aptas para el sacrificio. Rabí Akiva dice que aquel que se beneficia de
ellos es responsable por el mal uso de la propiedad consagrada, y uno es res-
ponsable de recibir karet para comer ellos debido a las prohibiciones de pig-
gul , Notar , o participar de la carne mientras que él es ritualmente impu-
ro.

משוםעליהןחייביןואין
רביוטמאנותרפיגול

בהןמועליןאומרעקיבא
פיגולמשוםעליהןוחייבין

וטמאנותר

90a:2 La Gemara explica: ¿Qué, no es correcto decir que no están de acuerdo con
respecto a un caso en el que después de sacar las porciones para quemarlas del

עיילינהובדהדרלאומאי
דמרפליגיובהאפליגי
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patio del Templo, uno las trajo de vuelta al patio antes de la aspersión de la san-
gre? Y, si es así, es con respecto a este punto en el que no están de acuerdo:
como un sabio, el rabino Eliezer, sostiene que las porciones son descalificadas
al salir del patio, y un sabio, el rabino Akiva, sostiene que las porciones no es-
tán descalificadas por saliendo del patio.                              

ומרביוצאמיפסליסבר
ביוצאמיפסלילאסבר

90a:3 La Gemara rechaza esta afirmación: Rav Pappa dijo que con respecto a un ca-
so en el que, después de sacar estas porciones del patio del Templo , las traía
de vuelta al patio antes de que la sangre se rociara , todos están de acuerdo
en que están en forma. Y aquí no están de acuerdo con respecto a un
caso donde estas porciones están fuera del patio cuando la sangre se rocía so-
bre el altar. Y no están de acuerdo con respecto a este asunto siguien-
te: como un sabio, el rabino Eliezer, sostiene que la aspersión de la sangre no
es efectiva con respecto a las porciones que se sacaron del patio, es decir, no las
pone en forma, y un sabio, el rabino Akiva, sostiene que la aspersión de la san-
gre es efectiva con respecto a las porciones que se sacaron del patio, es decir,
las hace en forma.                                                  

בדהדרפפארבאמר
לאעלמאכוליעיילינהו

בדאיתנהווהכאפליגי
פליגיובהאפליגיאבראי

זריקהאיןסברדמר
סברומרליוצאמועלת
ליוצאמועלתזריקה

90a:4 Los desafíos de Gemara: Pero la declaración de Rav Pappa aquí aparentemente
contradice su afirmación sobre los dos panes traídos con las dos ovejas en el fes-
tival de Shavuot . La aspersión de la sangre de las ovejas hace que esos dos pa-
nes sean aptos para el consumo de los sacerdotes, y la disputa entre el rabino
Eliezer y el rabino Akiva también se aplica en ese caso. Los elabora Guema-
rá: Rav Pappa es el que dijo que con respecto a una situación donde los dos
panes están fuera del patio del templo, cuando la sangre de las dos ovejas se ro-
ció sobre el altar, todos, incluso el rabino Akiva, está de acuerdo en que la as-
persión hace no haga que los dos panes queden en forma, y por lo tanto, si uno
se los come, no está obligado a recibir karet debido a la prohibición de co-
mer piggul . Más bien, los tanna'im no están de acuerdo con respecto a un ca-
so en el que uno devolvió los panes al patio del Templo antes del rociado de la
sangre.                             

דאמרהואפפארבוהא
כוליאבראיבדאיתנהו

בדעיילינהופליגילאעלמא
פליגילגוואי

90a:5 La Gemara responde: Esta declaración de Rav Pappa se aplica solo a los dos
panes, ya que no son parte de la oferta en sí. Pero con respecto a las porciones
de sacrificio, que son parte de la ofrenda en sí, todos están de acuerdo en que
se ajustan si están dentro del patio del Templo en el momento en que se rocía la
sangre sobre el altar. El rabino Eliezer y el rabino Akiva solo están en desacuer-
do con respecto a un caso en el que están fuera del patio del Templo cuando la
sangre se rocía sobre el altar.                    

לחםשתיגבימיליהני
אבלדזיבחאגופיהדלאו

דזיבחאדגופיהאימורין
אבראיבדאיתנהוהוא

פליגי

90a:6 § La mishna enseña: Las ofrendas de aves preceden a las ofrendas de comida
debido al hecho de que son tipos cuya sangre se presenta, y la expiación es efec-
tuada por la sangre. Los desafíos de Gemara: por el contrario, las ofrendas de
comida deben preceder a las ofrendas de aves, ya que se sacrifican tanto
como ofrendas comunales como ofrendas individuales , mientras que no hay
ofrendas comunitarias de aves. La Gemara explica: Aun así, el hecho de que las
ofrendas de aves sean tipos cuya sangre se rocía es de mayor importan-
cia.                      

אדרבה׳ כוקודמיןעופות
ישנןשכןקודמותמנחות
הכיאפילוכביחידבצבור

עדיפידמיםמיני

90a:7 La mishna enseña además: La ofrenda de comida de un pecador precede a una
ofrenda voluntaria de comida. Los desafíos de Gemara: por el contrario, una
ofrenda voluntaria de comida debe preceder a la ofrenda de comida de un pe-
cador, ya que requiere aceite e incienso. La Gemara explica: Aun así, la ofren-
da de comida de un pecador, que se debe a un pecado, es de mayor importan-
cia, ya que efectúa la expiación.

אדרבה׳ כוחוטאמנחת
שכןקודמתנדבהמנחת
אפילוולבונהשמןטעונה

עלהבאהחוטאמנחתהכי
דמכפרתעדיפאחטא

90a:8 § Se planteó un dilema ante los Sabios: con respecto a la ofrenda de comida
de un sota , una mujer sospechosa por su esposo de haber cometido adulterio, y
una ofrenda voluntaria de comida traída por alguien al mismo tiempo, ¿ cuál
de ellos precede al otro? ? ¿Tiene prioridad la oferta voluntaria de comidas,
ya que requiere aceite e incienso? O tal vez la ofrenda de comida de una so-
ta tiene prioridad, ya que se trata de aclarar la transgresión de la mujer , co-
mo parte del rito realizado con una sota .   

סוטהמנחתלהואיבעיא
מהןאיזונדבהומנחת
קדמהנדבהמנחתקודמת

)או (שמןטעונהשכן
מנחתדלמאאוולבונה

באהשכןקדמהסוטה
עוןלברר

90a:9 La Gemara sugiere: Ven y escucha, ya que la Mishná dice que la ofrenda de co-
mida de un pecador precede a una ofrenda voluntaria de comida. Se puede
inferir de esto que es solamente la ofrenda de un pecador que precede a una
ofrenda voluntaria, pero la ofrenda de una sota hace no. La Guemará rechaza
esta prueba: ¿Es la Mishná la enseñanza de que la ofrenda de un pecador tiene
prioridad debido al hecho de que se efectúa la expiación? La mishna enseña:
Debido al hecho de que se debe a un pecado, y la ofrenda de comida de una be-
bida también se debe a un pecado, ya que ella se aisló con otro hom-
bre.         

חוטאמנחתשמעתא
מנחתנדבהלמנחתקודמת
למנחתדקדמההואחוטא
לאסוטהמנחתהאנדבה

שהיאמפניקתנימי
באהשהיאמפנימכפרת

באהנמיוהאקתניחטאעל
חטאעל

90a:10 La Gemara sugiere además: Ven y escucha la declaración de una barai-
ta : esta ofrenda de comida precede a esa ofrenda de comida, ya que esta ofren-
da de comida proviene del trigo y esa ofrenda de comida proviene de la ceba-
da. ¿Qué, esta baraita no se refiere a la precedencia de una ofrenda voluntaria

שזולזוקודמתזושמעתא
מןבאהוזוהחיטיןמןבאה

מנחתלאומאיהשעורין
לאסוטהלמנחתנדבה
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de comida a la ofrenda de comida de un sota ? La Gemara también rechaza
esta prueba: No, la baraita se refiere a la precedencia de la ofrenda de comida
de un pecador sobre la ofrenda de comida de un sota .

סוטהלמנחתחוטאמנחת

90a:11 La Gemara responde: Si la baraita se refiere a la ofrenda de comida de un peca-
dor, ¿por qué su precedencia a la ofrenda de comida de una sota deriva del he-
cho de que la ofrenda de comida de un pecador proviene del trigo, mientras que
la ofrenda de comida de un sota es traído de la cebada? Yo podía derivar la pre-
cedencia de la ofrenda del pecador debido al hecho de que la ofrenda de un pe-
cador expiación efectos y la ofrenda de una sota no hace efecto expia-
ción.

והאמכפרתדהאליתיפוק
מכפרתלא

90a:12 Los contadores de Gemara: más bien, ¿a qué se refiere la baraita ? ¿Se refiere a
la precedencia de una ofrenda voluntaria de comida sobre la ofrenda de comi-
da de un sota ? Si es así, que podría derivar su preferencia por el hecho de que
esta ofrenda voluntaria requiere aceite, incienso y que ofrece comida de
una sota no requiere de aceite e incienso. Por el contrario, no se puede probar
nada por la omisión de una explicación alternativa, ya que de cualquier forma
que se interprete la baraita se cita claramente una de dos razones.

נדבהמנחתמאיואלא
שמןטעונהדזוליתיפוק

טעונהאינהוזוולבונה
מתריחדאלאולבונהשמן

נקיט [טעמי ]

90a:13 § La mishna declara: El sacrificio de la ofrenda por el pecado del pájaro pre-
cede al sacrificio de la ofrenda quemada del pájaro. La Gemara pregunta: ¿ De
dónde se derivan estos asuntos ? La Gemara responde: Esto es lo que los Sa-
bios enseñaron en una baraita con respecto a la ofrenda por el pecado del pája-
ro y la ofrenda quemada por el pájaro que un pecador pobre sacrifica en lugar de
una ofrenda por el pecado animal. El versículo dice: "Y él ofrecerá lo que es
por la ofrenda por el pecado primero" (Levítico 5: 8). ¿Por qué el verso debe
decir esto? Como no hay ninguna necesidad de que el verso para indicar esto
con el fin de enseñar que la expiación es sacrificado en primer lugar,
como se ya se afirma: “el cual preparará el segundo en holocausto” (Levíti-
co 05:10).                          

׳כוקודמתהעוףחטאת
רבנןדתנומיליהנימנא

לחטאתאשראתוהקריב
לומרתלמודמהראשונה

ללמדלומרתלמודשאין
כברהריראשונהשתקרב

עלהיעשההשניואתנאמר

90a:14 Más bien, este versículo estableció un paradigma para todas las ofrendas
por el pecado, enseñando que deben preceder a la ofrenda quemada que vie-
ne con ellas; ya sea en el caso de una ofrenda por el pecado de aves que tiene
prioridad sobre una ofrenda quemada de aves, ya sea en el caso de una ofren-
da por el pecado animal que tiene prioridad sobre una ofrenda quemada de
animales, e incluso con respecto a una ofrenda por el pecado de aves que tie-
ne prioridad sobre una ofrenda quemada animal .

לכלאבבנהזהאלא
לעולהשיקדמוחטאות
חטאתביןעמהןהבאות

ביןהעוףלעולתהעוף
בהמהלעולתבהמהחטאת
לעולתהעוףחטאתואפילו
בהמה

90a:15 El Gemara resume: Por lo tanto, la precedencia de una ofrenda por el peca-
do de un pájaro sobre una ofrenda quemada se aprende del versículo: "Y él
preparará el segundo para una ofrenda quemada". La precedencia de una ofren-
da por el pecado animal sobre una ofrenda quemada es derivado del hecho
de que el Misericordioso extiende la halakha derivada de la ofrenda por el pe-
cado de los levitas (véase 89a). Finalmente, la precedencia de una ofrenda por
el pecado de un pájaro sobre una ofrenda quemada de animales se deri-
va del principio establecido en esta baraita , que este versículo estableció un
paradigma para todas las ofrendas por el pecado, enseñando que deben prece-
der a la ofrenda quemada que viene con ellos.                           

לעולתהעוףחטאתהלכך
חטאתהשנימואתהעוף
מדרביבהמהלעולתבהמה

לעולתהעוףחטאתרחמנא
אבבנהמזהבהמה

90a:16 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba más de una baraita . La Torá di-
ce que una mujer que ha dado a luz debe traer una oveja como ofrenda quemada
y un pájaro como ofrenda por el pecado. Si es pobre, puede traer dos pájaros:
“Uno para una ofrenda quemada y el otro para una ofrenda por el pecado” (Leví-
tico 12: 8). El rabino Eliezer dice: En todos los demás casos en que se inter-
cambia una ofrenda por una ofrenda por el pecado animal , la ofrenda
por el pecado precede a la ofrenda quemada. Por ejemplo, en el caso de la
ofrenda por el pecado de escala móvil traída para entrar al Templo mientras que
es ritualmente impura, donde una persona pobre trae dos pájaros, uno como
ofrenda por el pecado y el otro como ofrenda quemada, la ofrenda por el pecado
es lo primero. Pero aquí, en el caso de una mujer que dio a luz, el holocausto
tiene prioridad, ya que toma el lugar de un holocausto animal, mencionado pri-
mero en el versículo: "Ella traerá un cordero en su primer año para un holocaus-
to , y una paloma o una paloma por una ofrenda por el pecado (Levítico 12:
6).                       

אומראליעזררבישמעתא
חטאתשנתחלפהמקוםכל

וכאןקודמתחטאת
קודמתעולה) ביולדת(

90a:17 Además, en cada caso donde la ofrenda por el pecado viene debido a un peca-
do, la ofrenda por el pecado precede a la ofrenda quemada. Pero aquí, en el
caso de una pobre mujer que dio a luz, donde la ofrenda por el pecado produce
pureza ritual en lugar de expiación, la ofrenda quemada precede a la ofrenda
por el pecado. Y en cada caso donde dos pájaros vienen en lugar de un animal
para una ofrenda por el pecado , la ofrenda por el pecado precede a la ofren-
da quemada. Pero aquí, en el caso de una mujer pobre que dio a luz, el holo-
causto reemplaza al holocausto de una mujer rica, mientras que la ofrenda por el
pecado del pájaro es sacrificada incluso por una mujer rica que dio a luz. Por lo
tanto, en este caso particular de una mujer que dio a luz, la ofrenda quemada

חטאעלשבאמקוםכל
עולהוכאןקודמתחטאת
ששניםמקוםוכלקודמת
חטאתחטאתתחתבאים

קודמתעולהוכאןקודמת
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precede a la ofrenda por el pecado.                          
90a:18 La lectura directa de esta baraita contradice la declaración de la baraita ante-

rior , que enseña que una ofrenda por el pecado siempre precede a una ofrenda
quemada. Para reconciliar a los dos baraitot , Rava dijo: El hecho de que el ver-
sículo menciona primero la ofrenda quemada de los animales es solo con res-
pecto a leerlo , pero en la práctica la ofrenda por el pecado se sacrifica prime-
ro.            

למקראהרבאאמר
הכתובהקדימה

90a:19 La Gemara sugiere: Ven y escucha otra baraita que aparentemente contradice
este principio. Cuando hay que sacrificar diferentes ofrendas de animales, los to-
ros preceden a los carneros, y los carneros preceden a las ovejas, y las ove-
jas preceden a las cabras machos.

קודמיןפריםשמעתא
קודמיןואיליםלאילים

לשעיריםכבשיםלכבשים

90b:1 ¿Qué, no se refiere a las ofertas adicionales del festival de Sucot ? Si es así,
la baraita está enseñando que los toros, carneros y ovejas, que son ofrendas que-
madas, preceden a las ofrendas por el pecado de los machos cabríos. La Gemara
responde: No, con respecto a todos estos animales, la baraita se refiere a
las ofrendas de regalos . La Gemara interpreta la baraita de acuerdo con esta ex-
plicación: los toros preceden a los carneros, ya que requieren una mayor can-
tidad de libaciones; e igualmente carneros preceden ovejas por la misma ra-
zón. Las ovejas preceden a las cabras machos, aunque sus libaciones son idén-
ticas, ya que las porciones de las ovejas consumidas en el altar son mayo-
res; la cola de la oveja se quema, mientras que la cola de la cabra
no.                                

לנדבהלאדחגלאומאי
שכןלאיליםקודמיןפרים

איליםוכןבנסכיםנתרבו
לשעיריםכבשיםלכבשים

באליהנתרבושכן

90b:2 La Guemará sugiere: Ven y escucha un baraita que parece contradecir el princi-
pio de que un sacrificio por el pecado siempre precede holocausto: El toro
de la sacerdote ungido, es decir, el Sumo Sacerdote, que él sacrificios si los
problemas de él y luego actúa sobre una errónea fallo halájico, precede al toro
por un pecado comunal involuntario, sacrificado si el Sanedrín emite un fallo
halájico erróneo y la comunidad actúa en consecuencia. Del mismo modo, el to-
ro durante involuntarios pecado precede comunales del toro sacrificado en
holocausto para expiar por un pecado involuntario comunitaria que implica la
adoración de ídolos.

משיחכהןפרשמעתא
שלדברהעלםלפרקודם
שלדברהעלםפרצבור
עבודהלפרקודםצבור
זרה

90b:3 La baraita continúa: el toro sacrificado como expiación para la adoración de
ídolos comunales precede a las cabras machos que expiaron la adoración de
ídolos, es decir, la cabra sacrificada junto con el toro. Esta es la halak-
ha aunque el toro que expía la adoración de ídolos es una ofrenda quemada,
y los machos cabríos sacrificados como expiación por la adoración de ído-
los son ofrendas por el pecado. Esta baraita parece contradecir la declaración
de la baraita anterior de que una ofrenda por el pecado siempre precede a una
ofrenda quemada.                               

קודםזרהעבודהפר
דאףזרהעבודהלשעירי

זרהעבודהדפרגבעל
זרהעבודהושעיריעולה

חטאת

90b:4 La Gemara responde: Pero se puede decir que la conclusión opuesta se deri-
va de la primera cláusula de esa baraita , ya que al menos la primera cláusula
respalda el principio de que las ofrendas por el pecado tienen prioridad: el toro
para un pecado comunal involuntario, que es una ofrenda por el pecado , pre-
cede el toro sacrificado para expiar por un pecado involuntario comunitaria que
implica la adoración de ídolos, que es el holocausto.                 

העלםפרמרישאואימא
לפרקודםצבורשלדבר

זרהעבודה

90b:5 La Gemara rechaza esta respuesta: en cualquier caso, con respecto a las ofren-
das que son de una especie de animal, no dijimos que haya ninguna duda
de que una ofrenda por el pecado tiene prioridad. Cuando decimos que hay
una contradicción entre las decisiones de los baraitot , es con respecto a
las ofrendas de dos especies. Según la baraita anterior , incluso una ofrenda por
el pecado de un pájaro precede a una ofrenda quemada de animales, mientras
que aquí encontramos una ofrenda quemada que precede a una ofrenda por
el pecado.

לאמיהאמינאבחד
כיקדמהדחטאתקאמרינן
אשכחןמיניבתריקאמרינן

לחטאתדקדמהעולה

90b:6 La Gemara responde: Dicen en Occidente, Eretz Israel, en nombre de Rava
bar Mari: La ofrenda por el pecado sacrificada para expiar el culto a los ído-
los se escribe sin alef (ver Números 15:24). Está escrito la-
med , ḥet , tet , tav . Esto indica que es diferente de otras ofrendas por el pecado
en que no precede a la ofrenda quemada. Ravina dice que el término "de acuer-
do con la ordenanza" está escrito con respecto a las ofrendas sacrificadas pa-
ra expiar la adoración de ídolos, en el versículo: "La congregación ofrecerá un
toro joven ... de acuerdo con la ordenanza, y una cabra por un pecado ofrenda
”(Números 15:24). Esta mención de una ordenanza indica que deben ser sacrifi-
cados en el orden preciso establecido por el versículo.         

משמיהבמערבאאמרי
חטאתמריברדרבא

לחטת׳ אחסרזרהעבודה
כמשפטאמררבינאכתיב
בהוכתיב

90b:7 La Gemara comenta: Ahora que has llegado a esta explicación, la baraita ante-
rior se puede explicar de manera similar: incluso si dices que la baraita se refie-
re a los toros y otras ofrendas del festival de Sucot , tampoco hay dificultad con
respecto a las ovejas de la ofrenda quemada que tienen precedencia sobre la
ofrenda por el pecado de las cabras machos, ya que el término "según su orde-
nanza" está escrito también en relación con estas ofrendas (ver Números
29:33).                   

אפילולהכידאתיתהשתא
נמידחגפריםתימא

בהוכתיבכמשפטם



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

90b:8 Un dilema que surgió de la conclusión de la discusión anterior se planteó
ante los Sabios: si hay una ofrenda por el pecado de los pájaros, y una ofren-
da quemada de animales, y una ofrenda de diezmo de animales para ser sacri-
ficada, ¿ cuál de ellos precede a los demás? Si usted dice que la ofrenda por el
pecado del pájaro debe tener prioridad, existe la ofrenda del diezmo ani-
mal que generalmente la precede, ya que requiere la matanza, según lo declara-
do por la mishná. Si usted dice que la ofrenda de diezmo animal debe tener
prioridad, existe la ofrenda quemada animal que la precede, ya que la ofren-
da quemada es una ofrenda del orden más sagrado. Si usted dice que la ofrenda
quemada de los animales debe tener prioridad, existe la ofrenda por el peca-
do de las aves que la precede, como concluyó anteriormente la Gema-
ra.                         

העוףחטאתלהואיבעיא
איזוומעשרבהמהועולת

חטאתתיקדוםקודםמהן
דקדיםמעשראיכאהעוף

איכאמעשרליקדיםלה
ליהדקדמהבהמהעולת

איכאבהמהעולתתיקדום
להדקדמההעוףחטאת

90b:9 La Gemara responde: Aquí, en Babilonia, explicaron que el hecho de que la
ofrenda de diezmo animal sea un tipo de ofrenda que requiere sacrificio es
de mayor importancia que los otros factores. Por lo tanto, la ofrenda de diezmo
animal se sacrifica primero, seguida de la ofrenda por el pecado de las aves, y fi-
nalmente la ofrenda quemada de los animales. En Occidente, la Tierra de Is-
rael, dicen: El holocausto animal tiene un efecto sobre la expiación de
aves sacrificadas con él y eleva su importancia por encima de la del ani-
mal diezmo oferta. Por lo tanto, la ofrenda por el pecado del pájaro se sacrifica
primero, seguida de la ofrenda quemada de los animales y, finalmente, la ofren-
da del diezmo de los animales.                      

עדיףזבחמיןתרגימוהכא
בהעיילאאמריבמערבא

העוףבחטאתבהמהעולת
ממעשרואגבהתה

90b:10 MISHNA: Todos los sacrificios por el pecado encomendadas por la Torá tie-
nen prioridad sobre las ofrendas por la culpa, como se explica en la Mishná
anterior (89a), a excepción de la ofrenda por la culpa de un leproso, porque
se trata de hacer un ajuste. Quien ha sido curado de la lepra debe someterse a
un proceso a través del cual se vuelve ritualmente puro antes de entrar en contac-
to con objetos consagrados. Aunque también debe traer una ofrenda por el peca-
do, su ofrenda por la culpa es más central en ese proceso de purificación y, por
lo tanto, tiene prioridad sobre la ofrenda por el pecado.        

שבתורההחטאותכל׳ מתני
חוץלאשמותקודמות
שהואמפנימצורעמאשם

הכשרעלבא

90b:11 Todas las ofrendas de culpa ordenadas por la Torá vienen como carneros en
su segundo año, y valen dos siclos de plata, excepto la ofrenda por la culpa
de un nazareo y la ofrenda por la culpa de un leproso, ya que provienen de
ovejas en su primer año, y No es necesario que valgan dos shekels de plata, ya
que no tienen un valor fijo.               

באיןשבתורההאשמותכל
בכסףובאיןשתיםבני

נזירמאשםחוץשקלים
בניבאיןשהןמצורעואשם
בכסףבאיןואיןשנתן

שקלים
90b:12 Del mismo modo que las ofertas más sagrados preceden a otras ofertas con

respecto a su sacrificio, como se enseña en la Mishná anterior (89a), que tam-
bién preceden a los demás con respecto a su consumo. Si uno tiene una ofren-
da de paz de ayer y una ofrenda de paz de hoy, la ofrenda de paz de ayer pre-
cede a la ofrenda de paz de hoy. Si uno tiene una ofrenda de paz de
ayer y una ofrenda por el pecado o una ofrenda de culpa de hoy, la ofrenda
de paz de ayer precede a las demás; Esta es la declaración del rabino Meir. Y
los rabinos dicen: La ofrenda por el pecado precede a la ofrenda de paz, debi-
do al hecho de que es una ofrenda del orden más sagrado. Del mismo modo,
la ofrenda de culpa precede a la ofrenda de paz, ya que también es del orden más
sagrado.                               

בהקרבןשקודמיןכשם
שלמיםבאכילתןקודמין

יוםשלושלמיםאמששל
יוםלשלקודמיןאמששל

חטאתאמששלשלמים
שלשלמיםהיוםשלואשם
רבידבריקודמיןאמש
אומריםוחכמיםמאיר
שהיאמפניקודמתחטאת
קדשיםקדשי

90b:13 Y con respecto a todas las ofrendas que se comen, a los sacerdotes se les per-
mite alterar la forma de su consumo y comerlos como lo deseen. Por lo tanto, a
los sacerdotes se les permite comerlos asados, hervidos o cocidos, y colocarlos
en la olla con especias no sagradas o especias de teruma . Esta es la declara-
ción del rabino Shimon. El rabino Meir dice: No se pueden colocar especias
de teruma en él, de modo que no lleve el teruma a un estado de descalifica-
ción. El consumo de alimentos consagrados está permitido solo por un período
limitado, después del cual son descalificados y quemados. Agregar especias
de teruma puede causar que esas especias sean descalificadas de manera simi-
lar.            

רשאיןהכהניםוכולן
לאכלןבאכילתןלשנות
ומבושליןושלוקיןצלוין
חוליןתבלילתוכולתת

רבידבריתרומהותבלי
לאאומרמאיררבישמעון

תרומהתבלילתוכויתן
לידיהתרומהיביאשלא
פסול

90b:14 GEMARA: Se planteó un dilema ante los Sabios: el mishnayot (89a) enseñó
que una ofrenda frecuente precede a otras ofrendas, y también que una ofrenda
de mayor santidad precede a otras. Si hay que ofrecer una ofrenda frecuen-
te y una ofrenda de mayor santidad , ¿ cuál de ellas precede a la
otra? ¿La oferta frecuente tiene prioridad, debido al hecho de que es frecuen-
te, o tal vez la oferta de mayor santidad tiene prioridad, ya que es de ma-
yor santidad? La Gemara sugiere: Ven y escucha la decisión de la primera
mishna en este capítulo, que las ofrendas diarias preceden a las ofrendas adi-
cionales porque son frecuentes.                                      

תדירלהואיבעיא׳ גמ
קודםמהםאיזהומקודש

דתדירמשוםקודםתדיר
קדיםמקודשדלמאאו

תמידיןשמעתאדקדיש
למוספיןקודמין

91a:1 Y a pesar de que las ofrendas adicionales son de mayor santidad, ya que se
sacrifican debido a la santidad de Shabat, la ofrenda frecuente precede a la
ofrenda de mayor santidad. La Guemará rechaza esta prueba: ¿Eso quiere de-
cir que la santidad de Shabat afecta la santidad de las ofrendas adicionales pe-

קדישידמוספיןגבעלואף
אהנאילמוספיןשבתאטו

אהנאילאלתמידין
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ro no afecta las ofrendas diarias traídas en Shabat? Más bien, la santidad de
Shabat eleva la santidad de las ofrendas diarias también, y como ambas son de
igual santidad, la ofrenda diaria frecuente precede a las ofrendas adiciona-
les.                 

91a:2 La Gemara cita otra prueba: Ven y escucha la continuación de esta mishna: las
ofrendas adicionales de Shabat preceden a las ofrendas adicionales de la Lu-
na Nueva porque son más frecuentes, a pesar de que la Luna Nueva eleva la
santidad de sus ofrendas adicionales. La Gemara rechaza esta prueba de manera
similar: ¿Es eso decir que la santidad de la Luna Nueva afecta la santidad
de sus ofrendas adicionales pero no afecta las ofrendas adicionales de Sha-
bat? Estas ofertas adicionales también están imbuidas de la santidad de la Luna
Nueva.                

שבתמוספישמעתא
חודשראשלמוספיקודמין

למוספיןחודשראשאטו
שבתלמוספיאהנידידיה

אהנילא

91a:3 La Gemara cita otra prueba: ven y escucha la continuación de esta mishna:
las ofrendas adicionales de la Luna Nueva preceden a las ofrendas adiciona-
les del Año Nuevo porque son más frecuentes, a pesar de que el Año Nue-
vo es de mayor santidad. La Gemara también rechaza esta prueba: ¿Es eso de-
cir que la santidad del Año Nuevo afecta la santidad de sus ofrendas adiciona-
les pero no afecta las ofrendas adicionales de la Luna Nueva?

חודשראשמוספישמעתא
השנהראשלמוספיקודמין

השנהדראשגבעלאף
השנהראשאטוקדשה

אהנידידיהלמוספי
לאחודשראשלמוספי

אהני
91a:4 La Gemara cita otra prueba: ven y escucha una baraita ( Tosefta , Berak-

hot 5:25) que discute la disputa entre Beit Shammai y Beit Hillel con respecto al
orden de las bendiciones en el kidush . Después de declarar una razón para la
opinión de Beit Hillel de que uno recita la bendición del vino antes de la bendi-
ción de la santidad del día, el Tosefta agrega: Alternativamente, Beit Hillel di-
ce: La bendición sobre el vino se recita con frecuencia, y la bendición sobre
el día no se recita con frecuencia, y hay un principio: cuando una práctica fre-
cuente y un choque de práctica poco frecuente , la práctica frecuente tiene
prioridad sobre la práctica poco frecuente. Esto se aplica a pesar de que la
bendición del día es de mayor santidad, ya que se recita debido a la santidad
de Shabat. La Gemara también rechaza esta prueba: ¿Es eso decir que la santi-
dad de Shabat afecta la santidad de la bendición del día pero no afecta la san-
tidad de la bendición del vino?

ברכתאחרדברשמעתא
היוםוברכתתדירההיין
ושאינוותדירתדירהאינה
גבעלאףקודםתדירתדיר

אטוקדישההיוםדברכת
אהנאיהיוםלברכתשבת

אהנאילאהייןלברכת

91a:5 La Gemara cita otra prueba: ven y escucha, como dice el rabino Yoḥanan: si
uno no recitó la oración adicional en Shabat hasta que llegó la oración de la tar-
de, la halakha es que una persona reza la oración de la tarde y luego la ora-
ción adicional, ya que la oración de la tarde es más frecuente. Esta decisión se
aplica a pesar del hecho de que la oración adicional es de mayor santidad. Una
vez más, el Gemara rechaza la prueba: ¿Es eso decir que la santidad de Shabat
afecta la santidad de la oración adicional pero no afecta la santidad de la ora-
ción de la tarde?

יוחנןרבידאמרשמעתא
שלאדםמתפללהלכה
מוספיןשלכךואחרמנחה

מוספיןלתפלתשבתאטו
לאמנחהלתפלתאהנאי
אהנאי

91a:6 La Gemara cita otra prueba más. Ven y escucha a la mishna: si uno tiene una
ofrenda de paz de ayer y una ofrenda por el pecado o una ofrenda de culpa
de hoy, la ofrenda de paz de ayer precede a las demás; Esta es la declaración
del rabino Meir. Se puede inferir de esto que si tanto esta ofrenda como
esa ofrenda son de hoy, la ofrenda por el pecado o la ofrenda por la culpa tie-
ne prioridad, y esta es la halakha a pesar de que la ofrenda de paz es más fre-
cuente, ya que las personas sacrifican las ofrendas voluntarias de paz con más
frecuencia que el pecado ofrendas u ofrendas de culpa.                     

אמששלשלמיםשמעתא
יוםשלואשםחטאת

קודמיןאמששלשלמים
חטאתדיוםואידיאידיהא

גבעלואףקדמיואשם
תדירידשלמים

91a:7 Rava dijo en respuesta: ¿Estás hablando de una oferta común ? Aunque las
ofrendas de paz se sacrifican con más frecuencia que las ofrendas por el pecado,
no hay obligación de sacrificarlas en ninguna frecuencia en particular. Plantea-
mos el dilema solo con respecto a un choque entre una oferta frecuente y una
de mayor santidad, pero no planteamos el dilema con respecto a una oferta co-
mún .             

קאמרתמצוירבאאמר
לאמצוילןקמיבעיאתדיר

לןקמיבעיא

91a:8 Rav Huna bar Yehuda le dijo a Rava: ¿Eso quiere decir que una obliga-
ción común no se considera equivalente a una obligación frecuente ? Pero,
¿no se enseña en una baraita con respecto a las mitzvot positivas cuya negli-
gencia intencional resulta en el castigo de karet pero cuya transgresión involun-
taria no implica el sacrificio de una ofrenda por el pecado: debo excluir la negli-
gencia de la ofrenda pascual de la obligación de ¿sacrificar una ofrenda por el
pecado, ya que no es frecuente, y no debería excluir el descuido de la mitzva
de la circuncisión, ya que es frecuente? La circuncisión se considera una mitz-
va frecuente, ya que se realiza con más frecuencia que la ofrenda pascual, a pe-
sar del hecho de que no existe la obligación de realizar circuncisiones en ningu-
na frecuencia en particular.                       

ברהונארבליהאמר
לאומצויאטולרבאיהודה
אתאוציאוהתניאתדיר
ולאתדירשאינוהפסח
שהיאהמילהאתאוציא
תדירה

91a:9 Rava responde: ¿Cuál es el significado de frecuente en ese contexto? Significa
que la circuncisión es frecuente en términos de las numerosas mitzvot ordena-
das con respecto a su cumplimiento. Y si lo desea, diga, en cambio, que la cir-
cuncisión en relación con la ofrenda pascual se considera una obligación fre-
cuente , ya que ocurre con mucha más frecuencia, mientras que las ofrendas de

במצותתדירהתדירהמאי
לגבימילהאימאואיבעית

דמיאתדירכיפסח
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paz se llevan con un poco más de frecuencia que las ofrendas por el pecado. En
suma, uno no puede inferir de la mishna que una ofrenda de mayor santidad pre-
cede a una ofrenda frecuente.              

91a:10 § Un adicional dilema con respecto a la precedencia fue planteado ante los Sa-
bios: Si el cura tenía dos ofertas para sacrificar, un frecuente oferta y un poco
frecuentes ofrenda, y a pesar de que debería haber sacrificado inicialmente la
oferta frecuente que mató a los infrecuentes oferta en primer lugar, lo que es
el halakha ? ¿Decimos que dado que él ya mató la ofrenda infrecuente, también
procede a sacrificarla? O tal vez aún no sacrifica, pero da que a otro sacerdo-
te, el que agita la sangre para evitar que se coagule, hasta que se sacrifi-
ca la frecuente oferta; y luego se sacrifica el infrecuentes ofer-
ta.                                       

ושאינותדירלהואיבעיא
לשאינוושחטוקדיםתדיר
כיוןאמרינןמימאיתדיר

אוליהמקריבדשחטיה
דממרסלאחריהיבדלמא
ליהדמקריבעדבדמו

מקריבוהדרלתדיר
תדירלשאינו

91a:11 Rav Huna de Sura dijo: Ven y escucha una respuesta de la mishna: si alguien
tiene una ofrenda de paz de ayer y una ofrenda por el pecado o una ofrenda
por la culpa de hoy, la ofrenda de paz de ayer precede a la ofrenda por el pe-
cado de hoy. Se puede suponer que la mishna no está discutiendo un caso en el
que ninguna de las ofrendas ha sido sacrificada, ya que la ofrenda de paz no ten-
dría prioridad en esta situación. Más bien, está discutiendo una oferta de paz de
ayer que fue sacrificada pero su sangre aún no ha sido presentada. Se puede infe-
rir de esto que solo una ofrenda de paz de ayer tiene prioridad en esta situa-
ción, pero en el caso de una ofrenda de paz de hoy que es similar en otros as-
pectos a una ofrenda de paz de ayer, la ofrenda de paz no tiene priori-
dad.                     

תאמסוראהונארבאמר
אמששלשלמיםשמע

שליוםשלואשםחטאת
האיוםלשלקודםאמש
דאמשדומיאדיום

91a:12 La Gemara explica: ¿Y cuáles son las circunstancias de este caso? Esta es una
situación en la que uno sacrificó por primera vez la oferta de paz de hoy. En
este caso, la ofrenda por el pecado o la ofrenda por la culpa tiene priori-
dad, aunque la ofrenda de paz ya está sacrificada, ya que ambos son de mayor
santidad. Lo mismo debería aplicarse a una ofrenda infrecuente que fue sacrifi-
cada antes de una ofrenda frecuente: la ofrenda frecuente se sacrifica antes de
que se presente la sangre de la ofrenda infrecuente.        

שחטיהדקדיםדמיוהיכי
ואשםחטאתלשלמים

קדמי

91a:13 La Gemara rechaza esta respuesta: Quizás cuando la mishna hace referencia
a una ofrenda de paz de ayer y una ofrenda por el pecado o una ofrenda por
la culpa de hoy, las circunstancias deberían entenderse de manera diferen-
te. ¿Cómo puedes encontrar estas otras circunstancias? La mishná discute un
caso en el que el sacerdote ya los mató a ambos, la ofrenda de paz y la ofrenda
por el pecado o la culpa, y la sangre de ambos espera su presentación en el al-
tar. Pero había que no todavía sacrificados los dos, pero sólo la ofrenda de
paz, que todavía puede plantear el dilema de si el cura que anule la sangre de
la ofrenda de paz con el fin de matar a la expiación, en primer lugar, debido a su
mayor santidad.                    

דאמששלמיםדלמא
היכידיוםואשםוחטאת

דשחטינהולהמשכחת
שחטינהולאאבללתרוייהו
לךתיבעילתרוייהו

91a:14 La Gemara cita otra prueba: Ven y escucha la baraita antes mencionada : Alter-
nativamente, Beit Hillel dice: Con respecto al orden de las bendiciones en el ki-
dush , la bendición del vino se recita con frecuencia y la bendición del día no
se recita con frecuencia, y hay Un principio: cuando una práctica frecuente y
un choque de práctica poco frecuente , la práctica frecuente tiene priori-
dad sobre la práctica poco frecuente. La obligación de recitar la bendición del
día se debe a la santidad de Shabat y se aplica al comienzo de Shabat, antes de
que el vino se ponga sobre la mesa. Sin embargo, la bendición sobre el vino tie-
ne prioridad debido a su frecuencia. Así también, la matanza de la ofrenda fre-
cuente debería tener prioridad, incluso si el sacerdote ya había comenzado los ri-
tos de sacrificio de la ofrenda infrecuente.                      

ברכתאחרדברשמעתא
היוםוברכתתדירההיין
ושאינוותדירתדירהאינה
קודםתדירתדיר

91a:15 La Gemara rechaza esta prueba: aquí también, con respecto al kidush , las cir-
cunstancias son diferentes, ya que el vino está disponible cuando uno recita ki-
dush , y por lo tanto la obligación de ambas bendiciones se unen. Esto significa
que es comparable a una situación en la que uno ya sacrificó a ambos anima-
les.              

דאתייןדכיוןנמיהכא
דמיתרוייהודשחיטיכמאן

91a:16 La Gemara cita otra prueba más: ven y escucha, como dice el rabino
Yoḥanan: la halakha es que una persona reza la oración de la tarde y luego
la oración adicional, a pesar de que la obligación de la oración adicional se
aplica primero, que es similar a un ofreciendo sacrificados primero. La Guemará
rechaza esta prueba: Aquí también, ya que tiene el tiempo de la oración de la
tarde ya llegado, uno está obligado en ambas oraciones, y de nuevo esto
es comparable a una situación donde uno ya vez al sacrificio de los anima-
les.                  

יוחנןרבידאמרשמעתא
שלאדםמתפללהלכה
מוספיןשלכךואחרמנחה
זמןדמטיכיוןנמיהכא

דשחיטיכמאןמנחהתפלת
דמיתרוייהו

91a:17 Rav Aḥa, hijo de Rav Ashi, le dijo a Ravina que se puede encontrar una res-
puesta a este dilema en un mishna ( Pesaḥim 61a): si uno sacrifica la ofrenda
pascual antes del mediodía , queda descalificado, porque se declara al respec-
to: "En la tarde ” (Éxodo 12: 6). Si lo sacrificó antes de que se sacrifica-
ra la ofrenda diaria de la tarde , es válido, aunque la ofrenda diaria se debe sa-
crificar primero, pero alguien debe remover su sangre para evitar que se con-

בריהאחארבליהאמר
שחטולרבינאאשידרב

מפניפסולחצותקודם
הערביםביןבושנאמר

ויהאכשרלתמידקודם
שיזרוקעדבדמוממרס
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gele hasta que mata y rocía la sangre de la ofrenda diaria. Aunque la ofrenda
pascual infrecuente ya es sacrificada, el sacerdote primero mata la ofrenda diaria
frecuente y luego rocía la sangre de la ofrenda pascual.                      

הדם

91a:18 La Gemara también rechaza esta prueba: aquí estamos lidiando con un caso en
el que dio prioridad a la ofrenda diaria y la sacrificó primero, y luego sacrifi-
có la ofrenda pascual antes de rociar la sangre de la ofrenda diaria. Como la san-
gre de ambas ofrendas requiere rociarse en el altar, la sangre de la ofrenda diaria
tiene prioridad. Rav Aḥa el Viejo le dijo a Rav Ashi que la redacción de la
Mishná también es precisa, ya que enseña: Hasta que la sangre de la ofren-
da diaria se rocía, y no enseña: Hasta que él mata y rocía la sangre. Esto in-
dica que la ofrenda diaria de la tarde ya ha sido sacrificada. La Gemara afir-
ma: Concluya de su redacción que este es el significado de la mishná.              

כגוןעסקינןבמאיהכא
לתמידשחטיהדקדים
אחארבליהאמרברישא

נמימתניתיןאשילרבסבא
שיזרקעדדקתנידיקא
עדקתניולא) תמיד (הדם

שמעדםויזרקשישחוט
מינה

91a:19 § La mishna enseña: Y con respecto a todas las ofrendas que se comen, a los
sacerdotes se les permite alterar la forma de su consumo y comerlos como ellos
elijan. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esta halakha ? La Guemara
responde: El versículo dice, con respecto a los dones del sacerdocio: "De todos
los artículos consagrados de los hijos de Israel a ti, les he dado lemoshḥa " (Nú-
meros 18: 8). Targum Onkelos traduce este término como: Por grandeza, indi-
cando que la carne de las ofrendas se debe comer de la manera en que los reyes
comen su comida, es decir, preparados de la manera que quieran.                   

׳כורשאיןכהניםובכולן
קראאמרטעמאמאי

כדרךלגדולהלמשחה
אוכליןשהמלכים

91a:20 MISHNA: El rabino Shimon dijo: Si viste petróleo que se está distribuyen-
do en el patio del Templo para el consumo de los sacerdotes y buscas determi-
nar su naturaleza, no necesitas preguntar qué es. Por el contrario, se deja del
aceite de las obleas de las ofrendas de comida de los israelitas después de un-
tarles un poco de aceite, o se deja del registro de aceite de un leproso después
de colocar una pequeña cantidad de aceite. en él.           

אםשמעוןרביאמר׳ מתני
מתחלקשהואשמןראית

לשאולצריךאיןבעזרה
רקיקימותראלאמהו

שמןולוגישראלמנחות
מצורעשל

91a:21 Si vio aceite que se coloca sobre las llamas del altar como una ofrenda, no ne-
cesita preguntar qué es. Más bien, se dejó sobre del aceite de las obleas de la
ofrenda de los sacerdotes, o es el aceite sobrante de la ofrenda del sacerdote
ungido, lo que requiere una gran cantidad de petróleo y que se quemó en su tota-
lidad en el altar. La mishna agrega: No se puede decir que el aceite distribuido a
los sacerdotes o quemado en el altar fue traído como una ofrenda de regalo, ya
que uno no puede contribuir con aceite como una ofrenda de regalo. El rabi-
no Tarfon dice: Uno puede aportar aceite como ofrenda de regalo.             

ניתןשהואשמןראיתאם
צריךאיןהאישיםגביעל

מותראלאמהולשאול
ומנחתכהניםמנחתרקיקי

מתנדביןשאיןמשיחכהן
אומרטרפוןרבישמן

שמןמתנדבין

91b:1 GEMARA: Shmuel dice: Según la declaración del rabino Tarfon de que el
aceite puede ser sacrificado como una ofrenda de regalo, en el caso de alguien
que contribuye con aceite, un sacerdote retira un puñado de aceite y lo sacri-
fica en el altar, y el resto es comido por los sacerdotes. ¿Cuál es el motivo del
fallo de Shmuel? El versículo dice: "Y cuando uno trae una ofrenda de comida
[ korban minḥa ]" (Levítico 2: 1). La palabra superflua korban enseña que uno
puede contribuir con aceite, y su estado es como el de una ofrenda de comi-
da: así como con respecto a una ofrenda de comida, el sacerdote retira un pu-
ñado y el resto se come, así también con respecto al aceite, el sacerdote quita
un puñado y se come el resto.

לדברישמואלאמר׳ גמ
שמןהמתנדבטרפוןרבי

מאינאכליןושיריוקומצו
קרבןקראאמרטעמא
שמתנדביןמלמדמנחה
מנחהמהמנחהוכישמן

אףנאכליןושיריהקומצה
נאכליןושיריוקומצושמן

91b:2 El rabino Zeira dijo que también aprendemos este halakha en la mishná : el
rabino Shimon dijo: Si viste petróleo que se distribuye en el patio del Tem-
plo, no necesitas preguntar qué es; más bien, se deja del aceite de las obleas
de las ofrendas de comida de los israelitas, o se deja del registro de aceite de
un leproso, ya que uno no aporta aceite como ofrenda de regalo. El rabino Zei-
ra aprende por inferencia de la mishna que, según quien dice que se puede
aportar aceite, se distribuye a los sacerdotes para su consumo y no se sacrifica
por completo.            

נמיאנןאףזירארביאמר
אםשמעוןרביאמרתנינא
שמתחלקשמןראית

צריךאתהאיבעזרה
מותראלאמהולשאול
ולוגישראלמנחותרקיקי

שאיןמצורעשלשמן
דאמרדמאןמכללמתנדבין
מתחלקמתנדבין

91b:3 Abaye le dijo al rabino Zeira: Diga la última cláusula de la mishná: si vio acei-
te que se coloca sobre las llamas del altar, no necesita preguntar qué es; más
bien, se deja del aceite de las obleas de la ofrenda de comida de los sacerdo-
tes o se deja de la ofrenda de comida del sacerdote ungido, ya que uno no
aporta aceite como ofrenda de regalo. Abaye aprende por inferencia de la
mishna que, según quien dice que se puede aportar aceite, se quema en su to-
talidad en las llamas del altar. Esto contradice la afirmación de Shmuel de que,
según el rabino Tarfon, solo un puñado de aceite se quema en el altar. La Gema-
ra comenta: Para Abaye, la inferencia de la primera cláusula de la mishná
es difícil, mientras que para el rabino Zeira la inferencia de la última cláusu-
la es difícil.

סיפאאימאאבייליהאמר
עלשניתןשמןראיתאם
צריךאתהאיאישיםגבי

מותראלאמהולשאול
ומנחתכהניםמנחתרקיקי

מתנדביןשאיןמשיחכהן
דאמרדלמאןמכללשמן

לאביילאישיםכולןמתנדב
זיראלרבירישאקשיא
סיפאקשיא

91b:4 La Guemará sigue: Por supuesto, de acuerdo con el rabino Zeira, la inferencia
de la primera cláusula que el aceite se distribuye para el consumo por los sa-
cerdotes puede ser explicado como refiriéndose a la resto del aceite, mientras
que la inferencia a partir de la última cláusula que el aceite es quemado en el
altar se está refiriendo a la puñado retirado del aceite. Pero según Abaye, las
inferencias contradictorias plantean una dificultad. La Gemara responde: No se

רישאזיראלרביבשלמא
אלאבקומץסיפאבשירים

רישאתנאקשיאלאביי
סיפאאטו
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puede inferir nada de la primera cláusula, ya que el mishna enseñó la primera
cláusula debido a la última cláusula. Es decir, como el tanna de la mishna de-
sea enseñar la última cláusula de cierta manera, enseña la primera cláusula en un
estilo similar, a pesar del hecho de que uno puede llegar a una conclusión erró-
nea de la redacción de la primera cláusula.                          

91b:5 La Gemara pregunta: Por supuesto, un tanna puede enseñar la última cláusu-
la de un mishna debido a la primera cláusula, es decir, un tanna podría ense-
ñar en una formulación similar a la que ya había usado. ¿Pero una tan-
na enseñaría la primera cláusula de un mishna debido a la última cláusu-
la? La Gemara responde: Sí; dicen en Occidente, Eretz Israel, que un tan-
na enseñó la primera cláusula debido a la última cláusula.

משוםתניסיפאבשלמא
משוםרישאאלארישא
אמריאיןתנימיסיפא

משוםרישאתנאבמערבא
סיפא

91b:6 La Gemara cita una prueba: Ven y escucha una baraita : si uno contribuye
con vino, de acuerdo con la declaración del rabino Akiva de que uno puede
contribuir con vino, se vierte en las cuencas adyacentes a la esquina del altar. Si
se contribuye con aceite, según la declaración del rabino Tarfon de que se
puede contribuir con aceite, se quema en las llamas del altar. ¿Qué, no es posi-
ble inferir del hecho de que el vino se vierte en su totalidad en las cuencas que
el aceite también se quema en su totalidad en las llamas del altar, en contra de
lo que dice Shmuel? La Gemara rechaza esta prueba: ¿Son comparables los ca-
sos? Este caso es como es y ese caso es como es, es decir, las donaciones de vi-
no y el aceite son casos separados, y las dos declaraciones de la baraita no nece-
sitan coincidir entre sí.                                   

רביכדבריייןשמעתא
כדברישמןלספליםעקיבא

מאילאישיםטרפוןרבי
לספליםכולומדייןלאו
מידילאישיםכולושמן

והאכדאיתאהאאיריא
כדאיתא

91b:7 Rav Pappa dijo: La declaración de Shmuel es como un lado de una disputa en-
tre tanna'im , como se enseña en una baraita : Quien aporta petró-
leo no debe traer menos de un tronco . El rabino Yehuda HaNasi dice:
Tres troncos . La Guemará pregunta: Con respecto a lo principio de hacer la
primera tanna y el rabino Yehuda HaNasi no están de acuerdo? El Sabios dijo
esto antes Rav Pappa: No están de acuerdo en cuanto a la naturaleza de una in-
ferencia por medio de la analogía verbal o yuxtaposición: Es el caso secundario
equiparado al caso primario en todos los aspectos, de conformidad con el princi-
pio exegético: Deducir de ello y de nuevo de eso; ¿o la comparación se extien-
de solo a un tema específico derivado del caso primario, de acuerdo con el prin-
cipio: inferir de él pero interpretar el halakha de acuerdo con su propio lu-
gar, es decir, en todos los demás aspectos los casos no se equipa-
ran?           

שמןכתנאיפפארבאמר
אומררבימלוגיפחותלא

קמיפלגיבמאילוגיןשלשת
דרבקמיהרבנןאמרוה

דוןומינהמינהדוןפפא
איכאבאתרהואוקימינה

בינייהו

91b:8 La Gemara explica que esta es la diferencia entre ellos, como sostienen los ra-
binos por el principio: inferir de él y nuevamente de él. La Gemara explica la
aplicación de este principio: así como se ofrece una ofrenda de comida, tam-
bién se contribuye el aceite, como se infiere del versículo que se refiere a la
ofrenda de comida. Y de nuevo uno infiere de esta fuente: así como una ofren-
da de comida requiere un registro de aceite, así también aquí, una ofrenda de
aceite solo debe ser un registro de aceite. Y así como con respecto a una comi-
da que ofrece, el sacerdote retira un puñado y se come el resto, así tam-
bién con respecto al aceite, el sacerdote retira un puñado y se come el res-
to.

מנחהמהסברידרבנן
מתנדביןשמןאףמתנדבין

שמןלוגמנחהמהומינה[
מנחהומהשמןלוגכאןאף

אףנאכליןושיריהקומצה
נאכליןושיריוקומצושמן

91b:9 Y el otro, el rabino Yehuda HaNasi, sostiene el principio: infiere de él pero in-
terpreta la halakha de acuerdo con su propio lugar. La Gemara explica que aquí
también se deduce del caso de una ofrenda de comida: así como se ofrece una
ofrenda de comida, también se contribuye el aceite. Pero con respecto a to-
dos los demás aspectos de esta halakha , interprete la halakha de acuerdo con
su propio lugar, y su estado es como el de las libaciones de vino , que son simi-
lares al aceite en el sentido de que también se vierten en el altar: así como uno
contribuye a las libaciones de tres log , también, cuando uno contribuye
con petróleo, contribuye con tres log ; y así como las libaciones se vierten
en su totalidad en las cuencas, el aceite se quema en su totalidad en las lla-
mas del altar.                         

מנחהמהממנחהואידך
מתנדביןשמןאףמתנדבין

מהכנסכים] באתרהואוקי
אף [לוגיןשלשתנסכים

נסכיםומהלוגיןשלששמן
כולןשמןאף] לספליןכולן

לאישים

91b:10 Rav Pappa le dijo a Abaye: Si el rabino Yehuda HaNasi citara la fuente de la
ofrenda de aceite del verso que trata sobre la ofrenda de comida , no estaría en
desacuerdo con los rabinos, ya que todos emplean el principio de: Inferir de él
y nuevamente de él. Más bien, el rabino Yehuda HaNasi deriva la ofrenda de
aceite de un verso que trata con libaciones: "Todos los que nacen en casa harán
estas cosas de esta manera, al presentar una ofrenda hecha por fuego" (Números
15:13). El rabino Yehuda HaNasi deduce de aquí que así como uno puede contri-
buir con las libaciones de vino, también puede contribuir con aceite. Por lo tan-
to, el rabino Yehuda HaNasi compara las libaciones de aceite con vino: así como
uno aporta libaciones de tres troncos , así también, uno contribuye con tres tron-
cos de aceite.                      

אילאבייפפארבליהאמר
]רבי [ להמייתיממנחה
מינהדוןעלמאדכולי
מאזרחרביאלאומינה

להגמר

91b:11 Rav Huna, hijo de Rav Natan, le dijo a Rav Pappa: ¿Cómo puedes decir
eso, es decir, que según el rabino Yehuda HaNasi, la fuente de la ofrenda de
aceite no proviene de la ofrenda de comida? Pero, ¿no se enseña en una barai-

בריההונארבליהאמר
מציתמיפפאלרבנתןדרב

קרבןוהתניאהכיאמרת
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ta con respecto al versículo: "Y cuando uno trae una ofrenda de comida [ kor-
ban minḥa ]" (Levítico 2: 1), que la palabra superflua korban enseña que uno
puede aportar aceite? La baraita continúa: ¿Y cuánto se debe contri-
buir? Tres log . La Gemara explica la pregunta: ¿ Y a quién escuchaste que di-
ce que la ofrenda de aceite es tres troncos ? Esta es la opinión del rabino Yehu-
da HaNasi y , sin embargo, cita la fuente de la ofrenda de aceite de la pala-
bra korban , que se refiere a una ofrenda de comida. Rav Pappa le dijo: si se en-
seña esta baraita , se enseña; y no puedo molestarlo.               

שמתנדביןמלמדמנחה
לוגיןשלשהוכמהשמן
דאמרליהשמעתומאן

וקאהיארבילוגיןשלשה
ליהאמרמקרבןלהמייתי

תניאתניאאי

91b:12 § Shmuel dice: Aquel que contribuye vino trae es y rocía sobre las lla-
mas del altar. ¿Cuál es la razón de esto? El versículo dice: "Y presentarás
para la libación medio vaso de vino, para una ofrenda hecha por fuego, de
un aroma agradable al Señor" (Números 15:10). El versículo indica que hay
un tipo de libación de vino que es una ofrenda hecha por fuego. La Gemara de-
safía: Pero de ese modo extingue el fuego sobre el altar, y la Torá dice: "Un fue-
go perpetuo se mantendrá encendido sobre el altar, no se apagará" (Levítico 6:
6). La Gemara explica: Extinguir de manera parcial no se llama extinguir; en
otras palabras, este acto no está incluido en la prohibición.       

ייןהמתנדבשמואלאמר
גביעלומזלפומביא

אמרטעמאמאיהאישים
חצילנסךתקריבוייןקרא
׳להניחחריחאשהההין
כיבוימכביקאוהא

כיבוישמיהלאבמקצת

91b:13 La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿Pero Rav Naḥman no dice que Rabba bar
Avuh dice: Alguien que quita un carbón del altar y lo extingue es responsa-
ble de violar la prohibición: "No se apagará"? La Gemara responde: Esta decla-
ración se refiere a una situación en la que solo hay este carbón en el altar y, por
lo tanto, el fuego se extingue por completo. Si lo desea, diga que incluso si la
extinción parcial está prohibida, la extinción en aras de una mitzva, como en el
caso de rociar vino en el altar, es diferente y está permitido.              

אמרנחמןרבוהאמראיני
המורידאבוהבררבה

המזבחגבימעלגחלת
אלאדליכאחייבוכיבה

כיבויאימאאיבעיתהאי
שאנידמצוה

91b:14 Los desafíos de Gemara: Ven y escucha una baraita que el rabino Eliezer ben
Ya'akov enseña: Dado que la Torá dio una mitzva para quitar las cenizas de
las ofrendas del altar, uno podría haber pensado que está permitido extin-
guir las brasas para que puedan convertirse en cenizas y luego eliminarlas . Por
lo tanto, usted dice: Él no extinguirá, de acuerdo con el versículo: "No se apa-
gará". Aunque este es un caso de extinción por el bien de una mitzva, la baraita
lo considera prohibido. La Gemara explica: allí es diferente, ya que es posi-
ble que el sacerdote se siente y espere hasta que algunas de las brasas se con-
viertan en cenizas, y luego las retire. Por el contrario, con respecto al vino, no
hay alternativa a rociar el vino sobre el fuego y, por lo tanto, está permiti-
do.                           

אליעזררבידתנאשמעתא
תורהשנתנהכלפייעקבבן

ויתרוםיכבהיכוללתרום
התםשאנייכבהלאאמרת
ונטרדיתיבאפשר

91b:15 Los desafíos de Gemara: Venga y escuche una baraita que prohíbe rociar vino
sobre el fuego del altar: si uno contribuye con vino, según la declaración del
rabino Akiva de que puede contribuir con vino, se vierte en los recipientes del
altar. Si se contribuye con aceite, según la declaración del rabino Tarfon
de que se puede contribuir con aceite, se vierte sobre las llamas del al-
tar. Y que se enseña, además, en un baraita : La libación de vino se vierte en
las cuencas. El baraita sugiere: O tal vez es que no tan; más bien, se vierte so-
bre las llamas. Por lo tanto, dices: Él no extinguirá.

רביכדבריייןשמעתא
כדברישמןלספליםעקיבא

ועודלאישיםטרפוןרבי
אולספליםנסךייןתניא
אמרתלאישיםאלאאינו
יכבהלא

91b:16 La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que esa baraita está de acuerdo con
la opinión del Rabino Yehuda, quien sostiene que incluso una acción no inten-
cional, es decir, una acción permitida de la cual se produce una acción prohibida
sin darse cuenta; y esta declaración de Shmuel está de acuerdo con la opinión
del rabino Shimon, quien sostiene que se permite una acción permitida de la
cual se produce una acción prohibida inadvertidamente. La Gemara pregun-
ta: ¿Es esto para decir que Shmuel se mantiene de acuerdo con la opinión
del rabino Shimon? Pero Shmuel no dice: uno puede extinguir un trozo de
metal candente en una vía pública en Shabat para que las masas no se vean
afectadas por él;

יהודהרביהאקשיאלא
למימראשמעוןרביהא

שמעוןכרבידשמואל
שמואלוהאמרליהסבירא
מתכתשלגחלתמכבין

בשבילהרביםברשות
רביםבהיזוקושלא

92a:1 pero uno no puede extinguir un carbón de leña, porque su extinción está prohi-
bida por la ley de la Torá? Y si le viene a la mente que Shmuel lo sostiene de
acuerdo con la opinión del rabino Shimon, se le debe permitir extinguir inclu-
so un carbón de leña. El rabino Shimon sostiene que la ley de la Torá prohíbe
la extinción de un carbón solo cuando uno tiene la intención de usarlo. De lo
contrario, esto constituye un trabajo realizado en Shabat que no es necesario por
sí mismo, lo cual no está prohibido por la ley de la Torá.             

ואיעץשלגחלתלאאבל
שמעוןכרבידעתךסלקא

גחלתאפילוליהסבירא
נמיעץשל

92a:2 La Gemara responde: las declaraciones de Shmuel no son contradictorias, ya
que con respecto a un acto no intencional, él sostiene de acuerdo con la opi-
nión del rabino Shimon. Pero con respecto al trabajo no necesario por su
propio bien, sostiene que está prohibido por la ley de la Torá, de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda.

סברמתכויןשאיןבדבר
במלאכהשמעוןכרבילה

סברלגופהצריכהשאינה
יהודהכרבילה

92a:3 § Rav Huna dice: Con respecto a las libaciones de vino que se volvieron ri-
tualmente impuras, uno les prepara un arreglo de madera y las quema allí,
sin sacarlas del patio del Templo. Esto se debe al hecho de que se declara con
respecto a una ofrenda por el pecado descalificada: "En el lugar sagrado ... se-
rá quemado con fuego" (Levítico 6:23). Este requisito de quemar en el lugar

נסכיםהונארבאמר
מערכהלהןעושהשנטמאו

משוםושורפןעצמןבפני
תשרףבאשבקדששנאמר

והשמןהדםהכינמיתניא
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sagrado se aplica a todas las ofrendas que deben ser sacrificadas en un altar y
quedar descalificadas. Esto también se enseña en una baraita : con respecto
a la sangre, el aceite, las ofrendas de comida y las libaciones que se volvie-
ron ritualmente impuras, uno les prepara un arreglo de madera y los que-
ma allí.                   

שנטמאווהנסכיםוהמנחות
בפנימערכהלהןעושה
ושורפןעצמן

92a:4 La Gemara relata: Shmuel le dijo a Rav Ḥana de Bagdad: Tráeme una asam-
blea de diez hombres y te diré en presencia de este halakha que deseo difun-
dir: Con respecto a las libaciones que se volvieron ritualmente impuras, uno
les prepara un arreglo. de madera por sí mismos y los quema allí.          

חנאלרבשמואלליהאמר
עשרהביליאייתיבגדתאה

נסכיםקמייהולךואימא
מערכהלהןעושהשנטמאו

ושורפןעצמןבפני
92a:5 התדירכלעלךהדרן
92a:6 MISHNA: En el caso de la sangre de una ofrenda por el pecado designada pa-

ra la presentación que fue rociada sobre una prenda, esa prenda requiere la-
vado, como se indica con respecto a una ofrenda por el pecado: “Y cuando parte
de su sangre se rocíe sobre una prenda , lavarás aquello sobre lo cual será rocia-
do en un lugar sagrado ”(Levítico 6:20). Aunque el versículo habla solo de
las ofrendas por el pecado que se comen y cuya sangre se presenta en el altar
exterior, como se dice: "En un lugar sagrado se comerá" (Levítico 6:19), el
principio no es exclusivo de comido ofrendas por el pecado. Con respecto a la
sangre de ambos los sacrificios por el pecado que se comen y los sacrificios por
el pecado que están totalmente quemado y no comido y cuya sangre se presenta
en el interior altar, prendas rociados con la sangre de cada una de estas ofer-
tas requieren lavado. Como se afirma al comienzo de ese pasaje: "Esta es la
ley de la ofrenda por el pecado" (Levítico 6:18), se entiende: hay una sola ley
para todas las ofrendas por el pecado.

עלשנתזחטאתדם׳ מתני
כיבוסטעוןזההריהבגד

הכתובשאיןפיעלאף
בנאכלותאלאמדבר

קדושבמקוםשנאמר
ואחדהנאכלותאחדתאכל

כיבוסטעונותהפנימיות
החטאתתורתשנאמר

החטאותלכלאחתתורה

92a:7 Esa es la halakha con respecto a las ofrendas por el pecado aptas para el sacrifi-
cio. Con respecto a una ofrenda por el pecado descalificada, su sangre no ha-
ce que una prenda requiera ser lavada, ya sea que la ofrenda tuviera un perío-
do de aptitud cuando su sangre era apta para la presentación o si no tenía un
período de aptitud. ¿Qué ofrenda es la ofrenda por el pecado descalificada que
tuvo un período de aptitud? Es uno que se dejó durante la noche y luego se
descalificó; o es uno que se volvió ritualmente impuro; o es uno que sur-
gió del patio del Templo. ¿Qué ofrenda es la ofrenda por el pecado descalifica-
da que no tuvo un período de aptitud? Es uno que fue sacrificado con la in-
tención de comerlo o presentar su sangre más allá de su tiempo designado o
fuera de su área designada ; o es uno cuya sangre se recogieron por perso-
nas inhabilitadas para el servicio del templo y se rociaron su san-
gre.

דמהאיןפסולהחטאת
להשהיתהביןכיבוסטעון
שלאוביןהכושרשעת
איזוהכושרשעתלההיתה
שעתלהשהיתההיא

ושנטמאהשלנההכושר
שלאהיאואיזוושיצאת

הכושרשעתלההיתה
וחוץלזמנהחוץשנשחטה
פסוליןושקיבלולמקומה

דמהאת) וזרקו(

92a:8 GEMARA: La mishna enseña: en el caso de la sangre de una ofrenda por el
pecado que se roció sobre una prenda, la prenda debe ser lavada, y esta es la ha-
lakha sobre la sangre de las ofrendas por el pecado que se comen y las ofrendas
por el pecado que se queman por completo , como se dice: "Esta es la ley de la
ofrenda por el pecado"; Hay una ley para todas las ofrendas por el pecado. La
Guemará pregunta: Y si hay una ley para todas las ofrendas por el pecado, in-
cluso la sangre de la ofrenda por el pecado de un pájaro también debería re-
querir lavado. Si es así, ¿ por qué se enseña en una baraita ? Uno podría haber
pensado que la sangre de una ofrenda por el pecado de un pájaro requiere
lavado. Para contrarrestar esto, el versículo dice: "Esta es la ley de la ofrenda
por el pecado". La palabra "esto" enseña que el halakha debe restringirse a la
sangre de una ofrenda por el pecado animal y no se aplica a la ofrenda por el pe-
cado de las aves. .                        

)שמתה (חטאתדם׳ גמ
אחתתורהואי׳ כו] שנתז[

חטאתאפילוחטאותלכל
יכולתניאאלמהנמיהעוף
טעוןהעוףחטאתדםתהא

זאתלומרתלמודכיבוס

92a:9 Reish Lakish dijo en nombre de la barra de Kappara: El versículo
dice: “Esta es la ley de la expiación ... será la expiación ser sacrificado” (Leví-
tico 06:18). El versículo habla específicamente de las ofrendas por el peca-
do que se sacrifican y no de las ofrendas de aves, que se matan pellizcando la
nuca, en lugar de sacrificarlas con un cuchillo.          

ברמשוםלקישרישאמר
תשחטקראאמרקפרא

מדברהכתובבנשחטות

92a:10 La Gemara desafía: Y podría decir que el halakha debe aprenderse de otra ma-
nera, y el versículo habla específicamente de las ofrendas por el pecado que se
comen, como está escrito: "En un lugar sagrado se comerá" (Levítico 6 :
19); pero las ofrendas por el pecado interno , que no se comen, no deben in-
cluirse. La Gemara explica: El Misericordioso amplifica el halakha al afirmar:
"Esta es la ley de la ofrenda por el pecado", que incluye todas las ofrendas por
el pecado, incluso las que no se comen.                      

הכתובבנאכלותואימא
במקוםכדכתיבמדבר
פנימיותאבלתאכלקדוש

תורתרחמנארבילא

92a:11 La Gemara sugiere: Si es así, entonces incluso la sangre de la ofrenda por el
pecado del pájaro debe ser incluida. La Gemara explica: El Misericordioso
restringe el halakha al afirmar: "Esta es la ley", que excluye las ofrendas de
aves.            

העוףחטאתאפילוהכיאי
זאתרחמנאמיעטנמי

92a:12 La Gemara pregunta: ¿Y qué vieron que indica que el versículo debe entenderse
como que incluye ofrendas por el pecado interno y excluye las ofrendas de pája-
ros, y no lo contrario? La Gemara responde: Es lógico pensar que las ofrendas

מסתבראראיתומה
פנימיות] בהמה [דחטאת

בהמהשכןלרבוייליההוה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

internas por el pecado animal deberían haber sido incluidas en el lenguaje
inclusivo del versículo, ya que las ofrendas internas por el pecado se parecen a
las ofrendas por el pecado animal comido de varias maneras: cada variedad es
un animal grande y no un pájaro; cada variedad está sujeta a sacrificio en el la-
do norte del patio del Templo; y la sangre de cada uno requiere recolec-
ción en un recipiente;

כליוקבלתצפוןשחיטת

92b:1 y su sangre se coloca en la esquina del altar; y la sangre se coloca con el dedo
de un sacerdote ; y la sangre se coloca en el borde de la esquina del altar; y par-
tes de cada uno se consumen en llamas sobre el altar. Ninguno de estos se aplica
a las ofrendas por el pecado de las aves.             

ואישיםוחודהואצבעוקרן

92b:2 La Guemara plantea una objeción: por el contrario, la ofrenda por el pecado
de las aves debería haberse incluido y comparado con las ofrendas por el peca-
do de los animales comidos, ya que la sangre de las ofrendas por el pecado de
las aves se presenta en el altar exterior como una ofrenda por el pecado animal
que se come, y la ofrenda por el pecado de los pájaros tiene porciones reserva-
das para comer, como él. La Gemara rechaza el razonamiento para incluir las
ofrendas de aves: las características que son comunes a las ofrendas por el peca-
do interno y las ofrendas por los animales comidos son más numerosas que las
características comunes a las ofrendas por los pájaros y las ofrendas por los pe-
cados.                

הוההעוףחטאתאדרבה
חוץשכןלרבוייליה

הנךכמותהואכילהכמותה
נפישין

92b:3 Rav Yosef dijo: Hay otra forma de demostrar que la sangre de una ofrenda por
el pecado de un pájaro no se debe lavar si se rocía sobre una prenda. Con respec-
to al lavado, el versículo dice: "El sacerdote que lo ofrece por el pecado lo co-
merá" (Levítico 6:19); la obligación descrita se aplica a ella, es decir, la ofren-
da por el pecado animal comido, y no a otra ofrenda por el pecado similar. En
consecuencia, el versículo excluye un caso dentro de la amplia categoría de
las ofrendas por el pecado comido , y uno no está obligado a lavar la sangre de
la ofrenda por el pecado de un pájaro.               

קראאמראמריוסףרב
לאחרתולאלזויאכלנה

הכתובמיעטבנאכלות

92b:4 La Guemará pregunta: Pero si la exclusión de las ofrendas de aves se deriva de
este versículo, entonces ¿por qué necesito la derivación del versículo: "Esta es
la ley de la ofrenda por el pecado"? La Gemara responde: Si no fuera por la de-
rivación de "esto", diría que el término "lo comeré" es simplemente la for-
ma de hablar del verso, de modo que no indica ninguna exclusión. Por lo tanto,
la palabra "esto" nos enseña que una ofrenda por el pecado está excluida, y el
término "la comerá", demuestra que la ofrenda por el pecado excluida es una
que se come.                  

לאואילילמהזאתואלא
יאכלנהאמינאהויזאת

משמעקאדקראאורחיה
לן

92b:5 Rabba dijo que hay una explicación diferente. Las ofrendas por el pecado inter-
no no pueden excluirse del requisito de lavar prendas rociadas, ya que el versícu-
lo habla específicamente de las ofrendas por el pecado interno, como dice el
versículo: "Será rociado" (Levítico 6:20). El versículo habla de las ofrendas
por el pecado que requieren aspersiones, y la aspersión se menciona específica-
mente con respecto a las ofrendas internas por el pecado (ver Levítico 4: 6), a di-
ferencia de las ofrendas por el pecado de los animales comidos, con respecto a
las cuales la Torá usa un término de colocación para describir el presentación de
su sangre (ver Levítico 4:25).       

אשרקראאמראמררבה
מדברהכתובבהזאותיזה

92b:6 La Gemara plantea una dificultad: ¿se puede decir que el pasaje sobre el lavado
se aplica específicamente a las ofrendas por el pecado interno? Pero, ¿no se en-
seña en la mishná: aunque el versículo habla solo de las ofrendas por el peca-
do que se comen, lo que indica que el pasaje ciertamente se aplica a las ofren-
das por el pecado que se comen? La Gemara responde: La declaración de la
Mishná se refiere al asunto de fregar y enjuagar vasijas de cobre en las que se
cocinaba una ofrenda por el pecado (véase Levítico 6:21), que es relevante solo
para las ofrendas por el pecado que se comen. Pero en el asunto del lava-
do: “Deberás lavar aquello sobre lo cual será rociado” (Levítico 6:20) está es-
crito, y el término “será rociado” indica solo las ofrendas por el pecado inter-
no. Por el contrario, las ofrendas por el pecado comido se incluyen solo a través
de la amplificación en el versículo: "La ley de la ofrenda por el pecado" (Levíti-
co 6:18).              

שאיןפיעלאףוהתניא
אלאמדברהכתוב

מריקהלעניןבנאכלות
כיבוסלעניןאבלושטיפה

כתיביזהאשר

92b:7 La Guemará pregunta: si es así, que los versos que prescriben el lavado están
principalmente discutiendo las ofrendas por el pecado interno, y las ofrendas por
el pecado comido se incluyen solo a través de una derivación, entonces con res-
pecto a la declaración en la mishna: tanto las ofrendas por el pecado que se co-
men como las internas. ofrendas por el pecado, ¿esta declaración no es engaño-
sa? Más bien, el tanna debería haber declarado: Tanto los internos sacrificios
por el pecado y los sacrificios por el pecado que se comen, primero mencionar
las ofertas más claramente indicados en el verso. La Gemara responde: Enséña-
lo como: tanto las ofrendas por el pecado interno como las ofrendas por el pe-
cado que se comen.

ואחדהנאכלותאחדהכיאי
הפנימיותאחדהפנימיות

ליהמיבעיהנאכלותואחד
ואחדהפנימיותאחדתני

הנאכלות

92b:8 Si es así, que el requisito de lavado se aplica a las ofrendas por el pecado con
respecto a las cuales la Torá usa el término aspersión, la sangre de la ofrenda

נמיהעוףחטאתהכיאי
הכיאיזאתרחמנאמיעט
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por el pecado de un pájaro también debe requerir lavado , ya que también se
menciona la aspersión (ver Levítico 5 : 9). La Gemara responde: El Misericor-
dioso excluye las ofrendas de aves al afirmar: "Esta es la ley de la ofrenda por
el pecado". La Gemara desafía: Si es así, la función de este versículo debe enten-
derse como una restricción, una ofrenda por el pecado externo también No de-
be requerir lavado. La Gemara responde: El Misericordioso amplificó la halak-
ha para incluir las ofrendas externas por el pecado al declarar: "La ley
de".

ריבהלאנמיחיצונה
תורתרחמנא

92b:9 La Gemara pregunta: ¿Y qué vio que lo convenció de excluir las ofrendas de
aves e incluir las ofrendas externas por el pecado? La Gemara responde: Es lógi-
co pensar que la ofrenda por el pecado animal comido debería haberse in-
cluido, ya que la ofrenda por el pecado animal comido se asemeja a la ofrenda
por el pecado interno en varios aspectos: cada uno es un animal grande ; cada
uno está sujeto a masacre en el lado norte del patio; y la sangre de cada uno re-
quiere recolección en un recipiente; y su sangre se coloca en la esquina del al-
tar; y la sangre se coloca con el dedo de un sacerdote ; y la sangre se coloca
en el borde de la esquina del altar; y partes de cada uno se consumen en lla-
mas sobre el altar. Ninguno de estos se aplica a las ofrendas por el pecado de las
aves.                          

חטאתמסתבראראיתומה
שכןלרבוייליההוהבהמה
וקבלתצפוןשחיטתבהמה

וחודהואצבעוקרןכלי
ואישים

92b:10 La Gemara plantea una objeción: por el contrario, la ofrenda por el pecado
de las aves debería haberse incluido en el requisito de lavado, ya que la ofren-
da de la sangre de la ofrenda por el pecado de las aves se denomina ro-
ciar, al igual que en el caso del pecado interno. ofrecimiento. La Gemara res-
ponde: Esas características comunes a las ofrendas por el pecado interno y las
ofrendas por el pecado de los animales comidos son más numerosas que las ca-
racterísticas comunes a las ofrendas por el pecado interno y las ofrendas por el
pecado de las aves.              

הוההעוףחטאתאדרבה
הזאהשכןלרבוייליה

נפישיןהנךכמותה

92b:11 § La Gemara indicó que la sangre de la ofrenda por el pecado del pájaro no se
recibe en un recipiente, a diferencia de la ofrenda por el pecado animal. Con res-
pecto a esta halakha , el rabino Avin pregunta: cuando la sangre de una ofren-
da por el pecado de un animal comido se lleva al Santuario en un recipiente, esto
la descalifica. En el caso de una ofrenda por el pecado de un pájaro, que se
mata pellizcando la nuca, cuya sangre trajo un sacerdote dentro del Santua-
rio en su cuello, ¿qué es el halakha ? ¿Es su cuello comparable a un recipien-
te de servicio, ya que es de su cuello donde se presenta la sangre y , por lo tanto,
se descalifica si se lleva al Santuario de esta manera?                  

העוףחטאתאביןרביבעי
בצוארהדמהשהכניס

ככליצוארהמהובפנים
ומיפסילדמישרת

92b:12 O tal vez su cuello es comparable al cuello de una gran ofrenda de animales ,
sobre la cual el Misericordioso declara en la Torá: "De cuya sangre se lleva a
la Tienda del Encuentro" (Levítico 6:23), que enseña que su sangre es descalifi-
cado cuando se introduce en un recipiente de servicio, pero la sangre no se des-
califica cuando se introduce la carne del animal . ¿Cuál es el estado del cuello
del pájaro? La Gemara sugiere: Ven y escucha una baraita : si, después de que
le pellizcan la nuca, una ofrenda por el pecado de un pájaro se convulsionó y,
en consecuencia, entró en el Santuario y luego regresó al patio, sigue sien-
do válida; se puede rociar su sangre y comer su carne. Se puede inferir que la
ofrenda de aves sigue siendo válida si ha entrado por sí sola, pero si un sacerdo-
te la ha traído, queda descalificada debido a la sangre en su cue-
llo.                                    

בהמהכצוארדלמאאו
ולארחמנאאמרמדמה
פירכסהשמעתאבשרה

וחזרהלפניםונכנסה
פסולההכניסההאכשירה

92b:13 La Gemara rechaza la prueba: pero de acuerdo con su razonamiento, uno po-
dría sacar una inferencia defectuosa de la halakha de una ofrenda convulsa, de
la siguiente manera. Con respecto a una ofrenda de animales del orden más
sagrado, sobre la cual se enseña en una baraita : si, después de ser sacrificado
adecuadamente en el lado norte del patio, el animal se convulsionó y, en conse-
cuencia, salió al lado sur del patio y luego regresó al lado norte, sigue sien-
do válido; debería inferirse: ¿ Pero si un sacerdote lo lleva al sur, queda descali-
ficado? El sacrificio ciertamente no se descalifica al ser llevado al lado sur del
patio, y la inferencia es incorrecta.                           

קדשיגביוליטעמיך
פירכסהדקתניקדשים
כשרהוחזרהלדרוםויצאה

פסולההוציאההא

92b:14 Más bien, debe suponerse que esta halakha , la del animal convulsivo que se
movió del lado norte al lado sur, se enseña con otro propósito. Era necesario
que la baraita enseñara esta halakha para establecer un contraste con un animal
que salía al exterior más allá del patio, que queda descalificado incluso si sale
solo. Aquí, también, con respecto a la ofrenda por el pecado de las aves, la ha-
lakha del animal convulsivo que se mudó al Santuario se enseña con otro propó-
sito. Esta halakha era necesaria para establecer un contraste con una ofrenda
de pájaros que salía al exterior más allá del patio, que queda descalificada in-
cluso si se apaga sola. En consecuencia, esto no puede usarse para resolver el di-
lema del rabino Avin.                    

לחוץיצתההאיאלא
נמיהכאליהאיצטריכא

ליהאיצטריכאלחוץיצתה

92b:15 § El rabino Avin hace otra pregunta sobre la sangre de una ofrenda de aves, que
se rocía directamente del cuerpo del ave y no se recoge en un recipiente de servi-
cio. Con respecto a la sangre de un animal grande, que se derrama en el piso an-

עלנשפךאביןרביבעי
מהוואספההרצפה
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tes de ser recibido en un recipiente de servicio, queda descalificado para su pre-
sentación (ver 25a), pero si se derrama después de ser recibido en un recipiente,
puede ser recolectado desde el piso y presentado (ver 32a). Si la sangre de una
ofrenda de pájaros se derramó en el piso y el sacerdote la recogió del suelo pa-
ra rociarla, ¿qué es la halakha ?         

92b:16 ¿Es simplemente que el Misericordioso no requirió un recipiente de servi-
cio para la recolección de la sangre del pájaro y , por lo tanto, un sacerdote pue-
de recogerla del piso y permanecer apta para rociarse en el altar? O tal vez el
Misericordioso dictó aptos recipiente de servicio para rociar que , en cual-
quier caso, y la sangre debe ser rociada directamente desde el cuerpo del ave, y
por lo tanto, si se derrama en el suelo y el cura lo recoge, es apta para ser ro-
ciados.                    

אצרכיהדלאהואאצרוכיה
והלכךשרתכלירחמנא
דלמאאווכשראוספו
רחמנאביהפסלמיפסל

אוספווהלכךשרתכלי
ופסול

92b:17 Rava dijo: Ven y escucha una prueba, deducida de una baraita : Uno po-
dría haber pensado que la sangre de una ofrenda por el pecado de un pájaro
requeriría ser lavada si se rocía sobre una prenda. Por lo tanto, el versículo di-
ce: "Esta es la ley de la ofrenda por el pecado" (Levítico 6:18), que excluye la
ofrenda por el pecado del pájaro. Pero si te viene a la mente que el Misericor-
dioso hizo que un recipiente no fuera apto para rociar la sangre de un pájaro,
esta interpretación es innecesaria. Deduciré al halakha que la sangre de un pája-
ro no requiere lavado porque la sangre se descalifica incluso simplemente al pa-
sar al espacio aéreo de un recipiente. En consecuencia, la sangre se descalifica
cuando entra en el espacio aéreo de la prenda, que se considera un vaso, y, como
sangre descalificada, no requiere lavado posterior.                          

יכולשמעתארבאאמר
טעוןהעוףחטאתדםיהא

זאתלומרתלמודכיבוס
מיפסלדעתךסלקאואי

ליתיפוקרחמנאביהפסיל
כליבאוירלהאפסילדהא

92b:18 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: La baraita no proporciona una prueba
decisiva, ya que incluso si la sangre de un pájaro es descalificada al pasar al es-
pacio aéreo de un barco, la palabra "esto" debe interpretarse para excluir la san-
gre de un pájaro. ofrenda por el pecado del requisito de lavado. La interpretación
del verso explica los casos en que la sangre llega al vaso sin pasar primero a su
espacio aéreo, como en el caso en que el sacerdote coloca un vaso en el cue-
llo del pájaro . En consecuencia, no se puede derivar una resolución para la pre-
gunta de Rav Avin.         

דרבבריההונארבאמר
כליבמדביקיהושע

בצוארה

92b:19 § La Gemara vuelve al tema principal de la mishna, el requisito de lavar las
prendas de la sangre rociada de una ofrenda por el pecado. Levi le preguntó
al rabino Yehuda HaNasi: si la sangre de una ofrenda se rocía de una prenda
a otra , ¿qué es la halakha ? Por contacto con la primera prenda, ¿ se descar-
ta la sangre con respecto al requisito de lavado, de modo que una prenda poste-
rior no requiera lavado? O tal vez no.

מבגדניתזלוימיניהבעא
קמאמבגדמהולבגד

אולכיבוסליהאידחי
לאדלמא

92b:20 El rabino Yehuda HaNasi le dijo: Esta es una excelente pregunta; y la respues-
ta es: la prenda requiere ser lavada de cualquier manera que la mires. Si la ha-
lakha es esa con respecto a la sangre que se roció sobre una prenda, el sacerdo-
te puede recogerla y todavía está en condiciones de presentarse en el altar, en-
tonces esta sangre también está en forma. En consecuencia, incluso la segunda
prenda debe ser lavada. Y si dice que con respecto a la sangre que se rocía sobre
una prenda si la recoge, no es apta para la presentación, sostengo de acuerdo
con la opinión del rabino Akiva, quien dice: si la oferta tuvo un período de
aptitud y luego fue descalificado, su sangre requiere lavado. En consecuen-
cia, dado que la sangre sobre la segunda prenda se recolectó inicialmente en un
recipiente de servicio, también tuvo un período de aptitud.                                

טעוןשאלהזוליהאמר
אוספואינפשךממהכיבוס
אוספוואיכשרהאוכשר
עקיבאכרביאנאופסול
לוהיתהדאמרליסבירא

דמהונפסלההכושרשעת
כיבוסטעון

93a:1 § En un asunto relacionado, Rami bar Ḥama le preguntó a Rav Ḥisda: Si la
sangre de una ofrenda por el pecado se rocía sobre una prenda ritualmente
impura, de modo que la sangre se volvió impura y no apta para la presenta-
ción, ¿qué es la halakha ? ¿La prenda requiere lavado? Rav Huna, hijo de Rav
Yehoshua, dijo: Por el hecho de que Rami bar Ḥama hizo la pregunta
de esta manera, con respecto a la sangre ritualmente pura que se roció sobre una
prenda impura, y no con respecto a la sangre que ya era impura y rociada sobre
una prenda, concluya que él sostiene que incluso si la ofrenda por el pecado tu-
vo un período de aptitud y luego fue descalificada, una prenda sobre la que
se roció su sangre no requiere lavado.

חמאבררמימיניהבעא
בגדעלניתזחסדאמרב
הונארבאמרמהוטמא
יהושעדרבבריה

שמעהכיליהמדקמיבעיא
שעתלההיתהמינה

דמהאיןונפסלההכושר
כיבוסטעון

93a:2 Su pregunta, por lo tanto, es: ¿Se aplica esta afirmación solo cuando un evento,
el rociado de la sangre, ocurre después del otro evento, es decir, la descalifica-
ción de la sangre? Pero si la pulverización y la descalificación se producen si-
multáneamente, como en este caso, quizás el principio no se aplique y la pren-
da debe lavarse. ¿O tal vez no hay diferencia si los eventos ocurren de esta ma-
nera o de esa manera, e incluso si la ofrenda se vuelve inadecuada solo cuando
la sangre toca la prenda, aún no requiere lavado? Rav Ḥisda le dijo a Rami bar
Ḥama: El asunto está sujeto a la disputa entre el rabino Elazar y los rabinos,
de acuerdo con la explicación de Rabba, y como Abaye lo resuel-
ve .                      

אבלזהאחרבזהמיליהני
לאדלמאאולאאחתבבת
פלוגתאליהאמרשנא
אליבאורבנןאלעזרדרבי
אביימתריץוכדקאדרבה

93a:3 La Gemara elabora: Como se enseña en una baraita : el rabino Elazar
dice: Con respecto al agua de purificación, que ha sido santificada por las ceni-

מיאומראלעזררבידתניא
מטהריןשנטמאוחטאת
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zas de la novilla roja, incluso si el agua se vuelve impura , cumple su función
y purifica un Persona de la impureza ritual impartida por un cadáver. Esto es
evidente porque quienes realizan el rito rociarían agua de purificación inclu-
so en una mujer que está menstruando y que se ha vuelto impura por un cadá-
ver. Aunque su impureza de la menstruación hace que el agua de purificación
sea impura cuando la toca, es efectiva para eliminar la impureza ritual impartida
por un cadáver. La opinión del rabino Elazar está en oposición a la de los rabi-
nos.                 

עליהמזיןנדהשהרי

93a:4 Y en relación con esta disputa, Rabba dice: Aunque parece que el agua de puri-
ficación aplicada a una mujer que menstrúa no se vuelve impura hasta que la to-
ca, el caso aún puede proporcionar un precedente para toda el agua de purifica-
ción que se ha vuelto impura, de la siguiente manera: El rabino Elazar expre-
só su opinión de acuerdo con la opinión de su maestro, el rabino Akiva,
quien dice que al pasar un recipiente que contiene agua de purificación so-
bre el lugar donde se encuentra un elemento ritualmente impuro , el recipien-
te se considera como si estuviera descansando allí, de modo que el agua se
vuelve impura. . En consecuencia, así como el agua de purificación es efectiva
para la mujer que menstrúa, aunque se ha vuelto impura cuando se cierne sobre
ella, el agua de purificación siempre permanece efectiva después de haber con-
traído la impureza ritual.                   

אלעזררבירבהואמר
רבועקיבארביבשיטת
כליהעברתדאמראמרה

כמונחטמאמקוםגביעל
דמי

93a:5 Esa es la opinión del rabino Akiva, como aprendimos en una mishná ( párra-
fo 10: 5): hay una disputa con respecto al caso de una persona ritualmente pura
que estaba parada más allá de un horno, que se interponía entre él y la pa-
red, y un el cadáver de un animal rastrero, que imparte impureza, estaba en el
horno; y la persona extendió su mano hacia la ventana y tomó la jarra [ ha-
lagin ] que contenía agua de purificación y la pasó por la abertura del hor-
no. El rabino Akiva considera que el agua de la purificación es impura, aun-
que la jarra simplemente ha pasado por la abertura del horno y no se ha posado
sobre ella, y los rabinos consideran que el agua es pura. Y de acuerdo con
Rabba, de esta manera no están de acuerdo: que el rabino Akiva sostiene que
la jarra se considera como si descansara sobre la abertura del horno, y los rabi-
nos sostienen que la jarra no se considera como si estuviera descansan-
do allí.                                   

לתנורחוץעומדהיהדתנן
ידווהושיטבתנורושרץ
הלגיןאתונטללחלון

רביתנורפיעלוהעבירו
וחכמיםמטמאעקיבא

דרביפליגיובהאמטהרין
דמיכמונחסברעקיבא
דמיכמונחלאוסבריורבנן

93a:6 Y Abaye planteó una objeción a la interpretación de Rabba de una barai-
ta ( Tosefta , párrafo 10: 6): aunque considera que el agua de purificación es im-
pura en el caso anterior, el rabino Akiva reconoce que en el acto de rociar, en
el que la persona pasa el agua de purificación sobre un recipiente de barro im-
puro o sobre un elemento impuro designado para mentir o sentarse, el agua
permanece pura. Esto es así porque no hay nada que hace impuro todo lo que
está en el espacio aéreo directamente por encima de ella, al igual que cualquier
cosa por debajo que lo toca, otros que una aceituna a granel de un cadáver y
todos los demás elementos que imparten impureza ritual a esos artículos , que
se superponen a ellas , incluyendo una piedra marcada con lepra. Tal piedra
también imparte impureza suprayacente, haciendo que todo sea impuro bajo el
mismo techo o, si no hay techo, en el espacio aéreo directamente encima del cie-
lo.                                     

רבימודהאבייואיתיביה
שהעבירהבהזאהעקיבא

גביעלטמאחרסכליעל
שהיאטמאומושבמשכב
דברלךשאיןטהורה

כלמטהלמעלהשמטמא
ושארהמתמןכזיתאלא

אבןלאיתוייהמאהיליןכל
המנוגעת

93a:7 Más bien, Abaye dijo: Todos están de acuerdo en que un recipiente que contie-
ne agua de purificación que pasa sobre un elemento que es ritualmente impu-
ro no se considera como si estuviera descansando sobre él. Y aquí, en lo que
respecta a la jarra de ser asumido el control del horno, no están de acuerdo en
esto: Rabí Akiva sostiene que decretamos que los contratos de los vasos impu-
reza por la ley rabínica, ya que tal vez un recipiente realizado por encima de un
elemento impuro a venir a descansar directamente sobre ese artículo impuro Y
los rabinos sostienen: no decretamos que el buque contraiga impureza en tal
caso. Y el rabino Akiva reconoce que en el acto de rociar, mientras el agua pa-
sa sobre un elemento impuro, una vez que se ha lanzado al aire, se ha puesto
en marcha. Como el agua ha dejado la mano de la persona, la persona no puede
dejarla descansar sobre un objeto impuro.                             

דכוליאבייאמראלא
והכאדמיכמונחלאועלמא
עקיבאדרביקמיפלגיבהא
ינוחשמאגזרינןסבר

גזרינןלאסבריורבנן
בהזאהעקיבארביומודה

נפקדנפקכיון

93a:8 La Gemara pregunta: si es así, el rabino Akiva y los rabinos estarían de acuerdo
en que el agua de purificación no se vuelve impura antes de tocar a una mujer
que menstrúa. Y, si es así, entonces el rabino Elazar y los rabinos, que no están
de acuerdo con respecto a si el agua impura de purificación hace que uno sea pu-
ro, ¿en qué caso están en desacuerdo? Abaye dijo: No están de acuerdo con
respecto a si uno puede derivar la halakha de impureza rendida antes, antes
de rociar el agua de purificación, de la halakha de impureza rendida en el mis-
mo momento en que ocurre la purificación, como en el caso de la mujer que
menstrúa.                          

במאיורבנןאלעזרורבי
בדניןאבייאמרקמיפלגי

מטומאהקדומהטומאה
קמיפלגישעהשבאותה

93a:9 Un sabio, el rabino Elazar, sostiene: Uno deriva el halakha de esta manera y,
por lo tanto, el agua efectúa la purificación incluso si el agua se ha vuelto impu-
ra primero. Y un sabio, los rabinos, sostiene que uno no deriva este halak-

איןסברומרדניןסברמר
דנין
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ha . Por lo tanto, la respuesta de Rav Isda a Rami bar Hama es que, según la opi-
nión del rabino Elazar, si la impureza ocurre en el momento en que la sangre de
la ofrenda por el pecado toca la prenda impura, la halakha es la misma que cuan-
do la sangre se ha convertido. impuro antes de alcanzar la prenda. En ambos ca-
sos, la prenda está exenta de lavado. Según la opinión de los rabinos, la halak-
ha no es la misma en ambos casos: si la sangre se vuelve impura en el mismo
momento en que llega a la prenda, se requiere lavado.                     

93a:10 Rava dijo: El caso de rociar agua de purificación sobre una mujer que menstrúa
no tiene relación con el caso de la prenda rociada, ya que todos sostienen que
uno no deriva el halakha de impureza incurrido anteriormente del halakha de
impureza incurrido en ese mismo momento.         

איןעלמאדכוליאמררבא
דנין

93a:11 Rava continúa: Pero aquí, con respecto al precedente de la mujer que mens-
trúa, no están de acuerdo con esto: el rabino Elazar sostiene que rociar el
agua de purificación requiere una medida específica del agua, pero las rocia-
das de pequeñas cantidades se combinan para constituir las rociadas de lo re-
querido. medida. Por lo tanto, si la aspersión inicial sobre la mujer no contiene
una cantidad suficiente de agua, la pequeña cantidad de agua de purificación pri-
mero se vuelve impura, pero luego se combina con la aspersión posterior para
purificarla. En consecuencia, el agua de purificación que ya se ha vuelto impura
puede afectar la purificación. Pero los rabinos sostienen que rociar el agua no
requiere una medida. En consecuencia, la mujer se purifica por la aspersión
inicial, aunque el agua de purificación se vuelve impura en el momento en que
la alcanza; y esto no tiene ninguna relación con un caso en el que el agua de pu-
rificación es impura antes de tocar a la persona sobre la que se ro-
cía.                      

דרביקמיפלגיבהאוהכא
צריכההזאהסבראלעזר
להזאותומצטרפיןשיעור
איןהזאהסבריורבנן

שיעורצריכה

93a:12 § La mishna enseña: con respecto a una ofrenda por el pecado descalifica-
da, una prenda sobre la que se rocía su sangre no requiere lavado, ya sea que la
ofrenda haya tenido un momento de calificación cuando su sangre era apta para
rociar o si no tuvo un momento de calificación. Los Sabios enseñaron en
una baraita : Con respecto a una prenda sobre la cual roció la sangre de una
ofrenda por el pecado, el versículo dice: "Y cuando parte de su sangre sea rocia-
da sobre una prenda" (Levítico 6:20), enseñando ese lavado. se requiere cuando
parte de la sangre de una ofrenda por el pecado se rocía sobre la pren-
da, pero esto no es así en el caso de la sangre de una ofrenda por el peca-
do descalificada . El rabino Akiva dice: Si la ofrenda por el pecado tuvo un
período de aptitud y luego fue descalificada, una prenda sobre la que se roció
la sangre aún requiere lavado. Si no tenía un período de aptitud en absolu-
to y fue luego descalificado, una prenda sobre la que su sangre rociada no re-
quiere lavado.

רבנןתנו׳ כופסולהחטאת
ולאכשירהמדםמדמה
עקיבארביפסולהמדם

שעתלההיתהאומר
טעוןדמהונפסלההכושר
שעתלההיתהלאכיבוס

דמהאיןונפסלההכושר
כיבוסטעון

93a:13 Y el rabino Shimon dice: Con respecto tanto a esta ofrenda por el pecado que
tuvo un período de aptitud física como a la ofrenda por el pecado que no tuvo,
una prenda sobre la cual se roció su sangre no requiere lavado. ¿Cuál es el ra-
zonamiento del rabino Shimon? La Guemara responde: Está escrito en la Torá
con respecto al lavado de la sangre de una ofrenda por el pecado: "Todo varón
entre los sacerdotes puede comerlo " (Levítico 6:22), y solo él. Y está escri-
to anteriormente en esa misma sección: "De su sangre" (Levítico 6:20), pero
no toda su sangre. Por lo tanto, hay dos términos excluyentes; uno excluye el la-
vado para la situación en la que la oferta no apta tuvo un período de apti-
tud, y el otro excluye una situación en la que la oferta no tuvo un período de ap-
titud.                         

זהאחדאומרשמעוןורבי
טעוןדמהאיןזהואחד

דרביטעמאמאיכיבוס
וכתיבאתהכתיבשמעון
לודהיתהלהיכאחדמדמה
הכושרשעת

93a:14 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo interpreta el rabino Akiva estos versículos? Del
término "de su sangre" deriva que la oferta que no tiene período de aptitud está
excluida. La exclusión indicada por la palabra "it" enseña que el requisito de
fregar y enjuagar un recipiente de cobre en el que se cocinó comida sagrada ex-
cluye el teruma , es decir, no se requiere fregar y enjuagar para un recipiente en
el que se cocinó el teruma . Y rechazar la comprensión de Rabi Akiva, Rabi
Shimon se ajusta a su línea de razonamiento, como él dice: Las ofertas de
menor santidad no requieren fregar y enjuagar como se explica en 96b, y
con mayor razón no Teruma no requiere esto. En consecuencia, el rabino Shi-
mon no necesita un verso para excluir el teruma , e interpreta el verso para ex-
cluir tanto una ofrenda por el pecado que tuvo un período de aptitud como una
ofrenda por el pecado que no tuvo un período de aptitud.       

פרטאתהעקיבאורבי
שמעוןורבילתרומה
קדשיםדאמרלטעמיה

מריקהטעוניןאיןקלים
תרומהשכןוכלושטיפה

93a:15 MISHNA: Si la sangre de una ofrenda por el pecado roció del cuello del ani-
mal sobre una prenda, la prenda no requiere lavado. Si la sangre se recogió en
un recipiente y se roció sobre el altar y se roció desde la esquina o desde la ba-
se del altar sobre la prenda, la prenda no requiere lavado, ya que la sangre ya se
roció y se cumplió su mitzva. Si la sangre se derramó desde el cuello hasta el
piso antes de ser recolectada en un recipiente, y el sacerdote recogió la sangre y
la roció sobre una prenda, la prenda no requiere lavado. Es solo con respecto a
la sangre que se recibió en un recipiente sagrado y es apta para rociar que la

עלהצוארמןניתז׳ מתני
מןכיבוסטעוןאינוהבגד
טעוןאינוהיסודומןהקרן
הרצפהעלנשפךכיבוס
איןכיבוסטעוןאיןואספו
דםאלאכיבוסטעון

וראויבכלישנתקבל
להזאה
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prenda requiere lavado.
93a:16 GEMARA: La Gemara cita fuentes para el halakhot mencionado en el mish-

na. Los sabios enseñaron en una baraita : uno podría haber pensado que si la
sangre rociaba del cuello del animal sobre una prenda, la prenda debería ser
lavada. Por lo tanto, el versículo dice: "Sobre el cual será rociado" (Levítico
6:20), que enseña: Te dije que una prenda requiere lavado solo con respecto a
la sangre que es apta para rociar, que debe recogerse en un recipiente. directa-
mente del cuello del animal. Se enseña en otra baraita : se podría haber pensa-
do que si se rocía sangre desde la esquina o desde la base del altar, la pren-
da debe ser lavada. Por lo tanto, el versículo dice: "Sobre el cual será rocia-
do", excluyendo esa sangre que ya fue rociada.

מןניתזיכולרבנןתנו׳ גמ
טעוןיהאהבגדעלהצואר
אשרלומרתלמודכיבוס

אלאלךאמרתילאיזה
אידךתניאלהזאהבראוי

ומןהקרןמןניתזיכול
כיבוסטעוןיהאהיסוד
פרטיזהאשרלומרתלמוד

הוזהשכברלזה

93a:17 § La mishna enseña: si la sangre se derramó desde el cuello hasta el piso antes
de ser recolectada en un recipiente, y el sacerdote recogió la sangre y la roció so-
bre una prenda, la prenda no requiere lavado. Es solo con respecto a la sangre
que se recibió en un recipiente sagrado y es apta para rociar que la prenda re-
quiere lavado.    

כוהרצפהעלנשפך ׳

93b:1 Con respecto a la afirmación de que solo la sangre que se recolectó en un reci-
piente y es apta para rociar requiere el lavado de la prenda sobre la que se roció,
la Gemara pregunta: ¿Por qué también necesito esto? Después de todo, ya se
había enseñado que si la sangre se derramaba del cuello al suelo antes de que se
recogiera en un recipiente, y se rocía sobre una prenda, la prenda no requiere la-
vado. La Gemara responde: Este no es un halakha adicional , sino que la mish-
ná dice: ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual si la sangre se derra-
mó desde el cuello al piso antes de ser recolectada en un recipiente, y el sacer-
dote la recogió y la roció sobre una prenda, la prenda no requiere lavado? Esto
se debe a que es solo con respecto a la sangre que se recibió en un recipien-
te sagrado y es apta para rociar que la prenda requiere lava-
do.

טעםמהלילמהתוהא
עלנשפךטעםמהקאמר

טעוןאיןואספוהרצפה
טעוןשאיןלפיכיבוס
שנתקבלדםאלאכיבוס
להזייהוראויבכלי

93b:2 § La mishna enseña: es solo con respecto a la sangre que se recibió en un reci-
piente sagrado y es apta para rociar que la prenda requiere lavado. La Gemara
pregunta: como ya se enseñó que cuando se rocía sangre descalificada sobre una
prenda, no requiere lavado, ¿esta reiteración sirve para excluir qué? La Gemara
responde: Sirve para excluir el caso en que un sacerdote recibió menos san-
gre de la que es suficiente para rociar en este vaso, y menos de lo que es sufi-
ciente para rociar en ese vaso, y luego mezcló la sangre de los dos vasos. En
tal caso, aunque la cantidad combinada ahora es suficiente para rociar, la sangre
no se volvió apta para rociar.                

מאילמעוטילהזאהראוי
מכדיפחותקיבללמעוטי

מכדיופחותזהבכליהזייה
זהבכליהזייה

93b:3 Esto es lo que se enseña en una baraita : con respecto a la santificación del
agua de purificación, el rabino Ḥalafta bar Shaul dice: Si un sacerdote santifi-
caba menos de lo suficiente para rociar en este recipiente y menos de lo sufi-
ciente para rociar en ese recipiente, y luego mezcló el agua de las dos vasijas,
no la ha santificado para convertirse en agua de purificación.             

ברחלפתארבידתניא
פחותקידשאומרשאול
ופחותזהבכליהזייהמכדי
לאזהבכליהזייהמכדי
קידש

93b:4 En un tema relacionado, se planteó un dilema ante los Sabios: si un sacerdote
hizo esto por la sangre de una ofrenda por el pecado interno, recolectando me-
nos de lo suficiente para rociar en cada vaso y luego mezclando toda la san-
gre, ¿qué es el halakha ? Es la declaración del rabino Ḥalafta sobre el agua de la
purificación de una halajá transmite a Moisés en el Sinaí, y no aprender de ta-
les una halajá una aplicación a otra cosa?            

מהובדםלהואיבעיא
לאומהלכתאהיאהלכתא
גמרינן

93b:5 O, tal vez: ¿Cuál es la razón allí, que el agua combinada de purificación no es
apta para rociar? Puede ser porque está escrito sobre rociar el agua: "Y sumer-
girlo en el agua" (Números 19:18), haciendo hincapié en que debe sumergirse
exactamente en la misma agua que se colocó por primera vez en el recipien-
te. Esto indica que desde el principio debe haber una cantidad suficiente para ro-
ciar. Si es así, entonces aquí también hay un lenguaje comparable empleado
con respecto a la sangre de una ofrenda por el pecado. Está escrito: "Y el sacer-
dote mojará su dedo en la sangre, y rociará la sangre" (Levítico 4: 6). ¿Esto
prueba que desde el principio debe haber suficiente sangre para rociar?             

טעמאמאיהתםדלמאאו
נמיהכאבמיםוטבלדכתיב
בדםוטבלכתיב

93b:6 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba, ya que el Rabino Zerika di-
ce que el Rabino Elazar dice: Incluso en el caso de la sangre de una ofrenda
por el pecado, si uno recolectó dos cantidades insuficientes y luego las mez-
cló, no santificó la sangre para hágala apta para rociar sobre el altar y, por lo
tanto, si se rocía sobre una prenda, no es necesario que lave la prenda.            

זריקארבידאמרשמעתא
בדםאףאלעזררביאמר

קידשלא

93b:7 § Rava dice: Se enseña en una baraita con respecto a la ofrenda por el pecado
interno, cuya sangre se rocía en el Santuario: El versículo dice: "Y el sacerdo-
te mojará su dedo en la sangre y rociará la sangre" (Levítico 4: 6); y debe haber
suficiente sangre en el vaso para que el sacerdote pueda meter el dedo en él de
modo que no necesite limpiar la sangre de los lados o la parte inferior del vaso
en su dedo. El versículo dice: "En la sangre", enseñando que la sangre no es
apta para rociar a menos que haya una medida de la sangre apta para sumer-
girse en el vaso desde el principio, y la sangre se descalifica si se agrega más

ולאוטבלתניארבאאמר
בדםשיהאעדבדםמספג

מןמעיקרוטבילהשיעור
שבעניןהדםמןהדם
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sangre a un vaso que inicialmente contenía menos de la medida requerida. El
versículo dice: "Rociar la sangre", que enseña que debe rociar la sangre que
se menciona en este asunto, que es la sangre en el vaso.                              

93b:8 Y era necesario que la Torá escribiera el término: "En la sangre" , así como
el término: "Y el sacerdote se sumergerá". Como, el Misericordioso escri-
bió solamente: "Y el sacerdote se sumergerá" diría que si hay suficiente san-
gre al momento de la inmersión, a pesar de que no hubo una medida de sangre
adecuada para sumergirla en el vaso desde el principio, sin embargo , es ade-
cuada para la inmersión. Por lo tanto, el Misericordioso escribe: "En la san-
gre", para enseñar que debe haber suficiente sangre desde el princi-
pio.                   

בדםלמיכתבואיצטריך
הוהוטבלרחמנאכתבדאי

דליכאפיעלאףאמינא
כתבמעיקרוטבילהשיעור

בדם] רחמנא[

93b:9 Y si el Misericordioso hubiera escrito solo: "En la sangre", diría que si al
principio hubo una medida adecuada de sangre, no es necesario que el vaso re-
tenga una medida de sangre suficiente durante todo el rito, e incluso si finalmen-
te limpia la sangre del vaso con su dedo, es suficiente para rociarlo. Por lo tan-
to, el Misericordioso escribe: "Y el sacerdote se mojará", para enseñar que
debe haber suficiente sangre para mojar su dedo cada vez.           

הוהבדםרחמנאכתבואי
כתבמספגאפילואמינא
וטבלרחמנא

93b:10 La cita de la baraita dice: El versículo dice: "Rociar de la sangre", que enseña
que debe rociar la sangre que se menciona en este asunto, que es la sangre en
el vaso. La Gemara pregunta: para excluir, ¿qué se mencionó? Rava dijo: Esto
sirve para excluir el resto de la sangre que está en el dedo del sacerdote des-
pués de rociar, que no puede usarse para rociar más, ya que debe sumergir su de-
do en la sangre nuevamente por cada rociado. Rava continúa: Esto respalda la
opinión del Rabino Elazar, como dice el Rabino Elazar: El resto de la san-
gre que está en el dedo del sacerdote después de rociar no es apta para rociar
más.                            

למעוטישבעניןהדםמן
למעוטירבאאמרמאי

מסייעשבאצבעשיריים
רבידאמראלעזרלרבי

שבאצבעשירייםאלעזר
פסולין

93b:11 Ravin bar Rav Adda le dijo a Rav, es decir, Rava: Su estudiante
dice que Rav Amram dice: Ya aprendimos una baraita que se opone a la opi-
nión del Rabino Elazar: Si un sacerdote estaba rociando la sangre de una ofren-
da por el pecado interno, y una rociada rociaba de su mano sobre una prenda,
el halakha depende de las circunstancias. Si se rocía antes roció, la prenda re-
quiere el lavado, pero si se rocía una vez que ha salpicado, que no requiere
lavado.

אדארבבררביןליהאמר
רבאמרתלמידךאמרלרב

מזההיהתנינאעמרם
שלאעדמידוהזאהוניתזה

משהזהכיבוסטעוןהזה
כיבוסטעוןאין

93b:12 Ravin Bar Rav Adda explica: ¿Qué ? ¿No es esto lo que dice la baraita ? Si la
sangre roció una prenda antes de que el sacerdote terminara de rociar, la pren-
da requiere ser lavada, incluso si roció del resto de su dedo; pero si se ro-
cía una vez que el sacerdote ha terminado de rociar, ¿no requiere lava-
do? Esto indica que la sangre rociada del resto en su dedo requiere lavado, por
lo que debe ser apta para rociar. Rava respondió: No, esto es lo que el barai-
ta está diciendo: Si la sangre se rocía en una prenda de vestir antes de la asper-
sión ha salido de su mano, se requiere el lavado, pero si se rocía una vez
que la aspersión ha salido de su mano, el resto en el dedo hace no requiere la-
vado si luego se rocía sobre una prenda.                              

עדקאמרהכילאומאי
טעוןמלהזותגמרשלא

איןלהזותמשגמרכיבוס
קאמרהכילאכיבוסטעון

מידוהזאהיצתהשלאעד
הזאהמשיצתהכיבוסטעון
כיבוסטעוןאיןמידו

93b:13 Abaye planteó una objeción a la opinión del rabino Elazar de lo que se enseña
sobre rociar la sangre de la novilla roja en una mishná ( Párrafo 3: 9): cuando el
sacerdote concluye rociando la sangre, se limpia la mano con el cuerpo
de la novilla roja . Evidentemente, si concluyó rociando, sí, se limpia la
mano; pero si no terminó de rociar, no se limpia la mano, aunque le quede un
resto en el dedo. Evidentemente, este resto es apto para rociar. Rava le dijo: La
mishná debe entenderse de otra manera: si concluye rociando, se limpia toda
la mano sobre el cuerpo de la novilla roja ; pero si no ha concluido la asper-
sión, solo se limpia el dedo después de cada aspersión.                                

מלהזותגמראבייאיתיביה
פרהשלבגופהידומקנח
אמרלאגמרלאאיןגמר
בגופהידומקנחגמרליה
מקנחגמרלאפרהשל

אצבעו

93b:14 La Gemara pregunta: De acuerdo, si concluye rociando, se limpia la mano con
el cuerpo de la novilla roja , como se dice: “Y la novilla se quemará a su vis-
ta; su piel, su carne y su sangre ”(Números 19: 5), indicando que la sangre res-
tante debe ser incinerada junto con la carne. Pero, ¿con qué se limpia el
dedo después de cada aspersión, ya que no debe limpiarlo en el cuerpo de la no-
villa, lo que podría causar que el cabello se pegue a su dedo e interfiera con la
aspersión? Abaye dijo: Se limpia el dedo en el labio de la cuenco de la celebra-
ción de la sangre por aspersión, como está escrito: “Expiador cuencos [ kefo-
rei ] de oro” (Esdras 1:10). Los cuencos expiatorios se llaman así porque el sa-
cerdote se limpia el dedo con ellos, y la palabra keforei indica limpieza a modo
de barrido (ver Ḥullin 8b).                      

ידומקנחגמרבשלמא
שנאמרפרהשלבגופה
לעיניוהפרהאתושרף
מקנחבמאיאצבעואלא
מזרקבשפתאבייאמר

זהבכפוריכדכתיב

93b:15 MISHNA: A propósito de lavar la sangre de una ofrenda por el pecado de las
prendas sobre las que roció, la mishna discute lo que se considera una prenda. Si
la sangre de una ofrenda por el pecado se rocía sobre la piel de un animal antes
de ser desollada del animal, la piel no requiere lavado, porque su estado no es
el de una prenda, que es susceptible a la impureza ritual. Si la sangre se roció so-
bre la piel después de desollarla, requiere lavado; Esta es la declaración del
rabino Yehuda.

עדהעורעלניתז׳ מתני
טעוןאינוהופשטשלא

טעוןמשהופשטכיבוס
יהודהרבידבריכיבוס
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93b:16 El rabino Elazar dice: Incluso si la sangre se rocía sobre la piel después de de-
sollada, no requiere lavado hasta que se forme en un recipiente o prenda que
sea realmente susceptible a la impureza ritual. Este es el principio con respecto
al lavado: una prenda debe lavarse solo en el lugar donde se roció la san-
gre , y solo si es un artículo apto para ser ritualmente impuro, y solo si es un
artículo apto para el lavado.

אףאומראלעזררבי
כיבוסטעוןאינומשהופשט

ודברהדםמקוםאלא
טומאהלקבלראוישהוא
לכיבוסוראוי

93b:17 Con respecto a la prenda mencionada explícitamente en la Torá, y la tela de sa-
co y el cuero, todo esto requiere lavado. Y el lavado debe realizarse en un lu-
gar sagrado, el patio del Templo, y la ruptura de una vasija de barro en la
que se cocinaba una ofrenda por el pecado debe realizarse en un lugar sagrado,
y fregar y enjuagar una vasija de cobre en la que una ofrenda por el pecado
fue cocinado debe realizarse en un lugar sagrado. Con respecto a este asun-
to, una restricción se aplica a una ofrenda por el pecado más de lo que se
aplica a las ofrendas del orden más sagrado.

השקואחדהבגדאחד
כיבוסטעוניןהעורואחד

קדושבמקוםוהכיבוס
במקוםחרסכליושבירת

ושטיפהומריקהקדוש
קדושבמקוםנחושתבכלי

מקדשיבחטאתחומרזה
קדשים

93b:18 GEMARA: Con respecto a la sangre rociada en una piel desollada, ¿ de dónde
se derivan estos asuntos, es decir, las opiniones divergentes del rabino Yehuda y
el rabino Elazar? La Gemara explica: Se derivan como los Sabios enseñaron en
una baraita : Se afirma con respecto al lavado: "Y cuando parte de su sangre se
rociará sobre una prenda" (Levítico 6:20). He derivado solo una prenda; des-
de donde puedo incluyo de un animal piel después de haber sido desolla-
do? El mismo versículo dice: "Deberás lavar aquello sobre lo que se rocia-
rá", para incluir cualquier artículo sobre el que se roció la sangre.                  

רבנןדתנומילימנהני׳ גמ
מניןבגדאלאליאיןבגד

משהופשטעורלרבות
יזהאשרלומרתלמוד
תכבסעליה

93b:19 Uno podría haber pensado que me gustaría incluir una piel incluso antes de
que fuera desollado. Para contrarrestar esto, el versículo dice: "Prendas de
vestir". En consecuencia, de la misma manera que cualquier prenda de ves-
tir es un elemento adecuado para volverse ritualmente impuro si uno tiene la
intención de usarlo, por ejemplo, hacerlo un parche para su ropa, así también el
requisito de el lavado se aplica a cualquier artículo que se vuelva apto para
volverse ritualmente impuro cuando se pretenda usarlo tal como está. Una piel
es apta para volverse ritualmente impura después de haber sido desollada, cuan-
do uno tiene la intención de usarla para una alfombra o similar; Esta es la decla-
ración del rabino Yehuda.

עדעורמרבהשאנייכול
לומרתלמודהופשטשלא
לקבלהראויבגדמהבגד

לקבלהראויכלאףטומאה
יהודהרבידבריטומאה

93b:20 El rabino Elazar sostiene que, incluso después de desollar, la piel no requiere
lavado. Al interpretar el versículo, él dice: El versículo dice: "Vestimenta", y
de esto he derivado solo una prenda; desde donde hacer me incluyo cili-
cio

איןבגדאומראלעזררבי
לרבותמניןבגדאלאלי

שק

94a:1 y todo tipo de prendas hechas de otros materiales en el requisito de lavado? El
versículo dice: "Deberás lavar aquello sobre lo que se rociará". Uno po-
dría haber pensado que incluyo la piel de un animal después de que fue deso-
llada. Ese versículo dice: "prenda", para enseñar que así como una prenda es
un elemento susceptible a la impureza ritual como es, también debe lavar-
se cualquier elemento comparable que sea un utensilio listo y, por lo tanto, sus-
ceptible a la impureza . En consecuencia, el rabino Elazar sostiene que simple-
mente desollar una piel es insuficiente para convertirlo en un elemento que debe
ser lavado.                   

תלמודבגדיםמיניוכל
תכבסעליהאשרלומר
עורמרבהשאנייכול

לומרתלמודמשהופשט
המקבלדברבגדמהבגד

המקבלדברכלאףטומאה
טומאה

94a:2 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre las opiniones del Ra-
bino Yehuda y el Rabino Elazar? ¿Hay algún elemento que sea apto para ser ri-
tualmente impuro, pero que en realidad no sea susceptible a la impureza? Abaye
dijo: Un parche de tela de menos de tres por tres dedos presenta una diferencia
práctica entre las dos opiniones. Según quien dice que cualquier pren-
da apta para volverse ritualmente impura debe lavarse, este parche de tela tam-
bién es apto para volverse impuro ritualmente, como si el propietario lo desea-
ra, puede pretenderlo para un uso específico, como parchar su prenda . Se-
gún quien dice que solo debe lavarse un objeto que ya sea susceptible a la im-
pureza , este parche, en cualquier caso, aún no es susceptible a la impure-
za, por lo que no requiere lavado.                                  

אבייאמרבינייהומאי
איכאמשלשפחותהמטלית
האראוידאמרמאןבינייהו

חשיבבעידאיראוינמי
דברדאמרמאןעליה

מיהאהאטומאההמקבל
היאטומאהקבוליבתלאו

94a:3 Rava dijo: Una prenda sobre la cual un individuo inicialmente tenía la inten-
ción de colocar una imagen constituye una diferencia práctica entre las dos
opiniones. Dado que inicialmente se pretendía que la prenda tuviera un adorno,
la prenda se considera incompleta y aún no es susceptible a la impureza hasta
que se agrega la imagen. Según quien dice que cualquier prenda apta para ser
ritualmente impura requiere ser lavada, esta prenda también es apta para con-
vertirse en impura ritualmente, como si el propietario quisiera , puede anular
su intención de agregar la imagen, y la prenda será automáticamente susceptible
a la impureza. Según quien dice que solo un artículo que ya es susceptible a la
impureza requiere lavado, ahora, al menos, esta prenda no es susceptible a la
impureza y no requiere lavado.                               

שחישבבגדאמררבא
בינייהואיכאלצורהעליה
נמיהאראוידאמרמאן

ליהמבטילבעידאיראוי
דאמרמאןלמחשבתיה

השתאטומאההמקבלדבר
קבוליבתלאומיהא

היאטומאה

94a:4 Según una versión diferente, Rava dijo: Una piel inacabada [ utzeva ] que se
pretendía recortar de manera precisa constituye una diferencia práctica en-
tre las dos opiniones. De acuerdo con el que dice que cualquier prenda como

דחשיבעוצבאאמררבא
בינייהואיכאלקצעהעלה
נמיהאראוידאמרמאן
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elemento apto para convertirse en impureza ritual debe ser lavada, esta piel de-
be ser lavada, ya que es también encaja a ser susceptibles a la impureza si anu-
la su intención. Según el que dice que solo se debe lavar un artículo que ya
es susceptible a la impureza , este cuero no requiere lavado ya que no es sus-
ceptible a la impureza hasta que lo recorta. Esta explicación puede ser corro-
borada, como se enseña en una baraita : el rabino Shimon ben Menasya dice:
Una piel inacabada que uno pretendía recortar es ritualmente pura hasta
que la recorta.

דברדאמרמאןראויה
לאוהאטומאההמקבל
דמקצעעדטומאהמקבלה

בןשמעוןרביוהתניאלה
שחשבעוצבאאומרמנסיא
עדטהורהלקצעהעליה

שיקציענה

94a:5 § La mishna enseña: una prenda requiere ser lavada solo en el lugar donde se
roció la sangre; pero toda la prenda no requiere lavado. La Gemara pregunta:
¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Se derivan de un versículo, como lo en-
señaron los Sabios: El versículo dice: "Y cuando una parte de su sangre se ro-
cía sobre una prenda". Uno podría haber pensado que incluso si la sangre rocia-
ra solo una parte de una prenda, todo la prenda debe requerir lavado. Para
contrarrestar esto, el mismo versículo dice: "Aquello sobre el cual será rocia-
do". Esto debe entenderse: le dije que el lavado solo se requiere en el lu-
gar donde se roció la sangre .                          

מנא׳ כוכיבוסטעוןאין
יכולרבנןדתנומיליהני
כליהאבגדמקצתעלנתז

תלמודכיבוסטעוןהבגד
אמרתילאיזהאשרלומר

בלבדדםמקוםאלאלך

94a:6 La mishna también enseña: una prenda debe lavarse solo si es un artículo apto
para convertirse en impuro ritualmente, y solo si es un artículo apto para el
lavado. La Gemara observa: Evidentemente, la porción no atribuida de la Mish-
ná se enseña de acuerdo con la opinión del Rabino Yehuda. Esta declaración
es diferente a la opinión del rabino Elazar, quien sostiene que solo un artículo
que actualmente es susceptible a la impureza requiere lavado.        

לקבלראוישהואדבר
כרביסתמא׳] וכו [טומאה
יהודה

94a:7 La mishna también enseña: solo se debe lavar un artículo apto para el lava-
do . La Gemara observa: Esta calificación sirve para excluir a un buque del re-
quisito de lavado, ya que es adecuado para extraer sangre de él. El lavado solo
es necesario para el material o tejido en el que se absorbe la sangre.      

כלילמעוטילכיבוסראוי
הואגרידהדבר

94a:8 § La mishná enseña: Con respecto a la prenda mencionada explícitamente en la
Torá, y la tela de saco y el cuero, todo esto debe ser lavado. Aparentemente, es
decir que una piel, es decir, cuero, es adecuada para el lavado. Y la Gema-
ra plantea una contradicción entre esa suposición y una mishna que discute el
lavado en Shabat ( Shabbat 142b): si había excrementos de pájaros [ lishles-
het ] en el cojín, uno lo limpia con un trapo seco , pero uno no puede enjuagar-
lo con agua por la prohibición del lavado de dinero. Si estaba sobre un cojín de
cuero, le aplica agua hasta que la sustancia sucia se disuelva. Evidentemente,
limpiar el cuero con agua no se considera lavado.                       

׳כוהשקואחדהבגדאחד
כיבוסברדעורלמימרא

עליוהיתהורמינהוהוא
בסמרטוטמקנחהלשלשת

נותןעורשלעלהיתה
שתכלהעדמיםעליה

94a:9 Abaye dijo: Esta contradicción no es difícil. Esa mishná en el tratado Sha-
bat está de acuerdo con la opinión de los rabinos, y esta mishná está de acuerdo
con la opinión de los demás. Como se enseña en una baraita sobre la sangre de
una ofrenda por el pecado: si la sangre se rocía sobre una prenda de vestir o so-
bre tela de saco, la lava; pero si se rocía sobre un recipiente o sobre cuero, lo
raspa . Otros dicen: si se rocía sobre una prenda, sobre tela de saco o so-
bre cuero, la lava; pero si se rocía sobre un recipiente, lo raspa . Según
esta baraita , los rabinos sostienen que el lavado no es aplicable al cuero, y la
opinión atribuida a: Otros dicen, sostiene que es aplicable.                                

האקשיאלאאבייאמר
דתניאאחריםהארבנן
הכלימכבסווהשקהבגד

אחריםמגררווהעור
והעורוהשקהבגדאומרים
מגררווהכלימכבסו

94a:10 El Gemara pregunta: De acuerdo con la opinión de quién es la que Rav Ḥiyya
bar Ashi dijo: ¿Muchas veces me pararía ante Rav en Shabat y pon-
dría agua en sus zapatos de cuero , que no consideró lavar en Shabat? ¿De
acuerdo con la opinión de quién es? Está de acuerdo con la opinión de los ra-
binos en esta baraita .               

רבדאמרהאאזלאכמאן
סגיאיןזימניןאשיברחייא
דרבקמיהקאימנאהוה

מסאניהליהושכשיכי
כרבנןכמאןבמיא

94a:11 § Rava dijo: ¿Y hay alguien que diga que el cuero no es apto para el lava-
do? Pero, ¿no está escrito con respecto a la lepra: "Y la prenda, o la urdim-
bre, o la trama, o cualquier artículo de cuero que lavarás" (Levítico
13:58)? Más bien, Rava dijo: El versículo que habla de la lepra y la mish-
na que habla de la ofrenda por el pecado son los que rigen con respecto al cue-
ro blando , que se considera sujeto a lavado. En la baraita , cuando los rabinos
y los demás no están de acuerdo, se trata de un artículo que está hecho de cue-
ro duro ; ya que los rabinos sostienen que el lavado no se aplica al cuero
duro.                     

למאןאיכאומירבאאמר
כיבוסברלאועורדאמר

אווהבגדוהכתיבהוא
כליכלאוהערבאוהשתי
אלאתכבסאשרהעור
ומתניתיןקרארבאאמר

בקשיןפליגיכיברכין

94a:12 La Gemara desafía la explicación de Rava: Pero Rav Ḥiyya bar Ashi no dijo:
¿Muchas veces me pararía ante Rav en Shabat y pondría agua en sus zapa-
tos de cuero , que no consideró lavar en Shabat? Dado que los zapatos normal-
mente están hechos de cuero suave, de acuerdo con la explicación de Rava, esto
debería haber constituido un lavado en Shabat. La Gemara resuelve la dificultad:
era un caso de zapatos de cuero duro , y Rav actuó de acuerdo con la opinión
de los rabinos, que el lavado no se aplica al cuero duro.                

זימניןחייארבוהאמר
קמיהקאימנאהוהסגיאין

מסאניהליהושכשיכידרב
וכרבנןבקשיןבמיא

94a:13 Rava luego dijo: Lo que dije, que el versículo sobre la lepra se refiere al cuero
suave, no es correcto. Resistiremos nosotros y decir del verso que cuando ar-
tículos de cuero se escriben, es sólo de suaves artículos de cuero que la Torá es-
cribe? Un verso no puede ser limitado de tal manera. ¿No estamos tratan-

מילתאלאורבאאמרהדר
ליהנימאניקודאמריהיא

ברכיןכתיבןדכילקרא
בכליעסקינןלאמיכתיבן
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do también con artículos de cuero duro [ aksilgiyya ] que vienen del extranje-
ro y, sin embargo, el Misericordioso dice en el versículo que requieren lava-
do?

ממדינתהבאיםאכסלגיא
ניבעירחמנאוקאמרהים

כיבוס
94a:14 Por el contrario, Rava dijo: Aunque el verso también se refiere al cuero duro,

esto no significa que todas las opiniones deben estar de acuerdo en que el lavado
siempre es aplicable al cuero duro. El cuero duro en el verso es una excepción,
porque en el caso de la lepra, dado que la lepra brota del interior de la prenda ,
la afloja y la vuelve suave para que su estado halájico sea el del cuero sua-
ve. Rava dijo: Sin embargo, si algo plantea una dificultad para mí, según mi
opinión, todos están de acuerdo en que el halakha con respecto al lavado se apli-
ca al cuero suave, esto es lo que me plantea una dificultad:

כיוןצרעתרבאאמראלא
פרחהקאדמגופיה
רךלהומשויליהמחלחלא

האליקשיאאירבאאמר
ליקשיא

94b:1 Cojines y mantas que son de cuero suave , y para los cuales la halakha con res-
pecto al lavado debe ser relevante, y sin embargo , aprendimos sobre ellos en el
mishna ( Shabat 142b): si la suciedad estaba en un cojín de cuero, él aplica
agua a hasta que la suciedad se disuelva, lo que indica que la halakha con res-
pecto al lavado no es aplicable ni siquiera al cuero suave. Más bien, Rava
dijo: Con respecto a cualquier lavado que no incluya frotar, no se considera
lavado. En consecuencia, se puede aplicar agua a un cojín de cuero suave, pero
el cuero suave permanece sujeto a lavado, siempre que haya roce.                        

נינהודרכיןוכסתותכרים
נותןעורשלהיתהותנן

אלאשתכלהעדמיםעליה
דליתכיבוסכלרבאאמר
שמיהלאכיסכוסליה

כיבוס

94b:2 Y esa afirmación de que Rav Ḥiyya bar Ashi dijo: Muchas veces me pararía
ante Rav en Shabat y pondría agua en sus zapatos de cuero , puede explicarse
en consecuencia. Con respecto a la colocación de agua en la piel, que sí, que es-
tá permitido, pero en relación con el blanqueo, que incluye el roce, se no permi-
tido. Esto puede explicarse de la siguiente manera: si Rav Ḥiyya bar Ashi ha-
bló de zapatos de cuero suave , entonces todos están de acuerdo en que solo se
permite colocar agua. Y si Rav Ḥiyya bar Ashi habló de zapatos de cuero duro ,
la distinción entre colocar y frotar concuerda con la opinión de los demás, quie-
nes sostienen que el requisito de lavar sangre rociada se aplica incluso al cuero
duro.                               

ברחייארבדאמרוהא
הוהסגיאיןזימניןאשי

דרבקמיהקאימנא
מסאניהליהושכשיכי

אבלאיןשכשוךבמיא
וכדבריברכיןאילאכבוס
וכאחריםבקשיןאיהכל

94b:3 La Gemara pregunta: si es así, que colocar agua sobre algo no se considera lava-
do siempre que no se frote el artículo, entonces, con respecto a una prenda
que no sea de cuero , se le debe permitir colocar agua sobre ella. en Shabat ¿Por
qué el citado mishna declara que uno puede limpiarlo solo con un trapo seco? La
Gemara responde: Con respecto a una prenda, su remojo es su lavado, y sim-
plemente está prohibido ponerle agua.      

בגדנמיבגדהכיאי
כיבוסוזהושרייתו

94b:4 La Gemara comenta: Rava se ajusta a su línea estándar de razonamiento; co-
mo dice Rava: si alguien arroja un paño al agua en Shabat, es responsa-
ble del lavado en Shabat, ya que está hecho de tela como cualquier prenda; y
si uno echa semillas de lino al agua, él también es responsable. La Gemara
analiza esta afirmación: De acuerdo, si arroja un paño al agua, realiza el lava-
do; pero con respecto a la linaza, ¿cuál es la razón por la que no se puede
arrojar al agua en Shabat?                        

[ רבאדאמרלטעמיהרבא
זרקחייבלמיםסודרזרק

בשלמאחייבלמיםפשתן
אלא] כיבוסעבידסודר
טעמאמאיפשתןזרע

94b:5 Y si se podría decir que está prohibido , ya que brota en el agua y constituye el
acto prohibido de la siembra, de ser así, en relación con el trigo y la ceba-
da, que debería también ser prohibido colocarlos en agua. La Gemara explica:
echar el lino al agua no está prohibido debido a la siembra, sino porque estas se-
millas de lino tienen descargas cuando están empapadas. Si es así, en lo que
respecta a los cueros, que debería también estar prohibido para colocarlos en el
agua, porque ellos también produzcan vertidos en el agua. La Gemara respon-
de: Allí, con respecto a la linaza, está prohibido porque afecta el amasado, ya
que las descargas hacen que las semillas se combinen, lo que no es cierto para
las pieles.                       

אידמקדחמשוםתימאוכי
הנךנמיושעריחיטיהכי
הכיאירירילהואית

קעבידהתםנמישלחים
לישה

94b:6 La Gemara relata: Rava enseñó en público: está permitido lavar un zapato en
Shabat. Rav Pappa le dijo a Rava: Pero Rav Ḥiyya bar Ashi no dijo: ¿Mu-
chas veces me pararía ante Rav en Shabat y le pondría agua en sus zapatos
de cuero ? Evidentemente, colocar agua sobre el cuero, sí, eso está permiti-
do, pero el lavado, que incluye frotar, no está permitido. Rava regresó y se co-
locó delante de él un intérprete para que pudiera decirle al público que se ha-
bía equivocado, y enseñado en público: Las declaraciones que he dicho an-
tes anterior es mi error. En verdad, los Sabios dijo de esta manera: Colo-
car agua sobre los zapatos está permitido, pero el lavado de ellos está prohibi-
do.

לכבסמותררבאדרש
רבליהאמרבשבתמנעל
רבאמרוהאלרבאפפא
סגיאיןזימניןאשיברחייא
דרבקמיהקאימנאהוה

במיאמסאניליהושכשיכי
לאכיבוסאבלאיןשכשוך

אמורארבאאוקיהדר
דבריםודרשעליה

הםטעותלפניכםשאמרתי
שכשוךאמרוכךברםבידי

אסורכיבוסמותר
94b:7 § La mishna enseña: el lavado debe realizarse en un lugar sagrado, y la ruptura

de una vasija de barro debe realizarse en un lugar sagrado, y el fregado y enjua-
gue de una vasija de cobre debe realizarse en un lugar sagrado. ¿De dónde
se derivan estos asuntos ? Como los Sabios enseñaron en una baraita : Con
respecto a una prenda sobre la que se roció sangre, el versículo dice: "Deberás
lavar aquello sobre lo que se rociará en un lugar sagrado" (Levítico

׳כוקדושבמקוםהכיבוס
רבנןדתנומיליהנימנא

שבירתקדשבמקוםתכבס
תלמודמנייןחרסכלי

אשרחרשוכלילומר
מריקהישברבותבשל
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6:20). ¿De dónde es la halakha con respecto a la ruptura de un recipiente de
barro en el que se cocinaba una ofrenda por el pecado? El siguiente verso dice:
"Y el recipiente de barro en el que se cocina se romperá" (Levítico
6:21). ¿De dónde proviene la halakha con respecto al fregado y enjuague de
un recipiente de cobre en el que se cocinaba una ofrenda por el pecado? El ver-
sículo dice inmediatamente después: "Y si se cocina en un recipiente de co-
bre, se fregará y se enjuagará en agua".

מניןנחשתבכליושטיפה
בכליואםלומרתלמוד
ושטףומרקבשלהנחשת
במים

94b:8 § La mishna enseña: Con respecto a este asunto, una restricción se aplica a una
ofrenda por el pecado más de lo que se aplica a las ofrendas del orden más sa-
grado. La Gemara pregunta: ¿ Y no hay más halakhot específicos para una
ofrenda por el pecado? Pero existe esta halakha : que su sangre ingresa al san-
tuario más interno para ser rociada. La Gemara responde: La mishna está tra-
tando con ofrendas externas por el pecado, y esta halakha se aplica solo a las
ofrendas internas por el pecado.                  

ותו׳ כובחטאתחומרזה
דמהשנכנסוהאיכאליכא
בחטאותולפניםלפני

החיצונות

94b:9 Los desafíos de Gemara: Pero existe la restricción de que si su sangre ingresa
al Santuario se descalifica. La Gemara explica: Esta mishna está de acuerdo
con la opinión del Rabino Akiva, quien dice: la sangre de cada ofrenda , no
solo la de una ofrenda por el pecado, que ingresa al Santuario para ex-
piar se descalifica; por lo tanto, esta no es una halakha específica para una
ofrenda por el pecado.                

לפני (דמהנכנסשאם
כרביפסולהלפנים)ו

דמיםכלדאמרעקיבא
לכפרלהיכלשנכנסו
פסולה

94b:10 Los desafíos de Gemara: Pero existe la halakha que las ofrendas externas por el
pecado expian a aquellos que son susceptibles de recibir escisión, karet , a tra-
vés de pecados no intencionales. La Gemara explica: La mishna incluye una
ofrenda que no tiene esa halakha , ya que sus principios también se aplican a
una ofrenda por el pecado presentada por escuchar la voz, es decir, por jurar
falsamente que uno no puede testificar en el caso de otro. Esta transgresión no se
castiga con karet .             

חייביעלמכפריןשכן
דשמיעתבחטאתכריתות

הקול

94b:11 Los desafíos de Gemara: Pero existe la restricción de que la sangre de una ofren-
da por el pecado requiere cuatro ubicaciones en el altar, a diferencia de otras
ofrendas del orden más sagrado. La Gemara explica: Esta mishna está compues-
ta de acuerdo con la opinión del Rabino Yishmael, quien dice que toda la
sangre de las ofrendas requiere cuatro ubicaciones, una en cada una de
las cuatro esquinas del altar; en consecuencia, esto no es un halakha limitado a
la ofrenda por el pecado.                  

מתנותארבעטעונהשכן
כלדאמרישמעאלכרבי
מתנותארבעטעוניןדמים

קרנותארבעעל

94b:12 La Guemará pregunta: e incluso de acuerdo con su razonamiento, ¿se puede
decir que solo hay un halakha que se aplica a una ofrenda por el pecado pero no
se aplica a otras ofrendas? ¿No existe el requisito de colocar la sangre de una
ofrenda por el pecado en la esquina en la parte superior del altar? ¿No existe el
requisito de que un sacerdote coloque la sangre de una ofrenda por el pecado en
el altar con su dedo? ¿No existe el requisito de colocarlo en el borde del al-
tar? Por lo tanto, no se debe suponer que este es el único halajá única para una
ofrenda por el pecado, sino más bien que la Mishná simplemente citó uno de
los dos o tres interpretaciones estrictas.

בדםקרןהאיכאוליטעמיך
חודההאיכאאצבעהאיכא

תלתאמתריחדאלא
נקטחומרי

94b:13 MISHNA: Con respecto a una prenda sobre la cual se roció la sangre de una
ofrenda por el pecado que salió de las cortinas, es decir, el patio del Templo,
antes de ser lavada, la prenda vuelve a entrar en el patio y uno la lava en un lu-
gar sagrado. Si la prenda se volvió ritualmente impura fuera de las corti-
nas, se rasga la prenda para volverla ritualmente pura, entra al patio con ella y
la lava en un lugar sagrado. Con respecto a una vasija de barro en la que se
cocinaba una ofrenda por el pecado que salía de las cortinas, la vasija vuelve al
patio y se rompe en un lugar sagrado. Si el recipiente se volvió ritualmente
impuro fuera de las cortinas, uno lo perfora para que sea ritualmente
puro, y uno entra al patio con él y lo rompe en un lugar sagra-
do.

חוץשיצאבגד׳ מתני
ומכבסונכנסלקלעים
חוץנטמאקדושבמקום

נכנסקורעולקלעים
כליקדושבמקוםומכבסו

לקלעיםחוץשיצאחרס
קדושבמקוםושוברונכנס
נוקבולקלעיםחוץנטמא
במקוםושוברוונכנס
קדוש

94b:14 Con respecto a un recipiente de cobre en el que se cocinaba una ofrenda por el
pecado que salía de las cortinas, el recipiente vuelve a entrar al patio, y uno
lo rastrea y enjuaga en un lugar sagrado. Si la vasija se volvió ritualmente
impura fuera de las cortinas, se rompe la vasija perforando un gran agujero en
ella para hacerla ritualmente pura y entra al patio con ella y la limpia y enjua-
ga en un lugar sagrado.

חוץשיצאנחשתכלי
ומורקונכנסלקלעים
נטמאקדושבמקוםושוטפו

ונכנספוחתולקלעיםחוץ
במקוםושוטפוומורקו
קדוש

94b:15 GEMARA: La mishna enseña: si la prenda se volvió ritualmente impura fuera
de las cortinas, se rasga la prenda para volverla ritualmente pura, entra al patio
con ella y la lava en un lugar sagrado. Ravina se opone a esto: ¿Cómo puede la
mishna decir que uno la rasga? El Misericordioso declara en la Torá que uno
debe lavar "una prenda" (Levítico 6:20), y una vez que se rasga este artícu-
lo, ya no es una prenda, sino solo un trozo de tela.             

רבינאלהמתקיף׳ גמ
רחמנאאמרבגדקורעו
הואבגדולאו

94b:16 La Gemara responde: La mishna describe un escenario en el que deja sin rasgar
un fragmento de la prenda que tiene el tamaño suficiente para una tela peque-
ña. ¿Es eso así? Si deja tal porción intacta, ¿se le permite traer la prenda nueva-
mente al patio? Pero Rav Huna no dice: los Sabios enseñaron que una prenda

מעפורתכדיביהדמשייר
לאהונארבוהאמראיני
בהשיירשלאאלאשנו
בהשייראבלמעפורתכדי
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impura, la mayoría de la cual ha sido rasgada, pierde su impureza solo cuan-
do uno no la deja lo suficiente para un paño pequeño, pero si la deja sin ras-
car por un tiempo tela pequeña, se considera una unión de las piezas, y la
prenda permanece ritualmente impura. En consecuencia, dejar una pieza de ese
tamaño no serviría para nada con respecto a la impureza ritual.                  

הויחבורמעפורתכדי

95a:1 La Gemara responde que la afirmación de Rav Huna significa que es ritualmente
impuro por la ley rabínica, ya que los Sabios decretaron la pequeña tela impura
para que no se rompa una prenda lo suficiente como para hacerla verdaderamen-
te pura. Según la ley de la Torá, este pequeño paño está lo suficientemente roto
como para ser ritualmente puro, de modo que uno pueda traerlo de vuelta al pa-
tio del Templo para lavarlo.    

הואמדרבנן

95a:2 § La mishna enseña: con respecto a un recipiente de barro en el que se cocina-
ba una ofrenda por el pecado que salía de las cortinas y se volvía ritualmente
impuro fuera de las cortinas, uno perfora el recipiente para volverlo ritualmente
puro, lo devuelve al patio, y lo rompe allí La Gemara pregunta: ¿Por qué hay
una necesidad de romper el recipiente de barro después de pincharlo? El Miseri-
cordioso dice: "La vasija de barro ... se romperá" (Levítico 6:21), y, una vez
que se perfora, no es una vasija. La Gemara explica: cuando se perfora con un
agujero del tamaño de una raíz pequeña, el recipiente de loza se purifica de la
impureza ritual que contrajo, pero sigue siendo un recipiente para otros fines, co-
mo contener fruta.               

כלי׳ כושיצאחרסכלי
הואכליולארחמנאאמר

קטןבשורששניקב

95a:3 La mishna enseña: con respecto a un recipiente de cobre en el que se cocinaba
una ofrenda por el pecado que salía de las cortinas y se volvía ritualmente impu-
ro fuera de las cortinas, uno rompe el recipiente al perforar un gran agujero para
hacerlo ritualmente puro, trae el recipiente De vuelta al patio, y lo frega y enjua-
ga allí. La Gemara pregunta: ¿Por qué se debe fregar y enjuagar el recipiente de
cobre? Después de todo, una vez que el agujero está aburrido, ya no es un reci-
piente . El Gemara explica: cuando lo martilla y lo vuelve a formar en un reci-
piente, debe fregarlo y enjuagarlo.        

פוחתו׳] כו [נחשתכלי
הואכלילאווהא׳] וכו[

הואמרציףדרציף

95a:4 § Anteriormente (94b – 95a), la Gemara discute una prenda sobre la cual se ha
rociado la sangre de una ofrenda por el pecado; Si ha contraído impurezas ritua-
les fuera del patio del Templo, debe rasgarse antes de volver al patio para ser la-
vado. Reish Lakish dice: Si la túnica del Sumo Sacerdote sobre la cual se ha
rociado la sangre de una ofrenda por el pecado ha contraído impureza ri-
tual fuera del patio del Templo, uno no la rasga; más bien, lo lleva en al patio
gradualmente, en porciones menos de la medida de un susceptible de prendas de
vestir a la impureza, que es tres por tres de dedo, y que blanquea que sección
por sección como la túnica cruza el umbral. La túnica ritualmente impura debe
ser traída al patio de esta manera porque se indica con respecto a la túnica del
Sumo Sacerdote: "No será rasgada" (Éxodo 28:32).                    

מעיללקישרישאמר
בפחותמכניסושניטמא
ומכבסושלשעלמשלש
יקרעלאשנאמרמשום

95a:5 Rav Adda bar Ahava plantea una objeción basada en una mishna ( Kelim 28:
8): Los particularmente gruesas prendas y las suaves prendas no están sujetos
a la medida estándar de tres por tres de dedo, en relación con la determinación
de su susceptibilidad a convertirse ritualmente impuro. Debido a sus cualidades
particulares, tales prendas son útiles solo cuando son más grandes y no se consi-
deran artículos significativos cuando miden tres por tres. Dado que la túnica del
Sumo Sacerdote es una prenda gruesa, ¿por qué hay que llevarla al patio solo en
porciones de menos de tres por tres?            

אהבהבראדארבמותיב
בהןאיןוהרכיםהעבין
שלשעלשלשמשום

95a:6 La Gemara responde: Con respecto a la túnica completa del Sumo Sacerdote,
que es una prenda de particular importancia, incluso las porciones pequeñas de
la túnica son significativas debido a su prenda original, y son susceptibles a la
impureza en porciones que miden tres por tres dedos. .  

חשיביאביהןאגב

95a:7 § La Gemara hace una pregunta fundamental con respecto al procedimiento para
lavar una prenda sobre la cual se ha rociado la sangre de una ofrenda por el pe-
cado: ¿ Pero no es así que el lavado requiere siete sustancias abrasivas ? Co-
mo dice Rav Naḥman que Rabba bar Avuh dice: La sangre de una ofrenda
por el pecado que se ha rociado sobre una prenda, y las sombras de las mar-
cas leprosas en las prendas, que están sujetas a lavado (ver Levítico 13:54), re-
quieren las siete sustancias abrasivas utilizadas como agentes de lavado; y es-
tas sustancias incluyen orina ( Nidda 61b). Y se enseña en una baraita : Pero la
orina no se introduce en el Templo, porque es inapropiada para el Templo,
aunque la orina es teóricamente adecuada para usar en la preparación de las es-
pecias de incienso. En consecuencia, ¿cómo se lava una prenda en el Tem-
plo?                        

סממניןשבעתבעיוהא
רבהאמרנחמןרבדאמר

חטאתדםאבוהבר
צריכיןנגעיםומראות
אלאותניאסממניןשבעת
רגליםמימכניסיןשאין

למקדש

95b:1 La Gemara rechaza una solución: y si usted dijera que la orina se absorbe jun-
to con el resto de las siete sustancias abrasivas utilizadas como agentes de lava-
do, y uno las aplica todas a la vez a la prenda, de modo que la orina no se per-
ciba por separado , eso es difícil: ¿ Pero no aprendimos en un mishna que este
método no es válido? Los estados mishna ( Nidda 62a): si uno los aplicó de
acuerdo con el orden prescrito , o si aplicó las siete sustancias simultánea-

בהדילהודמבלעתימאוכי
להוומעברסממניןשבעה

העבירןוהתנןכחדלכולהו
שהעביראוכסדרןשלא

ולאעשהלאכאחדשבעתן
כלום
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mente, no ha hecho nada y el lavado no ha sido efectivo.                     
95b:2 La Gemara rechaza otra solución: Y si usted dijera que la orina se absorbe

junto con solo una de las sustancias de limpieza , eso es difícil: Pero no
aprendimos en esa mishna: Uno debe frotar la prenda tres veces con cada una
una de esas sustancias de forma independiente? La Gemara resuelve:
más bien, debe explicarse que la orina se absorbe en la saliva insípida, que
proviene de alguien que no ha comido desde que se despertó; como dice Reish
Lakish: la saliva insípida debe acompañar a todas y cada una de las sustan-
cias aplicadas a la prenda.                      

להודמיבלעתימאוכי
והאמסממניןחדבהדי
פעמיםשלשלכסכסצריך
אלאתנןואחדאחדבכל

תפלברוקלהודמבלע
תפלרוקלקישרישדאמר
אחדכלעםשיהאצריך
ואחד

95b:3 MISHNA: Ya sea con respecto a un recipiente de cobre en la que uno prepara-
do la carne de una oferta o si con respecto a uno en el que uno vierte la ebulli-
ción carne de una oferta, si la carne es de ofertas de la orden más sagrado o
si es de ofrendas de menor santidad, tales recipientes requieren lavado y en-
juague. El rabino Shimon dice: Los recipientes en los que se cocinan o vier-
ten ofrendas de menor santidad no requieren fregado ni enjua-
gue.

בושבישלאחד׳ מתני
רותחלתוכהשעירהואחד
ואחדהקדשיםקדשיאחד

טעוניןקליםקדשים
שמעוןרביושטיפהמריקה
איןקליםקדשיםאומר

ושטיפהמריקהטעונין
95b:4 GEMARA: Con respecto a la declaración en la Mishná de que estos halak-

hot también se aplican a un recipiente en el que se vertió un plato hirviendo, la
Gemara señala que los Sabios enseñaron en una baraita : Con respecto a una
ofrenda por el pecado, el versículo dice: "En el cual está cocinado ” (Levítico
6:21). Solo he deducido que esto se aplica a un recipiente en el que uno cocina-
ba la ofrenda por el pecado. ¿De dónde deduzco que se aplica también a un re-
cipiente en el que se vierte un plato hirviendo ? El versículo dice más comple-
tamente: "Pero el recipiente de barro en el que se cocina se romperá". Dado
que el versículo emplea la frase: "En lo que está ... se romperá", que enseña que
si la carne caliente está en el recipiente , ya sea cocinado o vertido en el reci-
piente, estos halakhot se aplican a él, y si se trata de un recipiente de barro, debe
romperse.                              

תבשלאשררבנןתנו׳ גמ
בושבישלאלאליאיןבו

מניןרותחלתוכועירה
תבשלואשרלומרתלמוד

ישברבו

95b:5 § Rami bar Ḥama plantea un dilema: si uno suspende la carne de una ofren-
da por el pecado en el espacio aéreo de un horno de barro para asarlo, ¿qué
es el halakha ? Cuando el verso requiere la rotura de la vasija de barro, es
que solamente con respecto a tanto la cocina y la resultante de absorción de
sabor de la oferta en el vaso que el Misericordioso es particular? Si es así, un
horno no necesitaría romperse simplemente porque una ofrenda ha sido asada
dentro de su espacio aéreo. O tal vez, ¿el Misericordioso es particular inclu-
so acerca de cocinar en el recipiente sin absorción del sabor y, por lo tanto, si
la carne se asa mientras está suspendida en este horno, el recipiente aún debe
romperse?                           

תלאוחמאבררמיבעי
אבישולמהותנורבאויר
רחמנאדקפידהואובילוע

בלאאבישולדילמאאו
בילוע

95b:6 Rava dijo: Ven y escuchar una prueba, deducida de la mishna: Ya sea con res-
pecto a un recipiente de cobre en la que uno preparado la carne de una oferta o
si con respecto a uno en el que uno vierte la ebullición carne de una oferta, la
vasija de barro debe estar roto Por lo tanto, el recipiente debe romperse incluso
si la carne no se cocinó en él, sino que solo se absorbe en sus paredes, lo que in-
dica que incluso si la cocción y la absorción no ocurren juntas, solo una de las
dos debería ser suficiente para requerir la ruptura del recipiente.                 

אחדשמעתארבאאמר
שעירהואחדבושבישל
רותחלתוכו

95b:7 La Gemara rechaza la prueba: la halakha en un caso de absorción de sabor en
un recipiente de barro sin cocinar la carne en ese recipiente, como en el caso del
vertido, no se planteó como un dilema para nosotros. Si la ofrenda hirviendo
se ha vertido en un recipiente, el recipiente ciertamente debe romperse, ya que la
loza nunca emite por completo todo lo que absorbe. Cuando se planteó un esce-
nario como un dilema para nosotros, fue con respecto a cocinar carne en el re-
cipiente sin absorción del sabor por ese recipiente, como en el caso de asar car-
ne suspendida. En tal caso, ¿qué es el halakha ?                     

לאבישולבלאבלוע
לןקמיבעיאכילןקמיבעיא

מאיבילועבלאבישול

95b:8 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba, deducida de lo que Rav
Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice: El horno del Templo estaba he-
cho de metal. Y si le viene a la mente que con respecto a cocinar en un reci-
piente sin absorción, el Misericordioso no es particular y no requiere la ruptu-
ra de un recipiente utilizado de tal manera, entonces el horno debe estar hecho
de loza de barro. La Gemara rechaza esta prueba: dado que hay restos de
ofrendas de comida, cuya cocción se realiza en el horno, y hay tanto cocción
como absorción en el horno, ya que los restos de las ofrendas de comida se hor-
nearían directamente en las paredes de la cocina. horno, por esta sola razón, el
horno tendría que romperse si estuviera hecho de loza. En consecuencia, que la
moda es de metal.

נחמןרבדאמרשמעתא
תנוראבוהבררבהאמר
היהמתכתשלמקדששל
בישולדעתךסלקאואי

ניעבידקפידלאבלועבלא
שירידאיכאכיוןחרסשל

בתנורדאפייתןמנחות
ובילועבישולואיכא
מתכתשלעבדינן

95b:9 § La Gemara relata: Había un cierto horno que estaba cubierto de grasa ani-
mal por todas las paredes y el piso. Rabba bar Ahilai prohibió comer pan hor-
neado en ese horno para siempre, y prohibió incluso comer el pan solo con
sal , para que nadie venga a comerlo con kutaḥ , un plato hecho de leche,
agua, sal y pan rallado. Según Rabba bar Ahilai, el horno nunca eliminará com-
pletamente la grasa.             

בהדאטחותנוראההוא
בררבהאסרהטיחייא
לריפתאלמיכלהאהיליי
במילחאואפילולעולם
למיכלהאתידילמא

בכותחא
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95b:10 La Guemará plantea una objeción a esto desde un baraita : Con respecto a la
cocción de pan, uno no puede trabajar la masa con leche, y si uno no obstan-
te, se amasa la masa con leche, todo el pan hecho de que la masa esté prohibi-
do, porque uno podría convertido en el hábito del pecado. Como habitualmen-
te se come pan con carne, también puede comer este pan con carne y, sin darse
cuenta, transgredir la prohibición de comer carne con leche.             

אתלשיןאיןמיתיבי
כללשואםבחלבהעיסה

מפניאסורהכולההפת
עבירההרגל

95b:11 La baraita continúa: Del mismo modo, uno no puede untar [ tashin ] el interior
de un horno con la grasa de la cola de una oveja , porque la grasa de la cola tie-
ne la halakha de carne. Y si uno unta el horno con la grasa de la cola, todo el
pan horneado está prohibido, hasta que uno encienda el horno y queme esta
grasa. Evidentemente, el pan horneado después de encender nuevamente el hor-
no está permitido, porque el horno se considera limpio de la grasa de la car-
ne. Por lo tanto, la refutación de la opinión de Rava bar Ahilai, quien dice que
el horno nunca elimina completamente la grasa, es de hecho una refutación
concluyente.

אתטשיןאיןבוכיוצא
כלטשואםבאליההתנור

עדאסורהכולההפת
תיובתאהתנוראתשיסיק
תיובתאאהילייברדרבה

95b:12 Ravina le dijo a Rav Ashi: Dado que la declaración de Rava bar Ahilai fue
refutada de manera concluyente, ¿por qué Rav dice que las ollas que se usa-
ron para pan fermentado deben romperse antes de la Pascua? Presumiblemen-
te, el pan con levadura podría quemarse a través de la leña. Rav Ashi le dijo:
Rav interpreta esa decisión de la baraita , según la cual la grasa se puede que-
mar del horno, en referencia a un horno hecho de metal, que limpia la grasa
cuando se enciende. En el caso de los recipientes de barro, el encendido adicio-
nal es insuficiente, porque el sabor absorbido en su interior no se puede limpiar
con fuego.                

אשילרברבינאליהאמר
רבהדאיתותבמאחרוכי
רבאמראמאיאהילייבר

אמרישברובפסחקדירות
ההיאלהמוקירבליה

מתכתבשל

95b:13 O si lo desea, diga en cambio que la baraita también se refiere a un horno de
barro, y hay otra distinción. Este horno está encendido desde el interior, y un
fuego encendido dentro del horno es suficiente para limpiar el sabor absorbi-
do. Pero esa olla se enciende desde el exterior mientras descansa sobre la estu-
fa, y el calor absorbido de esa manera es insuficiente para limpiar el sabor absor-
bido.             

שלבתנוראימאבעיתואי
וזהמבפניםהסיקוזהחרס

מבחוץהסיקו

95b:14 La Guemará sugiere: Y que nosotros también realizamos la leña de la olla des-
de el interior, con el fin de limpiar lo que ha sido absorbida. La Gemara respon-
de: Esta solución no es factible; Los propietarios de tales ollas podrían es-
tar preocupados por ellos, ya que son propensos a romperse si el calor es de-
masiado fuerte. En consecuencia, los propietarios no aplicarán suficiente calor
para garantizar que el sabor absorbido se limpiará por completo. La Gemara con-
cluye: Por lo tanto, con respecto a esta baldosa de barro [ kuvya ], que se usa
en el fuego como una fuente para hornear y su encendido es desde el exte-
rior, queda prohibido su uso posterior por los sabores absorbidos en el interior,
que no se pueden limpiar .                    

חייסמבפניםהסקהונעביד
האיהילכךדמתבריעלייהו
הואמבחוץהסיקוכוביא
ואסיר

96a:1 Los desafíos de Gemara: Pero según la opinión de que los recipientes de barro
pueden limpiarse de sus sustancias absorbidas por el proceso de encendido, con
respecto a las ollas utilizadas en el Templo, ¿por qué el Misericordioso decla-
ra en la Torá que deberían romperse? Vamos a simplemente devolverlos
a los hornos en los que se hacen ollas para asegurarse de que las macetas serán
limpiados por el extremo calor de los hornos. El rabino Zeira dijo: Las ollas no
pueden devolverse a los hornos porque, como se enseña en una baraita (véa-
se Bava Kamma 82b), los hornos no se construyen en Jerusalén debido a la
gran cantidad de humo que producen.                      

מקדששלקדירותאלא
ישברורחמנאאמראמאי

אמרלכבשונותנהדרינהו
עושיןשאיןלפיזירארבי

בירושליםכבשונות

96a:2 La Gemara presenta una objeción a la respuesta del rabino Zeira. Abaye dijo:
Pero si, como enseña la baraita , no hay hornos en Jerusalén, ¿ se montan mon-
tones de loza en el patio del Templo? La misma baraita también enseña que no
hay montones de chatarra en Jerusalén. ¿Qué se hace entonces con los fragmen-
tos de vasijas de barro que deben romperse en el patio? La Gemara rechaza la
pregunta: Abaye planteó esa objeción solo porque lo que Shemaya enseñó en
Kalnevo se le escapó; Shemaya enseñó allí: en el Templo, fragmentos de vasi-
jas de barro fueron absorbidos milagrosamente en su lugar.

עושיןוכיאבייאמר
בעזרהאשפתות

דתניהאאישתמיטתיה
כלישבריבקלנבושמעיה

במקומןנבלעיןחרס

96a:3 La Gemara vuelve al tema de encender vasijas de barro y pregunta: Pero si en-
cender desde adentro limpia todo lo que se absorbe en un horno de barro, ¿cuál
es la razón por la cual Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice: El horno
en el Templo estaba hecho de ¿metal? Vamos a la moda es de barro,
como un horno de leña es desde el interior, y, en consecuencia, sería posible
para limpiarla?            

נחמןרבדאמרהאאלא
תנוראבוהבררבהאמר
הוהמתכתשלמקדששל

דהסיקודחרסנעביד
הואמבפנים

96a:4 La Gemara responde: La razón por la cual el horno debe estar hecho de metal
es porque hay dos panes, es decir, la oferta pública en Shavuot de dos panes del
trigo nuevo, y el pan de la proposición, es decir, el pan horneado cada semana
en un especial formar y mostrar durante la duración de una semana entera en la
mesa del Santuario, cuya cocción se realiza en el horno, y también cuya santi-
ficación se produce en el horno. Debido a que estas ofrendas no se amasan en
un recipiente de servicio, se santifican solo al colocarlas en el horno y, por lo

הלחםשתידאיכאדכיון
דאפייתןהפניםולחם

הוהבתנורוקדושתןבתנור
שרתוכלישרתכליליה

עבדינןלאדחרס
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tanto, el horno es un recipiente de servicio; y no hacemos un recipiente de
servicio de loza.

96b:1 E incluso el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice solo que un recipiente
de servicio puede estar hecho de madera, que es un material algo significati-
vo, pero con respecto a un recipiente de servicio hecho de loza, sostiene que es-
to no es válido.         

ברבייוסירביואפילו
דעץאלאקאמרלאיהודה

לאדחרסאבל

96b:2 § La Gemara relata un incidente relacionado con la halakha de fregar y enjua-
gar. Rav Yitzḥak bar Yehuda inicialmente estaba acostumbrado a estudiar
Torá antes de Rami bar Ḥama. Después de un tiempo, lo dejó y fue a estudiar
ante Rav Sheshet. Un día, Rami bar Ḥama lo recibió y le dijo coloquialmente:
¿ Asumiste , como muchos lo hacen, que cuando el jefe de impuestos [ alkafta ]
me agarró de la mano, la fragancia de su mano vino a mi mano? ¿Crees
que porque te alejaste de mí para estudiar antes de Rav Sheshet, te has con-
vertido en Rav Sheshet simplemente por asociación?                            

הוהיהודהבריצחקרב
חמאברדרמיקמיהרגיל

ששתלרבואזילשבקיה
ליהאמרביהפגעחדיומא

אתיריחאנקטןאלקפטא
לךדאזלתמשוםלידלה

לךהויתששתדרבלקמיה
ששתרבכי

96b:3 Rav Yitz Yak bar Yehuda le dijo: No es por eso que fui a estudiar antes que Rav
Sheshet, sino por otra razón. En cuanto a usted, Maestro, cuando le pregun-
to sobre cualquier asunto, el Maestro me resuelve la pregunta a través del ra-
zonamiento. En consecuencia, cuando encuentro una mishna que se opone a
ese razonamiento, refuta la resolución propuesta por el Maestro. En cuanto
a Rav Sheshet, cuando le pido una pregunta con respecto a cualquier asun-
to, que resuelve la cuestión para mí por citar un Mishná. En consecuen-
cia, cuando también encuentro una mishna, y esa mishna refuta la resolución
propuesta, es una disputa entre una mishna y otra mishna, lo que no necesaria-
mente refuta la mishna que él citó.                                    

הכימשוםלאוליהאמר
פשיטמילתאבעינאכימר
משכחנאכימסבראלי

רבלהפרכאמתניתא
מילתאבעינאכיששת
ממתניתאליפשיטמיניה

מתניתאמשכחתנמידכי
ומתניתאמתניתאופרכא

היא

96b:4 Rami barra de Hama le dijo: Pídeme sobre un asunto, que yo voy a resolver
para usted de acuerdo con un Mishná. El bar Rav Yitzḥak Yehuda le pregun-
tó: Si uno cocinaba una ofrenda por el pecado en solo una parte de un reci-
piente, ¿ el recipiente completo requiere fregar y enjuagar, o no requiere fre-
gar y enjuagar? Rami bar Ḥama le dijo: No es necesario fregar y enjuagar todo
el recipiente , tal como se enseña acerca de rociar la sangre de una ofrenda por
el pecado sobre una prenda. En el último caso, el mishna enseña (93b) que se de-
be lavar solo la parte de la prenda sobre la que se roció la sangre.                        

מילתאמיניבעיליהאמר
מתניתאכילךדאיפשיט

במקצתבישלמיניהבעא
ושטיפהמריקהטעוןכלי
אינוליהאמרטעוןאיןאו

אהזאהדהוהמידיטעון

96b:5 Rav Yitzḥak bar Yehuda respondió: Pero el tanna no enseña esto explícitamen-
te. Rami bar Ḥama le dijo: Sin embargo, es lógico pensar que fregar y enjuagar
un recipiente en el que se cocinaba carne sagrada debería ser como el lavado
de una prenda, de la siguiente manera: tal como una prenda requiere ser la-
vada solo en el lugar donde la sangre fue rociada, así también, debe ser
que un recipiente requiera fregar y enjuagar solo en el lugar donde la carne
se sometió al proceso de cocción.

ליהאמרהכיתנאלאוהא
בגדמהכבגדמסתברא

מקוםאלאכיבוסטעוןאינו
טעוןאינוכליאףהדם

אלאושטיפהמריקה
בישולבמקום

96b:6 Rav Yitzḥak bar Yehuda le dijo: ¿ Las situaciones son comparables? La san-
gre no se propaga ni penetra en todas las partes de la prenda, pero en el caso de
la cocción, el sabor de la carne se extiende por todo el recipiente. Además, su
razonamiento se opone a lo que se enseña en una baraita ( Tosefta 10:15): cier-
ta restricción se aplica a rociar más de lo que se aplica a fregar y enjua-
gar; y una cierta severidad se aplica a fregar y enjuagar más de lo que se apli-
ca a la aspersión.

לאדםדמימיליהאמר
ועודמפעפעבישולמפעפע

ממריקהבהזאהחומרתניא
במריקהוחומרושטיפה
מבהזאהושטיפה

96b:7 La baraita continúa: la rigurosidad que se aplica al rociar es que la halak-
ha de rociar sangre sobre una prenda se aplica a las ofrendas externas por el
pecado, traídas al altar en el patio del Templo, y a las ofrendas internas por el
pecado, cuya sangre se rocía sobre el altar. en el santuario; y la halakha de san-
gre rociada sobre una prenda se aplica si se rocía antes del rociado requerido de
la sangre de la ofrenda sobre el altar; lo cual no es así en el caso de fregar y en-
juagar. La limpieza y el enjuague se requieren solo para las ofrendas externas
por el pecado, cuya carne se come y, por lo tanto, se cocina; y se aplica solo des-
pués de rociar sangre sobre el altar, después de lo cual se puede comer la car-
ne.                              

ישנהשהזאהבהזאהחומר
החיצונותבחטאות

וישנההפנימיותובחטאות
כןשאיןמהזריקהלפני

ושטיפהבמריקה

96b:8 La baraita continúa: la rigurosidad que se aplica al fregado y enjuague es que
el fregado y enjuague de los recipientes se practica tanto para las ofrendas
del orden más sagrado como para las ofrendas de menor santidad; e incluso
si uno cocina solo en una parte del recipiente, todo el recipiente requiere fre-
gar y enjuagar, lo cual no es así en el caso de rociar sangre errante sobre una
prenda, para lo cual uno debe lavar solo el lugar en el que se roció la san-
gre.                

ושטיפהבמריקהחומר
נוהגתושטיפהשהמריקה

ביןקדשיםבקדשיבין
בישלקליםבקדשים
מריקהטעוןהכליבמקצת
שאיןמההכליכלושטיפה

בהזאהכן
96b:9 Rami bar Ḥama le dijo: Si se enseña esta baraita , se enseña, y no puedo moles-

tarla . La Gemara luego aclara: ¿Y cuál es la razón por la que un recipiente
completo requiere fregar y enjuagar incluso si uno cocina la carne de una ofren-
da en solo una parte del recipiente? La razón es que el versículo dice: "Y si se
cocina en un recipiente de cobre, se fregará y se enjuagará en agua" (Levítico
6:21). De la frase "en un recipiente de cobre" se deriva que incluso si la carne se
cocina solo en una parte del recipiente, se debe fregar y enjuagar todo el reci-

תניאתניאאיליהאמר
ואםקראאמרמאיוטעמא

ואפילובשלהנחשתבכלי
כליבמקצת



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

piente.               
96b:10 § La mishna enseña: Ya sea que la carne provenga de ofrendas del orden más

sagrado o de ofrendas de menor santidad, los recipientes en los que se cocina
deben fregarse y enjuagarse. La Guemara cita una baraita relacionada : Los Sa-
bios enseñaron: La Torá introduce la mitzva de fregar y enjuagar con la declara-
ción que califica: "Esta es la ley de la ofrenda por el pecado" (Levítico
6:18). De este verso solo he deducido que la halakha con respecto al fregado y
enjuague se aplica a los recipientes en los que se cocinaba una ofrenda por el
pecado . ¿De dónde deduzco que esta halakha se aplica a los recipientes utiliza-
dos para toda la carne de sacrificio ? El versículo dice: “Todo varón entre los
sacerdotes puede comer de él; es muy sagrado ” (Levítico 6:22), para enseñar
que esta halakha se aplica a los recipientes utilizados para toda la carne sacrifi-
cial que comen los sacerdotes.                             

תנו׳ וכוקדשיםקדשיאחד
אלאליאיןחטאתרבנן

מניןקדשיםכלחטאת
קדשיםקדשלומרתלמוד

היא

96b:11 La baraita continúa: uno podría haber pensado que debería incluir recipientes
utilizados para cocinar teruma , la porción de los productos designados para el
sacerdote, ya que también es sagrado y puede ser comido solo por un sacerdote
(ver Levítico 22:14 ) Para contrarrestar esto, el versículo dice: “Todo varón en-
tre los sacerdotes puede comer de él; es lo más sagrado ”(Levítico 6:22). El cali-
ficador enfático "de ello" excluye teruma ; Esta es la declaración del rabino
Yehuda. El rabino Shimon dice: Las ofrendas del orden más sagrado re-
quieren fregar y enjuagar, pero las ofrendas de menor santidad no requieren
fregar y enjuagar, como está escrito: "Lo más sagrado". En consecuencia,
con respecto a las ofrendas del orden más sagrado, sí , se requiere fregar y en-
juagar; pero para ofrendas de menor santidad, no, no es obligato-
rio.               

אתמרבהשאנייכול
לומרתלמודהתרומה

דברילתרומהפרטאותה
שמעוןרבייהודהרבי

טעוניןקדשיםקדשיאומר
קדשיםושטיפהמריקה
מריקהטעוניןאינןקלים

קדשדכתיבושטיפה
איןקדשיםקדשיקדשים
לאקליםקדשים

96b:12 La Gemara pregunta: La baraita explica el razonamiento del rabino Shi-
mon; ¿Cuál es el razonamiento del rabino Yehuda? La Gemara responde: Da-
do que el término calificativo "de él" era necesario para excluir el teruma ,
por inferencia, debe ser que los recipientes utilizados para ofrendas de menor
santidad requieren fregado y enjuague. Si incluso las ofrendas de menor santi-
dad se excluyen de la halakha de fregar y enjuagar, sería evidente que el reci-
piente utilizado para teruma está exento de fregar y enjuagar. En consecuencia,
la exclusión directa de teruma indica que los recipientes utilizados para ofrendas
de menor santidad no están excluidos. Y el rabino Shimon podría haberles di-
cho: el término "de eso" enseña una halakha diferente y excluye una ofrenda
por el pecado descalificada de la halakha de fregar y enjuagar, como deci-
mos anteriormente en este capítulo (93a).       

יהודהדרביטעמאמאי
למעוטיאתהמדאיצטריך

דקדשיםמכללתרומה
מריקהטעוניןקלים

אמרשמעוןורביושטיפה
כדאמרינןאתהלך

96b:13 La Gemara pregunta: ¿ Y es correcto que con respecto a un recipiente de cobre
utilizado para cocinar teruma , no requiere enjuague y fregado? Pero no se
enseña en una baraita ( Tosefta , Terumot 8:16): con respecto a una olla en la
que uno cocina carne, uno no puede cocinar leche en ella; y si se cocina leche
en ella, la carne absorbida en la olla hace que la leche esté prohibida si le da sa-
bor . De manera similar, si uno cocina un teruma en una olla, no puede coci-
nar alimentos no sagrados en él; y si se cocina comida no sagrada, el teru-
ma absorbido hace que la mezcla sea sagrada si le da sabor . Por lo tanto, una
olla requiere purgarse con líquido hirviendo para expulsar el sabor del teru-
ma .                                

שטיפהבעיאלאותרומה
קדרהוהתניאומריקה
יבשללאבשרבהשבישל

בנותןבישלואםחלבבה
בהיבשללאתרומהטעם

בנותןבישלואםחולין
טעם

96b:14 Tres amoraim abordan la aparente inconsistencia de que si bien la Torá excluye
los recipientes utilizados para el teruma de la halakha de fregar y enjuagar,
la baraita enseña que estos recipientes deben purgarse. Abaye dijo: Cuando el
verso excluye Teruma de la halajá de fregar y enjuagar, esto sólo es necesario
para que el que el Maestro dijo: Si uno cocinados en solamente parte
de la embarcación, todo el barco requiere fregar y enjuagar. Por el contrario,
en este caso, si el teruma se cocinó solo en una parte de un recipiente,
uno debe fregar y enjuagar solo en el lugar de la cocción, y no en todo el reci-
piente.                                    

אלאצריכאלאאבייאמר
במקצתבישלמרלדאמר

ושטיפהמריקהטעוןכלי
לאתרומההאהכליכל

בישולמקוםאלאצריך

96b:15 Rava dijo: Cuando el versículo excluye el teruma de la halakha de fregar y en-
juagar, eso es necesario solo para lo que el Maestro dijo: El versículo especifi-
ca: "Será fregado y enjuagado en agua" (Levítico 6:21), pero el el recipien-
te no debe ser fregado y enjuagado en vino. Debe fregarse y enjuagarse "en
agua", pero no en vino diluido . Por el contrario, en este caso, es decir, el reci-
piente en el que se cocinó el teruma , se puede fregar y enjuagar incluso en vi-
no, e incluso en vino diluido .                         

אלאצריכאלאאמררבא
בייןולאבמיםמרלדאמר

אפילוהאבמזוגולאבמים
במזוגואפילוביין

96b:16 Rabba bar Ulla dijo: Cuando el verso excluye el teruma de la halakha de fre-
gar y enjuagar, esto es necesario solo para lo que el Maestro dijo: Uno debe
realizar un fregado y enjuague con agua fría , además de purgar un recipiente
de sus sabores absorbidos con agua hirviendo. Por el contrario, en este caso, es
decir, con respecto al recipiente en el que se cocinó el teruma , uno puede lim-
piar el recipiente incluso realizando solo la purga con agua hirviendo , que eli-
mina los residuos de los alimentos prohibidos, y omitiendo los procesos de agua

לאאמרעולאבררבה
מרלדאמראלאצריכא
האבצונןושטיפהמריקה
בחמיןאפילו
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fría. enteramente.                   
96b:17 La Gemara pregunta: Esto funciona bien según quien dice que el fregado y el

enjuague se realizan con agua fría ; pero según el que dice que la limpieza se
realiza mediante purga con agua caliente , y el enjuague es un procedimiento
diferente que se realiza con agua fría , ¿qué se puede decir? Según esta opi-
nión, el versículo también se refiere a la purga; y si el verso excluye los recipien-
tes utilizados para el teruma , ¿cómo enseña la baraita que tales recipientes de-
ben ser purgados? La Gemara responde: Según la opinión que diferencia la lim-
pieza, que se hace con agua hirviendo, del enjuague, que se hace con agua fría,
la Torá excluye los recipientes utilizados para el teruma solo del enjuague adi-
cional que la Torá requiere después de la limpieza.                         

מריקהדאמרלמאןהניחא
למאןאלאבצונןושטיפה

בחמיןמריקהדאמר
איכאמאיבצונןושטיפה
יתירתאשטיפהלמימר

96b:18 MISHNA: Rabino Tarfon dice: Si uno cocinado expiación en un recipiente de
cobre desde el comienzo de la peregrinación Festival, uno puede cocinar en
ella durante toda la peregrinación Festival; no necesita fregar y enjuagar el reci-
piente después de cada uso. Y los rabinos dicen: uno no puede continuar usán-
dolo de esta manera; más bien, uno debe fregar y enjuagar antes del final
del período durante el cual se permite participar de la ofrenda cocinada en par-
ticular. Fregado es como el fregado de la parte interior de una taza, realiza la
limpieza cuando se pega a la copa de vino, y el enjuague es como el enjuague
de la parte exterior de una taza. El fregado y el enjuague se reali-
zan con agua fría .                                    

אומרטרפוןרבי׳ מתני
יבשלהרגלמתחילתבישל

וחכמיםהרגלכלבו
אכילהזמןעדאומרים
מריקהושטיפהמריקה

ושטיפההכוסכמריקת
מריקההכוסכשטיפת
בצונןושטיפה

97a:1 Con respecto al asador y la rejilla metálica [ askela ], uno los purga en agua
caliente.

מגעילןוהאסכלאהשפוד
בחמין

97a:2 GEMARA: La mishna enseña que el rabino Tarfon dice: Si uno cocina una
ofrenda por el pecado en un recipiente desde el comienzo del Festival, puede co-
cinar en él durante todo el Festival sin fregar y enjuagar el recipiente después de
cada uso y sin preocuparse de que él está comiendo carne sobrante prohibida. La
Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Tarfon? La Guemara
responde: Es como dice el versículo con respecto a la ofrenda pascual: “Y lo
asarás y lo comerás en el lugar que el Señor tu Dios escoja; y te volverás por la
mañana e irás a tus tiendas ” (Deuteronomio 16: 7). Aunque uno no abandona
Jerusalén la primera mañana de la Pascua, el versículo ha hecho que todos
esos días durante los cuales uno permanezca allí sean iguales a una maña-
na.

טרפוןדרביטעמאמאי׳ גמ
בבקרופניתקראדאמר

הכתובלאהלךוהלכת
אחדבקרלכולןעשאו

97a:3 Rav Aḥadvoi bar Ami se opone a esto: ¿Puede ser que todos los días del Festi-
val se consideren un solo día? Pero, ¿no hay prohibición de traer una ofrenda
que fue sacrificada con la intención de consumirla después de su tiempo de-
signado [ piggul ] durante un Festival de peregrinación? ¿Y no hay prohibi-
ción de notar , consumir carne de sacrificio más allá de su tiempo designa-
do, durante un festival de peregrinación? Ambas prohibiciones se basan en la
premisa de que cada oferta se puede comer durante un tiempo limitado, mucho
menos que la duración de todo el Festival.         

בראחדבוירבלהמתקיף
ברגלפיגולאיןוכיאמי
ברגלנותרואין

97a:4 Y si usted dijera: De hecho, ni piggul ni notario se aplican durante un Festival,
eso es difícil: Pero en una baraita se enseña que el Rabino Natan dice: El Ra-
bino Tarfon dijo que todo un Festival se considera un solo día solo con respecto
a esto. , el halakhot de fregar y enjuagar, solo, y no con respecto a otros halak-
hot , incluidos piggul y notar . Evidentemente, su opinión no se basa en el verso
citado.                       

והתניאנמיהכיתימאוכי
רביאמרלאאומרנתןרבי

בלבדזואלאטרפון

97a:5 La Gemara continúa: más bien, uno debe explicar que la opinión del Rabino
Tarfon concuerda con lo que Rav Naḥman dice citando al Rabba bar
Avuh. Como dice Rav Naḥman que Rabba bar Avuh dice: No es necesario
fregar y enjuagar todos los días para evitar comer el sabor de la carne sobrante
prohibida, porque mientras que los recipientes se usan para cocinar repetidamen-
te varios tipos de carne de sacrificio, la carne de cada día se convierte en un
agente de purga para el otro alimento, que ya se absorbe en el recipiente del
día anterior. Por lo tanto, solo después del Festival, cuando no se esté utilizando
el recipiente, se debe fregar y enjuagar la olla.          

רבהאמרנחמןכדרבאלא
נחמןרבדאמראבוהבר

יוםכלאבוהבררבהאמר
לחבירוגיעולנעשהויום

97a:6 § El mishna enseña: Y los rabinos dicen: Uno no puede continuar usándolo de
esta manera; más bien, uno debe fregar y enjuagar antes del final del perío-
do durante el cual se permite participar de la ofrenda cocinada en particu-
lar. ¿Qué dice la mishna ? Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: Uno
espera el recipiente de cobre mientras permanezca el período de participa-
ción, y luego lo frega y enjuaga.

זמןעדאומריםוחכמים
אמרקאמרמאי׳ כואכילה

בררבהאמרנחמןרב
זמןעדלהממתיןאבוה

להעבידוהדראכילה
ושטיפהמריקה

97a:7 ¿De dónde se derivan estos asuntos ? El rabino Yoḥanan dice en nombre de
Abba Yosei bar Abba: Está escrito sobre un recipiente de cobre en el que se
cocinaba una ofrenda por el pecado: "Se lavará y enjuagará en agua" (Levítico
6:21); y está escrito en el siguiente versículo: "Todo varón entre los sacerdo-
tes puede comerlo ". ¿Cómo es eso, es decir, qué enseñan los versículos a tra-
vés de esta yuxtaposición? Uno espera con él hasta el final del período de par-
ticipación y luego lo frega y enjuaga.

יוחנןרביאמרמילימנהני
אבאבןיוסיאבאמשום
וכתיבושטףומרקכתיב

האיאכלבכהניםזכרכל
זמןעדלהממתיןכיצד

להעבידוהדראכילה
ושטיפהמריקה
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97a:8 § La mishna enseña: fregar es como fregar una taza, y enjuagar es como en-
juagar una taza; y fregar y enjuagar se realizan con agua fría. Los sabios ense-
ñaron en una baraita : fregar y enjuagar se realizan con agua fría ; Esta es la
declaración del rabino Yehuda HaNasi. Y los rabinos dicen: el fregado se rea-
liza con agua caliente y el enjuague se realiza con agua fría .                         

הכוסכמריקתמריקה
תנוהכוסכשטיפתשטיפה

בצונןושטיפהמריקהרבנן
אומריםוחכמיםרבידברי

ושטיפהבחמיןמריקה
בצונן

97a:9 ¿Cuál es el razonamiento de los rabinos? Sostienen que esta halakha es tal co-
mo es con respecto a la purga de los recipientes usados adquiridos de los genti-
les, para lo cual la purga de las absorciones prohibidas debe realizarse con agua
caliente. Y el rabino Yehuda HaNasi podría haberte dicho: no digo esta decla-
ración sobre la purga, que ciertamente debe realizarse con agua caliente. Más
bien, cuando digo mi opinión, es con respecto a la mitzva de fregar y enjua-
gar, que se realiza después de la purga.

מידידרבנןטעמאמאי
ורביגויםאגיעולידהוה
לאהגעלהלךאמר

קאמינאכיקאמינא
דבתרושטיפהלמריקה
הגעלה

97a:10 Y los rabinos pudiera responder: Si es así, que fregar y enjuagar son a la vez lle-
va a cabo de la misma manera, dejar que el verso de escritura del mismo ver-
bo para describir ambos procesos, es decir, ya sea: Será desgrasado y desgrasa-
do en agua, o bien: Será enjuagado y enjuagado en agua. ¿Qué significa la
fórmula: "Se fregará y se enjuagará en agua"? Concluir a partir de la utiliza-
ción de dos verbos que el desgrasado se lleva a cabo con agua caliente de
agua, y el aclarado se realiza con frío agua.                               

קראלכתובכןאםורבנן
שטףשטףאומרקמרקאו

מינהשמעושטףומרקמאי
ושטיפהבחמיןמריקה
בצונן

97a:11 Y el rabino Yehuda HaNasi podría responder: Si estuviera escrito: Se frega-
rá y se fregará, o: Se enjuagará y se enjuagaría, diría que el recipiente debe
ser fregado dos veces, o que debe enjuagarse dos veces. Por lo tanto, está es-
crito: "Se fregará y se enjuagará", para decirle que incluso si ambos se reali-
zan con agua fría, hay dos acciones distintas: fregar es como fregar el interior
de una taza, y enjuagar es como el enjuague del exterior de una
taza.

מרקומרקכתיבאיורבי
מרקזימניתריאמינאהוה
לכךשטףזימניתריאו

לךלומרושטףומרקכתיב
הכוסכמריקתמריקה
הכוסכשטיפתשטיפה

97a:12 MISHNA: Si uno cocina en un recipiente carne de sacrificio y carne no sagra-
da , o la carne de ofrendas del orden más sagrado y la carne de ofrendas de
menor santidad, el estado de la comida depende del sabor de la sustancia estric-
ta. Si hay suficiente de la carne más sagrado para dar sabor a impartir a la
carne menos sagrado o no sagrado, a continuación, los indulgentes componen-
tes de la mezcla deben ser consumidos de conformidad con las restricciones
de los estrictos componentes en el mismo, en la medida en que puede participar
de ellas , así como el momento y el lugar donde se pueden comer. Y los recipien-
tes de cobre en los que se cocinaron los componentes indulgentes no requieren
lavado ni enjuague, y los componentes indulgentes no descalifican los trozos
de carne por contacto. Con respecto a estos principios, los componentes indul-
gentes no asumen el estado de los componentes estrictos.                                   

קדשיםבובישל׳ מתני
קדשיםקדשיאווחולין

בהןישאםקליםוקדשים
הקליםהריטעםבנותן

שבהןכחמוריןנאכלין
מריקהטעוניןואינן

פוסליםואינןושטיפה
במגע

97a:13 En el caso de una oblea en forma que tocó una oblea no apta o un trozo de car-
ne sacrificada que tocó una pieza no apta de carne sacrificada, ni todas las
obleas ni todos los trozos de carne están prohibidos. No se prohíbe ningu-
na parte que no sea la que está en el lugar donde el artículo absorbió el sabor
de las obleas o piezas no aptas.                

וחתיכהברקיקשנגערקיק
הרקיקיןכללאבחתיכה

אסוריןהחתיכותכלולא
במקוםאלאאסוראינו

שבלע
97a:14 GEMARA: Según el mishna, si la carne más sagrada imparte sabor a la carne

menos sagrada o no sagrada, entonces la carne indulgente debe tratarse de la
misma manera que la carne más sagrada. Al mismo tiempo, sus recipientes no
requieren fregado ni enjuague, y los componentes indulgentes no descalifican
los trozos de carne por contacto. La Gemara pregunta: ¿Qué dice la mish-
na ? ¿No es esto inconsistente? La Guemará responde: El mishna debe entender-
se de otro modo: Si hay suficiente de la carne más sagrado para dar sabor a
impartir a la carne menos sagrado o no sagrado, a continuación, los indulgen-
tes componentes de la mezcla deben ser consumidos de conformidad con las
restricciones de la componentes estrictos Además, los recipientes de cobre en
los que se cocinaron los componentes indulgentes requieren lavado y enjua-
gue, y los componentes indulgentes descalifican los trozos de carne por contac-
to.

בהןישאםקאמרמאי׳ גמ
הקליןהריטעםבנותן

וטעוניןכחמוריןנאכלין
ופוסליןושטיפהמריקה
במגע

97a:15 La Gemara continúa: si la carne más sagrada no es suficiente para impartir sa-
bor a la carne menos sagrada o no sagrada, entonces los componentes indulgen-
tes de las mezclas no se comen de acuerdo con las restricciones de los compo-
nentes estrictos . Además, los recipientes de cobre en los que se cocinaron los
componentes indulgentes no requieren lavado ni enjuague, y los componentes
indulgentes no descalifican los trozos de carne por contacto.

איןטעםבנותןבהןאין
כחמוריםנאכליןהקלין

ושטיפהמריקהטעוניןואין
במגעפוסליןואין

97a:16 La Gemara pregunta: si las ofrendas del orden más sagrado no imparten sabor a
las ofrendas de menor santidad , los recipientes no requieren fregar y enjuagar
en proporción con los recipientes utilizados para cocinar ofrendas del orden
más sagrado. Pero no es así para que los vasos deben , sin embargo, requieren
de fregar y enjuagar en virtud de haber sido utilizado para las ofertas de menor
santidad?

בעולאקדשיםדקדשינהי
ניבעיקליםקדשים
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97a:17 Abaye dijo: ¿Cuál es el significado de: No requieren, que dice la mishná ? So-
lo significa que los recipientes no requieren fregar y enjuagar en proporción con
los recipientes utilizados para cocinar ofrendas del orden más sagrado,
sino que sí requieren fregar y enjuagar como recipientes utilizados para coci-
nar ofrendas de menor santidad. Rava dijo: ¿ De acuerdo con la opinión
de quién es esta mishna? Está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon,
quien dice: los recipientes que se utilizan para cocinar ofrendas de menor san-
tidad no requieren fregar y enjuagar .                     

טעוניןאיןמאיאבייאמר
אבלקדשיםקדשידקאמר
רבאטעוניןקליםקדשים

שמעוןרבימניהאאמר
קליםקדשיםדאמרהיא
ושטיפהמריקהטעוניןאין

97a:18 La Guemará analiza: Por supuesto, de acuerdo a la opinión de Rava, esta expli-
cación es consistente con lo que la mishna enseña: Si uno cocinados en un reci-
piente de carne del sacrificio y carne no sagrado, o la carne de las ofertas de la
orden más sagrado y la carne de ofrendas de menor santidad. El mishna ofre-
ce un segundo escenario para enseñar que los recipientes utilizados para cocinar
ofrendas de menor santidad no requieren fregar y enjuagar, de acuerdo con la
opinión del rabino Shimon. Pero según Abaye, ¿por qué necesito dos casos pa-
ra enseñar el principio único de que una sustancia se anula si su presencia es in-
suficiente para impartir sabor?                      

דקתניהיינולרבאבשלמא
וקדשיםקדשיםקדשיאו

תרתילאבייאלאקלים
לילמה

97a:19 La Gemara responde: Incluso según Abaye, ambos casos son necesarios para
enseñar una halakha con respecto a la anulación. Como si la mishna hubie-
ra enseñado solo el caso de la carne sacrificada y la carne no sagrada , di-
ría que es la carne no sagrada la que puede anular la carne sacrificada , ya
que la carne sacrificada no es su tipo. Pero con respecto a las ofrendas del or-
den más sagrado y las ofrendas de menor santidad, diría: Las ofrendas de
menor santidad no anulan esas otras ofrendas, porque son del mismo
tipo.                          

קדשיםתנאדאיצריכי
חוליןאמינאהוהוחולין

דלאוקדשיםדמבטליהוא
קדשיםקדשיאבלמינייהו
לאאימאקליםוקדשים

97a:20 Y si la mishna hubiera enseñado solo el caso de las ofrendas del orden más
sagrado y las ofrendas de menor santidad, diría que es carne de sacrifi-
cio lo suficientemente fuerte como para anular otra carne de sacrifi-
cio ; pero con respecto a la carne no sagrada , diría: no es lo suficientemente
fuerte como para anular la carne sacrificada. Por lo tanto, es necesario que la
mishna enseñe ambos casos.                       

קדשיםקדשיתנאואי
אמינאהוהקליםוקדשים
דאלימיהואקדשים
חוליןאבלקדשיםלבטולי

צריכאלאאימא

97a:21 § La mishna enseña: en el caso de una oblea en forma que llegó a una oblea no
apta o un trozo de carne de sacrificio que tocó un trozo de carne de sacrificio no
apto, ni todas las obleas ni todas las piezas están prohibidas. No se prohíbe nin-
guna parte que no sea la que está en el lugar donde el artículo absorbió el sabor
de las obleas o piezas no aptas. En relación con esta halakha , los Sabios ense-
ñaron en una baraita : Con respecto a una ofrenda por el pecado, el versículo
dice: "Todo lo que toque su carne será sagrado" (Levítico 6:20). Uno po-
dría haber pensado que esto se aplica a todo contacto, incluso si la otra pieza no
absorbió ningún sabor de la carne de la ofrenda por el pecado. Para contrarres-
tar esto, el mismo versículo dice: "Con su carne [ bivsarah ]", que también se
puede traducir: En su carne.                    

׳כוברקיקשהגיערקיק
יכוליגעאשרכלרבנןתנו

תלמודבלעשלאאפילו
בבשרהלומר

97b:1 Esto enseña que esta halakha no se aplica a menos que el otro alimento absor-
ba algo de la ofrenda por el pecado en su carne.

בבשרהשיבלעעד

97b:2 Uno podría haber pensado que si la ofrenda por el pecado tocó parte de una
pieza de algo que absorbió el sabor de la ofrenda por el pecado, toda la pie-
za debería quedar descalificada. Para contrarrestar esto, el versículo
dice: "Todo lo que toque su carne será sagrado" (Levítico 6:20), para enseñar
que solo la sección que toca la ofrenda por el pecado está descalificada. ¿Có-
mo es eso? ¿Qué se puede hacer con un artículo cuando una sección del mismo
está descalificada? Uno corta la sección de la pieza que absorbió la materia
descalificada. Además, el versículo dice: "Lo que sea que toque su carne", pe-
ro un artículo no está descalificado si toca los nervios de la ofrenda por el peca-
do , ni sus huesos, ni sus cuernos, ni sus pezuñas.

חתיכהבמקצתנגעיכול
תלמודפסולכולויהא

האפסולהנוגעיגעלומר
מקוםאתחותךכיצד

בגידיןולאבבשרהשבלע
בקרניםולאבעצמותולא
בטלפיםולא

97b:3 § La baraita continúa interpretando el mismo verso. "Todo lo que toque su car-
ne será sagrado", enseña: Cualquier cosa que toque se convierte en algo
así, con respecto a su estado. ¿Cómo es eso? Si la ofrenda por el pecado es des-
calificada, debido a cualquier descalificación, cualquier cosa que toque se des-
califica. Y si está en forma, cualquier cosa que toque debe comerse de acuer-
do con las estrictas regulaciones que se aplican a la ofrenda por el pecado. Por
lo tanto, un pedazo de carne que toca la carne de una ofrenda por el pecado solo
se puede comer de acuerdo con los términos del consumo de una ofrenda por el
pecado, por ejemplo, solo se puede comer por sacerdotes varones, y solo por un
día y una noche. .                  

האכמוהלהיותיקדש
תפסלהיאפסולהאםכיצד

תאכלהיאכשרה] ואם[
שבהכחמור

97b:4 La Guemará pregunta: si la carne sacrificial tocó la carne de una ofrenda por
el pecado descalificada, ¿por qué la carne sacrificial debería prohibir-
se? ¿ No debería venir la mitzva positiva de comer carne sacrificada y anu-
lar la prohibición de comer la sustancia descalificada que fue absorbida en
ella? Rava dijo: Una mitzva positiva no anula una prohibición relaciona-
da con el Templo.

ולידחיעשהוניתיאמאי
רבאאמרתעשהלאאת
לאאתדוחהעשהאין

שבמקדשתעשה
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97b:5 La opinión de Rav se relaciona con lo que se enseña en una baraita : como se
afirma en un versículo sobre la ofrenda pascual: "ni te romperás un hue-
so" (Éxodo 12:46). El rabino Shimon ben Menasya dice: tanto un hueso que
contiene médula como un hueso que no contiene médula están incluidos en la
prohibición. Se analiza esta afirmación: si se quiere romper un hueso para co-
merse la médula, ¿por qué estaría prohibido? ¿ No debería la mitzva positi-
va de comer las partes comestibles de la ofrenda, incluida la médula, anu-
lar la prohibición de no romper un hueso de la ofrenda pascual? Más bien, de-
be ser que una mitzva positiva no anula una prohibición relacionada con el
Templo.

תשברולאועצםשנאמר
מנסיאבןשמעוןרביבו

בושישעצםאחדאומר
בושאיןעצםואחדמוח
עשהניתיאמאימוח

אלאתעשהלאאתולידחי
תעשהלאדוחהעשהאין

שבמקדש

97b:6 Rav Ashi dijo: Si la carne sacrificial toca una ofrenda por el pecado descalifica-
da, esto no es simplemente un caso de una mitzva positiva en conflicto con una
prohibición. Debido a que el versículo dice: "Todo lo que toque su carne será
sagrado" (Levítico 6:20), tratar el artículo como consagrado es en sí mis-
mo una mitzva positiva. En consecuencia, tanto una mitzva positiva como una
prohibición se oponen a comer esa carne sacrificial, y una mitzva positiva no
anula tanto una prohibición como una mitzva positiva.

עשהיקדשאמראשירב
לאאתדוחהעשהואיןהוא

ועשהתעשה

97b:7 § Con respecto a una ofrenda por el pecado, el versículo dice: "Todo lo que to-
que su carne será sagrado". La Gemara pregunta: Encontramos una fuen-
te que enseña que con respecto a una ofrenda por el pecado, todo lo que
toca se santifica a través de lo que se absorbe. de la ofrenda por el peca-
do. ¿De dónde derivamos que este es también el halakha con respecto al resto
de las ofrendas sagradas ? Shmuel dice en nombre del rabino Eliezer: Se di-
ce: “Esta es la ley de la ofrenda quemada, de la ofrenda de comida y de la
ofrenda por el pecado, y de la ofrenda por la culpa, y de la ofrenda de inau-
guración, y del sacrificio. de ofrendas de paz ” (Levítico 7:37). Este versículo
conecta todas las ofertas especificadas, de modo que los aspectos individuales
de cada oferta son aplicables a todas las ofertas.                  

דמתקדשחטאתאשכחן
מנלןקדשיםשארבבלוע

רבימשוםשמואלאמר
לעלההתורהזאתאליעזר
ולאשםולחטאתולמנחה

השלמיםולזבחולמלואים

97b:8 La Gemara detalla estos aspectos. El versículo dice "de la ofrenda quema-
da" para enseñar que todas las ofrendas son como una ofrenda quemada en el
sentido en que una ofrenda quemada requiere un utensilio en su prepara-
ción, así también todas las ofrendas de animales requieren un utensi-
lio. ¿Qué es el utensilio? Si decimos que es un tazón, un utensilio utilizado pa-
ra recolectar la sangre, como se usó en las ofrendas quemadas que se sacrifica-
ron en el Monte Sinaí, eso no puede ser correcto, ya que no es necesario derivar
la fuente de un recipiente para recolectar sangre. del uso de uno en una ofrenda
quemada. Con respecto a las ofrendas de paz comunales también está escrito
de ellas: "Y ofrecieron holocaustos, y sacrificaron ofrendas de paz ... Y Moisés
tomó la mitad de la sangre y la puso en cuencas" (Éxodo 24: 5–6).                 

[ עולהמהעולהכי] לעלה
טעונהכלאףכליטעונה

מזרקאילימאכלימאיכלי
כתיבנמיציבורבשלמי

הדםחצימשהויקחבהו
באגנתוישם

97b:9 Más bien, el término: Utensilio, debe indicarse de un cuchillo, ya que la matan-
za se puede realizar solo con un cuchillo y no con una piedra o caña afilada. La
Gemara pregunta: Y con respecto a una ofrenda quemada, ¿de dónde deriva-
mos que debe ser sacrificada con un cuchillo? Esto se aprende de lo que está es-
crito: "Y Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo"
(Génesis 22:10); y allí, Abraham estaba ofreciendo un holocausto, como está
escrito: "Y lo ofreció por holocausto en lugar de su hijo" (Génesis
22:13).             

גופהועולהדסכיןאלא
אברהםוישלחדכתיבמנלן

המאכלתאתויקחידואת
דכתיבהואעולהוהתם

בנותחתלעלהויעלהו

97b:10 La Guemará continúa exponiendo el verso antes mencionado (Levítico
7:37). Cuando el verso menciona una ofrenda de harina, que enseña que al
igual que una oferta de comida se come únicamente por machos de la sacer-
docio (ver Levítico 6: 9-11), también lo son todas de las ofertas mencionadas
en este verso comido solamente por los hombres de El sacerdocio. La Gemara
pregunta: ¿Con respecto a qué oferta es que se debe derivar esta halak-
ha ? Si uno sugiere que es con respecto a la ofrenda por el pecado y la ofrenda
por la culpa, este halakha está escrito explícitamente sobre ellos. Con respec-
to a la ofrenda por el pecado, se afirma: "Todo varón entre los sacerdotes puede
comerla" (Levítico 6:22); y con respecto a la ofrenda por la culpa, se afir-
ma: "Todo varón entre los sacerdotes puede comer de ella" (Levítico 7:
6).                             

אינהמנחהמהמנחה
כהונהלזכריאלאנאכלת

אלאנאכליןאינםכלאף
איהיאמאיכהונהלזכרי
כתיבבהדיאואשםחטאת

בכהניםזכרכלבהו
יאכלנו

97b:11 Y si uno sugiere que el halakha debe derivarse con respecto a las ofrendas de
paz comunales, es decir, los dos corderos que fueron sacrificados como ofren-
das comunales en Shavuot junto con la ofrenda de los dos panes (véase Levítico
23:19), este halakha se deriva de la amplificación del versículo que se estable-
ce con respecto a las ofrendas de comida, las ofrendas por el pecado y las ofren-
das de culpa. El versículo dice: “En el lugar más sagrado comerás de él; todo
hombre puede comerlo ” (Números 18:10), y se enseña en una baraita : el ver-
sículo enseña con respecto a las ofrendas de paz comunales que solo los co-
men hombres de familias sacerdotales .                 

מריבוייאציבורשלמיואי
הקדשיםבקדשאתידקרא

אתויאכלזכרכלתאכלנו
ציבורשלמיעללימד

לזכריאלאנאכליןשאינן
כהונה

97b:12 La Gemara explica: Es una disputa entre tanna'im . היאתנאי
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98a:1 Hay un tanna que lo deriva, el halakha que solo los hombres de familias sacer-
dotales pueden comer de la ofrenda de paz comunitaria, desde aquí, es decir, el
precedente mencionado explícitamente con respecto a la ofrenda de comida; y
hay un tanna que lo deriva de allí, es decir, la amplificación del versículo esta-
blecido con respecto a las ofrendas de comida, las ofrendas por el pecado y las
ofrendas de culpa.             

מהכאליהדנפקאאיכא
מהכאליהדנפקאואיכא

98a:2 La Guemará continúa exponiendo el verso: “Esta es la ley del holocausto, de la
ofrenda, y de la expiación, y del sacrificio por la culpa, y de la oferta de toma de
posesión, y del sacrificio de paz.” “ La ofrenda por el pecado ” enseña: Al
igual que con respecto a una ofrenda por el pecado, lo que toca se santifica a
través de la sustancia que se absorbe, así también para todas las ofrendas
mencionadas en este versículo, lo que tocan se santifica a través de las porcio-
nes absorbidas .                

מתקדשתחטאתמהחטאת
מתקדשתכלאףבבלוע
בבלוע

98a:3 “Ofrenda por la culpa” enseña: Al igual que con respecto a la ofrenda por la
culpa, un saco fetal y la placenta no son sagrados dentro de ella, debido a
que un sacrificio por la culpa siempre es de sexo masculino y, como tal, nunca
se lleva a cabo un saco fetal o una placenta, así también para cualquier De las
ofrendas mencionadas en el verso, un saco fetal y una placenta no son sagra-
das si se encuentran dentro de él. La Gemara señala: Evidentemente, este tan-
na sostiene que con respecto a la descendencia de los animales sacrifica-
dos , se santifican solo como lo son desde el momento de su nacimiento, pero
no en el útero. Y también sostiene que uno deriva lo posible de lo imposible,
de modo que la halakha de un saco fetal y de una placenta con respecto a las
hembras puede derivarse de la halakha de un animal ma-
cho.                                  

שפיראיןאשםמהאשם
איןכלאףבוקדושושליא
בוקדושושליאשפיר
קדשיםוולדותקסבר

ודניןקדושיםהןבהוייתן
אפשרמשאיאפשר

98a:4 La “ofrenda de inauguración” enseña: Al igual que con respecto a la ofrenda
de inauguración, los carneros y el pan de esa ofrenda, que fueron traídos duran-
te los siete días de la inauguración del Tabernáculo y que comieron los sacerdo-
tes, sus restos fueron eliminados por incineración, como se dice: “Y si queda
algo de la carne de la ofrenda de inauguración, o del pan, hasta la mañana, en-
tonces quemarás el resto con fuego” (Éxodo 29:34), y no quedaron animales vi-
vos entre sus sobras. designado para incineración; así también para todas
las ofrendas mencionadas, sus restos son eliminados por incineración, y no
hay animales vivos contados entre sus restos para ser incinerados. En conse-
cuencia, si uno santifica a dos animales para que cualquiera pueda ser traído si el
otro se pierde, cuando se sacrifica un animal, el animal sobreviviente no se mata
ni se incinera.                       

מלואיםמהמלואים
ואיןבשריפהמותריהן

אףבמותריהןחייםבעלי
ואיןבשריפהמותריהןכל

במותריהןחייםבעלי

98a:5 La “ofrenda de paz” enseña: Al igual que con respecto a la ofrenda de
paz, sus componentes pueden hacer que un animal sea descalificado como una
ofrenda que fue sacrificada con la intención de consumirlo después de su
tiempo designado [ piggul ] y puede convertirse en piggul ; así también con
respecto a todas las ofrendas mencionadas en este versículo, sus componen-
tes hacen que un animal sea descalificado como piggul y puede convertirse
en piggul .

מפגליןשלמיםמהשלמים
מפגליןכלאףומתפגלין
ומתפגלין

98a:6 § Con respecto al verso en el centro del intercambio anterior (Levítico 7:37), la
Guemará afirma: Se enseñó en una baraita en nombre del rabino Akiva: del
término "ofrenda de comida" se deriva: Solo en lo que respecta a una ofrenda
de comida, todo lo que toca se santifica a través de la sustancia que se absor-
be, como se dice: "Todo lo que los toque será sagrado" (Levítico 6:11); así tam-
bién para todas las ofrendas mencionadas en este versículo, todo lo que tocan se
santifica a través de las porciones absorbidas . 

משמיהתנאבמתניתא
מהמנחהעקיבאדרבי
אףבבלועמתקדשתמנחה

בבלועמתקדשתכל

98a:7 La Gemara señala: Y era necesario escribir la halakha de absorción con res-
pecto a una ofrenda de comida, y era necesario escribir la halakha de absor-
ción con respecto a una ofrenda por el pecado. Como si la Torá nos hubie-
ra enseñado esta halajá solo con respecto a una ofrenda de comida, diría que,
dado que es suave, se absorbe y, por lo tanto, santifica lo que toca. Pero con
respecto a la carne de una ofrenda por el pecado, diría que no santifica lo que
toca. Y si nos hubiera enseñado este halakha solo con respecto a una ofrenda
por el pecado, diría que porque, debido a su gordura, rezuma en lo que toca,
lo santifica. Pero con respecto a una ofrenda de comida, diría que no santifica
lo que toca. Por lo tanto, es necesario que la Torá escriba am-
bos.                                            

מנחהלמכתבואיצטריך
חטאתלמכתבואיצטריך

דאיידימנחהאשמעינןדאי
אבלמיבלעאדרכיכא

ואילאאימאחטאת
משוםחטאתאשמעינן

לאאימאמנחהאבלדקריר
צריכא

98a:8 La cita de la baraita continúa: "La ofrenda por el pecado" enseña: así como
una ofrenda por el pecado se trae solo de animales no sagrados y se sacrifica
específicamente durante el día, y su servicio debe realizarse con la mano dere-
cha del sacerdote ; así también todas las ofrendas mencionadas son traídas so-
lo de animales no sagrados , y se sacrifican específicamente durante el día,
y el servicio de cada uno debe realizarse con la mano derecha del sacerdo-
te . Y con respecto a una ofrenda por el pecado, ¿de dónde derivamos que pro-
viene solo de animales no sagrados? Rav Ḥisda dijo: El versículo dice: "Y Aa-

באהאינהחטאתמהחטאת
ובידווביוםהחוליןמןאלא

באהאינהכלאףהימנית
ובידווביוםהחוליןמןאלא

אמרמנלןוחטאתהימנית
קראאמרחסדארב

פראתאהרןוהקריב
ולאמשלולואשרהחטאת
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rón presentará el toro de la ofrenda por el pecado, que es suya" (Levítico
16:11). Esto enseña que el animal debe provenir de su ganado, y no de la pro-
piedad comunal , y no del dinero sobre el cual se ha redimido el segundo diez-
mo .                                    

משלולאציבורמשל
מעשר

98a:9 La Gemara pregunta: ¿Por qué es necesario derivar de la halakha de una ofrenda
por el pecado que una ofrenda se sacrifica durante el día? ¿No se deriva este
principio de la expresión conspicua: "El día de su mandato" (Levítico 7:38),
que se entiende que se refiere a todas las ofrendas? La Gemara responde: De he-
cho, la baraita citó el principio del modelo de una ofrenda por el pecado sin ra-
zón [ kedi ], y se mencionó aquí debido a los otros principios.             

כדינפקאצותומביוםביום
נסבה

98a:10 La Gemara pregunta: ¿Por qué la baraita debe enseñar que la halakha de la
ofrenda por el pecado enseña que los ritos de una ofrenda se deben reali-
zar con la mano derecha del sacerdote ? ¿No se deriva esto de la declara-
ción de Rabba bar bar Ḥana? Como Rabba bar bar Ḥana dice que Reish
Lakish dice: En cualquier lugar de la Torá que se afirma que una acción se
realiza con un dedo, o que se realiza por el sacerdocio, la halakha es que el rito
se realiza solo con el derecho mano. Esto se deriva de la declaración de la Torá
con respecto al leproso: "Y el sacerdote hundirá su dedo derecho" (Levítico
14:16). La Gemara responde: La baraita citó el principio del modelo de una
ofrenda por el pecado sin ninguna razón, ya que en realidad se deriva de la de-
claración de Rabba bar bar Ḥana.                                 

ברברמדרבההימניתבידו
בררבהדאמרנפקאחנה
כללקישרישאמרחנהבר

אצבעשנאמרמקום
כדיימיןאלאאינווכהונה

נסבה

98a:11 La Gemara sugiere: Y si lo desea, diga que el tanna de la baraita se mantiene
de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien dice: donde el versículo
menciona un dedo, no es necesario que el versículo mencione el sacerdo-
cio; pero donde se menciona el sacerdocio, que es necesaria para el verso ha-
blar de un dedo, con el fin de enseñar que el rito debe realizarse con la mano de-
recha, lo que no es evidente por sí mismo. Con respecto a las variadas ofrendas
detalladas en el verso (Levítico 7:37), la Torá no menciona un dedo; por lo tanto,
deben derivarse de la halakha de una ofrenda por el pecado.                       

להסבראימאואיבעית
אצבעדאמרשמעוןכרבי

כהונהכהונהבעיאלא
אצבעבעיא

98a:12 La baraita citada continúa: "La ofrenda por la culpa" enseña: Al igual
que con respecto a una ofrenda por la culpa, sus huesos no tienen santidad
y están permitidos para cualquier uso, así también con respecto a cual-
quier ofrenda mencionada, sus huesos están permitidos.

עצמותיואשםמהאשם
עצמותיוכלאףמותרין
מותרין

98a:13 § Rava dijo: Es obvio para mí que    ליפשיטארבאאמר
98b:1 cuando la sangre de una ofrenda por el pecado está abajo y la sangre de una

ofrenda quemada está arriba, en un caso en el que la sangre de una ofrenda
quemada se rocía como una segunda capa sobre la sangre de una ofrenda por el
pecado que ya ha sido rociada y absorbida en una prenda, la prenda requiere la-
vado.

עולהודםלמטהחטאתדם
כיבוסטעוןלמעלה

98b:2 Rava pregunta: cuando la sangre de una ofrenda quemada está abajo
y la sangre de una ofrenda por el pecado está arriba, ¿qué es la halak-
ha ? ¿Se requiere lavar una prenda para quitar la sangre de una ofren-
da por el pecado porque la sangre toca su prenda y , en este caso, esta san-
gre está tocando la prenda? ¿O tal vez se requiere lavarlo debido a la absor-
ción de la sangre en la prenda y, en este caso, dado que la prenda ya ha absorbi-
do la otra sangre, esta prenda no absorbió la sangre? Rava luego resuelve su di-
lema, dictaminando que tales prendas no requieren lava-
do.

למטהעולהדםרבאבעי
מהולמעלהחטאתודם

נוגעוהאהואנוגעמשום
הואבלועמשוםדלמאאו

הדר) הוא (בלעלאוהא
כיבוסטעוניןדאיןפשטה

98b:3 § De manera similar, con respecto a la inmersión de una prenda que se ha vuelto
impura, Rava dijo: Es obvio para mí que si hay sangre en la prenda, se inter-
pone entre el agua de inmersión y la prenda, de modo que La inmersión es inefi-
caz. Pero si él es un carnicero, acostumbrado a tener sangre en sus prendas,
una mancha de sangre no se interpone, y la inmersión es efectiva, ya que una
sustancia no se considera una interposición si la persona que se sumerge no es
particular al respecto. Del mismo modo, si hay una mancha de grasa [ revav ]
en la prenda, se interpone. Pero si él es un vendedor gordo, esa mancha no se
interpone. Rava pregunta: si hay sangre y grasa en la prenda cuando la su-
merge, ¿qué es el halakha ?                           

עלדםליפשיטארבאאמר
הואטבחואםחוצץבגדו
בגדועלרבבחוצץאינו

הוארבבמוכרואםחוצץ
דםרבאבעיחוצץאינו

מהובגדועלורבב

98b:4 La Gemara cuestiona la pregunta: si él es un carnicero, déjame deducir que la
mancha se interpone debido a la grasa que no está acostumbrado a tener en sus
prendas; y , por el contrario, si es un vendedor gordo, permítanme dedu-
cir que la mancha se interpone debido a la mancha de sangre que no está acos-
tumbrado a tener en sus prendas. La Gemara explica: No, esta pregunta no es su-
perflua; es necesario con respecto a una persona que trabaja tanto como esto,
como un carnicero, y como eso, un vendedor gordo. En tal caso, la pregunta es:
¿Es que él no es particular con respecto a una mancha, sino que es particular
con respecto a dos manchas, de modo que la inmersión no es efectiva? O, tal
vez, ¿ es que no es particular incluso con respecto a dos manchas, ya que nin-
guna de las dos es inusual para él? La Gemara no responde, y la pregunta que-
dará sin resolver.                                      

ליתיפוקהואטבחאם
רבבמוכרואירבבמשום

לאדםמשוםליתיפוקהוא
והאהאדעבידצריכא
אתרתיקפידלאאחדא
נמיאתרתידלמאאוקפיד

תיקוקפידלא
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98b:5 חטאתדםעלךהדרן
98b:6 MISHNA: Un sacerdote que era ritualmente impuro que se sumergió ese día y

está esperando el anochecer para que se complete el proceso de purifica-
ción, y un sacerdote que aún no ha presentado una ofrenda de expiación para
completar el proceso de purificación, por ejemplo, un zav y un leproso que no
trajeron sus ofrendas de expiación requeridas, a quienes aún no se les permite
participar de carne de sacrificio, no reciben una porción de carne de sacrifi-
cio junto con los otros miembros de la familia sacerdotal patrilineal que sirven
en el Templo ese día, para participar de ella en la tarde después del sacrificio
de las ofrendas, aunque después del anochecer se le permitiría participar de las
ofrendas.                 

ומחוסריוםטבול׳ מתני
חולקיןאינןכיפורים
לערבלאכולבקדשים

98b:7 Un sacerdote que está de luto agudo, es decir, si uno de sus parientes por quien
está obligado a llorar murió ese día, se le permite tocar carne de sacrificio, ya
que no es ritualmente impuro. Pero él no puede sacrificar las ofrendas, y no re-
cibe una parte de la carne de sacrificio para participar de ella en la no-
che.

ואינונוגע) אינו (אונן
לאכולחולקואינומקריב
לערב

98b:8 Macas sacerdotes, si se Manchada temporalmente o si se Manchada de for-
ma permanente, reciben una parte y participar de las ofertas con sus herma-
nos los sacerdotes, pero no sacrificar las ofertas.           

מומיןבעליביןמומיןבעלי
מומיןבעליביןעוברין
ואוכליןחולקיןקבועין

מקריביןלאאבל
98b:9 El principio es: cualquier sacerdote que no sea apto para el servicio ese día es-

pecífico no recibe una parte de la carne del sacrificio , y cualquiera que no
tenga parte de la carne no tiene parte en las pieles de los animales, a lo que los
sacerdotes tienen derecho. también.            

לעבודהראוישאינוכל
שאיןוכלבבשרחולקאינו

בעורותלואיןבבשרלו

98b:10 Incluso si el sacerdote era ritualmente impuro solo en el momento de rociar
la sangre de la ofrenda y era puro en el momento de quemar las grasas de esa
ofrenda, todavía no recibe una parte de la carne, ya que se dice: "El que sa-
crifica la sangre de las ofrendas de paz y la grasa, de entre los hijos de Aa-
rón, tendrá el muslo derecho por una porción" (Levítico 7:33). Quien no pue-
de rociar la sangre no recibe una parte de la carne.             

זריקתבשעתטמאאפילו
הקטרבשעתוטהורדמים

בבשרחולקאינוחלבים
דםאתהמקריבשנאמר

מבניהחלבואת [השלמים
תהיה) [יהיה (לו] אהרן
למנההימיןשוק ]

99a:1 GEMARA: La mishna enseña que un sacerdote que no es apto para el servicio
del Templo no recibe una parte de la carne del sacrificio. La Gemara pregunta:
¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Reish Lakish dijo: Se deriva de un ver-
so, como dice el verso acerca de una ofrenda por el pecado: “El sacerdote que
efectúa la expiación la comerá; en un lugar sagrado se comerá en el patio de la
tienda de reunión ”(Levítico 6:19). Esto enseña que solo un sacerdote que reali-
za la expiación al realizar los ritos de la ofrenda participará de su carne, pero
un sacerdote que no efectúe la expiación no participa de su carne.               

רישאמרמיליהנימנא׳ גמ
הכהןקראדאמרלקיש

כהןיאכלנהאתההמחטא
מחטאשאינויאכלהמחטא

אוכלאינו

99a:2 Los desafíos de Gemara: ¿ Y es este un principio establecido ? Pero hay todos
los sacerdotes de la guardia sacerdotal de esa semana en el Templo, que no
efectúan la expiación por esa ofrenda, porque la sangre de una ofrenda por el
pecado específica es presentada por un solo sacerdote y , sin embargo, to-
dos participan de su carne. La Guemará explica: Nos referimos a decir que
cualquier sacerdote que es apto para efectuar la expiación pueden participar
de ella, incluso uno que no participaron en el servicio.                    

משמרהוהריהואוכללא
ואוכליןמחטאיןדאיןכולה
קאמרינןלחיטויראוי

99a:3 La Gemara objeta: Pero existe el caso de un menor, que no es apto para efec-
tuar la expiación, y que, sin embargo, participa de carne sacrificial. La Gema-
ra explica: Más bien, ¿qué significa el término: "Lo comeré"? Significa
que recibirá una parte de ella. La halakha es, por lo tanto, que un sacerdote
que es apto para efectuar la expiación recibe una parte de la carne, pero un
sacerdote que no es apto para realizar la expiación no recibe una parte de la
carne. Los menores no reciben una parte, aunque pueden participar de la carne
que otros les proporcionan.                  

לחיטויראוידאינוקטןהרי
יאכלנהמאיאלאואוכל

חולקלחיטויראוייחלקנה
אינולחיטויראוישאינו
חולק

99a:4 La Gemara objeta: Pero hay un sacerdote manchado, que no es apto para
efectuar la expiación, y aun así recibe una parte de su carne. La Guemara res-
ponde: El Misericordioso incluía un sacerdote manchado como una excep-
ción, como dice el versículo que dice: "Todo varón de entre los sacerdotes se
lo comerá" (Levítico 6:22), sirve para incluir un sacerdote manchado .          

ראוידאינומוםבעלהרי
מוםבעלוחולקלחיטוי
זכרכלרבייהרחמנא
מוםבעללרבותבכהנים

99a:5 La Gemara sugiere: Pero digamos que la frase "cada hombre" sirve para in-
cluir a uno que se sumergió ese día, enseñando que también puede recibir una
parte de la carne del sacrificio. ¿Por qué debería entenderse que se refiere espe-
cíficamente a un sacerdote manchado? La Guemara responde: Es lógico pen-
sar que la Torá debe incluir un sacerdote manchado por recibir su propia parte
de la carne, porque en cualquier caso puede participar de carne sacrificial. Por
el contrario, aquel que se sumergió ese día es impuro y no puede tocar ni comer
carne de sacrificio.              

טבוללרבותזכרכלואימא
הוהמוםבעלמסתבראיום
אוכלשכןלרבוייליה

99a:6 La Gemara rechaza esto: por el contrario, la Torá debe incluir a alguien que
se sumergió ese día, porque, a diferencia de un sacerdote manchado, en la no-
che estará en condiciones de realizar el servicio. La Gemara responde: Ahora,

ליההוהיוםטבולאדרבה
מיחזאדלאורתאלרבויי

לאהאמיהאהשתאחזי
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en cualquier caso, el que se sumergió no está en forma. חזי
99a:7 Rav Yosef dijo otra explicación: ¿Qué quiere decir el término: "Lo come-

ré"? Significa: recibirá una parte de ella. Pero si es así, deje que el Miseri-
cordioso escriba: Recibirá una parte de él. ¿Cuál es la razón para escri-
bir: "Lo comeré"? Aprenda de él que solo un sacerdote que es apto para par-
ticipar de carne sacrificial, que incluye un sacerdote manchado, recibe una par-
te de la carne; pero un sacerdote que no es apto para participar de carne sacri-
ficial, por ejemplo, uno que se sumergió ese día, no recibe una parte de la car-
ne.                     

מאימכדיאמריוסףרב
לכתוביחלקנהיאכלנה
מאייחלקנהרחמנא
ראוימינהשמעיאכלנה
ראוישאינוחולקלאכילה
חולקאינולאכילה

99a:8 § Reish Lakish plantea un dilema: si un sacerdote está manchado y es impu-
ro, ¿qué es el halakha ? ¿Deben los otros sacerdotes darle una parte de la car-
ne? Quizás decimos que, dado que no está en condiciones de realizar el rito co-
mo un sacerdote manchado y, sin embargo, el Misericordioso lo incluyó para
recibir una parte de la carne, no hay diferencia: ¿Cuál es la diferencia para
mí si es impuro y qué? ¿Cuál es la diferencia para mí si solo está mancha-
do? En cualquier caso, no está en forma, pero la Torá le permite recibir una par-
te de la carne. O tal vez no reciba una parte de la carne, porque solo un sacerdo-
te que es apto para participar de la carne de sacrificio recibe una parte de la
carne, pero un sacerdote que no es apto para participar de la carne de sacrifi-
cio no recibe una parte de la carne. carne.                                   

מוםבעללקישרישבעי
לושיחלקומהוטמאוהוא
ורחמנאחזידלאכיון

טמאלימהשנאלארבייה
דלמאאומוםבעללימה

שאינוחולקלאכילהראוי
חולקאינולאכילהראוי

99a:9 Rabba dijo: Ven y escucha una resolución a este dilema de una baraita : si un
Sumo Sacerdote está sirviendo en el Templo y uno de sus parientes inmediatos
muere, sacrifica las ofrendas incluso como un afligido. Pero él no participa de
carne de sacrificio, y no recibe una parte para participar de ella en la no-
che. Concluir de la baraita que para que el cura a recibir una parte de la carne
del sacrificio, se requiere que sea apto para participar de la misma, y, en con-
secuencia, un cura con imperfecciones que es impuro no recibe una cuota. Afir-
ma el Guemará: concluir de la baraita que esto es así.                        

כהןשמעתארבהאמר
ואינואונןמקריבגדול
לאכולחולקואינואוכל
ראוימינהשמעלערב

מינהשמעבעינןלאכילה

99a:10 § Rav Oshaya plantea un dilema: si un sacerdote es impuro, entonces , en un
caso de ofrendas comunales, que puede ofrecer un sacerdote impuro, ¿qué
es el halakha ? ¿Los otros sacerdotes le dan una parte de la carne, para que
pueda participar de ella en la noche cuando se vuelva puro? ¿Decimos que el
Misericordioso declara: "El sacerdote que efectúa la expiación" y, por lo tan-
to, cualquier sacerdote que sea apto para efectuar la expiación recibe una parte,
como se dedujo anteriormente, y este sacerdote también puede efectuar la ex-
piación, ya que este es un oferta comunal? O tal vez no, debido al principio de
que solo un sacerdote que es apto para participar de carne de sacrificio recibe
una parte de la carne, pero un sacerdote que no es apto para participar de car-
ne de sacrificio no recibe una parte.

טמאאושעיארבבעי
מהוציבורבקרבנות
אמרינןמילושיחלקו
והאירחמנאאמרהמחטא

דלמאאוהואמחטאנמי
שאיןחולקלאכילהראוי
חולקאינולאכילהראוי

99a:11 Ravina dijo: Venga y escuche una resolución a este dilema de una baraita :
si un Sumo Sacerdote está sirviendo en el Templo y uno de sus parientes mue-
re, sacrifica las ofrendas incluso como un doliente agudo, pero no partici-
pa de carne de sacrificio y él no recibir una parte de ella para participar en la
noche. Concluir de la baraita que para que un cura a recibir una parte de la car-
ne del sacrificio, se requiere que sea apto para participar de él en el momento
del servicio, sin tener en cuenta si es capaz de realizar el servicio. Afirma el
Guemará: concluir de la baraita que esto es así.                        

כהןשמעתארבינאאמר
ואינואונןמקריבגדול
לאכולחולקואינואוכל
ראוימינהשמעלערב

מינהשמעבעינןלאכילה

99a:12 § La mishná enseña: Un sacerdote que está de luto agudo puede tocar carne de
sacrificio, pero no puede sacrificar las ofrendas. La Guemará pregunta: ¿Es, de
hecho, permitido para un duelo agudo a tocar carne del sacrificio? Y la Guema-
rá plantea una contradicción de otra Mishná ( Hagiga 21a): Un duelo agudo y
uno que aún no ha traído la reconciliación oferta, incluso después de sus res-
pectivas descalificaciones han expirado, requiere la inmersión con el fin de co-
mer sacrificio alimentos. Según esa mishna, un doliente agudo que no se sumer-
gió no puede tocar carne de sacrificio.                         

׳כומקריבואינונוגעאונן
אונןורמינהינוגעאונן

צריכיןכיפוריםומחוסר
לקודשטבילה

99a:13 El rabino Ami dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Esto no es difícil. Aquí, el fa-
llo de la mishná se establece con respecto a un caso en el que el doliente se su-
mergió durante su día de duelo agudo. Por eso se le permite tocar la carne de sa-
crificio. Allí, el fallo de la mishna en el tratado ctaagiga se establece con res-
pecto a un caso en el que el doliente no se sumergió.

רביאמראמירביאמר
כאןקשיאלאיוחנן

טבלבשלאכאןבשטבל

99a:14 La Gemara pregunta: e incluso si se sumergió, ¿qué pasa? ¿Pero no vuelve
su agudo luto a él? Como dice Rabba, hijo de Rav Huna: En el caso de un lu-
to agudo que se sumergió durante el día de su luto agudo, su luto agudo vuel-
ve a él.

הדראהאהוימאיטבלוכי
רבהדאמראנינותעליה

שטבלאונןהונארבבר
עליוחוזרתאנינותו

99a:15 La Gemara responde: Esto no es difícil. Ese caso, en el tratado Ḥagiga , es
uno en el que se distrajo de salvaguardar su estado de pureza, por lo que no
puede tocar carne de sacrificio en caso de que sea impuro. Este caso, en el mish-
na aquí, es uno en el que no estaba distraído.

דעתיהדאסחהאקשיאלא
דעתיהאסחדלאהא

99a:16 La Gemara responde: Si el mishna en tratado ctaagiga está discutiendo un caso
de distracción, entonces su estado es como el de quien contrajo impureza ritual

ושביעישלישיהדעתהיסח
יוסטאירבידאמרבעי
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impartida por un cadáver, que requiere rociar con agua de purificación en el ter-
cer y séptimo día de su impureza. . Como el rabino Yustai, hijo del rabino
Matun, dice que el rabino Yoḥanan dice: Uno que experimentó una distrac-
ción requiere rociar con agua de purificación en el tercer y sépti-
mo día.                

יוחנןרביאמרמתוןברבי
הזאהצריךהדעתהיסח

ושביעישלישי

99a:17 La Gemara responde: Esto no es difícil. Esa declaración, que requiere rociar, es-
tá discutiendo un caso en el que estaba distraído y descuidado por contraer im-
purezas impartidas por un cadáver. Este mishna en ctaagiga tratado , afir-
mando que requiere inmersión pero no rociar, está discutiendo un caso en el que
estaba distraído y descuidado por contraer la impureza impartida por el ca-
dáver de un animal rastrero.

דעתיהדאסחהאקשיאלא
דעתיהדאסחהאמתמטמא
שרץמטמא

99a:18 Los contadores de Gemara: Uno que no se preocupó por volverse impuro debi-
do al cadáver de un animal rastrero es totalmente impuro, por lo que requiere
no solo inmersión para volverse puro, sino que también requiere puesta de
sol. Y además, si el mishna en el tratado Ḥagiga está discutiendo este caso, se
debe prohibir al doliente tocar incluso el teruma , no solo la carne de sacrifi-
cio. ¿Por qué la mishna menciona solo lo último?         

מעלייאטמאשרץטמא
ועודבעישמשהערבהוא

נמיתרומהאפילו

99a:19 El rabino Yirmeya dijo: La mishna está discutiendo un caso en el que dice:
Me protegí de cualquier cosa que me hiciera impuro, así que estoy seguro de
que no contraje impureza que requiera esperar hasta el ocaso; pero no me prote-
gí de nada que me hiciera incapaz de tocar carne de sacrificio.     

באומרירמיהרביאמר
המטמאנימדברנשמרתי

מדברנשמרתיולא
הפוסלני

99a:20 La Gemara pregunta: ¿ Pero existe tal concepto de cuidado parcial, que se pue-
de afirmar que se ha salvado de una forma de impureza pero no de otra? La Ge-
mara responde: Sí, y se enseña en una baraita : si uno llevaba una canasta y la
canasta todavía estaba en su cabeza,

לפלגאנטירותאאיכאומי
עלהסלעודהווהתניאאין

ראשו

99b:1 y una pala estaba en el cesto, y dijo: estoy importando de la cesta, que no se
vuelve impura, pero no estoy importando de la pala, a continuación, la cesta
es pura, y la pala es impuro.

לביואמרבתוכוומגריפה
עללביואיןהסלעל

טהורהסלהמגריפה
טמאהוהמגריפה

99b:2 La Guemará desafía el fallo de la baraita : Pero no sería la pala hacer que el
impuro cesta? La Gemara responde: Hay un principio de que un recipiente no
hace que otro recipiente sea ritualmente impuro. La Guemará desa-
fía: Pero no sería la pala hacer lo que está en la cesta, por ejemplo, los hi-
gos, impura? Rava dijo: El caso es en el que dice: Yo salvaguardados ella, la
pala, de cualquier cosa que le permitiría render otro elemento impuro, pero
no protegerla de cualquier cosa que haría que en sí no aptos, es decir, impu-
ro.                         

איןלסלמגריפהותטמא
מהותטמאכלימטמאכלי

באומררבאאמרשבתוכו
המטמאהמדברשמרתיה

מדברשמרתיהולא
הפוסלה

99b:3 La Gemara regresa para discutir la contradicción entre la mishná, que permite
que un doliente agudo toque la carne de sacrificio, y la mishná en ctaagiga , que
requiere que se sumerja. La Gemara relata: El asunto circuló y llegó antes que
el rabino Abba bar Memel. Él le dijo a los Sabios antes que él: ¿No han escu-
chado lo que el Rabino Yoḥanan dice que el Rabino Yehuda HaNasi dice: Al-
guien que participa de teruma que tiene impureza de tercer grado, es decir, te-
ruma descalificado por contacto con un elemento con impureza de segundo gra-
do, está prohibido participar del teruma , pero se permite tocar el teru-
ma .        

ומטאימילתאאיגלגל
ממלבראבאדרבילקמיה

האלהושמיעלאלהואמר
רביאמריוחנןרבידאמר
תרומהשלשלישיהאוכל
ליגעומותרלאכולאסור

99b:4 El rabino Abba bar Memel continuó: Aparentemente, en un caso de participa-
ción, los Sabios impusieron un estándar más alto, mientras que en un caso
de tocar, los Sabios no impusieron un estándar más alto. Del mismo modo,
en el caso de un duelo agudo, los Sabios requieren que se sumerja antes de que
pueda participar de la carne de sacrificio, como se enseña en el tratado Ḥagiga ,
pero no imponen este estándar para tocar la carne, como se enseña en el mishna
aquí.         

רבנןעבודבאכילהאלמא
עבודלאבנגיעהמעלה
מעלהרבנן

99b:5 § El mishna enseña con respecto a un doliente agudo: y no recibe una por-
ción de carne sacrificial para poder participar de ella en la noche. La Gemara
comenta: La mishná indica solo que no puede recibir una parte de la carne, pe-
ro cuando otros sacerdotes lo invitan a unirse a sus porciones, puede partici-
par de ellas por la noche.            

׳כולאכולחולקואינו
וכיפליגדלאהואמיפלג
אכילליהמזמני

99b:6 Y la Guemará plantea una contradicción de una Mishná ( Pesaḥim 91b): una
enfermedad aguda sumerge doliente y participa de su ofrenda Pascual en la
noche, pero que puede no participar de otra sacrificio carne.            

ומחוסר (אונןורמינהי
אתואוכלטובל) כיפורים

לאאבללערבפסחו
בקדשים

99b:7 Rav Yirmeya de Difti dijo: Esto no es difícil. Aquí, la decisión de la Mishná se
establece con respecto a la primera noche de la Pascua, mientras que allí, en el
tratado de Pesaḥim , la decisión de la Mishná se establece con respecto al resto
de los días del año.

לאמדיפתיירמיהרבאמר
כאןבפסחכאןקשיא
השנהימותבשאר

99b:8 ¿Cuál es la razón de la distinción entre los dos? En la primera noche de la Pas-
cua, ya que él participa de la ofrenda pascual, también puede participar
de otra carne de sacrificio . Pero en el resto de los días del año, cuando no es-
tá en condiciones de participar en sacrificios de carne, no está en condicio-

פסחדאכילאיידיבפסח
בשארקדשיםנמיאכיל
לאחזידלאהשנהימות
בקדשיםלאאבלומאיחזי
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nes. ¿Y qué quiere decir el mishna en Pesaḥim cuando dice: Pero él no pue-
de participar de otra carne de sacrificio ? Significa: Pero él puede no partici-
par del sacrificio de la carne de todos los del resto del año, aparte de la primera
noche de la Pascua.                                

כלשלבקדשיםלאאבל
השנה

99b:9 Rav Asi dijo que hay una resolución diferente a la contradicción entre los mish-
naiot : esto no es difícil. Aquí, en el fallo de la Mishná en el tratado Pesaḥim ,
que prohíbe a un duelo agudo de participar de la carne del sacrificio, se refiere a
un caso donde su pariente murió a los catorce días de Nisan, y lo enterró en el
catorce sí, en en cuyo caso la ley rabínica todavía lo considera un duelo agudo
esa noche. Allí, en el fallo de la Mishná en este capítulo, se refiere a un caso en
el que su pariente murió el 13 de Nisan y lo enterró el 14 de Nisan. La razón
por la que el doliente puede participar es que, dado que el día del entierro no es
el día de la muerte, la ley rabínica no se apodera de su noche siguien-
te .

כאןקשיאלאאמראסירב
עשרבארבעהמתלושמת

כאןעשרבארבעהוקברו
עשרבשלשהמתלושמת

יוםעשרבארבעהוקברו
לילותפיסלאקבורה

מדרבנן

99b:10 La Gemara aclara: ¿Quién es el tanna que enseñó que el duelo agudo de la no-
che siguiente es por la ley rabínica, a diferencia de la ley de la Torá? Esta es la
opinión del rabino Shimon, como se enseña en una baraita : el duelo agudo
por la noche es por la ley de la Torá; Esta es la declaración del rabino Yehu-
da. El rabino Shimon dice: Su estado de duelo agudo en la noche no es por la
ley de la Torá, sino por la ley rabínica. Ten en cuenta que esto es
así, como dijeron los Sabios : un agudo doliente se sumerge y participa de su
ofrenda pascual por la noche, pero aún no puede participar de otra carne sa-
crificial . Si el duelo agudo en la noche fuera por la ley de la Torá, no se le per-
mitiría participar de la ofrenda pascual.                                   

לילהאנינותתנאמאן
היאשמעוןרבימדרבנן
מדברילילהאנינותדתניא
רבייהודהרבידבריתורה

אינואונןאומרשמעון
מדבריאלאתורהמדברי

אמרושהריתדעסופרים
פסחואתואוכלטובלאונן

בקדשיםלאאבללערב

99b:11 La Gemara pregunta: ¿ Y sostiene el rabino Shimon que el duelo agudo en la
noche es por la ley rabínica y que, en consecuencia, un duelo agudo participa
de su ofrenda pascual en la noche? Pero no se enseña en una baraita : el rabino
Shimon dice: ¿Un doliente agudo no envía sus ofrendas al Templo para ser
sacrificadas? ¿Qué, no se refiere incluso a una ofrenda pascual? La Gemara
rechaza esto: No, la baraita se refiere a todas las ofrendas que no sean una
ofrenda pascual.

אנינותשמעוןרביוסבר
רביוהתניאמדרבנןלילה

אינואונןאומרשמעון
לאומאיקרבנותיומשלח
לברלאבפסחואפילו
מפסח

99b:12 La Gemara responde: Pero no se enseña en una baraita : Con respecto al verso:
"Y si su ofrenda es un sacrificio de ofrendas de paz [ shelamim ]" (Levítico 3:
1), el rabino Shimon dice: La ofrenda se llama shelamim enseñar que cuan-
do una persona es toda [ shalem ], es decir, en un estado de satisfacción, que
trae su ofrenda, pero no trae que cuando él es un duelo agudo. De donde se
derivó de incluir que un duelo aguda no trae incluso a una oferta, gracias? In-
cluyo la ofrenda de agradecimiento porque se consume en un estado de aleg-
ría, como una ofrenda de paz.

אומרשמעוןרביוהתניא
מביאשלםכשהואשלמים

אונןכשהואמביאואינו
התודהאתלרבותמנין

שכןהתודהאתאנימרבה
כשלמיםבשמחהנאכלת

99b:13 ¿De dónde se deriva que el versículo también sirve para incluir una ofrenda
quemada? Incluyo la ofrenda quemada porque viene como una ofrenda
de voto y como una ofrenda de regalo , como una ofrenda de paz. Desde don-
de se derivó que el verso también sirve para incluir un primogénito ofren-
da, y un animal diezmo oferta, y una ofrenda Pascual, que no se llevó volunta-
riamente? Incluyo un primogénito ofrenda, y un animal diezmo oferta, y una
ofrenda pascual, ya que también, como una ofrenda de paz, no vienen para ex-
piar por un pecado. ¿De dónde se deriva que incluye una ofrenda por el pe-
cado y una ofrenda por la culpa, que expía los pecados? El versículo dice: "Y
si su ofrenda es un sacrificio [ zevaḥ ] de ofrendas de paz", que enseña que un
doliente agudo no puede sacrificar ninguna ofrenda sacrificada
[ zevaḥ ].                                 

העולהאתלרבותמנין
שכןהעולהאתאנימרבה
ובנדבהבנדרבאה

לרבותמניןכשלמים
מרבהופסחומעשרבכור[

ופסחומעשרבכור] אני
חטאעלבאיןאינןשכן
ואשםחטאתלרבותמנין

זבחלומרתלמוד

99b:14 ¿De dónde se deriva que incluye incluso las ofrendas de pájaros, las ofrendas
de comida, el vino, la madera y el incienso traídos para el servicio del Tem-
plo? El versículo dice: “Y si su ofrenda fuere sacrificio de paces [ shelamim
korbano ],” enseñanza de que para todas las ofertas [ Korbanot ] que una per-
sona trae, trae ellas cuando está toda [ shalem ], pero no trae ellos cuando él
es un afligido agudo.

העופותלרבותמנין
והעציםוהייןוהמנחות
לומרתלמודוהלבונה
קרבנותכלקרבנושלמים
שלםכשהואמביאשהוא
כשהואמביאואינומביא
אונן

99b:15 El Gemara explica: En cualquier caso, el rabino Shimon enseña que está prohi-
bido que un doliente agudo traiga una ofrenda pascual, a pesar de que dejará
de ser un doliente agudo esa noche; Esto contradice la primera baraita .       

פסחמיהאקתני

99b:16 Rav Isda dijo: La última baraita menciona una ofrenda pascual sin ningún
propósito. En otras palabras, el halakha que un doliente agudo no trae una
ofrenda no se aplica realmente a una ofrenda pascual, y la baraita lo menciona
solo por costumbre, ya que una ofrenda de animales primogénitos, la ofrenda de
diezmo de animales y una ofrenda pascual son frecuentemente mencionados jun-
tos.         

כדיפסחחסדארבאמר
נסביה

99b:17 Rav Sheshet dijo: ¿Qué se entiende en esta baraita por el término: ofrenda
pascual? Se refiere a las ofrendas de paz de la Pascua, es decir, la ofrenda de
paz que se sacrifica junto con la ofrenda pascual. La Gemara se opone: si es

פסחמאיאמרששתרב
היינוהכיאיפסחשלמי

הבאיןשלמיםתנאשלמים
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así, eso es lo mismo que una ofrenda de paz, que el rabino Shimon ya mencio-
nó. La Guemará responde: Él enseñó la halajá con respecto a las ofrendas de
paz que surgen a causa de la ofrenda pascual, y se enseña por separado la ha-
lajá con respecto a las ofrendas de paz que vienen por su propia cuen-
ta.

שלמיםותנאפסחמחמת
עצמןמחמתהבאין

99b:18 La Guemará explica: Rabí Shimon necesaria para enseñar ambos casos de forma
explícita, ya que si no enseñaba la halajá con respecto a las ofrendas de paz
que surgen a causa de la ofrenda pascual, sería entrar en su mente para de-
cir: Ya que vienen a causa de la La ofrenda pascual, se consideran
como la ofrenda pascual misma, y el afligido agudo también las ofrece. Por lo
tanto, el rabino Shimon nos enseña que estas ofrendas de paz también están
prohibidas para un doliente agudo.                

הבאיןשלמיםתנאלאדאי
דעתךסלקאפסחמחמת
פסחומחמתהואילאמינא

קאדמידפסחכגופיהאתי
לןמשמע

99b:19 Rav Mari dijo una resolución diferente a la contradicción entre las declaracio-
nes del rabino Shimon: 

אמרמרירב

100a:1 No es dificil. Aquí, en la baraita donde el rabino Shimon tiene un duelo agudo,
no puede enviar una ofrenda pascual, ya que el duelo agudo por la noche es por
la ley de la Torá, se refiere a un caso donde su pariente murió el día catorce de
Nisan y lo enterró el el decimocuarto mismo. Allí, el fallo en la Mishná en el
tratado Pesaḥim , que enseña que una sumerge doliente aguda y participa de la
ofrenda Pascual en la noche, ya que el duelo aguda en la noche es por la ley rabí-
nica, se refiere a un caso donde su pariente murió en la decimotercera día de
Nisan y lo enterró el día catorce de Nisan.                   

מתלושמתכאןקשיאלא
וקברועשרבארבעה
לושמתכאןעשרבארבעה

וקברועשרבשלשהמת
עשרבארבעה

100a:2 Rav Mari explica: En un caso en el que su pariente murió el día catorce de Ni-
san y lo enterró el día catorce , su duelo se debe al día de la muerte y, por lo
tanto, es por la ley de la Torá. En consecuencia, se apodera de su noche si-
guiente por la ley de la Torá, y la mitzva de la ofrenda pascual no la anula. Por
el contrario, en un caso en que su pariente murió el día trece de Nisan y lo ente-
rró el día catorce de Nisan, el catorce es solo el día del entierro, y su duelo
agudo es, por lo tanto, por la ley rabínica. En consecuencia, se apodera de
su noche siguiente solo por la ley rabínica, y la mitzva de la ofrenda pascual la
anula.                          

עשרבארבעהמתלומת
יוםעשרבארבעהוקברו
לילותופסמיתה

מתלומתמדאורייתא
וקברועשרבשלשה
קבורהיוםעשרבארבעה
לילותופסאינומדרבנן

מדרבנןאלא

100a:3 Rav Ashi le dijo a Rav Mari: Pero si es así, es difícil entender lo que ense-
ña la baraita : el rabino Shimon le dijo al rabino Yehuda: Sepa que esto es
así, como dijeron los sabios : un doliente agudo se sumerge el día catorce de
Nisan y participa de su ofrenda pascual en la noche, pero que puede no parti-
cipar de otra sacrificio carne. De acuerdo con su explicación de esta declara-
ción, deje que el rabino Yehuda le diga al rabino Shimon que esto no es una
prueba: le estoy diciendo una halakha sobre el día de la muerte, cuando el due-
lo agudo es por la ley de la Torá, y usted me dice que tiene una prueba de un
mishna que se ocupa del día del entierro, cuando el duelo agudo es por ley ra-
bínica. La Gemara concluye: Esto realmente plantea una dificultad para Rav
Mari.                                        

מרילרבאשירבליהאמר
לואמרדקתניהאואלא
שהריתדעשמעוןרבי

אתואוכלטובלאונןאמרו
בקדשיםלאאבלפסחו
אנאלךקאמינאליהנימא
דאורייתאמיתהיום

קבורהיוםאתליואמרת
קשיאדרבנן

100a:4 Abaye dijo una resolución diferente a la contradicción entre las declaraciones
del rabino Shimon: no es difícil. Aquí, en la baraita donde el rabino Shimon
sostiene que un doliente agudo no puede enviar una ofrenda pascual, se refiere a
un caso en el que su pariente murió antes del mediodía del día catorce de Ni-
san. Allí, el fallo en el mishna en el tratado Pesaḥim , que enseña que un dolien-
te agudo se sumerge y participa de la ofrenda pascual en la noche, es un caso en
el que su pariente murió después del mediodía del día catorce de Nisan. Cuan-
do su pariente murió antes del mediodía, en cuyo caso nunca estuvo en condi-
ciones de traer una ofrenda pascual ya que la obligación comienza al medio-
día, el estado de duelo agudo se aplica a él, y está prohibido que traiga una
ofrenda pascual. Pero si su familiar muere después del mediodía, cuando
es ya aptos para traer una ofrenda pascual, el estado de luto aguda no se apli-
ca a él con respecto a este asunto, por lo que puede sumergirse y participar de la
ofrenda Pascual en la noche.                                    

כאןקשיאלאאמראביי
שמתכאןחצותקודםשמת

חצותקודםחצותלאחר
חיילאלפסחאיחזידלא

חצותאחראנינותעליה
חיילאלאלפסחדאחזי
אנינותעליה

100a:5 La Gemara explica: ¿ Y desde dónde dice que el halakha es diferente depen-
diendo de si su pariente murió antes del mediodía del día catorce de Nisan
o si murió después del mediodía? Como se enseña en una baraita : La Torá di-
ce con respecto a un sacerdote: "Y para su hermana una virgen, que está cerca
de él, que no ha tenido marido, porque para ella puede volverse impuro" (Le-
vítico 21: 3) . De aquí se deduce que es una mitzva para un sacerdote volverse
impuro para enterrar a sus familiares fallecidos, y si no quería hacerlo, otros de-
ben hacerlo impuro contra su voluntad. Y ocurrió un incidente que involuc-
ró al sacerdote Yosef, donde su esposa murió en la víspera de Pascua, y él
no quería volverse impuro, ya que quería ofrecer la ofrenda pascual; y sus her-
manos los sacerdotes votaron y lo hicieron impuro contra su volun-
tad.

ביןליהדשניתימראומנא
לאחרביןחצותקודם
יטמאלהדתניאחצות
מטמאיןרצהלאמצוה
ומעשהכרחועלאותו

אשתושמתההכהןביוסף
רצהולאהפסחבערב

הכהניםאחיוונמנוליטמא
כרחובעלוטימאוהו

100a:6 Y los Sabios plantean una contradicción de otra baraita : ¿Cuál es el signifi-
cado cuando el versículo dice con respecto a un nazareo: "No se volverá impuro

מהולאחותוורמינהי
שהלךהרילומרתלמוד
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para su padre, o para su madre, para su hermano, o para su hermana cuando
mueran". ; porque su consagración a Dios está sobre su cabeza ”(Números 6:
7)? Si un nazireo fue a sacrificar su ofrenda Pascual o circuncidar a su
hijo, mitzvot para los que el incumplimiento de ellas se castiga con Karet , y
oyó que un pariente de su muerte, uno podría haber pensado que debería con-
vertirse en impuro para enterrar su pariente aunque esto resulte en que no trai-
ga la ofrenda pascual. Usted bien dice, sobre la base de este verso, que “no se
convertirá en impuro.”

אתולמולפסחואתלשחוט
יכולמתלושמתושמעבנו

יטמאלאאמרתיטמא

100a:7 Uno podría haber pensado que así como no puede ser impuro para enterrar
a su hermana, tampoco puede ser impuro para enterrar un cadáver sin nadie
para enterrarlo [ met mitzva ]. El versículo dice: “ni por su hermana,” ense-
ñanza de que es única para enterrar a su hermana que no puede llegar a ser
impuro, pero él no se vuelve impura a enterrar a una mitzva cumpli-
do .

יטמאשלאכשםיכול
למתמטמאאיןכךלאחותו

לומרתלמודמצוה
הואלאחותוולאחותו

מטמאאבלמטמאדאינו
מצוהלמתהוא

100a:8 En la primera baraita , es obligatorio contraer impureza de un pariente muerto, y
en la segunda baraita está prohibido. ¿ No aprendes de esta contradicción que
debe haber una distinción entre los casos? Aquí, en la primera baraita sobre un
sacerdote, debe referirse a un caso en el que el pariente murió antes del medio-
día, por lo que se vio obligado a volverse impuro antes de que entrara en vi-
gor la obligación de la ofrenda pascual. Allí, en la segunda baraita sobre un na-
zareo, debe referirse a un caso en el que el pariente murió después del medio-
día. Esta distinción, entre la muerte antes y después del mediodía, también se
aplica al duelo agudo.                 

קודםכאןמינהשמעלאו
חצותלאחרכאןחצות

100a:9 La Gemara rechaza esta explicación: ¿ De dónde infieres que esta es la resolu-
ción de la contradicción? En realidad, quizás te diré: tanto esta baraita como
esa baraita están discutiendo las muertes que ocurrieron después del medio-
día. Y esta baraita , sobre un nazareo, está de acuerdo con la opinión del rabino
Yishmael, y esa baraita , sobre el sacerdote Yosef, está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Akiva. Como se enseña en una baraita : La Torá dice con res-
pecto a un sacerdote: "Y para su hermana una virgen, que está cerca de él, que
no ha tenido marido, porque para ella puede volverse impuro" (Levítico 21:
3) . Esto es opcional, es decir, un sacerdote no está obligado a ser impuro para
enterrar a su hermana; Esta es la declaración del rabino Yishmael. El rabino
Akiva dice: es obligatorio.

אימאלעולםדילמאממאי
חצותאחרואידיאידילך

רביוהאישמעאלרביוהא
יטמאלהדתניאעקיבא
ישמעאלרבידברירשות

חובהאומרעקיבארבי

100a:10 La Gemara responde: Esto no debería entrar en tu mente, porque es el Rabino
Akiva quien enseña la primera cláusula de la baraita sobre un nazareo. Como
se enseña en la versión completa de esa baraita : La Torá dice: “Todos los días
que se consagre al Señor no se acercará a un cadáver. No será impuro para su pa-
dre, ni para su madre, para su hermano o para su hermana cuando mueran; por-
que su consagración a Dios está sobre su cabeza ”(Números 6: 7). El rabino
Akiva dice: El término "cuerpo [ nefesh ]" se refiere a familiares. El térmi-
no "muerto [ cumplido ]" se refiere a los no familiares.

דרישאדעתךסלקאלא
קתניעקיבארבידההיא

עקיבארבידתניאלה
הקרוביםאלונפשאומר

הרחוקיםאלומת

100a:11 El versículo especifica: "Para su padre", a pesar de que su padre está incluido
entre sus parientes, para enseñar que no puede volverse impuro enterrar a su
padre, pero sí lo es para enterrar una mitzva met . El versículo dice: "Para su
madre", enseñar que incluso si él fuera un sacerdote y era un nazareo, y por
lo tanto doblemente prohibido volverse impuro, sin embargo, no puede volverse
impuro para enterrar a su madre, pero sí lo es. enterrar a met mitzva . El versí-
culo dice: "Para su hermano", enseñar que incluso si fuera un Sumo Sacer-
dote, que no puede volverse impuro ni siquiera para sus familiares, y que tam-
bién era un nazareo, sin embargo, no puede volverse impuro para enterrar
a su hermano, pero se vuelve impuro para enterrar una mitzva
met .

אבלמטמאאינולאביו
מצוהלמתהואמטמא
נזירוהואכהןהיהלאמו
מטמאדאינוהואלאמו
מצוהלמתהואמטמאאבל

גדולכהןהיהשאםלאחיו
דאינוהואלאחיונזירוהוא

למתהואמטמאאבלמטמא
מצוה

100a:12 ¿Cuál es el significado cuando el versículo dice: "O para su hermana"? Si un
nazareo fue a matar su ofrenda pascual o circuncidar a su hijo, y escuchó
que un pariente suyo murió, uno podría haber pensado que debería volverse
impuro. Usted bien dice que él no puede llegar a ser impuro. Uno podría ha-
ber pensado que así como no puede ser impuro para enterrar a su hermana,
tampoco puede ser impuro para enterrar una mitzva met . El versículo dice:
"O para su hermana", para enseñarle que no puede volverse impuro enterrar
a su hermana, pero sí lo es para enterrar una mitzva met . En consecuencia, la
declaración de la baraita sobre un nazareo representa la opinión del rabino Aki-
va.                      

לומרתלמודמהולאחותו
אתלשחוטשהלךהרי

ושמעבנואתולמולפסחו
יטמאיכולמתלושמת

כשםיכוליטמאלאאמרת
כךלאחותומטמאשאין
מצוהלמתמטמאאינו

ולאחותולומרתלמוד
אבליטמאלאלאחותו

מצוהלמתהואיטמא
100b:1 Rava dijo que hay una resolución diferente a la contradicción entre las declara-

ciones del rabino Shimon. Tanto esta baraita como esa baraita están discutien-
do casos en los que el pariente murió después del mediodía del día catorce de
Nisan, y aún así no es difícil. Aquí, su pariente murió antes de que los sacerdo-
tes hubieran sacrificado la ofrenda pascual y hubieran rociado su sangre por su
cuenta, y no puede enviar la ofrenda. Allí, el pariente murió después de que los
sacerdotes sacrificaron la ofrenda pascual y rociaron su sangre por su cuen-

אחרואידיאידיאמררבא
קודםכאןקשיאולאחצות

כאןעליווזרקוששחטו
עליווזרקוששחטולאחר
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ta. Dado que el duelo agudo por la noche es por ley rabínica, se suspende para
permitirle consumir una ofrenda que ya fue sacrificada.                              

100b:2 Rav Adda bar Mattana le dijo a Rava: En el caso de que un pariente murie-
ra después de que los sacerdotes mataran la ofrenda pascual y rociaran su
sangre, ¿por qué debería permitírsele participar de la ofrenda pascual? ¿Qué
fue, qué fue, y aunque la ofrenda fue sacrificada, no es todavía un agudo dolien-
te por la ley rabínica? Ravina le dijo a Rav Adda bar Mattana: Participar
en la ofrenda pascual es indispensable para la mitzva, como se ve por lo que
Rabba bar Rav Huna enseñó, como explicará la Gemara. Por lo tanto, los Sa-
bios no prohibieron al doliente agudo participar de la ofrenda pascual como lo
hacen para otras ofrendas, para las cuales el consumo de carne es prescindi-
ble. Rava le dijo a Rav Adda bar Mattana: Escucha lo que tu maestro, Ravi-
na, te dijo, ya que su explicación es correcta.                       

מתנהבראדארבליהאמר
וזרקוששחטואחרלרבא

אמרהוהדהוהמהדמואת
פסחיםאכילתרבינאליה

רבברמדרבהמעכבא
מאיצייתליהאמרהונא

רבךלךדקאמר

100b:3 ¿Cuál es la declaración de Rabba bar Rav Huna que enseña que participar de
la ofrenda pascual es indispensable? Como se enseña en un baraita : El día que
una persona recibe la noticia de que su pariente muerto, ha sido considerado co-
mo si fuera el día del entierro con respecto a la mitzvá de la siete período de
luto -día, cuando se bañe o zapatos de desgaste puede , y con respecto al período
de treinta días cuando no puede usar prendas planchas. Y con respecto a parti-
cipar de la ofrenda pascual, el día que recibe las noticias es como el día de la
recolección de los huesos del difunto después de que la carne se descompuso
(ver Pesaḥim 92a). En tanto esto y lo otro caso, se sumerge y participa del sa-
crificio de la carne por la noche.

הונארבברדרבהמאי
כיוםשמועהיוםדתניא
שבעהלמצותקבורה

פסחיםולאכילתושלשים
זהאחדעצמותליקוטכיום
ואוכלטובלזהואחד

לערבבקדשים

100b:4 Los desafíos de Gemara: esta baraita en sí es difícil. En un primer momento se
dice: El día de buenas nuevas se considera como si fuera el día del entierro
de la mitzva de la siete -día y treinta períodos de luto -day; y con respecto a
participar de la ofrenda pascual, es como el día de la recolección de hue-
sos, cuando uno puede sumergirse y participar de la carne sacrificial en la no-
che. Por inferencia, uno concluye que en el día del entierro, él no puede parti-
cipar de la ofrenda pascual ni siquiera por la noche, y más aún la otra carne de
sacrificio. Y luego que se enseña: En tanto esto y lo otro caso, es decir, tanto
en el día del entierro y el día de la recolección de los huesos, se sumerge y par-
ticipa del sacrificio de la carne por la noche.

יוםאמרתקשיאגופאהא
למצותקבורהכיוםשמועה
ולאכילתושלשיםשבעה
עצמותליקוטכיוםפסחים
אפילוקבורהדיוםמכלל
והדראכיללאנמילערב

טובלזהואחדזהאחדתני
לערבבקדשיםואוכל

100b:5 Rav Ḥisda dijo: Si está permitido participar de carne sacrificada la noche des-
pués del día del entierro es una disputa entre tanna'im , como explicará la Ge-
mara.     

היאתנאיחסדארבאמר

100b:6 Rabba bar Rav Huna dijo: Esto no es difícil. Aquí, en la última cláusula, don-
de la baraita enseña que tanto el día del entierro como el día de la recolección
de huesos que él sumerge y participa de la carne del sacrificio en la noche, se re-
fiere a un caso en el que escuchó noticias de sus muertos. pariente justo antes
de la puesta del sol, y también un caso donde reunieron los huesos para él
justo antes de la puesta del sol, y también un caso donde su pariente murió y
lo enterró justo antes de la puesta del sol. Pero allí, en la primera cláusula, de
la cual se infiere que no puede consumir carne de sacrificio la noche después del
día del entierro, el entierro ocurrió después del atardecer, es decir, la noche del
15 de Nisan.                   

לאאמרהונארבבררבה
שמועהששמעכאןקשיא

לשקיעתסמוךמתועל
לושליקטווכןהחמה

לשקיעתסמוךעצמות
מתלושמתוכןהחמה
לשקיעתסמוךוקברו
שקיעתלאחרוכאןהחמה
החמה

100b:7 Los objetos de la Gemara: Si es así, ¿por qué no decir que incluso si reunió hue-
sos después del atardecer, entonces qué era? ¿Por qué los Sabios le permitie-
ron participar de la ofrenda pascual, en lugar de otra carne sacrificial? Más bien,
aprenda de esta baraita que participar de la ofrenda pascual es indispensa-
ble para cumplir con la obligación, y debido a la severidad de la mitzva, los Sa-
bios suspendieron su decreto que prohíbe que uno participe de ella.            

מאיהחמהשקיעתלאחר
מינהשמעאלאהוהדהוה

מעכבאפסחיםאכילת

100b:8 Rav Ashi dijo que hay otra resolución a esta pregunta: ¿Qué significa la última
cláusula en la baraita : tanto en este como en ese caso? No significa tanto el
día del entierro como el día de la recolección de huesos. Más bien, esto es lo
que dice la baraita : tanto en el día de las noticias como en el día de la reu-
nión de los huesos, el doliente se sumerge y participa de la carne del sacrifi-
cio en la noche. Pero después del día del entierro, no puede participar de la
ofrenda pascual, y más aún de otras carnes de sacrificio, como se indica en la
primera cláusula de la baraita .                      

זהאחדמאיאמראשירב
אחדקאמרהכיזהואחד

יוםואחדשמועהיום
ואוכלטובלליקוט

לערבבקדשים

100b:9 La Gemara señala: Y esta resolución de Rav Ashi es un error, ya que el tan-
na ya está discutiendo esos dos casos y equiparándolos. Según la resolución de
Rav Ashi, es extraño decir: tanto en este como en ese caso; el tanna debería ha-
ber dicho simplemente: en este y aquel caso. Más bien, aprenda del lenguaje
de la baraita que la resolución de Rav Ashi es un error.

היאבדותאאשידרבוהא
וזהזהקאיעלהמכדי

מינהשמעאלאליהמיבעי
היאבדותא

100b:10 La Gemara regresa para discutir la resolución de Rav Isda: ¿Y cuál es la disputa
entre tanna'im con respecto a la noche siguiente al día del entierro? Como se
enseña en una baraita : ¿ hasta cuándo llora una persona agudamente por su
pariente, de modo que se le prohíbe participar de carne sacrificial? El dia ente-
ro. El rabino Yehuda HaNasi dice: Mientras su pariente no haya sido enterra-

מתיעדדתניאתנאיומאי
רביהיוםכלעליומתאונן

נקברשלאזמןכלאומר
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do.
100b:11 La Gemara pregunta: ¿Con qué estamos tratando? Si decimos que estamos li-

diando con el día de la muerte, ¿hay un tanna que no sostenga que el día de
la muerte se apodera de su noche siguiente , al menos por la ley rabínica? De
acuerdo con la opinión de quién es la declaración del primer tanna , ¿quién dice
que el duelo agudo es solo durante el día y no por la noche?            

ביוםאילימאעסקינןבמאי
ליהדליתאיכאמימיתה
לילודתפיסמיתהדיום

מדרבנן

100b:12 Y además, si estamos lidiando con el día de la muerte, entonces cuando el rabi-
no Yehuda HaNasi dice: Mientras su pariente no haya sido enterrado, indica
que , en consecuencia, una vez que lo ha enterrado, se le permite participar del
sacrificio. carne, incluso el mismo día de la muerte. ¿Pero hay un tanna que no
sostiene que el duelo agudo se extiende por todo el día de la muerte, incluso des-
pués del entierro? El versículo dice: “Y convertiré tus fiestas en luto, y todas tus
canciones en lamentos; y traeré cilicio sobre todos los lomos, y calvicie sobre
cada cabeza; y lo haré como el luto de un hijo único, y su final como un día
amargo ” (Amós 8:10).                  

שלאזמןכלאומררביותו
אישתריקברוהאנקבר

ליהדליתאיכאומיליה
מרכיוםואחריתה

100b:13 Rav Sheshet dijo: El tanna de esta baraita está discutiendo el día del entie-
rro cuando no es el día de la muerte. Los tanna'im no están de acuerdo si el due-
lo agudo dura solo hasta el entierro, o hasta el final del día del entierro.         

קבורהאיוםששתרבאמר
קאי

100b:14 Rav Yosef se opone a esto: Pero hay algo que se enseña en una baraita : Quien
escucha las noticias de su pariente muerto es considerado como quien reco-
ge los huesos de su pariente , en el sentido de que puede sumergirse y partici-
par de la carne de sacrificio en la noche. Por inferencia, en el día del entierro
no puede participar incluso en la noche. ¿De acuerdo con la opinión
de quién es esta? Esta es la opinión de ni el primer tanna ni el rabino Yehuda
HaNasi. Más bien, uno debe responder que la baraita significa: ¿ Hasta cuán-
do llora una persona agudamente por su pariente? Todo ese día de entierro y
su noche siguiente . El rabino Yehuda HaNasi dice: Él continúa en la noche so-
lo mientras su pariente no haya sido enterrado; pero una vez que está ente-
rrado, el duelo agudo dura solo el resto del día, sin su no-
che.

האאלאיוסףרבמתקיף
מתועלהשומעדקתני

ואוכלטובלעצמותכמלקט
דיוםמכלללערבבקדשים

לאנמילערבאפילוקבורה
עדתריץאלאמניהאאכיל
כלעליומתאונניןמתי

אומררביולילוהיוםאותו
אבל [נקברשלאזמןכל

לילובלא] נקבר

100b:15 Los Sabios dijeron esta declaración del Rav Yosef ante el Rabino Yirmeya. El
rabino Yirmeya dijo sorprendido: ¿Un gran hombre como Rav Yosef diría es-
to? ¿Diría que la opinión del rabino Yehuda HaNasi es la más indulgente de
los dos? Pero no se enseña en una baraita : ¿ hasta cuándo llora una perso-
na agudamente por su pariente? Mientras su pariente no haya sido enterrado,
incluso si permanece sin enterrar desde ahora hasta dentro de diez días . Esta
es la declaración del rabino Yehuda HaNasi. Y los Sabios dicen: Él llora agu-
damente por su pariente solo ese mismo día. La opinión del rabino Yehuda Ha-
Nasi es más estricta que la de los sabios.                                 

ירמיהדרביקמיהאמרוה
יוסףכרברבהגבראאמר
דרבילימאהכילימא

מתיעדוהתניאלקולא
שאינוזמןכלעליומתאונן

ועדמכאןאפילונקבר
רבידבריימיםעשרה

איןאומריםוחכמים
אותואלאעליומתאונן

בלבדהיום
100b:16 Más bien, responda así: ¿hasta cuándo llora una persona agudamente por su

pariente? Todo ese día de entierro, sin su noche. El rabino Yehuda HaNasi di-
ce: El duelo agudo continúa mientras su pariente no haya sido enterrado, in-
cluso durante diez días, y una vez que lo entierran, ese día se apodera de su
noche. Esta es la disputa a la que se refirió Rav Ḥisda.                 

מתיעדהכיתריץאלא
אותוכלעליומתאונןהוא

אומררבילילובלאהיום
ואםנקברשלאזמןכל

לילותופסנקבר
100b:17 Los sabios dijeron esta declaración ante Rava. Rava dijo: Desde el rabino Ye-

huda HaNasi dice que el día del entierro, cuando aguda duelo es por la ley rabí-
nica, se apodera de la noche por la ley rabínica, por inferencia, deberá estar
provisto de que el día de la muerte, cuando aguda duelo es por ley de la Torá
, se apodera de su noche por la ley de la Torá. Los Sabios no serían más es-
trictos con su ordenanza que la ley paralela de la Torá.                

דרבאקמיהאמרוה
קבורהיוםרבימדקאמר

מכללמדרבנןלילותופס
לילותופסמיתהדיום

מדאורייתא

100b:18 La Gemara objeta: ¿ Y el rabino Yehuda HaNasi sostiene que el duelo agudo
en la noche es por la ley de la Torá? Pero no se enseña en una baraita : el últi-
mo día de la inauguración del Tabernáculo, después de la muerte de dos de los
hijos de Aarón, Aarón le dijo a Moisés: "Mira, hoy ... me han sucedido cosas
como estas; y si hubiera consumido la ofrenda por el pecado hoy, ¿habría sido
bueno a los ojos del Señor? ”(Levítico 10:19). La palabra "hoy" enseña que Aa-
ron está diciendo: tengo prohibido participar hoy, pero se me permite hacerlo
de noche; pero para las generaciones futuras , un doliente agudo tiene prohibi-
do participar de carne de sacrificio, ya sea durante el día o por la noche. Esta
es la declaración del rabino Yehuda. El rabino Yehuda HaNasi dice: Para las
generaciones futuras, el duelo agudo en la noche no es por la ley de la
Torá, sino por la ley rabínica.

לילהאנינותרביוסבר
היוםהןוהתניאדאורייתא

ולילהאסורהיוםאני
ביוםביןולדורותמותר
רבידבריאסורבלילהובין

אנינותאומררבייהודה
תורהמדבריאינהלילה
סופריםמדבריאלא

100b:19 La Gemara responde: En realidad, el rabino Yehuda HaNasi sostiene que el
duelo agudo en la noche después de la muerte es por la ley rabínica, no por la
ley de la Torá.    

היאדרבנןלעולם

101a:1 Y lo mismo vale para la noche después del día del entierro, a pesar de que el
duelo agudo de ese día es por la ley rabínica, porque los Sabios reforzaron sus
pronunciamientos con mayor severidad que la ley de la Torá .     

חיזוקעשווחכמים
תורהמשליותרלדבריהם
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101a:2 § Los Sabios enseñaron en una baraita : en el octavo día de la inauguración del
Tabernáculo, en el que murieron dos de los hijos de Aarón, Moisés habló a Aa-
rón y a sus hijos usando tres formas diferentes de la palabra comando: “Porque
así me lo ordenaron [ tzuveiti ] ” (Levítico 10:13), “ como yo ordené [ tziveiti ]
” (Levítico 10:18), y “ como el Señor ha ordenado [ tziva ] ” (Levítico
10:15). Moisés le dijo a Aarón: "Y lo comerás ... porque así se me ha ordena-
do", enseñarle a Aarón y a sus hijos restantes a participar de las ofrendas inclu-
so en agudo luto. La declaración: “Por supuesto que debe haber comido ... se-
gún yo he mandado,” Moisés les dijo en el momento de la incidente, cuando
Aarón y sus hijos quemaron la expiación de la luna nueva. Moisés dijo: "Como
el Señor lo ha mandado", para enfatizar que no es por mi propia iniciativa
que digo esto, sino que es de la palabra de Dios.                         

צויתיכןכירבנןתנו
׳הצוהכאשרצויתיכאשר

באנינותצויתיכןכי
צויתיכאשריאכלוה
להןאמרמעשהבשעת
מאליילא׳ הצוהכאשר

אומראני

101a:3 Y los sabios plantean una contradicción de otro baraita : La expiación fue
quemado debido a la luto aguda de Aarón y sus hijos, ya que sentían que no
podían participar de ella. Por lo tanto, se afirma en la explicación de Aaron:
“Me han sucedido cosas como estas; y si hubiera consumido la ofrenda por el
pecado hoy, ¿habría sido bueno a los ojos del Señor? ”(Levítico 10:19). Moisés
admitió a Aarón que estaba en lo correcto (ver Levítico 10:20), indicando que no
estaba permitido que Aarón participara de la ofrenda por el pecado en un luto
agudo.              

אנינותמפניורמינהי
כאלהנאמרלכךנשרפה

101a:4 Shmuel dijo: Esto no es difícil. Esta primera baraita , según la cual Moisés or-
denó a Aarón y a sus hijos que consumieran la carne sacrificial en duelo agudo,
está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda; y esa baraita , según la cual
actuaron adecuadamente al abstenerse de comerla, está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Neḥemya.

האקשיאלאשמואלאמר
נחמיהרביהאיהודהרבי

101a:5 Así es como se enseña en una baraita : Aarón y sus hijos quemaron la ofren-
da por el pecado debido a su duelo agudo. Por lo tanto, se afirma: "Como es-
tos"; Esta es la declaración del rabino Neḥemya. El rabino Yehuda y el rabi-
no Shimon dicen: La ofrenda por el pecado fue quemada debido a la impure-
za ritual. Como, si usted dice que fue quemado debido al luto aguda, que de-
berían haber quemado todos los tres de los sacrificios por el pecado ofrecie-
ron ese día. Alternativamente, si se quemó debido a un duelo agudo, habrían
sido aptos para participar de las ofrendas por el pecado en la noche, y no ha-
bría sido necesario quemarlas. Alternativamente, si se quemó debido a un due-
lo agudo, ¿ no estaba Pinehas, hijo del sacerdote Elazar, con ellos? No estaba
de luto, y podría haber participado de la ofrenda por el peca-
do.                                 

שרפוהאנינותמפנידתניא
רבידבריכאלהנאמרלכך

ורבייהודהרבינחמיה
מפניאומריםשמעון
אתהשאםנשרפהטומאה
נשרפהאנינותמפניאומר

שישרפוהלשלשתןהיו
לאוכלןראויהיואחרדבר

והלאאחרדברלערב
עמהןהיהפינחס

101a:6 Rava dijo: Tanto esta baraita como esa baraita están de acuerdo con la opinión
del rabino Neḥemya, quien sostiene que la ofrenda por el pecado fue quemada
debido a un duelo agudo. Y esto no es difícil. Aquí, la baraita según la cual
Moisés ordenó que Aarón y sus hijos participaran de la ofrenda como dolientes
agudos se refiere a las ofrendas de un momento en particular , es decir, la
ofrenda de comida, que era exclusiva de la ceremonia de inaugura-
ción. Allí, la baraita según la cual quemaron correctamente la ofrenda por el pe-
cado, debido al duelo agudo, se refiere a las ofrendas de todas las generacio-
nes futuras . Esa ofrenda por el pecado fue traída para la Luna Nueva de Nisan,
y tal ofrenda sería traída en cada Luna Nueva desde ese día en adelante. Moisés
admitió que tales ofrendas no deberían ser consumidas por personas que sufren
dolores agudos.                          

רביואידיאידיאמררבא
כאןקשיאולאנחמיה
בקדשיכאןשעהבקדשי
דורות

101a:7 La Guemará pregunta: ¿Cómo sería el rabino Neẖemya reconciliar estas apa-
rentemente contradictorias versos acerca de la ofrenda por el pecado, y cómo se-
ría los Sabios conciliar estos versos (ver Levítico 10: 17-20)?          

מתריץהיכינחמיהרבי
היכיורבנןקראילהני

קראילהנילהומתרצי
101a:8 El rabino Neemya los reconciliaría así: cuando Moisés preguntó: “¿Por qué

no comiste la ofrenda por el pecado?” (Levítico 10:17), esto es lo que Moisés le
dijo a Aarón: Quizás la sangre de esta ofrenda por el pecado entró en el san-
tuario más profundo, descalificándolo así (ver Levítico 6:23). ¿Es por eso que
lo quemaste? Aarón le dijo: "He aquí, su sangre no fue traída al Santuario in-
terior" (Levítico 10:18). Entonces Moisés preguntó: ¿ Quizás salió de su parti-
ción, es decir, salió del patio del Tabernáculo y fue descalificado? Aaron le dijo:
Estaba dentro del área sagrada en todo momento.               

הכילהומתריץנחמיהרבי
לואמראכלתםלאמדוע
נכנסשמאלאהרןמשה
לואמרולפניםלפנידמה

שמאדמהאתהובאלאהן
אמריצאתלמחיצתהחוץ

היתהבקדשלו

101a:9 Moisés luego sugirió: Pero tal vez lo sacrificaste en un luto agudo, que está
prohibido para los sacerdotes comunes, y lo descalificaste. Aarón le dijo: Moi-
sés, ¿fueron ellos, es decir, mis hijos, quienes sacrificaron la ofrenda? Sacrifi-
qué la ofrenda y, como Sumo Sacerdote, puedo servir incluso como doliente
agudo (véase Levítico 21: 10–12). Y Moisés le dijo: "He aquí, su sangre no
fue traída al Santuario dentro", y estuvo dentro del área sagrada en todo mo-
mento; por lo tanto: "Ciertamente debiste haberlo consumido en el área sagra-
da, como te lo ordené" (Levítico 10:18), es decir, tal como le ordené a los sa-
cerdotes que consumieran la ofrenda de comida de hoy en duelo agu-
do.

אקריבתוהבאנינותודלמא
וכימשהלואמרופסלתוה

הקרבתיאניהקריבוהם
אתהובאלאהןלוואמר
אכולהיתהובקדשדמה

צויתיכאשראתהתאכלו
יאכלוהבאנינות
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101a:10 Aarón le dijo: “He aquí, hoy han sacrificado su ofrenda por el pecado y su holo-
causto ante el Señor, y me han sucedido cosas como estas; y si hubiera consu-
mido la ofrenda por el pecado hoy, ¿habría sido bueno a los ojos del Señor?
” (Levítico 10:19). Tal vez escuchó la orden de consumir la ofrenda solo con
respecto a las ofrendas de un momento en particular , es decir, la ofrenda de
comida, que era exclusiva de ese día.          

אתיותקראנהלואמר
היוםחטאתואכלתיכאלה
לאשמא׳ הבעיניהייטב
שעהבקדשיאלאשמעת

101a:11 Como, si afirmas que también se aplica a las ofrendas de todas las generacio-
nes, entonces uno puede probar que esto no es así a través de una inferencia for-
tiori del segundo diezmo, para el cual el halakha es más indulgente que para la
carne de sacrificio: al igual que con respecto al segundo diezmo, para
el cual la halakha es más indulgente, la Torá declaró: "No he comido de ella
en mi luto [ ve'oni ]" (Deuteronomio 26:14), enseñando que se prohíbe a un do-
liente agudo [ onen ] participando de ella, todos más por lo que el se
que no claro que con respecto a las ofertas de todas las generaciones, un duelo
agudo se le prohíbe participar de ellos?      

קלדורותבקדשידאי
ומההקלממעשרוחומר
תורהאמרההקלמעשר

ממנובאניאכלתילא
שכןכללאדורותבקדשי

101a:12 Moisés inmediatamente concedió a Aarón, como dice el versículo: "Y Moisés
oyó, y fue bueno a sus ojos" (Levítico 10:20). Y Moisés no estaba avergonza-
do y no intentó justificarse diciendo: No escuché de esta halakha hasta aho-
ra. Más bien, dijo: He oído que, y me olvidé de él, como el verso indica al afir-
mar: “oyó Moisés”              

וייטבמשהוישמעמיד
משהבושולאהודהבעיניו
אמראלאשמעתילאלומר

ושכחתישמעתי

101a:13 La Guemará continúa: ¿Y cómo sería el rabino Yehuda y el rabino Shi-
mon, que sostienen que la expiación fue quemado debido a la impureza ri-
tual, reconciliar esos versos? Ellos serían reconciliarlos como esto: Cuando
Moisés dijo a Aarón ya sus hijos: “? ¿Por qué no comisteis la expiación en el
lugar del santuario” (Levítico 10:17), que quería decir: Quizás su sangre en-
tró en el santuario más interior , descalificando la oferta. Aarón le dijo en res-
puesta: "He aquí, su sangre no fue traída al Santuario interior" (Levítico
10:18).                  

שמעוןורבייהודהורבי
הכילהומתרציהיכי

לאמדועלהומתרצי
במקוםהחטאתאתאכלתם

דמהנכנסשמא] הקדש[
לאהןלואמרולפניםלפני
הקדשאלדמהאתהובא

פנימה
101a:14 Entonces Moisés preguntó: ¿ Quizás salió de su partición, es decir, el patio del

Tabernáculo, y por lo tanto fue descalificado? Aaron le dijo: Estaba dentro
del área sagrada en todo momento. Entonces Moisés preguntó: ¿ Pero tal vez
lo sacrificaste en un luto agudo y lo descalificaste? Aaron le dijo: Moisés, era
que mis hijos que sacrificaron la oferta, que su llanto agudo sería descalificar
a la oferta? Yo, el Sumo Sacerdote, sacrifiqué la ofrenda, y puedo servir incluso
en luto agudo.                    

יצאתלמחיצתהחוץשמא
היתהבקודשהןלואמר

אקריבתוהבאנינותודילמא
הןמשהלואמרופסלתוה
בהודפסלההקריבוה

הקרבתיהאניאנינות

101a:15 Entonces Moisés preguntó: O tal vez, debido a su amargura en el duelo, ¿des-
cuidó la ofrenda y se volvió impura? Aaron le dijo: Moisés, soy yo en sus ojos
tal una persona, que me gustaría tratar una ofrenda consagrada al cielo con
desprecio? “No han caído sobre mí cosas como éstas” (Levítico 10:19), es de-
cir, incluso si estas tragedias y más como ellos me deben suceder, que serían no
tratar una ofrenda consagrada al cielo con desprecio.

מררייכואגבודילמא
אמרואיטמאיבהפשעתו

בעיניךאניכךמשהלו
שמיםקדשימבזהשאני

כאלהאתיותקראנה
אניאיןוכאלהאלהואפילו
שמיםקדשימבזה

101a:16 Moisés le dijo: Si es así, y si, como usted dice: “He aquí la sangre de ella no
fue presentada dentro del santuario,” y que estaba dentro de la sagrada zona
en todo momento, entonces: “Por supuesto que debe haber comido en el área
sagrada, como lo ordené ", es decir, como lo ordené que los sacerdotes de-
bían consumir la ofrenda de comida incluso en duelo agudo.

הובאלאהןואילואמר
היתהובקודשדמהאת

בקודשאתהתאכלואכול
באנינותצויתיכאשר

יאכלוה
101a:17 Aaron le dijo: Quizás escuchaste la orden de consumir la ofrenda solo con res-

pecto a la noche siguiente al día de duelo agudo, pero durante el día mismo la
prohibición se mantiene. Como, si afirmas que se puede consumir durante el
día en sí, puedo demostrar que esto no es así a través de una inferencia
a fortiori del segundo diezmo, para lo cual el halakha es más indulgente que
para la carne de sacrificio: al igual que con respecto a el segundo diezmo, por lo
que la halajá es más indulgente, la Torá dice: no he comido de ello en mi lu-
to, con mayor razón es que no claro que en el estricto caso de sacrificio de la
carne, se prohíbe un duelo agudo de participar de ¿eso?         

שמעתלאשמאלואמר
קלביוםדאיבלילהאלא

ומההקלממעשרוחומר
תורהאמרההקלמעשר

קודשממנובאניאכלתילא
שכןכללאחמור

101a:18 Moisés inmediatamente concedió a Aarón, como dice el versículo: "Y Moisés
oyó,

משהוישמעמיד

101b:1 y fue bueno a sus ojos ” (Levítico 10:20). Moisés no estaba avergonzado y no
intentó justificarse diciendo: No escuché esta halakha hasta ahora. Más
bien, dijo: He oído que, y me olvidé de él.             

משהבושלאבעיניווייטב
אלאשמעתילאלומר

ושכחתישמעתי
101b:2 La Guemará pregunta: Según esta opinión, ¿por qué se quemó la ofrenda por el

pecado? Deberían haber retrasado su consumo y consumido esa noche. La
Guemara responde: la impureza ritual vino sobre esta ofrenda por el peca-
do debido a circunstancias fuera del control de los sacerdotes , y se vieron
obligados a quemarla.            

לשהוייהלהואיבעי
טומאהבאורתאולמיכלא

באתהבאונס

101b:3 La Gemara pregunta: De acuerdo, según los rabinos, es decir, el rabino Yehuda
y el rabino Shimon, esto es como está escrito: "Y si hubiera consumido la
ofrenda por el pecado hoy, ¿habría sido bueno a los ojos del Señor"? El versícu-
lo indica que Aaron podría haberlo comido en la noche. Pero según el rabino

דכתיבהיינולרבנןבשלמא
מאינחמיהלרביאלאהיום
היוםחובתהיום
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Neḥemya, quien sostiene que Aaron distinguió entre las ofrendas de ese tiempo
en particular y las ofrendas de todas las generaciones posteriores, ¿qué quiso de-
cir Aaron con la palabra "hoy"? La Gemara responde: Quiso decir: Y si hubiera
comido la ofrenda por el pecado de la Luna Nueva, que es la obligación de
hoy, ¿habría sido bueno a los ojos del Señor?              

101b:4 La Guemará pregunta: De acuerdo, según el rabino Neḥemya, así es como es-
tá escrito: "He aquí, hoy han sacrificado su ofrenda por el pecado y su holo-
causto ante el Señor", es decir, lo ofrecieron como la obligación del día. Sin em-
bargo, según los rabinos, es decir, el rabino Yehuda y Rabí Shimon, lo
que quería decir Aaron por la frase “ he aquí [ gallina ], hoy”? La Guemara res-
ponde: Esto es lo que Aarón dice: ¿Ellos [ gallina ], mis hijos, sacrificaron la
ofrenda hoy, que les habría sido prohibida en duelo agudo? No, sacrifiqué la
ofrenda y, como Sumo Sacerdote, puedo realizar el servicio con un luto agu-
do.               

היינונחמיהלרביבשלמא
לרבנןאלאהיוםהןדכתיב

הןקאמרהכיהיוםהןמאי
הקרבתיאניהקריבו

101b:5 § La Gemara continúa analizando la baraita . El Maestro dice: Si la ofrenda
por el pecado fue quemada debido a un duelo agudo, entonces los sacerdotes de-
berían haber quemado las tres ofrendas por el pecado ofrecidas ese día. La
Guemará pregunta: ¿Qué se entiende por: las tres ofrendas por el peca-
do?           

לשלשתןהיומראמר
שלשתןמאישישרפו

101b:6 La Guemara responde: Como se enseña en una baraita : El versículo dice: "Y
Moisés preguntó diligentemente por la cabra de la ofrenda por el pecado, y
he aquí, fue quemada" (Levítico 10:16). Cuando el versículo dice: “La cabra”,
esto se refiere a la cabra de Naasón, hijo de Amminadav, el príncipe de la tribu
de Judá, que trajo la ofrenda el primer día de la inauguración del Tabernáculo
(ver Números 07:12) . Cuando el versículo dice: "La ofrenda por el pecado",
esto se refiere a la ofrenda por el pecado que la gente trajo el octavo día de la
inauguración (ver Levítico 9:13). El término "indagado" se refiere a la ca-
bra sacrificada en cada Luna Nueva (ver Números 28:15). El Tabernáculo fue
erigido en la Luna Nueva de Nisan (ver Éxodo 40:17). Estas son las tres cabras
que fueron sacrificadas ese día.                     

החטאתשעירואתדתניא
זושעירמשהדרשדרש

זוחטאתנחשוןשעיר
שעירדרששמיניחטאת

חודשראששל

101b:7 Uno podría haber pensado que los tres fueron quemados. Por lo tanto, el versí-
culo dice: "Y Moisés diligentemente preguntó por la cabra de la ofrenda por el
pecado, y he aquí que fue quemada", para enseñar que una de las ofrendas fue
quemada, pero no las tres fueron quemadas. El versículo dice: "Y Moi-
sés preguntó diligentemente [ darosh darash ]". ¿Por qué hubo dos pregun-
tas? Moisés les dijo: ¿Por qué razón se quema esta ofrenda por el pecado, y
en segundo lugar, por qué razón se dejan sin quemar? La baraita comenta: Aún
así, no sé cuál de ellos fue quemado. Cuando dice con respecto a la cabra que-
mada: “Y te la ha dado para que cargues con la iniquidad de la congrega-
ción” (Levítico 10:17), debes decir: Esta es la cabra de la Luna Nueva, que
expía la impureza. en el templo                                  

תלמודנשרפושלשתןיכול
אחדשרףוהנהלומר
נשרפושלשתןולאנשרף
דרישותשתידרשדרש
מהמפנילהואמרלמה

ואלונשרפהזוחטאת
איזהויודעואינימונחות
נתןואתהאומרכשהוא

העדהעוןאתלשאתלכם
שלשעירזהאומרהוי

חודשראש
101b:8 Los comentarios de Gemara: el rabino Yehuda y el rabino Shimon dicen bien

al rabino Neḥemya; Si la ofrenda por el pecado fue quemada debido a un duelo
agudo, entonces las tres cabras deberían haber sido quemadas. ¿Cómo responde-
ría el rabino Neḥemya? El Gemara explica: el rabino Neḥemya se ajusta a su lí-
nea de razonamiento, como él dice: el duelo agudo no descalifica las ofren-
das de un momento en particular . Por lo tanto, quemaron solo la ofrenda por el
pecado de la Luna Nueva, que también se aplica a las generaciones futu-
ras.          

רביליהקאמרישפיר
דאמרלטעמיהנחמיה
בהופסלהלאשעהקדשי

אנינות

101b:9 El Maestro dice en la baraita : Si la ofrenda por el pecado se quemó debido a
un duelo agudo, ¿por qué se quemó? Debería haberlo comido en la noche. Los
comentarios de Gemara: el rabino Yehuda y el rabino Shimon dicen bien al rabi-
no Neḥemya al plantear esta dificultad. ¿Cómo respondería él? La Gemara expli-
ca: Él sostiene que el duelo agudo en la noche es por la ley de la Torá, y por
lo tanto, a los sacerdotes no se les permitió comerlo ni siquiera en ese momen-
to.            

לאכלהלוהיהמראמר
ליהקאמרישפירלערב
לילהאנינותקסבר

דאורייתא

101b:10 El rabino Yehuda y el rabino Shimon también declararon: Alternativamente,
¿no estaba Pinehas, hijo del sacerdote Elazar, con ellos? No era un luto agu-
do. Los comentarios de Gemara: el rabino Yehuda y el rabino Shimon dicen
bien al rabino Neḥemya. El Gemara explica: Él mantiene de acuerdo con la
opinión del rabino Elazar. Como el rabino Elazar dice que el rabino Ḥanina
dice: Pinehas no se convirtió en sacerdote hasta que mató a Zimri, quien ha-
bía tenido relaciones sexuales con una mujer madianita (vea Números 25: 6–
8). Como está escrito solo después de ese incidente relacionado con Pi-
nehas: "Y será para él y para su descendencia después de él el pacto de un
sacerdocio eterno" (Números 25:13). Antes de ese incidente, en el momento de
la inauguración del Tabernáculo, los únicos sacerdotes eran Aarón y sus hi-
jos.                

היהפינחסוהלאאחרדבר
ליהקאמרישפירעמהן
אלעזרכרבילהסבר

רביאמראלעזררבידאמר
עדפינחסנתכהןלאחנינא

דכתיבלזמרישהרגו
אחריוולזרעולווהיתה
עולםכהנתברית

101b:11 Rav Ashi dijo: Pinehas no se convirtió en sacerdote hasta que hizo las paces
entre las tribus en el momento de la conquista de Eretz Israel, cuando las tribus

ששםעדאמראשירב
שנאמרהשבטיםביןשלום
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al este del río Jordán construyeron su propio altar y casi provocaron una guerra
civil. Antes de esto, siempre se refería a Pinehas como: Hijo del sacerdote Ela-
zar, pero durante este incidente se lo conoce a sí mismo como sacerdote por pri-
mera vez, como se dice: “Y Pinehas el sacerdote y los príncipes de la congre-
gación , y las cabezas de los miles de Israel que estaban con él, escucharon las
palabras que hablaron los hijos de Rubén, los hijos de Gad y los hijos de Mana-
sés, y les agradó mucho ”(Josué 22:30).       

ונשיאיהכהןפינחסוישמע
ישראלאלפיוראשיהעדה

׳וגו

101b:12 La Gemara pregunta: Y para el otro Sabio, Rav Ashi, también, ¿no está escri-
to: “Y será para él, y para su simiente después de él, el pacto de un sacerdo-
cio eterno”? Aparentemente, Pinehas se convirtió en sacerdote después de matar
a Zimri. La Guemara responde: cuando se escribe ese versículo , es con respec-
to a la bendición que se escribe, que sus descendientes siempre serían sacerdo-
tes. No indicaba que Pinehas se convirtiera en sacerdote de inmediato.              

והיתהוהכתיבנמיואידך
כתיבכיאחריוולזרעולו

דכתיבהואבברכהההוא

101b:13 La Gemara pregunta: Y también para los otros Sabios , quienes sostienen que
Pinehas se convirtió en sacerdote inmediatamente después de matar a Zimri, ¿no
está escrito: "Y Pinehas el sacerdote ... escuchó"? Aparentemente se convir-
tió en sacerdote solo después de la conquista de Eretz Israel. La Gemara respon-
de: Ese versículo sirve para dar derecho a sus descendientes después de
él, que continuarían como Sumos Sacerdotes a través de su mérito.            

וישמעכתיבהאנמיואידך
ליחסההואהכהןפינחס
אחריוזרעו

101b:14 § Rav dice: Moisés, nuestro maestro, era un Sumo Sacerdote y recibiría una
parte de las ofrendas consagradas al Cielo, como se dice: “Y Moisés tomó el
pecho y lo agitó para hacer una ofrenda de olas delante del Señor; fue la por-
ción de Moisés del carnero de la inauguración, como el Señor le ordenó a
Moisés ”(Levítico 8:29).        

כהןרבינומשהרבאמר
שמיםבקדשיוחולקגדול
המלאיםמאילשנאמרהיה

למנההיהלמשה

101b:15 La Gemara plantea una objeción: en la baraita , el rabino Yehuda y el rabino
Shimon afirman que el duelo agudo no fue la razón por la que se quemó la
ofrenda por el pecado al preguntar: ¿No estaba Pinehas con ellos? Y si es así
para que Moisés pudiera participar de la carne del sacrificio, que digan: ¿No
estaba Moisés, nuestro maestro, con ellos? La Guemara responde: Quizás
Moisés es diferente, ya que como profeta, estaba preocupado con la Divina
Presencia, y no estaba disponible. Como dice el Maestro: Moisés ascendió
al Monte Sinaí temprano en la mañana, y que descendía por la mañana tem-
prano.

היהפינחסוהלאמיתיבי
לימאאיתאואםעמהן
היהרבינומשהוהלא
משהשאנידילמאעמהן

מרדאמרבשכינהדטריד
עלהבהשכמהמשה

ירדובהשכמה

101b:16 La Gemara plantea una objeción a la declaración de Rav de otra baraita : El
versículo dice con respecto a un sacerdote manchado: "Puede comer el pan de
su Dios, tanto del más sagrado como del sagrado" (Levítico 21:22). Si se pre-
sentan ofrendas de la orden más sagrado, que un cura con imperfecciones de
comer de ellos, entonces por qué están las ofertas de menor santidad tam-
bién afirmaron? Y si se declaran las ofrendas de menor santidad, ¿por
qué se declaran las ofrendas del orden más sagrado?

מקדשיאלהיולחםמיתיבי
הקדשיםומןהקדשים

קדשינאמרואםיאכל
קדשיםנאמרלמהקדשים

קדשיםנאמרוואםקלים
קדשינאמרלמהקלים

קדשים
101b:17 La baraita responde: Si no se hubieran declarado las ofrendas de menor san-

tidad, habría dicho: solo las ofrendas del orden más sagrado pueden co-
mer un sacerdote manchado , ya que se les permitió tanto a un no sacerdote
como a los sacerdotes, pero un sacerdote manchado no puede comer ofrendas
de menor santidad, que no estaban permitidas a los no sacerdotes. Y si no se
hubieran declarado las ofrendas del orden más sagrado, habría dicho: Un
sacerdote manchado puede comer ofrendas de menor santidad, ya que son de
menor santidad, pero no puede comer ofrendas del orden más sagrado, co-
mo lo son. de mayor santidad. Por lo tanto, las ofertas de la orden más sagra-
do se indican, y por lo tanto, las ofertas de menor santidad se manifesta-
ron.

קדשיםנאמרלאאילו
קדשיאומרהייתיקלים

שהרידאוכלהואקדשים
קדשיםולהןלזרהותרו
לאואילויאכללאקלים

הייתיקדשיםקדשינאמרו
יהאקליםבקדשיםאומר
בקדשיקליםשהןאוכל

לכךאוכליהאלאקדשים
ולכךקדשיםקדשינאמרו
קליםקדשיםנאמר

101b:18 La Gemara explica la objeción: en cualquier caso, la baraita enseña: como se
les permitió tanto a un no sacerdote como a los sacerdotes. ¿A qué no sacerdo-
te se le permite comer ofrendas del orden más sagrado? ¿ No se refiere esto
a Moisés? Esto indica que Moisés no fue considerado un Sumo Sacerdote, con-
trario a la declaración de Rav. Rav Sheshet dijo: No, esto se refiere a un no sa-
cerdote que se sacrifica en un altar privado . Una vez que el pueblo judío entró
en Eretz Israel, se les permitió por un tiempo construir altares privados, en los
que incluso los no sacerdotes podían servir. Y aunque solo se ofrecieron ofren-
das de menor santidad en los altares privados, esta baraita está de acuerdo con
la declaración del Sabio que dice: Hay una ofrenda de comida que se puede
ofrecer en un altar privado . Las ofrendas de comida son del orden más sagra-
do.                               

הותרושהרימיהאקתני
אמרמשהלאוולהןלזר
לזרבבמהלאששתרב

מנחהישהאומרוכדברי
בבמה

101b:19 La Gemara plantea una objeción a la declaración de Rav: cuando Miriam
se convirtió en leprosa (ver Números 12:10), ¿ quién la diagnosticó y la puso en
cuarentena? Si dices que Moisés la puso en cuarentena, eso es difícil, ya
que Moisés no era sacerdote,

הסגירהמימריםמיתיבי
הסגירהמשהתאמראם

הואזרמשה

102a:1 y un no sacerdote no puede inspeccionar las sombras de las marcas lepro-
sas para diagnosticarlas. Y si dices que Aaron la puso en cuarentena, eso es di-
fícil, ya que Aaron era un pariente, el hermano de Miriam, y un pariente no

הנגעיםאתרואהזרואין
הסגירהאהרןתאמרואם

קרובואיןהואקרובאהרן
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puede inspeccionar las sombras de las marcas leprosas . Más bien, el Santo,
Bendito sea, otorgó un gran honor a Miriam en ese momento, y dijo: Yo mis-
mo soy un sacerdote, y la pondré en cuarentena durante siete días para ver si
persisten las sombras de las marcas leprosas, y lo haré. declarar su leproso si es
impuro, y yo voy a eximo ella si ella no es impuro.                             

אלאהנגעיםאתרואה
הקדושלהחלקגדולכבוד
אותהלמריםהואברוך
מסגירהואניכהןאנישעה
פוטרהואניחולטהאני

102a:2 En cualquier caso, el midrash enseña: Moisés no era un sacerdote, y un no
sacerdote no puede inspeccionar las sombras de las marcas leprosas , lo que
contradice la declaración de Rav de que Moisés era un sacerdote.       

ואיןזרמשהמיהתקתני
הנגעיםאתרואהזר

102a:3 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: El halakhot del examen de las sombras de
las marcas leprosas es diferente, porque específicamente Aarón y sus hijos, y
no Moisés, están escritos en el pasaje que los discute: "Entonces será llevado al
sacerdote Aarón, o a uno de sus hijos los sacerdotes ”(Levítico 13: 2). Por lo tan-
to, no hay pruebas de esta baraita de que Moisés no era un sacerdote.             

יצחקברנחמןרבאמר
דאהרןנגעיםמראותשאני
בפרשהכתוביןובניו

102a:4 La Gemara plantea una objeción a la declaración de Rav de una baraita : Elis-
heva, la hija de Amminadav y la esposa de Aarón, tenía cinco razo-
nes más de alegría que las otras hijas de Israel el día que se dedicó el Taberná-
culo: su cuñado , Moisés, era un rey; su esposo, Aaron, era el Sumo Sacerdo-
te; su hijo, Elazar, era el sumo sacerdote adjunto ; El hijo de su hijo, Pinehas,
era el sacerdote ungido para la guerra, que conduciría al ejército a la batalla; y
su hermano, Nahshon, hijo de Amminadav, era el príncipe de la tribu de Judá,
quien trajo su ofrenda ese día, como el primero de todos los príncipes. Pero ese
mismo día de alegría estaba de luto por sus dos hijos, Nadav y Avihu, que mu-
rieron ese día.                                 

היתהשמחותחמשמיתיבי
בנותעליתירהאלישבע
אישהמלךיבמהישראל

בנהבןסגןבנהגדולכהן
נשיאואחיהמלחמהמשוח
בניהשניעלואבילהשבט

102a:5 En cualquier caso, la baraita enseña: su cuñado, Moisés, era un rey. De esto
se puede inferir que sí, él era un rey, pero no era un Sumo Sacerdote, en contra
de lo que dijo Rav. La Gemara responde: Digamos que la baraita significa: Moi-
sés también era un rey, además de ser un Sumo Sacerdote.                  

מלךמלךיבמהמיהתקתני
אףאימאלאגדולכהןאין

מלך

102a:6 La Gemara comenta: La cuestión de si Moisés era un Sumo Sacerdote está suje-
ta a una disputa entre los tanna'im , como se enseña en una baraita : Cuando
Moisés estaba en la zarza ardiente y expresó sus dudas para entregar el mensaje
de Dios al Faraón, el versículo dice : “Y la ira del Señor ardió contra Moi-
sés, y Él dijo: ¿No es Aarón tu hermano el levita? Sé que él puede hablar bien. Y
también, he aquí, él viene a recibirte, y cuando te vea, se alegrará en su corazón
”(Éxodo 4:14). El rabino Yehoshua ben Korḥa dice: Por cada ira ardiente
que se declara en la Torá, también se declara su efecto , es decir, la Torá regis-
tra una acción o un pronunciamiento como consecuencia de esa ira, pero en es-
te caso no se declara ningún efecto de la ira. .

במשה׳ האףויחרכתנאי
אומרקרחהבןיהושערבי
נאמרשבתורהאףחרוןכל
בונאמרלאוזהרושםבו

רושם

102a:7 El rabino Shimon ben Yoḥai dice: Incluso en este caso, se declara el efecto
de la ira , como se dice allí: "¿No es Aarón tu hermano el levita? Sé que pue-
de hablar bien ”. ¿ Pero Aaron no es un sacerdote? ¿Por qué se le conoce como
levita? Esto es lo que Dios está diciendo a Moisés: Yo inicialmen-
te dijo que le sería la cura y que sería el levita; ahora él será el sacerdote y
tú serás el levita.

אומריוחיבןשמעוןרבי
רושםבונאמרזהאף

אחיךאהרןהלאשנאמר
הכיהואכהןוהלאהלוי

כהןאתהאמרתיאניקאמר
כהןהואעכשיולויוהוא
לויואתה

102a:8 Y los rabinos dicen: Moisés se convirtió en sacerdote solo durante los siete
días de la inauguración, y después de eso expiró su sacerdocio. Y algunos di-
cen: El sacerdocio expiró solo para los descendientes de Moisés, pero Moisés
mismo siguió siendo sacerdote, como se dice: "Pero en cuanto a Moisés, el
hombre de Dios, sus hijos son nombrados entre la tribu de Leví" (I Crónicas
23 : 14). Este versículo indica que fueron sus hijos los levitas, pero él mismo si-
guió siendo sacerdote. Y también el versículo dice: "Moisés y Aarón entre sus
sacerdotes, y Samuel entre los que invocan su nombre, invocaron al Señor, y
él les respondió" (Salmos 99: 6).              

נתכהןלאאומריםוחכמים
ימישבעתאלאמשה

וישבלבדהמלואים
כהונהפסקהלאאומרים

משהשלמזרעואלא
אישומשהשנאמר

עליקראובניוהאלהים
משהואומרהלוישבט

ושמואלבכהניוואהרן
שמובקראי

102a:9 La Guemará pregunta: ¿Qué se entiende por: Y así también dice el versícu-
lo ? ¿Por qué el tanna necesitaba citar una segunda prueba? La Guemará expli-
ca: Y si usted diría que el primer versículo está escrito solo para las genera-
ciones futuras , para incluir a los descendientes de Moisés en la tribu de Leví,
pero no para excluirlo, entonces hay una segunda prueba: Y también, el versícu-
lo dice: "Moisés y Aarón entre sus sacerdotes". La declaración de Rav de que
Moisés era un Sumo Sacerdote está de acuerdo con la opinión de esta barai-
ta .                   

תימאוכיואומרמאי
ואומרדכתיבהואלדורות

בכהניוואהרןמשה

102a:10 La Guemará desafía la declaración del rabino Yehoshua ben Korḥa: ¿ Y es cierto
que por cada ira ardiente que se declara en la Torá, también se declara su
efecto ? Pero, ¿no está escrito con respecto a Moisés: "Y salió del faraón con
furiosa ira" (Éxodo 11: 8)? Y Moisés no le dijo nada a Faraón. Reish Lakish
dijo: Moisés lo abofeteó y se fue.

שבתורהאףחרוןוכל
והכתיברושםבונאמר
פרעהמעםמשהויצא
ולאליהאמרולאאףבחרי
סטרולקישרישאמרמידי
ויצא

102a:11 Los desafíos de Gemara: ¿ Y Reish Lakish realmente dice esto? Pero no está
escrito: “Ve al faraón por la mañana; he aquí, él sale al agua; y estarás junto al

הכילקישרישאמרומי
עללקראתוונצבתוהכתיב
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borde del río para encontrarte con él, y la vara que se convirtió en serpiente
tomarás en tu mano ”(Éxodo 7:15); y Reish Lakish dice: Dios quiso decir: Fa-
raón es un rey, por lo que debes ser amable con él, y el rabino Yoanán
dice: Dios quiso decir: Faraón es malvado, por lo que debes ser insolente hacia
él. Si según Reish Lakish se le ordenó a Moisés que saludara a Faraón con respe-
to, ¿cómo podría decir que Moisés abofeteó a Faraón? La Gemara responde: In-
vierta los nombres de los Sabios en esta disputa; Es Reish Lakish quien dice
que a Moisés se le ordenó ser insolente.                  

רישואמרהיארשפת
לווהסבירהואמלךלקיש
רשעאמריוחנןורביפנים
איפוךבופניךוהעיזהוא

102a:12 Con respecto al respeto otorgado a un rey, el rabino Yannai dice: El miedo
a la realeza siempre debe recaer sobre usted, incluso cuando el rey no merece
respeto, como está escrito que Moisés le dijo a Faraón: "Y todos estos tus sier-
vos deberán bájate a mí e inclínate a mí, diciendo: Sal de ti y de toda la gente
que te sigue, y después saldré ”(Éxodo 11: 8). Mencionó a los sirvientes de Fa-
raón, pero no dijo esto del mismo Faraón , a pesar de que este fue el resultado
final. Más bien, habló con el faraón con el respeto debido a un rey.              

תהאלעולםינאירביאמר
דכתיבעליךמלכותאימת
אליאלהעבדיךכלוירדו
קאמרלאלדידיהואילו

ליה

102a:13 El rabino Yoḥanan dice: Derive el principio de aquí: "Y la mano del Señor
estaba sobre Elijah, y se ciñó el lomo y corrió delante de Acab hasta la entra-
da de Jezreel" (I Reyes 18:46). Elías el profeta corrió ante el malvado rey Acab
por respeto.    

וידמהכאאמריוחנןרבי
וישנסאליהואלהיתה׳ ה

אחאבלפניוירץמתניו

102a:14 La Guemara continúa discutiendo los roles de Moisés: Ulla dice: Moisés solici-
tó que se le diera la realeza, pero no se le dio a él, como está escrito: "No di-
bujes aquí" (Éxodo 3: 5); y la palabra “aquí” se refiere a otra cosa que la rea-
leza, como se dice: “Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor, y
dijo: ¿Quién soy yo, Señor Dios, y qué es mi casa, que ¿Me has traído hasta
aquí? (II Samuel 7:18).               

משהבקשעולאאמר
דכתיבלונתנוולאמלכות

הלוםואיןהלםתקרבאל
מישנאמרמלכותאלא
כי׳] וגו [אלהים׳ האנכי

הלםעדהביאתני
102a:15 Rava plantea una objeción de la baraita citada anteriormente: el rabino Yish-

mael dice: el cuñado de Elisheva , Moisés, era un rey. Esto enseña que, de he-
cho, a Moisés se le concedió la realeza. Rava dijo: Ulla dice que Moisés no re-
cibió la realeza para sí mismo y para sus descendientes, es decir, no fue lega-
do a sus hijos.               

ישמעאלרבירבאמתיב
רבאאמרמלךיבמהאומר

קאמרולזרעולו

102a:16 La Gemara responde: ¿ Y es así que en cualquier lugar donde esté escrito
"aquí" el verso se refiere también a la realeza para las generaciones futu-
ras ? Pero no está escrito sobre el reino de Saúl: “Pidieron del Señor más
allá: ¿Existe todavía un hombre que viene de aquí” (I Samuel 10:22), y Saul
era de hecho un rey, pero sus descendientes eran no.

הלוםדכתיבהיכאוכל
שאולגביוהאהואלדורות
אישהלםעודהבאדכתיב

לאזרעואיןהוא

102a:17 La Gemara responde: Si lo desea, diga: Hubo Ish-Bosheth, el hijo de Saúl, que
era un rey (véase II Samuel 2:10), lo que indica que la realeza de Saúl pasó a su
hijo. Y si lo desea, diga en cambio: Saúl es diferente, porque la realeza no se
defendió ni por sí mismo, y es por eso que no pasó a sus descendientes.         

אישהוההאאימאאיבעית
שאניאימאואיבעיתבשת
לאבגויהדאפילושאול
קאים

102a:18 La segunda respuesta está de acuerdo con lo que el rabino Elazar dice que
el rabino inaanina dice: cuando la grandeza se distribuye a una persona en
el cielo, se distribuye a él y a sus descendientes hasta el final de todas las ge-
neraciones, como se dice: "Él no aparta sus ojos de los justos; pero con los
reyes sobre el trono los pone para siempre, y son exaltados ”(Job 36: 7). Pero
si luego se volvió arrogante, el Santo, Bendito sea, lo humilla, como se afir-
ma en el siguiente versículo: "Y si están atados con grillos, y están sujetos
con cuerdas de aflicción" (Job 36: 8). Este fue el caso de Saúl.              

רביאמראלעזרכדרבי
שפוסקיםבשעהחנינא
לופוסקיםלאדםגדולה

הדורותכלסוףעדולזרעו
מצדיקיגרעלאשנאמר

׳וגולכסאמלכיםואתעיניו
הקדושדעתוהגיסואם

שנאמרמשפילוהואברוך
ילכדוןבזקיםאסוריםואם

עניבחבלי
102a:19 § La mishná enseña: los sacerdotes imperfectos , ya sea que estén temporal-

mente imperfectos o permanentemente, reciben una parte y participan de las
ofrendas, pero no los sacrifican. La Gemara explica: ¿ De dónde se derivan es-
tos asuntos ? Como los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo dice
con respecto a la ofrenda de comida: "Todo varón entre los hijos de Aarón la
comerá" (Levítico 6:11). La frase "cada hombre" sirve para incluir sacerdo-
tes imperfectos .               

מומיןבעליביןמומיןבעלי
דתנומיליהנימנא׳ כו

בעלילרבותזכרכלרבנן
מומין

102a:20 La Gemara aclara: ¿Para qué es necesaria esta derivación? Si se sugiere que
es por el consumo, ya se dice explícitamente: "Cualquier hombre de la simiente
del sacerdote Aarón que tenga una mancha ... puede comer el pan de su Dios,
de lo más sagrado y de lo sagrado". ”(Levítico 21: 21–22). Más bien, Levítico
06:11 es necesaria para la cuestión de la recepción de una parte, la enseñanza
de que los sacerdotes manchados pueden hacerlo junto con los otros sacerdo-
tes. Esta es la fuente de la declaración de la Mishná.               

כברהרילאכילהאילמאי
מקדשיאלהיולחםנאמר

אלאיאכלהקדשים
לחלוקה

102a:21 Se enseña en otra baraita : el versículo dice con respecto a la ofrenda por el pe-
cado: "Todo varón entre los sacerdotes puede comer de ella" (Levítico
6:22). La frase "cada hombre" sirve para incluir sacerdotes imperfectos . La
Gemara explica: ¿Para qué es necesaria esta derivación? Si uno sugiere que
es por cuestiones de consumo, ¿no es eso lo que ya se dijo en Levítico, capítu-
lo 21? Si uno sugiere que es para la cuestión de la recepción de una parte, no
es que ya se ha dicho en el verso 6:11? Por el contrario, el verso es necesa-

לרבותזכרכלאידךתניא
אילמאימומיןבעלי

איאמורכברהרילאכילה
אמורכברהרילחלוקה

תםאלאליאיןשיכול
מוםבעלמוםבעלונעשה

לומרתלמודמניןמעיקרו
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rio porque uno podría haber pensado que he derivado solo el halakha con res-
pecto a un sacerdote que al principio no tenía manchas y luego se manchó. ¿De
dónde se deriva que uno manchado desde el nacimiento también recibe una
parte? El versículo dice aquí: "Todo hombre".

זכרכל

102a:22 Se enseña en otra baraita : el versículo dice con respecto a la ofrenda por la
culpa: "Todo varón entre los sacerdotes puede comer de ella" (Levítico 7:
6). La frase "cada hombre" sirve para incluir un sacerdote manchado . La Ge-
mara explica: ¿Para qué es necesaria esta derivación? Si uno sugiere que
es por la cuestión de comer, ¿no es eso ya mencionado? Y si uno sugiere que
es por el asunto de recibir una acción, ¿no es eso ya mencionado? Y si uno
sugiere que es para un sacerdote manchado desde el nacimiento, ¿ eso no es-
tá ya mencionado? Más bien, el verso es necesario porque uno podría haber
pensado que he derivado solo el halakha con respecto a un sacerdote con im-
perfecciones permanentes . ¿De dónde se deriva que un sacerdote con imper-
fecciones temporales también recibe una parte? El versículo dice aquí: "Todo
hombre".

לרבותזכרכלאידךתניא
לאכילהאילמאימוםבעל
לחלוקהואיאמורכברהרי
לבעלואיאמורכברהרי
כברהרימעיקרומום

אלאליאיןשיכולאמור
מוםבעלקבועמוםבעל

כללומרתלמודמניןעובר
זכר

102a:23 Los objetos de Gemara: ¿No es lo contrario [ kelapei layya ]? ¿No habría pen-
sado que un sacerdote con una mancha permanente sería tratado más estricta-
mente que uno con una mancha temporal? Rav Sheshet dijo: Invierta la redac-
ción de la siguiente manera: Uno podría haber pensado que he derivado solo
el halakha con respecto a un sacerdote con una mancha temporal; ¿De dónde se
deriva que uno con una mancha permanente también recibe una parte?      

ששתרבאמרלייאכלפי
איפוך

102a:24 Rav Ashi dijo: En realidad, no inviertas la redacción, y esto no es difí-
cil. Era necesario enseñar que incluso un sacerdote con una mancha temporal
recibe una parte, porque podría entrar en tu mente decir

לאלעולםאמראשירב
סלקאואיצטריךתיפוך
אמינאדעתך

102b:1 que la halakha de este sacerdote es como la de un sacerdote ritualmente impu-
ro : así como un sacerdote impuro no puede participar mientras no sea puro,
así también, este sacerdote con una mancha temporal no puede participar
mientras no se convierta ajuste. Por lo tanto, el versículo nos enseña que él
puede recibir una parte incluso antes de que su mancha sane.              

דלאכמהטמאמהטמאכי
נמיהאיאףאכיללאטהור
אכיללאמתקןדלאכמה
לןמשמעקא

102b:2 § La mishna enseña: El principio es: Cualquier sacerdote que no sea apto para
el servicio ese día no recibe una parte de la carne del sacrificio. La Gemara se
opone: ¿ Pero no es así? ¿No hay un sacerdote manchado , que no es apto pa-
ra el servicio y que, sin embargo, recibe una parte de la carne, como enseña la
propia Mishná? Y además, este principio indica que solo los sacerdotes no aptos
para el servicio no reciben una parte, pero cualquier sacerdote que sea apto pa-
ra el servicio sí recibe una parte. Pero, ¿no hay un sacerdote impuro que, con
respecto a las ofrendas de la comunidad, sea apto para el servicio y que, sin
embargo , no recibe una parte?

ולא׳ וכוראוישאינוכל
ראוידלאמוםבעלוהרי

האותווחולקלעבודה
הריחולקלעבודהראוי
ציבורבקרבנותטמא

חולקואינולעבודהדראוי

102b:3 La Gemara responde: La mishná dice que cualquier sacerdote que no sea apto
para participar de la carne sacrificial no recibe una parte. Los sacerdotes man-
chados pueden participar de la carne de sacrificio, y los sacerdotes impuros no
pueden.    

קאמרלאכילהראוי

102b:4 Los objetos Gemara: Esto indica que cualquier sacerdote que esté en condicio-
nes de participar puede recibir una parte. Pero, ¿no hay un menor, quién es ap-
to para participar y quién no recibe una parte? La Gemara respon-
de: Este principio inverso, que cualquier sacerdote que esté en condiciones de
participar puede recibir una parte, no se enseña. La mishná significa enseñar so-
lo que cualquier sacerdote que no sea apto no recibe una parte.          

לאכילהדראויקטןוהרי
קתנילאהאחולקואינו

102b:5 La Gemara señala: Ahora que has llegado a esta conclusión, que la declaración
de la Mishná solo enseña lo que dice explícitamente, se puede decir que la Mish-
ná realmente significa lo que la Gemara dijo al principio, que ningún sacerdo-
te no apto para el servicio recibe una parte. . Si uno plantea una objeción con
respecto a un sacerdote impuro , que es apto para el servicio de las ofrendas co-
munales pero no recibe una parte, responda que la mishna no enseña que todo
sacerdote adecuado, incluso uno impuro , recibe una parte, solo el inverso Y
si plantea una objeción con respecto a un sacerdote manchado , que no es apto
para el servicio pero que, sin embargo, recibe una parte, responda que el Miseri-
cordioso lo incluyó como una excepción con la frase: Todo hombre, como se
deriva más arriba (102a).                      

לעולםלהכידאתיתהשתא
משוםאימעיקראכדקאמר

ואיקתנילאטמאטמא
רחמנאמוםבעלמשום
רבייה

102b:6 § La mishna enseña: incluso si el sacerdote era ritualmente impuro solo en el
momento de rociar la sangre de la ofrenda, y era puro en el momento de la
quema de las grasas, todavía no recibe una parte de la carne. . La Gemara se-
ñala: En consecuencia, se puede inferir que un sacerdote que era puro en el
momento de la rociadura de la sangre, incluso uno que era impuro en el mo-
mento de la quema de las grasas, recibe una parte.

זריקתבשעתטמאאפילו
הקטרבשעתוטהורדמים

טהורהאחולקאינוחלבים
וטמאדמיםזריקתבשעת
חולקחלביםהקטרבשעת

102b:7 La Gemara comenta: El mishna no está de acuerdo con la opinión de Abba
Shaul, como se enseña en una baraita : Abba Shaul dice: Un sacerdote nunca
participa, es decir, recibe una parte, de carne sacrificial, a menos que sea puro
de la tiempo de rociar hasta el tiempo de la quema de las grasas, como dice

שאולכאבאדלאמתניתין
אומרשאולאבאדתניא
שיהאעדאוכלאינולעולם
עדזריקהמשעתטהור
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el versículo: "Él entre los hijos de Aarón que sacrifica la sangre de las ofren-
das de paz y la grasa tendrá el muslo derecho por una porción" (Levítico 7:33
) El versículo requiere que el sacerdote sea puro incluso al momento de que-
mar las grasas.

דאמרחלביםהקטרשעת
דםאתהמקריבקרא

החלבואתהשלמים
נמיחלביםהקטרדאפילו

בעי
102b:8 Rav Ashi plantea un dilema: según la opinión de Abba Shaul, en un caso en el

que el sacerdote se volvió impuro entre el rociado de la sangre y la quema de
las grasas, pero volvió a ser puro antes de este último, ¿qué es el halakha ? Ha-
cemos requerimos solamente que sea puro, tanto en el momento de la asper-
sión y en el momento de la quema de las grasas, y no hay pureza en estos mo-
mentos? O quizás Abba Shaul quiso decir que el sacerdote no puede recibir una
parte de la carne a menos que sea puro desde el momento de la aspersión has-
ta el momento de la quema de las grasas, sin interrupción. La Gemara conclu-
ye: El dilema permanecerá sin resolver.                    

בינתייםנטמאאשירבבעי
ובשעתזריקהבשעתמהו

אווהאיכאבעינןהקטרה
טהורשיהאעדדלמא
שעתועדזריקהמשעת
תיקוחלביםהקטר

102b:9 § La mishná enseña que un sacerdote impuro que se sumergió ese día, de modo
que no será puro hasta el ocaso, y del mismo modo un afligido y uno que aún no
ha traído una ofrenda de expiación, no recibe una porción de carne de sacrificio
para participar de ella en la noche. Rava dice: Aprendí esta halajá de Rabí
Elazar, hijo de Rabí Shimon, quien dijo en el baño: Usted puede luchar a tra-
vés de una historia: Un cura que se sumerge ese día llegó y le dijo a un cura pu-
ra de la misma línea paterna sacerdotal familia sirviendo en el Templo ese día,
que estaba repartiendo la comida del sacrificio: Dame una parte de una ofrenda
de comida, y la compartiré por la noche. 

מרבידינאהאירבאאמר
שמעוןברביאלעזר
הכסאבביתדאמרגמירנא

ואמריוםטבולבאדנתה
ואוכלממנחהליתן

102b:10 El cura pura dijo un fortiori inferencia a él: Al igual que con respecto a un
asunto donde la derecha es superior, es decir, en el caso de su propio sacrifi-
cio por el pecado, a la que tiene derecho, incluso cuando su familia no está sir-
viendo en el templo, que sin embargo puede negar una parte de la expiación de
un israelita porque hoy inmerso; ¿No es lógico que con respecto a un asun-
to donde la derecha es inferior, es decir, en el caso de su propia ofrenda de
harina, como la ofrenda de un cura no se come en absoluto, que me puedo ne-
gar una parte de la comida ofrenda de un israelita?

במקוםאםומהלואמר
בחטאתךכחךשיפה

ישראלמחטאתדחיתיך
במנחתךכחךשהורעמקום
ממנחתשאדיחךדיןאינו

ישראל

102b:11 El cura que sumerge ese día respondió: Pero incluso si usted puede negar-
me una parte de la expiación de un israelita en el día me sumergí, tal vez esto
es ya igual que mi derecho es superior en el caso de mi propia ofrenda por el
pecado, por lo también, su derecho es superior en el caso de su propia ofrenda
por el pecado. Si es así, ¿es necesariamente así que usted puede rechazar-
me una parte de la ofrenda de un israelita, donde al igual que mi derecho es
inferior, por lo que su derecho es inferior, ya que ninguno de nosotros puede
comer de nuestras propias ofertas de comida?                      

מחטאתדחיתניאםומה
כחישיפהשכשםישראל

תדחיניכחךיפהכך
כחישהורעשכשםממנחה

כחךהורעכך

102b:12 El sacerdote puro respondió: El versículo dice: "Y cada ofrenda de comida que
se hornea en el horno, y todo lo que se viste en la sartén, y en la plancha, será el
sacerdote que lo ofrece" (Levítico 7: 9) . Si desea recibir una parte de una
ofrenda de comida, venga a sacrificarse y participe de una. Como no puede sa-
crificar una ofrenda de comida, habiendo sumergido solo hoy, tampoco puede re-
cibir una parte.      

לכהןאומרהואהרי
באתהיהלואתההמקריב

ואכולהקרב

102b:13 El sacerdote que se sumergió ese día hizo otra demanda: dame una parte de la
ofrenda por el pecado de un israelita, y participaré de ella en la noche cuan-
do sea puro.    

ישראלמחטאתליתן
ואוכל

102b:14 El cura pura le dijo: Al igual que con respecto a un asunto donde mi derecho
es inferior, es decir, en el caso de mi propia ofrenda de harina, que no se co-
me, que puede negar una parte de la ofrenda de un israelita, como expli-
qué; así también, ¿No es lógico que con respecto a un asunto donde mi derecho
es superior, es decir, en el caso de mi propia ofrenda por el pecado, a la que
tengo derecho, incluso cuando mi familia no está sirviendo en el tem-
plo, me puedo negar ¿Eres parte de la ofrenda por el pecado de un israeli-
ta?

שהורעבמקוםומהלואמר
דחיתיךבמנחתיכחי

שיפהמקוםישראלממנחת
דיןאינובחטאתיכחי

ישראלמחטאתשאדיחך

102b:15 El cura que sumerge ese día le dijo: Pero si usted puede negarme una parte de
la ofrenda de un israelita, donde al igual que su derecho es inferior, así tam-
bién mi derecho es inferior, es necesariamente de manera que se puede negar-
me una parte de la ofrenda por el pecado de un israelita, donde así como su
derecho es superior en el caso de su propia ofrenda por el pecado, también mi
derecho es superior en el caso de mi propia ofrenda por el pecado?              

שדחיתניאםומהלואמר
שכשםישראלממנחת
כחיהורעכךכחךשהורע
ישראלמחטאתתדחיני
יפהכךכחךשיפהשכשם

כחי
102b:16 El sacerdote puro respondió: El versículo dice con respecto a la ofrenda por el

pecado: "El sacerdote que realiza la expiación la comerá" (Levítico 6:19). Si
desea recibir una parte de una ofrenda por el pecado, realice la expiación y par-
ticipe de una. Como no puedes realizar el servicio de una ofrenda por el pecado,
habiéndote sumergido solo hoy, tampoco puedes recibir una parte de su car-
ne.      

הכהןאומרהואהרי
באיאכלנהאתההמחטא

ואכולחטא

102b:17 El cura que sumerge ese día hizo otra demanda, y le dijo: Dame una par-
te de la mama y de los muslos, las porciones que reciben los sacerdotes de las

ושוקמחזהליתןליהאמר
ואוכל
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paces, y participarán de ella por la noche cuando estoy limpio.        
102b:18 El cura pura le dijo: Al igual que con respecto a un asunto donde la derecha

es superior, es decir, en el caso de su propia ofrenda por el pecado, a la que us-
ted tiene derecho a su carne en su totalidad, me puedo negar una parte de la
ofrenda por el pecado de un israelita, como ya expliqué, tampoco es lógico
que con respecto a un asunto en el que tu derecho sea inferior, es decir, en el
caso de una ofrenda de paz, de la cual solo tienes derecho a compartir del se-
no y el muslo, ¿ puedo negarle una parte?                            

שיפהבמקוםומהליהאמר
דחיתיךבחטאתךכחך

מחזה] (ישראלמחטאת[
כחךשהורעמקום) ושוק

אלאבהןלךשאיןבשלמים
שאדיחךדיןאינוושוקחזה

102b:19 El cura que sumerge ese día respondió: Pero si usted puede negarme una par-
te de un sacrificio por el pecado, donde mi derecha es inferior con respecto
a mis mujeres y mis esclavos, como una ofrenda por el pecado puede ser consu-
mido solamente por sacerdotes masculinos, es necesariamente de manera
que se puede negarme una parte de la mama y el muslo de una oferta de
paz, donde mi derecho es superior con respecto a mis mujeres y mis escla-
vos, que también pueden participar de ellas?                

מחטאתדחיתניאםמה
נשייאצלכחיהורעשכן

ושוקמחזהתדחיניועבדיי
נשייאצלכחייפהשכן

ועבדי

102b:20 El sacerdote puro respondió: El versículo dice con respecto a la ofrenda de
paz: "Será el sacerdote el que rociará la sangre de las ofrendas de paz contra
el altar" (Levítico 7:14). Si desea participar de una ofrenda de paz, venga a ro-
ciar su sangre y participe de ella. Dado que no puede realizar este servicio, ya
que se ha sumergido solo hoy, tampoco puede recibir una parte de su carne.        

הזורקלכהןאומרהואהרי
יהיהלוהשלמיםדםאת
ואכולזרוקבא

102b:21 La historia concluye: el sacerdote que se sumergió ese día se fue decepcionado,
con sus inferencias a fortiori sobre su cabeza, ya que no lo ayudaron. Y junto
con él caminaba un agudo doliente a su derecha y un sacerdote que aún no
había traído una ofrenda de expiación a su izquierda. A ellos también se les
negaron las acciones, porque no eran aptos para el servicio del Templo.   

קוליויוםטבוליצא
אונןראשועלוחמוריו
כפרהמחוסרמימינו

משמאלו

102b:22 Rav Aḥai refuta esto: el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, podría haber
agregado a las contiendas descritas en la historia. Que el sacerdote que se su-
mergió ese día le diga al sacerdote puro: Dame una parte de la ofrenda de pri-
mogénito , y la compartiré por la noche.           

ליהלימאאחאירבפריך
ואוכלמבכורליתן

102b:23 Tal vez sea porque el sacerdote puro podría decirle: Al igual que con respecto
a una ofrenda por el pecado, donde mi derecho es inferior con respecto a
mis esposas y mis esclavos, ya que solo puede ser comido por sacerdotes varo-
nes, no obstante , puedo negarlo. una parte de la ofrenda por el pecado de un
israelita, como expliqué; así también no es lógico que, con respecto a un pri-
mogénito, donde mi derecho es superior porque todos su carne es mío, como
ofrendas primogénitos se dan a un cura específica, me puedo negar una parte de
ella?

ומהליהדאמרמשום
בחטאתכחישהורעבמקום

דחיתיךועבדיינשייאצל
מקוםישראלמחטאת

דכוליהבבכורכחישיפה
שאדחךדיןאינוהיאדילי
ממנו

102b:24 Pero el cura que sumerge ese día podría responder: Pero si usted puede negar-
me una parte de un sacrificio por el pecado, donde al igual que su derecho es
inferior, por lo que es mi inferior derecho; es necesariamente de manera
que se puede negarme una participación de un primogénito ofrenda, donde al
igual que su derecho es superior, por lo que mi derecho es superior?

מחטאתדחיתניאםומה
כךכחךשהורעשכשם
מבכורתדיחניכחיהורע

יפהכךכחךשיפהשכשם
כחי

102b:25 El sacerdote puro podría responder: El versículo dice con respecto a una ofrenda
de primogénito: “Rociarás su sangre sobre el altar y harás que su grasa hu-
mee para una ofrenda hecha por fuego, para un aroma agradable al Señor. Y la
carne de ellos será tuya, como el pecho y como el muslo, será tuyo ”(Números
18: 17-18). Si desea recibir una parte de la carne de un primogénito, espolvo-
ree su sangre y participe de ella. ¿Por qué el rabino Elazar, hijo del rabino Shi-
mon, no incluyó este intercambio como otra etapa en su historia?          

דמםאתאומרהואהרי
ואתהמזבחעלתזרק
יהיהובשרםתקטירחלבם

ואכולזרוקבאלך

102b:26 La Guemara responde: Pero el otro sacerdote, el que se sumergió ese día, po-
dría refutar esta prueba: ¿Está escrito? Y su carne será para el sacerdote que
rocía, como está escrito con respecto a una ofrenda de comida, un pecado.
ofrenda y una ofrenda de paz? Más bien, está escrito: "Y la carne de ellos será
tuya", lo que indica que se puede dar incluso a un sacerdote que no sea el que
lo sacrificó. Es por eso que el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, no incluyó
este intercambio en su historia.          

כתיבמיפריךואידך
הזורקלכהןובשרם
כתיבלךיהיהובשרם
אחרלכהןאפילו

102b:27 La Gemara regresa a la declaración de Rava de que el rabino Elazar, hijo del ra-
bino Shimon, enseñó esta halakha en el baño. ¿Y cómo hizo esto el rabino Ela-
zar, hijo del rabino Shimon ? Pero Rabba bar bar Ḥana no dice que el rabino
Yoḥanan dice: ¿ Está permitido contemplar asuntos de la Torá en todos los
lugares excepto en la casa de baños y el baño? La Gemara responde: Un caso
donde el asunto fue involuntario es diferente. El rabino Elazar, hijo del rabino
Shimon, estaba tan preocupado por el tema que lo enseñó a pesar de que estaba
en el baño.              

והאמרהכיעבידוהיכי
רביאמרחנהברבררבה
מותרמקוםבכליוחנן

ומביתממרחץחוץלהרהר
שאנילאונסוהכסא

103a:1 MISHNA: En el caso de una ofrenda quemada para la cual el altar no adqui-
rió su carne, por ejemplo, si fue descalificado antes de la aspersión de su san-
gre, los sacerdotes no adquirieron su piel, como se dice con respecto a la que-
madura ofrenda: "Y el sacerdote que sacrifica la ofrenda quemada de un hom-
bre, el sacerdote tendrá para sí la piel de la ofrenda quemada que ha sacrificado"
(Levítico 7: 8), indicando que el sacerdote adquiere solo la piel de una ofrenda

המזבחזכהשלאכל׳ מתני
כהניםזכולאבבשרה
אישעלתשנאמרבעורה
לאיששעלתהעולה
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quemada que satisfecho la obligación de un hombre.
103a:2 Sin embargo, en el caso de una ofrenda quemada que fue sacrificada no por

su bien sino por otra ofrenda, aunque no satisfizo la obligación del propieta-
rio, su piel va a los sacerdotes. Además, aunque el versículo dice: “El holo-
causto de un hombre”, tanto en el holocausto de un hombre como en el holo-
causto de una mujer, sus pieles van a los sacerdotes.

לשמהשלאשנשחטהעולה
עלתהשלאפיעלאף

אחדלכהניםעורהלבעלים
עולתואחדהאישעולת

לכהניםעורותיהןהאשה
103a:3 Las pieles de las ofrendas de menor santidad pertenecen a los propieta-

rios; Las pieles de las ofrendas del orden más sagrado pertenecen a los sacer-
dotes. El derecho de los sacerdotes a ocultar las ofrendas del orden más sagrado
se deriva a través de una inferencia a fortiori : si para una ofrenda quemada,
para la cual los sacerdotes no adquieren su carne, ya que se quema en su tota-
lidad, adquieren su piel, entonces, para otras ofrendas del orden más sagrado,
para las cuales los sacerdotes adquieren su carne, ¿no es correcto que ad-
quieran su piel? Y no hay lugar para sostener que el altar probará que esta no
es una inferencia válida, ya que adquiere la carne de una ofrenda quemada pero
no su escondite, ya que no tiene el derecho al escondite de una ofrenda en nin-
gún lugar .

קליםקדשיםעורות
קדשיעורותלבעלים
וחומרקללכהניםקדשים

זכושלאעולהאםומה
קדשיבעורהזכובבשרה
אינובבשרהשזכוקדשים

מזבחאיןבעורהשיזכודין
בכלעורלושאיןיוכיח
מקום

103a:4 GEMARA: Los sabios enseñaron en una baraita : la frase "holocausto de un
hombre" en el versículo mencionado anteriormente sirve para excluir el holo-
causto de la propiedad consagrada , lo que significa que los sacerdotes no ad-
quieren las pieles de tales ofrendas. Esta es la declaración del rabino Yehu-
da. El rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: La frase sirve para excluir
la ofrenda quemada de los conversos.

אישעלתרבנןתנו׳ גמ
דבריהקדשלעולתפרט
ברבייוסירבייהודהרבי

לעולתפרטאומריהודה
גרים

103a:5 La Gemara aclara: ¿Qué quiere decir el rabino Yehuda cuando dice que la frase
sirve para excluir el holocausto de la propiedad consagrada ? El rabino
Ḥiyya bar Yosef dice: Quiere decir que sirve para excluir una ofrenda que-
mada que proviene de la propiedad que quedó. Por ejemplo, si un animal con-
sagrado como ofrenda por la culpa permanece vivo después de que su dueño ha-
ya logrado la expiación sacrificando otro animal, el dueño debe esperar hasta
que adquiera una mancha y luego venderlo. Las ganancias se utilizan para com-
prar una ofrenda de regalo comunal, que se sacrifica cuando no hay otras ofren-
das para quemar en el altar (ver Temura 20b). Debido a que es una ofrenda co-
munitaria, no se considera la ofrenda quemada de un hombre y, por lo tanto, los
sacerdotes no tienen derecho al escondite.            

הקדשלעולתפרטמאי
יוסףברחייארביאמר
מןהבאהלעולהפרט

המותרות

103a:6 La Gemara pregunta: Esto funciona bien de acuerdo con quien dice: Los bien-
es consagrados sobrantes se destinan a ofrendas comunitarias de regalos . Pe-
ro según el que dice: los bienes consagrados sobrantes se destinan a la ofren-
da de un individuo , ¿qué se puede decir? Como esta es la ofrenda quemada de
un hombre, los sacerdotes deben tener derecho a las pieles.          

מותרותדאמרלמאןהניחא
אלאאזליציבורלנדבת
מותרותדאמרלמאן

מאיאזלייחידלנדבת
למימראיכא

103a:7 La Gemara responde: Según esa opinión, el halakha es como dice Rava: El ver-
sículo dice: “Y el sacerdote encenderá leña todas las mañanas; y él pondrá el ho-
locausto en orden sobre él ”(Levítico 6: 5). El versículo dice: "El holocausto",
con el artículo definido, para enseñar que el holocausto diario es el primer holo-
causto sacrificado cada día en el Templo. Aquí también, el versículo dice: "El
sacerdote tendrá para sí la piel del holocausto que ha ofrecido", para enseñar
que el sacerdote adquiere la piel de una primera ofrenda quemada, es decir,
un animal que inicialmente fue designado como ofrenda quemada, pero no de
una ofrenda quemada comprada del producto sobrante de otra ofrenda.              

עולההעלהרבאכדאמר
העלהנמיהכאראשונה

ראשונהעולה

103a:8 El rabino Aivu dice que el rabino Yannai dice: la declaración del rabino Yehu-
da puede interpretarse de manera diferente. La frase "holocausto de un hombre"
sirve para excluir un caso de alguien que consagra una ofrenda quemada pa-
ra el mantenimiento del Templo. Como el propietario busca trasladar su pro-
piedad al Templo, los sacerdotes no tienen derecho a sus pieles.       

ינאירביאמראייבורבי
לבדקעולהלמתפיספרט

הבית

103a:9 La Gemara comenta: No es necesario enseñar esta halakha de acuerdo con
quien dice que la consagración para el mantenimiento del Templo se aplica
por la ley de la Torá a las ofrendas ya consagradas al altar, ya que el animal de-
ja de pertenecer al individuo y a los sacerdotes. claramente no tiene derecho a
esconderse. Más bien, incluso según quien dice que no se aplica por la ley de
la Torá, porque la ofrenda ya está consagrada para el altar, este asunto se aplica
solo a la carne; pero en cuanto a la piel, la consagración para el mantenimiento
del Templo se aplica y anula el reclamo de los sacerdotes.                   

דאמרלמאןמיבעיאלא
תפסיהביתבדקקדשי

אפילואלאמדאורייתא
הניתפסילאדאמרלמאן
תפיסעוראבלבשרמילי

103a:10 El Gemara vuelve a la explicación del rabino Ḥiyya bar Yosef y comenta: Y así
dice Rav Naḥman que Rabba bar Avuh dice: La frase "holocausto de un hom-
bre" sirve para excluir un holocausto que proviene de la propiedad sobran-
te.

אמרנחמןרבאמרוכן
לעולהפרטאבוהבררבה

המותרותמןהבאה

103a:11 Rav Hamnuna le dijo a Rav Naḥman: ¿De acuerdo con la declaración
de quién es su opinión? Está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. Pe-
ro no rabino Yehuda retraer esta declaración? Como se enseña en una baraita :
La mishna en el tratado Shekalim (6: 5) afirma que el Templo tenía seis cajas de
colección con forma de cuernos, para ofrendas comunitarias de regalos . Estos

לרבהמנונארבליהאמר
האיהודהכרביכמאןנחמן
ששהדתניאביההדר

מןהבאהלעולהלנדבה
כהניםיהושלאהמותרות
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fondos se destinarían a las ofrendas quemadas que provienen del dinero so-
brante. Por ejemplo, si alguien dedicara dinero a comprar una oferta, y después
de su compra quedara parte de la suma, la pondría en estas cajas. La halak-
ha es que los sacerdotes no tienen derecho a esconderse de tal ofrenda. Esta
es la declaración del rabino Yehuda.

רבידבריבעורהזכאין
יהודה

103a:12 El rabino Neḥemya le dijo al rabino Yehuda, y algunos dicen que el rabino
Shimon le dijo: si es así, has anulado la interpretación del sacerdote Joia-
da. Como se enseña en una mishna ( Shekalim 6: 6), el sacerdote Joiada ense-
ñó esta interpretación: El versículo dice: “Es una ofrenda por la culpa; cier-
tamente es culpable delante del Señor ” (Levítico 5:19). La frase "ante el Se-
ñor" enseña que si algún dinero proviene de una ofrenda por el pecado o de
una ofrenda por la culpa, es decir, queda después de su compra, las ofrendas
quemadas deben comprarse con él, y su carne debe ser quemado en el altar al
Señor. Pero su piel irá a los sacerdotes. El rabino Yehuda no respondió, lo que
indica que admitió que las ocultaciones de tales ofrendas van a los sacerdo-
tes.                          

ואמרינחמיהרבילואמר
כןאםשמעוןרבילה

יהוידעשלמדרשוביטלת
דרשמדרשזהדתניאהכהן

הואאשםהכהןיהוידע
שבאכל׳ להאשםאשם

אשםומשוםחטאתמשום
לשםהבשרעולותבוילקח
לכהניםעורה

103a:13 Rav Naḥman le dijo a Rav Hamnuna: ¿Pero cómo interpreta el Maestro la fra-
se: "El holocausto de un hombre", como significado? Rav Hamnuna le dijo: in-
terpreto que se refiere a alguien que consagra todos sus bienes, incluidos los
animales aptos para las ofrendas quemadas. Si estos animales luego se sacrifican
como holocaustos, los sacerdotes no adquieren las pieles, ya que las ofrendas
son propiedad consagrada.          

במאימראלאליהאמר
ליהאמרלהמוקים

במקדישליהמוקמינא
נכסיו

103a:14 Y esto está de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua, como aprendi-
mos en un mishna ( Shekalim 4: 7): si uno consagra su propiedad sin especifi-
car el propósito, en general, se dirige al mantenimiento del Templo. Pero si en-
tre ellos había animales aptos para ser sacrificados en el altar, ya sea hombre
o mujer, entonces el rabino Eliezer dice: los animales aptos para las ofrendas
deben ser sacrificados. Por lo tanto, los animales machos se venderán con el
propósito de ofrendas quemadas a aquellos que necesiten traer tales ofrendas,
y los animales hembras , que no se pueden traer como ofrendas quemadas, se
venderán con el propósito de ofrecer ofrendas de paz a aquellos que necesi-
ten traer tales ofrendas. Y debido a que fueron consagrados para el mantenimien-
to del Templo, sus ganancias se asignarán con el resto de la propiedad de la
persona para el mantenimiento del Templo.

דתנןיהושעוכדרבי
בהןוהיונכסיוהמקדיש

מזבחלגביהראויותבהמות
אליעזררביונקבותזכרים
לצורכיימכרוזכריםאומר
ימכרונקבותעולות

שלמיםזבחילצורכי
שארעםיפלוודמיהן
הביתלבדקנכסים

103a:15 El rabino Yehoshua dice: El donante tenía la intención de que todos los anima-
les aptos para el sacrificio fueran traídos como ofrendas quemadas, y el resto de
sus propiedades se darían para el mantenimiento del Templo. Por lo tanto,
los machos serán sacrificados a sí mismos como holocaustos; y las hembras
serán vendidas con el propósito de ser sacrificadas como ofrendas de paz, y
él traerá holocaustos con sus ganancias; y el resto de su propiedad se asigna-
rá para el mantenimiento del Templo.

זכריםאומריהושערבי
ונקבותעולותיקרבועצמם
שלמיםלצורכיימכרו
ושארעולותבדמיהןויביא
הביתלבדקיפלונכסים

103a:16 Rav Hamnuna explica: E incluso de acuerdo con la opinión del rabino Yehos-
hua, quien dice que una persona divide su propiedad consagrada , ya que dic-
tamina que los animales son sacrificados mientras que la otra propiedad se da
para el mantenimiento del Templo, esta declaración se aplica específicamente a
la carne. , que es apto para ser quemado en el altar; pero en cuanto a
la piel, que no lo es, el fondo para el mantenimiento del Templo la adquie-
re desde el principio, y los sacerdotes, por lo tanto, no tienen derecho a ella. Es-
te es el halakha que el rabino Yehuda deriva de la frase "holocausto de un hom-
bre".                  

דאמריהושעלרביואפילו
הניהקדישוחולקאדם
תפיסעוראבלבשרמילי

103a:17 La baraita dice: El rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: La frase "holo-
causto de un hombre" sirve para excluir el holocausto de los conversos. Los
sacerdotes no adquieren las pieles de tales ofrendas. Rav Simai bar Ḥilkai le
dijo a Ravina: ¿Eso quiere decir que un converso no está incluido en la cate-
goría de un hombre? Ravina le dijo: El rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda,
quería decir que el versículo sirve para excluir el holocausto de un converso
que murió y no tiene herederos. La ofrenda no tiene dueño, y por lo tanto los
sacerdotes no adquieren su piel.                  

אומריהודהברבייוסירבי
ליהאמרגריםלעולתפרט
חילקאיברסימאירב

אישלאוגראטולרבינא
לגרפרטליהאמרהוא

יורשיםלוואיןשמת

103a:18 § Los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo dice: "Y el sacerdote que
ofrece el holocausto de un hombre, el sacerdote tendrá para sí mismo la piel
del holocausto que ha sacrificado" (Levítico 7: 8). De este verso he derivado
el halakha solo con respecto al holocausto de un hombre, es decir, el de un va-
rón judío nacido. ¿De dónde se deriva lo mismo con respecto a la ofrenda que-
mada de los conversos, las mujeres o los esclavos cananeos ? El versículo di-
ce: "La piel del holocausto", y por lo tanto también los incluyó .                    

ליאיןאישעלתרבנןתנו
גריםעולתאישעולתאלא

תלמודמניןועבדיםנשים
ריבההעלהעורלומר

103a:19 Y si es así, ¿por qué el versículo debe decir : "El holocausto de un hom-
bre"? Sirve para enseñar que los sacerdotes adquieren la piel solo de una ofren-
da quemada que satisface la obligación de un hombre, es decir, excluir una
ofrenda quemada que fue sacrificada con la intención de consumirla más allá
de su tiempo designado o fuera de su área designada y por lo tanto descalifica-

לומרתלמודמהכןואם
שעלתהעולהאישעלת

חוץלשנשחטהפרטלאיש
שלאלמקומהוחוץלזמנה

בעורהזכאיןהכהניםיהו
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do. El versículo enseña que los sacerdotes no tienen derecho a esconderse
de tal ofrenda.                   

103a:20 Uno podría haber pensado que incluyo una ofrenda quemada que no fue sacri-
ficada por sí misma sino por otra ofrenda. Como no cumple con la obliga-
ción del propietario,

שנשחטהמרבהשאנייכול
ולאהואיללשמהשלא

לבעליםעלתה
103b:1 Podría haber pensado que los sacerdotes no tienen derecho a esconderse. Por

lo tanto, el versículo dice: "La piel del holocausto", para enseñar que, en cual-
quier caso en que la ofrenda no esté descalificada, los sacerdotes adquieren su
piel, incluso si no satisfacen la obligación del propietario.      

בעורהזכאיןכהניםיהולא
העלהעורלומרתלמוד

מקוםמכל

103b:2 Y de la frase “la piel del holocausto” solo he deducido que los sacerdotes ad-
quieren la piel del holocausto. ¿De dónde deduzco que adquieren las pieles
de todas las ofrendas del orden más sagrado? El versículo dice: "La piel del
holocausto que ha ofrecido", que sirve para incluir cualquier ofrenda que los
sacerdotes sacrifiquen. Si es así, uno podría haber pensado que incluyo incluso
ofrendas de menor santidad. Por lo tanto, el versículo dice: "Ofrenda que-
mada", y no simplemente: Ofrenda, para enseñar que así como una ofrenda
quemada es una ofrenda del orden más sagrado, también los sacerdotes ad-
quieren las pieles solo de todas las ofrendas del orden más sagrado ; no ad-
quieren las pieles de las ofrendas de menor santidad.                    

עוראלאליאיןהעלהעור
קדשיםקדשיעורותהעולה

עורלומרתלמודמנין
יכולהקריבאשרהעלה
קדשיםאףמרבהשאני
מהעלהלומרתלמודקלים
כלאףקדשיםקדשיעולה
קדשיםקדשי

103b:3 La baraita continúa: el rabino Yishmael dice que hay una derivación diferen-
te. De la frase "la piel del holocausto", he deducido únicamente que los sacer-
dotes adquieren la piel del holocausto. ¿De dónde se deriva que adquieren las
pieles de todas las ofrendas del orden más sagrado? Se basa en una inferen-
cia lógica: al igual que en el caso de una ofrenda quemada, para la cual los
sacerdotes no adquieren su carne, los sacerdotes adquieren su piel, sin embar-
go , en el caso de las ofrendas del orden más sagrado, para las cuales el sa-
cerdotes no adquieren su carne, ¿no es lógico que se adquieren sus pie-
les?

עוראומרישמעאלרבי
העולהאלאליאיןהעלה
מניןקדשיםקדשיעורות

שלאעולהומההואודין
בעורהזכובבשרהזכו

בבשרןשזכוקדשיםקדשי
בעורןשזכודיןאינו

103b:4 Uno puede contrarrestar: Deje que el altar demuestre que esta no es una infe-
rencia válida a fortiori , ya que adquiere la carne, y aún así no adquiere el
cuero. Uno puede responder: ¿Qué hay de notable en el altar? Es notable por-
que no adquiere pieles en ningún caso. ¿ Dirás que la halakha relacionada con
el altar debería enseñar a la halakha acerca de los sacerdotes, que adquie-
ren pieles de algunas de las ofrendas, ya que la Torá les otorga explícitamente
las pieles de las ofrendas quemadas? Más bien diga: Dado que los sacerdo-
tes adquieren pieles de algunas de las ofrendas, adquieren las pieles de todas
las ofrendas del orden más sagrado.                                     

בבשרשזכהיוכיחמזבח
למזבחמהבעורזכהולא
תאמרבמקצתזכהלאשכן

במקצתשזכובכהנים
זכובמקצתוזכוהואיל

בכוליה

103b:5 El rabino Yehuda HaNasi dice: No hay necesidad de deducir que las ofrendas
de la orden más sagrada van a los sacerdotes. Necesitamos el verso mismo solo
para enseñar que este es el halakha con respecto a la piel del holocausto. Co-
mo la Torá generalmente no requiere que una ofrenda sea desollada, en todos
los demás casos la piel de la ofrenda sigue a la carne de la ofrenda.                 

לאעצמוכלאומררבי
העולהלעוראלאהוצרכנו

העורמקוםשבכלבלבד
הבשראחרמהלך

103b:6 Por ejemplo, los toros que se queman y las cabras que se queman deben que-
marse ellos mismos, y sus pieles se queman con ellos, como la Torá declara ex-
plícitamente (véase Levítico 4: 11–12). Una ofrenda por el pecado, una ofren-
da por la culpa y una ofrenda comunitaria por la paz se dan como un regalo
al sacerdote (ver Levítico 7: 7); si los sacerdotes quieren, pueden desollarlos y
usar las pieles, y si no quieren usar las pieles, pueden comer las ofrendas junto
con sus pieles. Se ofrecen ofrendas de menor santidad a los propietarios; si
lo desean, pueden desollarlos y usar las pieles, y si lo desean, pueden co-
mer las ofrendas junto con sus pieles.

ושעיריםהנשרפיןפרים
ועורותיהןהןהנשרפין

חטאתעמהן] נשרפין[
ציבורשלמיוזבחיואשם
מפשיטיןרצולכהןמתנה
אותןאוכליןרצולאאותן

קליםקדשיםעורןגביעל
אותןמפשיטיןרצולבעלים

גבעלאותןאוכליןרצו
עורן

103b:7 Pero con respecto a una ofrenda quemada se dice: "Y él desollará la ofren-
da quemada, y la cortará en pedazos" (Levítico 1: 6). Uno podría haber pen-
sado que, debido a que toda la carne del holocausto se quema en el altar, los sa-
cerdotes no tienen derecho a esconderse. Por lo tanto, el versículo dice: "El
sacerdote tendrá para sí la piel del holocausto que ha sacrificado" (Levítico 7:
8).         

בהנאמרעולהאבל
ונתחהעלהאתוהפשיט

יהולאיכוללנתחיהאתה
בעורהזכאיןהכהנים
העלהעורלומרתלמוד

הקריבאשר
103b:8 La frase "el sacerdote tendrá para sí mismo" sirve para excluir a un sacerdo-

te que se sumergió ese día y un sacerdote que aún no ha traído una ofrenda
de expiación , y un afligido, es decir, que no reciben una parte de las pieles, así
como no reciben una parte de la carne. Como uno podría haber pensado que
aunque estos sacerdotes no adquirirán la carne, esto se debe a que es para
consumo, y no se les permite participar de ella; pero adquirirán el cuero, por-
que no es para consumo. Por lo tanto, el versículo dice: "Tendrá que hacerlo
a sí mismo", para excluir a un sacerdote que aún no ha traído una ofrenda
de expiación , y un sacerdote que se sumergió ese día, y un afligi-
do.

יוםלטבולפרטיהיהלו
ואונןכיפוריםומחוסר
בבשריזכולאשיכול
בעוריזכולאכילהשהוא
תלמודלאכילהשאינו
למחוסרפרטיהיהלולומר

ואונןיוםוטבולכיפורים

103b:9 La Gemara pregunta: Pero que el primer tanna también derive el halak-
ha lógicamente, como lo hizo el rabino Yishmael. ¿Por qué citó un verso? La

ליתיפוקנמיקמאותנא
בקלדאתיאמילתאמדינא
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Gemara responde: A menudo, cuando hay un asunto que puede derivarse a
través de una inferencia a fortiori , el verso, sin embargo, se toma la molestia
y lo escribe explícitamente. 

קראלהוכתבטרחוחומר

103b:10 Y en cuanto al rabino Yishmael, ¿qué hace con esta frase: "La piel del holo-
causto que ha sacrificado", de la cual el primer tanna deriva el halakha ? Sos-
tiene que sirve para excluir a un sacerdote que se sumergió ese día, y a un sa-
cerdote que aún no ha traído una ofrenda de expiación , y a un afligido, que
no recibe una parte de las pieles.                  

אשרהאיישמעאלורבי
פרטליהעבידמאיהקריב
ומחוסריוםלטבול

ואונןכיפורים

103b:11 Los desafíos de Gemara: Pero dejemos que el rabino Yishmael derive este ha-
lakha de la frase: "Tendrá a sí mismo", como lo hace el rabino Yehuda HaNa-
si. El Gemara explica: el rabino Yishmael se ajusta a su línea de razonamien-
to, que la frase enseña una halakha diferente . Como dice el rabino Yoḥanan
en nombre del rabino Yishmael: Se dice: " Tendrá a sí mismo" (Levítico 7:
8), con respecto a una ofrenda quemada, y se dice: "El sacerdote que hace ex-
piación, él tendrá a sí mismo " (Levítico 7: 7), con respecto a una ofrenda
por la culpa. La siguiente analogía verbal se deriva de aquí: así como allí, des-
pués de que se presenta la sangre de una ofrenda por la culpa, sus huesos se per-
miten al sacerdote para cualquier uso, ya que solo se sacrifican las porciones
destinadas al consumo en el altar, mientras que el resto de el animal se entrega a
los sacerdotes, así también aquí, con respecto a una ofrenda quemada, se per-
miten sus huesos que no están unidos a la carne y, por lo tanto, no están destina-
dos al altar .

רבייהיהמלוליהותיפוק
דאמרלטעמיהישמעאל

רבימשוםיוחנןרבי
לובעולהנאמרישמעאל

יהיהלובאשםונאמריהיה
מותריןעצמותיולהלןמה
מותריןעצמותיוכאןאף

103b:12 Con respecto a esta analogía verbal, la Gemara comenta: Debe ser que esos tér-
minos son libres, es decir, superfluos en su contexto y, por lo tanto, disponibles
con el propósito de establecer una analogía verbal. Como, si no son libres, la
analogía verbal se puede refutar de la siguiente manera: ¿Qué hay de nota-
ble en una ofrenda por la culpa? Es notable porque su carne está permiti-
da a los sacerdotes, a diferencia de la carne de una ofrenda quemada, que se
quema sobre el altar, y quizás es por eso que también se permiten los huesos de
una ofrenda por la culpa. Dado que la frase: "Lo tendrá para sí mismo", es
un término superfluo en cada verso, la analogía se mantiene, porque una analo-
gía verbal basada en términos libres no puede ser refutada lógicamen-
te.                

איכאמופנילאדאימופני
שכןלאשםמהלמיפרך

קראיהיהלומותרבשרו
הואיתירא

103b:13 MISHNA: Si alguna ofrenda del orden más sagrado fue descalificada antes
de ser desollada, sus pieles no van a los sacerdotes; más bien, se queman junto
con la carne en el lugar de la quema. Si fueron descalificados después de su de-
sollado, sus pieles irán a los sacerdotes. El rabino inaanina, el Sumo Sacer-
dote adjunto, dijo: En todos mis días, nunca vi un escondite saliendo al lu-
gar de la quema.

שאירעהקדשיםכל׳ מתני
להפשיטןקודםפסולבהן
לכהניםעורותיהןאין

עורותיהןהפשיטןלאחר
חנינארביאמרלכהנים

לאמימיהכהניםסגן
לביתשיוצאעורראיתי

השריפה
103b:14 El rabino Akiva dijo: De acuerdo con la declaración del rabino inaanina, el

sumo sacerdote adjunto, supimos que en un caso en el que uno desolla la ofren-
da de primogénito , y luego se descubre que el animal tiene una herida que
habría causado que muriera en doce meses [ tereifa ], la halakha es que los
sacerdotes pueden obtener beneficios [ sheye'otu ] de su piel. Y los rabinos
dicen: La afirmación: No vimos, no es una prueba; más bien, si después de
desollar se descubre que el animal no era apto antes de desollarlo, la piel sale al
lugar de la quema.

מדבריועקיבארביאמר
אתשהמפשיטלמדנו
טריפהונמצאהבכור

בעורוהכהניםשיאותו
לאאיןאומריםוחכמים

לביתיצאאלאראיהראינו
השריפה

103b:15 GEMARA: La anterior mishna (103a) enseña: en el caso de cualquier ofrenda
quemada para la cual el altar no adquirió su carne, por ejemplo, si fue desca-
lificado antes de rociar su sangre, los sacerdotes no adquirieron su piel. La
Mishná no establece ninguna cualificación, lo que indica que esta es la hala-
já incluso si el cura desollado la piel antes de la aspersión de la sangre sobre el
altar. La Gemara plantea: ¿De quién es esta opinión? Es la opinión del rabino
Elazar, hijo del rabino Shimon, quien dice: la sangre no afecta la aceptación
de la piel por sí misma; es decir, solo acepta la piel junto con la carne. Dado
que la carne está descalificada y la aspersión no afecta su aceptación, la asper-
sión tampoco afecta la aceptación del cuero.                    

המזבחזכהשלאכל׳ גמ
הכהניםזכולאבבשרה
גבעלואףבעורה

קודםלעורדאפשטיה
אלעזררבימניזריקה
איןדאמרהיאשמעוןברבי
בפניהעורעלמרצההדם

עצמו

103b:16 Los desafíos de Gemara: Diga la última cláusula, es decir, la mishná aquí: si al-
guna ofrenda del orden más sagrado fue descalificada antes de su desolla-
miento, sus pieles no van a los sacerdotes. Si fueron descalificados después de
su desollado, sus pieles irán a los sacerdotes. Esto indica que una vez que las
pieles están desolladas, van a los sacerdotes incluso si la carne fue descalificada
antes de la aspersión de la sangre. Si es así, llegamos a la opinión del rabi-
no Yehuda HaNasi, quien dice: La aceptación de los efectos en la sangre de
la piel, es decir, hace que la piel se permita a los sacerdotes por sí misma. ¿Pue-
de ser que la cláusula anterior de la mishna esté de acuerdo con la opinión
del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, y la última cláusula está de acuer-
do con la opinión del rabino Yehuda HaNasi?                            

הקדשיםכלסיפאאימא
קודםפסולבהןשאירע

עורותיהןאיןהפשיטן
הפשיטןלאחרלכהנים

אתאןלכהניםעורותיהן
עלמרצההדםדאמרלרבי
רבירישאעצמובפניהעור

סיפאשמעוןברביאלעזר
רבי
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103b:17 Abaye dijo: Dado que la última cláusula es la opinión del rabino Yehuda Ha-
Nasi, debe ser que la cláusula anterior también es la opinión del rabino Yehu-
da HaNasi. Y aunque el rabino Yehuda HaNasi sostiene que, en principio, los sa-
cerdotes deben adquirir las pieles si se retiran antes de que la carne sea descalifi-
cada, en cualquier caso, el rabino Yehuda HaNasi reconoce que el desolla-
miento no se realiza antes de la aspersión. Como la ofrenda no puede ser des-
calificada antes de que se quite la piel, prácticamente hablando, los sacerdotes
nunca adquirirán las pieles a menos que el altar adquiera la carne, como se ense-
ña en la cláusula anterior.                   

רבימדסיפאאבייאמר
היארבינמירישאהיא

הפשטשאיןרביומודה
זריקהקודם

103b:18 Rava dijo: Por el contrario, dado que la cláusula anterior es la opinión del ra-
bino Elazar, hijo del rabino Shimon, debe ser que la última cláusula también
es la opinión del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon. Cuando la mishna de-
clara que los sacerdotes adquieren las pieles si la carne fue descalificada después
del desollado, debe significar que la carne fue descalificada después de la asper-
sión. Por lo tanto, ¿qué quiere decir la mishná con la frase: antes de deso-
llar,

רבימדרישאאמררבא
סיפאשמעוןברביאלעזר

ברביאלעזררבינמי
הפשטקודםמאישמעון

104a:1 ¿Y qué significa la frase: después de desollar? Significa antes del momento en
que las ofrendas se hicieron aptas para desollar, y después del momento
en que se hicieron aptas para desollar, es decir, antes y después de la aspersión
de la sangre.           

קודםהפשטאחרומאי
אחרלהפשטשנראו
להפשטשנראו

104a:2 La Gemara aclara: ¿Cuál es la opinión del rabino Yehuda HaNasi, y cuál es la
opinión del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon? Sus opiniones son como
se enseña en una baraita : el rabino Yehuda HaNasi dice: La sangre afecta la
aceptación de la piel por sí misma, después de que ha sido desollada, incluso
si la carne está descalificada. Y si, cuando la piel está todavía con la carne,
aparece una descalificación en la carne, ya sea antes de la aspersión de la san-
gre o después de la aspersión de la sangre, entonces la halajá con respecto a la
piel es paralela a la halajá con respecto a la carne: ambos se que-
man.                                     

אלעזררביומאירבימאי
רבידתניאשמעוןברבי
העורעלמרצההדםאומר
עםוכשהואעצמובפני

ביןפסולבונולדהבשר
לאחרביןזריקהקודם

בוכיוצאהואהריזריקה

104a:3 El rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, dice: la sangre no afecta la acepta-
ción de la piel por sí misma. Y si, cuando la piel todavía está con la carne,
aparece una descalificación en la carne antes del rociado de la sangre, enton-
ces la halakha con respecto a la piel es paralela a la halakha con respecto a la
carne: ambas se queman. Si se desarrolla una descalificación en la carne des-
pués de la aspersión de la sangre, la carne ya fue aceptada por un tiem-
po. Por lo tanto, aunque la carne esté descalificada, el sacerdote puede deso-
llar al animal antes de que se queme, y su piel va a los sacerdo-
tes.

שמעוןברביאלעזררבי
עלמרצההדםאיןאומר
וכשהואעצמובפניהעור

פסולבונולדהבשרעם
הואהריזריקהקודם
זריקהאחרבוכיוצא
אחתשעהבשרהורצה

לכהניםועורויפשיטנו

104a:4 La Gemara sugiere: ¿Deberíamos decir que el rabino Yehuda HaNasi y el rabi-
no Elazar no están de acuerdo sobre el mismo principio que el rabino Eliezer
y el rabino Yehoshua? Como se enseña en una baraita : El versículo dice: "Y
ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar del Señor tu
Dios" (Deuteronomio 12:27). El rabino Yehoshua dice: El versículo enseña
que si no hay sangre rociada sobre el altar, no se puede quemar carne en el al-
tar, y si no hay carne para quemar en el altar, no se puede rociar sangre sobre el
altar.                   

ורביאליעזרבדרבילימא
ועשיתקמיפלגייהושע
רביוהדםהבשרעלתיך
דםאיןאםאומריהושע

איןבשראיןאםבשראין
דם

104a:5 El rabino Eliezer dice: La sangre debe ser rociada incluso si no hay carne, co-
mo se afirma en la continuación del versículo: "Y la sangre de tus sacrificios
se derramará contra el altar del Señor tu Dios, y tú come la carne ". Si es así,
¿qué se enseña cuando el versículo dice:" Y ofrecerás tus holocaustos, la car-
ne y la sangre "? Se dice que te diga: así como la sangre se coloca en el al-
tar por aspersión, también la carne se coloca en el altar al tirarla. En conse-
cuencia, aprende que hay un espacio entre la rampa y el altar, de modo que
el sacerdote debe arrojar la carne desde el borde de la rampa.                     

אףדםאומראליעזררבי
שנאמרבשרשאיןפיעל

מהכןאםישפךזבחיךודם
עלתיךועשיתלומרתלמוד
מהלךלומרוהדםהבשר

בשראףבזריקהדם
שריוחלמדתהאבזריקה

למזבחכבשביןיש
104a:6 La Gemara explica: ¿Decimos que el que dice que la piel es aceptada indepen-

dientemente de la carne sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Elie-
zer, que la sangre es rociada independientemente de la carne, y el que dice que
la piel es no aceptado independientemente de la carne se sostiene de acuerdo
con la opinión del rabino Yehoshua, que si no hay carne, entonces la sangre no
se rocía?                  

הורצהדאמרמאןלימא
דאמרומאןאליעזרכרבי

יהושעכרביהורצהלא

104a:7 La Gemara rechaza esto: según la opinión del rabino Eliezer, quien sostiene
que la sangre puede ser rociada incluso si la carne está descalificada, todos es-
tán de acuerdo en que esta aspersión afecta la aceptación del cuero. Cuando no
están de acuerdo, es de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua.

כוליאליעזרדרביאליבא
פליגיכיפליגילאעלמא

יהושעדרביאליבא

104a:8 El que dice que la piel no se acepta de forma independiente, es decir, el rabino
Elazar, hijo de Rabí Shimon, sostiene , de acuerdo con el significado directo de
la declaración de Rabí Yehoshua; Una vez que la carne es descalificada, la san-
gre no puede ser rociada y no afecta la aceptación de la piel. El que dice que se
acepta la piel , es decir, el rabino Yehuda HaNasi, podría decirle: el rabino Ye-
hoshua dice solo allí que no se puede rociar la sangre en un caso en el que no

כרביהורצהלאדאמרמאן
הורצהדאמרמאןיהושע

קאמרלאכאןעדלךאמר
אלאהתםיהושערבי

פסידאדליכאבבשר
דאיכאעוראבללכהנים
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haya nada más que carne en juego, donde no haya pérdida. para los sacerdo-
tes, que nunca reciben carne de holocaustos. Pero en los casos en que la piel se
desperdicia, donde hay una pérdida para los sacerdotes, tal vez incluso el ra-
bino Yehoshua admite que la sangre afecta la aceptación.                           

רביאפילולכהניםפסידא
מודהיהושע

104a:9 Esta última interpretación de la opinión del rabino Yehoshua con respecto a las
pieles es tal como es con respecto a la carne descalificada después del he-
cho. Como aprendimos en una baraita : si la carne contrajo impureza ritual
o fue descalificado, o si emergió más allá de las cortinas delineando su área
designada, el rabino Eliezer dice: Sin embargo, el sacerdote debe rociar la san-
gre sobre el altar. El rabino Yehoshua dice: El sacerdote no puede rociar la
sangre sobre el altar. Y el rabino Yehoshua admite que si el sacerdote, sin em-
bargo, roció la sangre, la ofrenda se acepta después del hecho. Aparentemente,
la aspersión es suficientemente válida para efectuar la aceptación de la
piel.                       

דתנןאדיעבדדהוהמידי
אונפסלאובשרנטמא
רבילקלעיםחוץשיצא

רבייזרוקאומראליעזר
יזרוקלאאומריהושע
שאםיהושערביומודה

הורצהזרק

104a:10 § La mishna enseña: el rabino inaanina, el sumo sacerdote adjunto, dijo: En
todos mis días, nunca vi un escondite saliendo al lugar de la quema. Los desa-
fíos de Gemara: ¿ Y es para que él no viera? ¿No hay toros que se queman y
cabras que se queman junto con sus pieles como algo natural?        

סגןחנינארביאמר
פריםהריולא׳ כוהכהנים

ושעיריםהנשרפים
הנשרפים

104a:11 La Gemara responde: No estamos diciendo que el rabino Ḥanina nunca vio que
las pieles se quemaran de acuerdo con su mitzva; Ciertamente lo hizo. Más
bien, nunca vio quemar pieles porque la ofrenda fue descalificada.    

קאמרינןלאלמצותן

104a:12 La Guemará desafía: Pero no hay un caso en que una oferta es descalificado an-
tes de desollado y antes de la aspersión de la sangre, en cuyo caso todos coin-
ciden en que el animal se quema con su piel? La Gemara responde: Estamos di-
ciendo que el rabino inaanina nunca vio salir un cuero despojado de su car-
ne.          

וקודםהפשטקודםהרי
קאמרינןחלוץזריקה

104a:13 Los desafíos de Gemara: ¿ Pero no hay un caso en el que una ofrenda sea desca-
lificada después del desollado del cuero y antes de la aspersión de la sangre,
en cuyo caso el cuero se quema según la opinión del rabino Elazar, hijo del ra-
bino Shimon, ¿Quién dice: la sangre no afecta la aceptación de la piel por sí
misma?

וקודםהפשטאחרוהאיכא
ברביאלעזרלרביזריקה
הדםאיןדאמרשמעון
עצמובפניהעורעלמרצה

104a:14 La Gemara responde: El rabino inaanina sostiene, de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda HaNasi, que la sangre sí afecta la aceptación de la piel en tal
caso, por lo que no se quemaría. Y si lo desea, diga que incluso puede interpre-
tar la opinión del rabino Ḥanina de acuerdo con la opinión del rabino Elazar,
hijo del rabino Shimon, ya que el rabino Yehuda HaNasi reconoce que el de-
sollado no se realiza antes de la aspersión, y así en la práctica El rabino inaani-
na nunca vio una piel desollada antes de que la ofrenda fuera descalifica-
da.                      

סביראכרביחנינארבי
אפילואימאואיבעיתליה

ברביאלעזרכרביתוקמה
שאיןרבימודהשמעון
זריקהקודםהפשט

104a:15 La Guemará desafía: Pero no está ahí el caso de un animal que, después de la
piel fue desollado y se roció la sangre, fue encontrado con una herida en sus in-
testinos que lo hacen un tereifa , en cuyo caso la oferta ya fue descalificado
cuando se roció la sangre?         

טריפהנמצאתוהאיכא
מעייםבבני

104a:16 La Gemara responde: el rabino inaanina sostiene que en el caso de un animal
que se descubrió que era un tereifa debido a una herida en sus intestinos, la as-
persión de la sangre sin embargo afecta la aceptación, porque la herida era des-
conocida en el momento de la aspersión. El lenguaje de la mishná también es
preciso, ya que enseña: el rabino Akiva dijo: De la declaración del rabino
inaanina, el sumo sacerdote adjunto, aprendimos que en un caso en el que uno
desolla la ofrenda del primogénito , y luego se descubre que el animal
es una tereifa , la halakha es que los sacerdotes pueden obtener beneficios de
su piel. Esto indica que la aspersión de la sangre afecta la aceptación si la herida
era desconocida. La Gemara afirma: De hecho, aprende de la mishna que esto
es así.     

בבניטריפהנמצאתקסבר
נמידיקאמרצהמעיים
עקיבארביאמרדקתני

שהמפשיטלמדנומדבריו
טריפהונמצאהבכוראת

בעורוהכהניםשיאותו
מינהשמע

104a:17 Los desafíos de Gemara: Pero si esto es lo que el rabino inaanina quiso de-
cir, ¿qué nos está enseñando el rabino Akiva? Su declaración parece innecesa-
ria. La Gemara responde: Esto es lo que el rabino Akiva nos está enseñan-
do: esta halakha se aplica no solo en el Templo sino incluso en las áreas perifé-
ricas, por ejemplo, con respecto a un animal primogénito manchado, que se sa-
crifica fuera del Templo. Si se descubre que es una tereifa antes de su matanza,
debe enterrarse con su piel, pero si se mata y luego se descubre que es una terei-
fa , entonces su matanza deja la piel permitida a los sacerdotes, al igual que la
aspersión del La sangre hace que la piel permitida en el Templo.               

לןמשמעקאמאיואלא
משמעקאהאעקיבארבי
בגבוליןאפילולן

104a:18 El rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan dice: El halak-
ha está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva. La Gemara agrega: E in-
cluso el rabino Akiva dijo esta halakha solo en un caso en el que un exper-
to verificó la mancha del primogénito y permitió que se sacrificara. Pero si un
experto no lo permitió, entonces su matanza no le permite la piel permitida al
sacerdote.                        

אבאברחייארביאמר
כרביהלכהיוחנןרביאמר

לאעקיבארביואףעקיבא
מומחהכשהתירואלאאמר
לאמומחההתירולאאבל
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104a:19 La Gemara concluye: Y el halakha está de acuerdo con la declaración de los
rabinos, no del rabino Akiva. Por lo tanto, la carne se desecha por entierro y
la piel por ardor.

חכמיםכדבריוהלכתא
והעורבקבורהבשר

בשריפה
104a:20 MISHNA: Con respecto a los toros que se queman, es decir, el toro de Yom

Kippur, el toro del sacerdote ungido, y el toro traído por un pecado comunal in-
voluntario, que se quema después de que se rocía su sangre y sus porciones de
sacrificio se queman en el altar y cabras que se queman, es decir, la cabra de
Iom Kipur y la cabra traída por la transgresión comunal involuntaria de la prohi-
bición contra la adoración de ídolos, cuando se queman de acuerdo con su
mitzva, se queman en el lugar de las cenizas (ver Levítico 4:12) fuera de Jeru-
salén, y ellos muestran las vestimentas de los sacerdotes que tienden a quemar-
los impuros (ver Levítico 4:25). Y si estas ofertas no se queman en función de
su mitzva porque fueron descalificados, y siempre que hayan sido descalifica-
dos también se queman, se queman en el lugar de la quema en la Bira , y no
hagan las vestiduras de los sacerdotes que tienden a su ardor impu-
ro.

הנשרפיםפרים׳ מתני
בזמןהנשרפיםושעירים

כמצותןנשרפיןשהן
הדשןבביתנשרפים
אינןואםבגדיםומטמאין
נשרפיןכמצותןנשרפין

מטמאיןואינןהבירהבבית
בגדים

104b:1 Los sacerdotes llevarían los toros y las cabras que se queman suspendidos en
postes. Cuando los primeros sacerdotes, llevando la parte delantera del
polo, surgieron fuera de la pared del templo patio y los últimos sacerdotes no
tenían todavía surgen, los primeros sacerdotes hacen su ropa impura, y los
últimos sacerdotes no hacen que su ropa impura hasta que emergen . Cuan-
do surgieron estos y esos sacerdotes , hicieron que sus prendas fueran impu-
ras. El rabino Shimon dice: No hacen que sus prendas sean impuras, ya que
esta halakha se aplica solo a aquellos que queman las ofrendas. Y aun así, sus
prendas no se vuelven ritualmente impuras hasta que se enciende el fuego en la
mayoría de las ofrendas. Una vez que la carne está completamente quema-
da, sin restos de humedad, que luego quema los restos no hace que su ropa im-
pura.

במוטותאותוסובליןהיו
חוץהראשוניםיצאו

והאחרוניםהעזרהלחומת
הראשוניםיצאולא

והאחרוניםבגדיםמטמאין
עדבגדיםמטמאיןאינן

ואלואלויצאושיצאו
שמעוןרביבגדיםמטמאין

עדמטמאיןאינןאומר
ניתךברובןהאורשיוצת
מטמאהשורףאיןהבשר
בגדים

104b:2 GEMARA: La mishna enseña que si las ofrendas de un tipo que se queman fue-
ron descalificadas, se queman en un lugar de quemado llamado bira . La Gema-
ra pregunta: ¿Qué es la bira ? Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino
Yoḥanan dice: Hay un lugar en el Monte del Templo, y su nombre es bira , y
aquí es donde quemarían estas ofrendas. Y Reish Lakish dice: Todo el templo
se llama la Bira , como se dice en la oración de David: “Asimismo da a mi hijo
Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y
tus estatutos, y para hacer todo esto, y para construir el Templo [ bira ] para el
cual hice provisión ” (I Crónicas 29:19).       

רבהאמרבירהמאי׳ גמ
יוחנןרביאמרחנהברבר

ובירההביתבהרישמקום
כלאמרלקישוריששמו

בירהקרויכולוהבית
אשרהבירה) ואל (שנאמר
הכינותי

104b:3 § Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice: Hay tres lugares de las ceni-
zas. Primero fue el gran lugar de las cenizas que estaba en el patio del Tem-
plo , donde los sacerdotes quemarían las ofrendas descalificadas del orden
más sagrado, y las porciones de sacrificio descalificadas de las ofrendas de
menor santidad, y los toros que se queman y las cabras que se que-
man si fueron descalificados antes de la aspersión de la sangre.                  

רבהאמרנחמןרבאמר
ביתשלשהאבוהבר

גדולהדשןביתהןהדשנין
שורפיןששםבעזרההיה

קדשיםקדשיפסולי
קליםקדשיםואימורי

ושעיריםהנשרפיןופרים
פסולבהןשאירעהנשרפין

זריקהקודם
104b:4 Y había otro lugar de cenizas en el Monte del Templo, donde los sacerdo-

tes quemaban toros que se quemaban y cabras que se quemaban si eran des-
calificados después de la aspersión de la sangre. Y el tercer lugar de las ceni-
zas fue para los toros y las cabras que fueron quemados de acuerdo con su
mitzva, fuera de los tres campamentos, es decir, fuera de los muros de Jerusa-
lén.             

בהרהיהאחרהדשןובית
פריםשורפיןששםהבית

ושעיריםהנשרפים
בהןשאירעהנשרפים

וכמצותןזריקהאחרפסול
מחנותלשלשחוץ

104b:5 Levi enseña una versión diferente de esta baraita : hay tres lugares de las ceni-
zas. Primero fue el gran lugar de las cenizas que estaba en el patio del Tem-
plo , donde los sacerdotes quemarían las ofrendas descalificadas del orden
más sagrado, y las porciones de sacrificio descalificadas de las ofrendas de
menor santidad, y los toros que se queman y las cabras que se que-
man si fueron descalificados, ya sea antes de la aspersión de la sangre o des-
pués de la aspersión de la sangre. Y había otro lugar de cenizas en el Monte
del Templo, donde los sacerdotes quemaban toros que se quemaban y cabras
que se quemaban si eran descalificados al salir del patio del Templo. Y el ter-
cero era para toros y cabras quemados de acuerdo con su mitzva, fuera
de los tres campamentos.

הדשניןביתשלשהלויתני
היהגדולהדשןביתהן

פסולישורפיןששםבעזרה
ואימוריקדשיםקדשי

ופריםקליםקדשים
ושעיריםהנשרפים
בהןשאירעהנשרפים

ביןזריקהקודםביןפסול
הדשןוביתזריקהלאחר
ששםהביתבהרהיהאחר

הנשרפיןפריםשורפין
שאירעהנשרפיןושעירים

ביציאתןפסולבהן
מחנותלשלשחוץוכמצותן

104b:6 § El rabino Yirmeya plantea un dilema: la carne de la mayoría de las ofrendas
se descalifica al quedarse toda la noche. ¿Cuál es el halakha en cuanto a si que-
darse de la noche a la mañana es efectivo para descalificar toros que se que-
man y cabras que se queman? Dado que su carne no se come ni se quema en

מהולינהירמיהרביבעי
הנשרפיםבפריםשתועיל

מיהנשרפיםובשעירים
לינהמהניאכיאמרינן
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el altar, decimos: cuando se deja de la noche a la mañana es efectivo para
descalificar a la carne, esto es solo en un caso de carne apta para el consu-
mo, ya sea por el altar o por seres humanos; pero en el caso de estos toros y ca-
bras que se queman, que no son aptos para el consumo, dejarlos durante la no-
che no descalifica a la carne? O tal vez este caso no es diferente, y quedarse de
la noche a la mañana descalifica a la carne.                            

הניאבלאכילהדברבבשר
לאנינהואכילהבנידלאו

שנאלאדלמאאו

104b:7 Rava dijo: Este asunto, el dilema del rabino Yirmeya , fue planteado por
Abaye, y lo resolví desde esta baraita : la mishna (43a) registra una disputa so-
bre si las partes sacrificadas de los toros que se queman están sujetas a la desca-
lificación por intención de quemar ellos más allá de su tiempo designado [ pig-
gul ]. Pero los disputadores están de acuerdo en que si el sacerdote pretendía
que el consumo de la carne de los toros y su quema fuera más allá de su tiem-
po designado, no hizo nada, ya que piggul se aplica solo a la carne consumida
por los seres humanos o el altar. ¿Qué, no es el caso que dado que la inten-
ción de quemar después del tiempo designado no descalifica a los toros que se
queman, se puede inferir que quedarse de la noche a la mañana tampoco des-
califica a los toros que se queman?                           

מילתאהארבאאמר
ופשטנאלאבייליהאיבעיא

חישבשאםושויןמהאליה
ובשריפתןפריםבאכילת

לאומאיכלוםעשהשלא
לינהפסלהלאמדמחשבה

פסלהלאנמי

104b:8 La Gemara responde: Pero tal vez sea solo una intención inadecuada lo que no
descalifica tales ofrendas, pero quedarse de la noche a la mañana las descali-
fica .      

דלאהואמחשבהודלמא
פסלהלינהאבלפסלה

104b:9 La Gemara sugiere: Ven y escucha una mishna ( Me'ila 9a): Con respecto a
los toros que se queman y las cabras que se queman, quien se beneficia de
ellos es responsable del mal uso de la propiedad consagrada desde el momento
en que fueron consagrados. Una vez que han sido sacrificados, son suscepti-
bles de ser prestados inhabilitado para el sacrificio a través de contacto con el
que sumerge ese día, ya través de contacto con uno que aún no ha traído la
reconciliación oferta, ya través de que se dejó toda la noche sin los requisitos
de la oferta que tiene ha sido cumplido ¿Qué, no se refiere a la carne de toros,
lo que indica que la carne está descalificada si se deja durante la no-
che?

הנשרפיםפריםשמעתא
מועליןהנשרפיןושעירים

נשחטומשהוקדשובהן
יוםבטבולליפסלהוכשרו

ובלינהכיפוריםובמחוסר
בשרלינתלאומאי

104b:10 La Gemara responde: No, la mishna indica solo que las porciones de sacrificio
de las ofrendas se descalifican si se dejan durante la noche, ya que deben que-
marse en el altar.      

אימוריןלינתלא

104b:11 La Gemara responde: Pero la evidencia de lo contrario puede deducirse del he-
cho de que la última cláusula de la Mishná enseña: En todos esos casos, quien
se beneficia de ellos es responsable del mal uso de la propiedad consagrada si
obtiene beneficios mientras ellos obtienen beneficios. se queman en el lugar de
las cenizas, hasta que la carne se incinera por completo . La Gemara expli-
ca: Por el hecho de que la última cláusula está discutiendo la carne, infiera
que la primera cláusula también discute la carne, y no las porciones de sacrifi-
cio. La Gemara rechaza esto: ¿Son comparables los casos? La última cláusu-
la discute la carne, y la primera cláusula discute las porciones de sacrifi-
cio.

כולןסיפאמדקתניוהא
עדהדשןבביתבהןמועלין
מדסיפאהבשרשיותך

מידיבשרנמירישאבשר
רישאבשרסיפאאיריא

אימורין

104b:12 La Gemara sugiere: Ven y escucha lo que Levi enseña en la baraita : había otro
lugar de cenizas en el Monte del Templo, donde los sacerdotes quemaban toros
que se quemaban y cabras que se quemaban si eran descalificados al salir del
Templo. patio. ¿Qué, no se refiere a las ofertas descalificadas por quedarse de
la noche a la mañana? La Gemara rechaza esto: No, se refiere a la descalifica-
ción al contraer impurezas rituales o descalificación al abandonar el patio an-
tes de que la sangre fuera rociada en el altar. El dilema del rabino Yirmeya per-
manece sin resolver.                   

שאירעלוידתנישמעתא
מאיביציאתןפסולבהן
טומאהפסוללאלינהלאו

יציאהופסול

104b:13 § El rabino Elazar plantea un dilema: en general, la carne de las ofrendas se
descalifica al abandonar el patio del Templo. ¿Cuál es el halakha en cuanto a
si irse es efectivo para descalificar toros que se queman y cabras que se que-
man?

מהויציאהאלעזררביבעי
הנשרפיםבפריםשתועיל

הנשרפיםושעירים

104b:14 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el dilema que está planteando? Aquí es una
mitzva quemar la carne de estas ofrendas fuera del patio del Templo. El rabino
Yirmeya bar Abba dijo: El rabino Elazar plantea su dilema de acuerdo con la
opinión de quien dice: Con respecto a las ofrendas de menor santidad, aunque
la carne se consuma en cualquier lugar de Jerusalén, sin embargo, si emerge del
patio del Templo. antes de la aspersión de la sangre, está descalificado por-
que aún no ha llegado su hora de salir del patio del Templo . Quizás la mis-
ma halakha se aplica a los toros y las cabras que se queman: aunque la carne
eventualmente debe abandonar el Templo, si se va antes de la hora designada,
queda descalificada.              

אמרליהקמיבעיאמאי
אליבאאבאברירמיהרבי

הגיעלאעדייןדאמרדמאן
לצאתזמנו

104b:15 El dilema es: ¿decimos que este asunto, la descalificación al abandonar el patio
del Templo prematuramente, se aplica solo a la carne que eventualmente no
necesita irse debido a una obligación? Uno puede consumir la carne de ofren-
das de menor santidad en el patio del Templo si lo desea. Pero quizás estos toros
y cabras que se queman, que eventualmente deben irse debido a una obliga-

בשרמיליהניאמרינןמי
אבלחובהלצאתסופודאין
לאחובהלצאתדסופןהני
הגיעלאנמיהכאדלמאאו

לצאתזמנו
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ción, no son descalificados por emerger prematuramente. O quizás aquí tam-
bién la carne está descalificada si aún no ha llegado su hora de par-
tir .

104b:16 La Gemara sugiere: Ven y escucha lo que Levi enseña en la baraita : había otro
lugar de cenizas en el Monte del Templo, donde los sacerdotes quemaban toros
que se quemaban y cabras que se quemaban si eran descalificados al salir del
Templo. patio. ¿Qué, no se refiere a la descalificación al abandonar el patio
del Templo antes de la aspersión de la sangre? La Gemara responde: No, se re-
fiere a la descalificación mediante la contratación de impurezas rituales o la
descalificación al quedarse de la noche a la mañana. El dilema del rabino Ela-
zar sigue sin resolverse.                   

שאירעלוידתנישמעתא
לאומאיביציאתופסולבו

פסוללאיציאהפסול
לינהופסולטומאה

104b:17 § El rabino Elazar plantea otro dilema: con respecto a los toros que se que-
man y las cabras que se queman, si la mayoría del cuerpo del animal sur-
gió del patio del Templo, pero consiste en una mayoría solo por la inclusión
de la minoría de una extremidad, el la mayoría de los cuales permanece dentro
del patio, ¿qué es el halakha ? Cómo podemos determinar la situación de esta
minoría de una extremidad por fundición después de la mayor parte de esa
extremidad, y la mayoría de los que las extremidades no dejar? O tal vez deter-
mine su estado de fundición que después de que la mayoría de los animales, y
por lo tanto la mayoría de los animales ha dejado?                                   

פריםאלעזררביבעי
ושעיריםהנשרפים
רובושיצאהנשרפים

הךמהואברבמיעוט
רובאבתרדאברמיעוטא

נפקאלאוהאליהשדינן
רובאבתרדלמאאוליה

שדינןדבהמה

104b:18 La Gemara aclara: ¿no es obvio que no ignoramos a la mayoría de los anima-
les y en su lugar seguimos a la mayoría de las extremidades? Más bien, el di-
lema del rabino Elazar debe ser el siguiente: en un caso en el que la mitad
del animal emergió del patio de tal manera que la mayoría de una determina-
da extremidad emergió, pero una minoría permaneció dentro, ¿qué es el halak-
ha ? Por qué nos determinar el estado de esta minoría de una extremi-
dad

רובאשבקינןדלאפשיטא
רובאבתרואזלינןדבהמה

חציושיצאאלאדאברים
מיעוטאהאיאברברוב
דאבר

105a:1 por fundición después de la mayoría de los que las extremidades, y la mayo-
ría de los que el miembro hizo dejar? O tal vez determinamos su estado lan-
zándolo después de la mitad del animal, que no salió del patio. La Gemara con-
cluye: El dilema del rabino Elazar permanecerá sin resolver.              

ליהשדינןאבררובבתר
בתרדלמאאוליהנפקוהא

תיקוליהשדינןבהמה

105a:2 Rabba bar Rav Huna enseña este dilema con respecto a las personas: en un
caso donde cinco personas manejan una ofrenda y la llevan a cabo para que-
marla, y tres de ellos emergieron y dos de ellos permanecieron en el patio del
Templo, de modo que el animal está en parte adentro y en parte afuera, ¿qué es
el halakha ? Por qué seguimos la mayoría de las personas que manejan la
ofrenda, que han abandonado el patio, o qué seguimos el animal, la mayoría de
los cuales todavía no se va? La Gemara concluye: El dilema permanecerá sin
resolver.                      

להמתניהונארבבררבה
בובמתעסקיןבגברי
ונפקואדםבניחמשה
מאיתרילהוופשותלתא
אזלינןמתעסקיןרובבתר

תיקואזלינןבהמהבתראו

105a:3 El rabino Elazar plantea otro dilema: si los toros y las cabras que se que-
man abandonan el patio del Templo y regresan, ¿cuál es la halakha con res-
pecto a las vestimentas de quienes las llevan dentro del patio? ¿Decimos: una
vez que se fueron, se volvieron impuros? ¿O tal vez una vez que regresan,
regresan y no vuelven impuras las prendas?           

פריםאלעזררביבעי
שיצאוהנשרפיםושעירים

כיוןאמרינןמימהווחזרו
אולהואיטמולהודנפקי
הדורדהדורכיוןדלמא

105a:4 El rabino Abba bar Memel dice: Ven y escucha la Mishná: Ellos llevar a los
toros y las cabras que se queman suspendidos en postes. Cuando los prime-
ros sacerdotes, llevando la parte delantera del polo, surgieron más allá de la
pared del templo patio y los últimos los no todavía surgen, los primeros que-
ridos, que surgieron más allá de la pared del templo patio, hacen
que sus prendas impuro, pero el estos últimos los que no hacen su ropa im-
pura hasta que emergen. El rabino Abba bar Memel explica: Y si se te ocu-
rre decir que una vez que se van, se vuelven impuros, estos últimos menciona-
dos en la Mishná que aún están dentro deberían volverse impuros, ya que la
ofrenda misma ha surgido. De ello se deduce que si la oferta vuelve, sus prendas
no se vuelven impuras.                                   

תאממלבראבארביאמר
אותןסובליןהיושמע

יצאוהראשוניםבמוטות
העזרהלחומתחוץ

יצאולאוהאחרונים
חוץשיצאוהראשונים

מטמאיןהעזרהלחומת
איןוהאחרוניםבגדים

שיצאועדבגדיםמטמאין
דנפקיכיוןדעתךסלקאואי
גואידאיכאהנךאיטמולהו

ליטמא
105a:5 Ravina dijo: ¿Y puedes entender esto como una prueba? La razón por la cual

las vestimentas de los últimos no se vuelven impuras es porque requiero el cum-
plimiento del versículo: "Y el que las queme, lavará sus vestiduras, y bañará su
carne en agua, y después podrá entrar al campamento" ( Levítico
16:28). Y como todavía no han abandonado el campamento, no pueden entrar en
él y, por lo tanto, no contraen la impureza descrita en el versículo.         

האותסברארבינאאמר
אליבאואחרבעינא
וליכאהמחנה

105a:6 La Gemara pregunta: Pero si pueden volverse impuros solo después de irse, ¿có-
mo planteó el rabino Elazar este dilema? La Gemara responde: Él planteó el
dilema con respecto a un caso en el que llevan la ofrenda con personal [ beva-
kulsei ], es decir, después de que la ofrenda se devuelve al patio del Templo,
otras personas se paran fuera del patio y la sacan nuevamente usando perso-
nal. ¿La ofrenda hace que estas personas sean impuras, a pesar de que están pa-
rados fuera del patio? El dilema del rabino Elazar sigue sin resolverse.        

בעיהיכיאלעזררביאלא
להדנקיטיכגוןלה

בבקולסי
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105a:7 § Los Sabios enseñaron en una baraita : con respecto a los toros que se que-
man, y una novilla roja , y el chivo expiatorio del servicio de Yom Kippur, el
que los envía , el que los quema y el que los saca de El patio del Templo hace
que sus prendas sean impuras. Y los animales mismos, después de salir del pa-
tio del Templo, no rinden prendas que tocan impuras, sino que dan comida y
bebida que tocan impuras. Esta es la declaración del rabino Meir. Y los rabi-
nos dicen: Una novilla roja y toros que se queman hacen que la comida y la
bebida sean impuras, pero el chivo expiatorio no transmite impureza en ab-
soluto, ya que todavía está vivo cuando sale del Templo, y un ser vivo no pro-
duce comida ni bebida. impuro.

ופרהפריםרבנןתנו
המשלחהמשתלחושעיר

מטמאוהמוציאןהשורפן
איןעצמןוהןבגדים

אבלבגדיםמטמאין
ומשקיןאוכליןמטמאין

וחכמיםמאיררבידברי
ופריםפרהאומרים
ומשקיןאוכליןמטמאין

מטמאאינוהמשתלחשעיר
מטמאאינווהחיחישהוא

ומשקיןאוכלין
105a:8 Los comentarios de Gemara. De acuerdo, según el rabino Meir no hay dificul-

tad, ya que su opinión está de acuerdo con lo que enseñó la escuela del rabino
Yishmael. Como lo enseñó la escuela del rabino Yishmael en una baraita : el
versículo dice que las semillas pueden contraer impurezas del cadáver de un ani-
mal rastrero solo si primero entran en contacto con el agua: "Y si alguna parte de
su cadáver cae sobre cualquier semilla de siembra que es sembrar, es puro. Pe-
ro si se pone agua sobre la semilla, y cualquier parte de su cadáver cae sobre
ella, es impuro para ti ”(Levítico 11: 37–38).         

כדתנאמאירלרביבשלמא
דתנאישמעאלרבידבי
כלעלישמעאלרבידבי
זרועזרע

105a:9 Tal como es el caso de las semillas, que, como cualquier alimento, nunca pue-
den contraer impurezas lo suficientemente severas como para transmitirlas a
los seres humanos, y necesitan exposición al líquido para volverse suscepti-
bles a su nivel de impureza menos severo, así también, todos los artículos que
nunca pueden contraer impurezas lo suficientemente severas como para
transmitirlas a los seres humanos, necesitan exposición al líquido para volver-
se susceptibles a su nivel menos severo de impurezas y transmitirlas. Esto sirve
para excluir el cadáver de un pájaro kosher, que puede contraer la impureza
lo suficientemente grave como para ser transmitida a un ser humano que la tra-
ga, y por lo tanto no necesita volverse susceptible a la impureza ritual para
transmitir la impureza ritual. Según esta baraita , los toros que se queman, una
novilla roja y un chivo expiatorio, que son todas fuentes de impurezas para los
seres humanos, pueden transmitir impurezas a los alimentos y bebidas por sí
mismos, incluso si no han sido expuestos al líquido. y no he estado en contacto
con ninguna fuente de impureza. La opinión del rabino Meir concuerda con este
principio.                          

סופןשאיןזרעיםמה
חמורהטומאהליטמא

שאיןכלאףהכשרוצריכין
חמורהטומאהליטמאסופן

נבלתיצתההכשרצריכין
ליטמאשסופהטהורעוף

צריכהואיןחמורהטומאה
הכשר

105a:10 Pero para la opinión de los rabinos, que no están de acuerdo con el rabino Meir
y dicen que un chivo expiatorio no transmite impurezas a la comida y la bebida,
esto es difícil. Si aceptan que el que la escuela de Rabí Ishmael enseñó, a con-
tinuación, incluso la cabeza de turco debe transmitir la impureza de comida y
bebida. Y si no aceptan esa afirmación, ¿ de dónde derivamos que inclu-
so una novilla roja y toros que se queman transmiten impureza a los alimentos y
bebidas?                 

להואיתאילרבנןאלא
ישמעאלרבידבידתנא
איהמשתלחשעיראפילו

ופריםפרהאפילוליהלית
מנלן

105a:11 Cuando Rav Dimi llegó a Babilonia de la Tierra de Israel le dijo: Los sabios de
Occidente, la Tierra de Israel, dicen: La opinión de los rabinos que están en de-
sacuerdo con el rabino Meir es que los toros que se queman y una novilla
roja necesidad de impureza contrato de otra parte para poder transmitir impu-
rezas a los alimentos. Como el chivo expiatorio no puede contraer impureza, ya
que está vivo, no puede transmitir impureza.           

אמרדימירבאתאכי
צריכיןבמערבאאמרי

אחרממקוםטומאההכשר

105a:12 § El rabino Elazar plantea un dilema: con respecto a los toros y las cabras
que se queman, ¿cuál es el halakha en cuanto a si pueden transmitir impure-
zas a la comida y la bebida dentro del patio del Templo, antes de par-
tir, como lo hacen afuera después? Es una ofrenda que aún no ha salido del
Templo considerada como si fuera un objeto para el cual aún no se ha realiza-
do una acción necesaria , es decir, porque aún no se ha convertido en una fuente
de impureza para quienes lo llevan, tampoco transmitir impurezas a los alimen-
tos sin volverse susceptible al entrar en contacto con un líquido y luego entrar en
contacto con una fuente de impureza? O tal vez no, porque la ofrenda se conver-
tirá en una fuente de impureza para aquellos que la lleven una vez que salga del
patio del Templo, ya transmite impureza a los alimentos sin volverse suscepti-
ble.                      

פריםאלעזררביבעי
מהוהנשרפיםושעירים
ומשקיןאוכליןשיטמאו

מחוסרכבחוץבפנים
דמימעשהכמחוסריציאה

לאאו

105a:13 Después de que el rabino Elazar planteó el dilema, lo resolvió: una ofren-
da que aún no se ha considerado se considera como un elemento para el
que aún no se ha realizado una acción necesaria , y no transmite impurezas a
los alimentos sin volverse susceptible .       

פשטההדרדבעיאבתר
כמחוסריציאהמחוסר
דמימעשה

105a:14 § El rabino Abba bar Shmuel planteó otro dilema al rabino Ḥiyya bar Ab-
ba: los alimentos transmiten impurezas a otros alimentos o bebidas solo si es el
volumen de al menos un huevo a granel y primero se vuelve susceptible a la im-
pureza. El cadáver de un pájaro kosher transmite impureza a una persona que lo
traga, incluso si es del volumen de al menos un bulto de aceituna, e incluso si no

בראבארבימיניהבעא
אבאברחייאמרבישמואל

לרביטהורעוףנבלת
בכזיתשיטמאמהומאיר
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se ha vuelto susceptible a la impureza. Según la opinión del rabino Meir, que el
cadáver de un pájaro kosher transmite impurezas a otros alimentos sin primero
volverse susceptible a la impureza, ¿cuál es el halakha en cuanto a la medida re-
querida? ¿ El cadáver de un pájaro kosher transmite impureza a los alimen-
tos incluso si es del volumen de un bulto de aceituna, como lo haría a una per-
sona?                

105a:15 La Gemara aclara: No plantees el dilema en un caso en el que el cadáver yace
en el suelo, ya que en ese caso ciertamente debe ser del volumen de un huevo,
como cualquier otro alimento impuro. Y no plantee el dilema en el caso
de que una persona tenga la carne del ave en la boca, ya que puede tragarse y
transmitirle impureza incluso si es del volumen de un bulto de aceituna; en este
caso, ciertamente transmite impurezas a los alimentos en la misma medi-
da. Cuando plantees el dilema, créalo en un caso en el que sostenga la carne
del pájaro en su mano. Cuando la carne aún no se ha acercado a ser tragado,
¿se considera que ser como un elemento para el que una condición necesa-
ria, sin embargo, no ha de acción llevado a cabo, en cuyo caso se considera un
alimento normal y debe ser del tamaño de un huevo a granel, o tal
vez no?

תיבעילאלארעאדמחתא
לאבפומיהדנקיטלך

לךתיבעיכילךתיבעי
מחוסרבידיהליהדנקיט
דמימעשהכמחוסרקריבה

לאאו

105a:16 Después de que Abba bar Shmuel planteó el dilema, lo resolvió: פשטההדרדבעיאבתר
105b:1 Incluso si el cadáver de un pájaro kosher aún no se ha tragado, aún no se consi-

dera que aún no se haya realizado una acción necesaria , y un bulto de aceituna
es suficiente para transmitir impurezas a los alimentos y bebidas.      

כמחוסרלאוקריבהמחוסר
דמימעשה

105b:2 El rabino Ḥiyya bar Abba planteó una objeción al rabino Abba bar Shmuel, ba-
sado en un mishna ( Teharot 1: 1): se plantearon trece asuntos con respecto al
cadáver de un pájaro kosher, y este es uno de ellos: para ser susceptible para
la impureza como alimento, requiere la intención de una persona de que se co-
ma; y no necesita volverse susceptible a tal impureza por contacto con líqui-
do; y transmite impurezas rituales de alimentos en la cantidad de un huevo a
granel. ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta mishna? ¿Qué, no es la opi-
nión del rabino Meir? Si es así, sostiene que es necesario un huevo de un ave
kosher para transmitir la impureza.                     

עשרשלשהאיתיביה
עוףבנבלתנאמרודברים
צריכהמהןאחדוזהטהור

הכשרצריכהואיןמחשבה
אוכליןטומאתומטמא

מאיררבילאומאיבכביצה
היא

105b:3 La Gemara responde: No, la mishna es la opinión de los rabinos. היארבנןלא
105b:4 Los desafíos de Gemara: Pero la primera cláusula de esa mishná enseña: Para

ser susceptible a la impureza como alimento, se requiere la intención de una
persona de que se coma y no necesita volverse susceptible por contacto con lí-
quido. ¿Y de quién aprendes este razonamiento? Del rabino Meir, como se
enseñó en la baraita (105a). Y dado que la primera cláusula es la opinión
del rabino Meir, se deduce que la última cláusula también es la opinión
del rabino Meir.

צריכהרישאקתניוהא
הכשרצריכהואיןמחשבה

סבראהאיליהשמעתומאן
רביומדרישאמאיררבי

מאיררבינמיסיפאמאיר

105b:5 La Gemara responde: ¿Son comparables los casos? ¿Ambas cláusulas deben
ser la opinión de la misma tanna ? Este caso es como es, y ese caso es como
es.

כדאיתאהאאיריאמידי
כדאיתאוהא

105b:6 La Guemará desafía: Pero todavía se puede inferir este desde el hecho de que la
última cláusula de ese Mishná enseña: La masacre o el pellizco de la
nuca del ofrecimiento de un pájaro lo purifica de su impureza, es decir, evita
que asumir la condición impura de un cadáver, incluso si se descubre que tiene
una herida que habría causado su muerte dentro de los doce meses [ terei-
fa ]. ¿Y de quién aprendiste este razonamiento? Del rabino Meir (ver
67a). ¿Podría ser que la primera cláusula y la última cláusula representan la
opinión del rabino Meir, y la cláusula intermedia representa la opinión de los
rabinos?

סיפאמדקתניוהא
מטהרתומליקתהשחיטתה
מאןמטומאתהטריפתה

רביסבראהאיליהשמעת
רביוסיפארישאמאיר
רבנןומציעתאמאיר

105b:7 La Gemara responde: Sí, la primera cláusula y la última cláusula representan
la opinión del rabino Meir, y la cláusula central representa la opinión de los
rabinos.

מאיררביוסיפארישאאין
רבנןומציעתא

105b:8 § El Rav Hamnuna le dijo al Rabino Zeira: No te sientes hasta que me di-
gas la resolución de este asunto: en general, cuando un alimento toca una fuente
primaria de impureza ritual después de haberse vuelto susceptible a la impureza
por contacto con un líquido, se contrae impureza de primer grado Si luego toca
otro alimento, le imparte impureza de segundo grado. El cadáver de un pájaro
kosher, según la opinión del rabino Meir, transmite impurezas a los alimentos
sin volverse susceptible. ¿Se cuenta su primer y segundo grado de impureza
cuando toca comida o bebida, tratándola como una fuente primaria de impure-
za? ¿O tal vez uno no cuenta el primer y segundo grado de impureza, sino que
lo trata como un alimento con impureza de primer grado, que imparte impureza
de segundo grado?              

לרביהמנונארבליהאמר
עדאכרעךתיתיבלאזירא

נבלתמילתאהאלידאמרת
מוניןמאירלרביטהורעוף
איןאוושניראשוןלה

ושניראשוןמונין

105b:9 El rabino Zeira le dijo: Siempre que un elemento puede hacer que una perso-
na sea impura a través del contacto, se considera una fuente primaria de impu-
reza, y uno cuenta sus primeros y segundos grados de impureza. Y donde no
puede hacer que una persona sea impura a través del contacto, uno no cuen-
ta su primer y segundo grado de impureza. Dado que el cadáver de un pájaro

דמטמאהיכאכלליהאמר
ראשוןבומוניןבמגעאדם
מטמאדאיןהיכאכלושני
בומוניןאיןבמגעאדם

ושניראשון
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kosher no hace que una persona sea impura por contacto, sino solo por ser traga-
da, se trata como un alimento con impureza de primer grado.          

105b:10 El rabino Zeira planteó un dilema al rabino Ami bar Ḥiyya, y algunos le di-
cen al rabino Avin bar Kahana sobre lo que aprendimos en un mishna ( Teha-
rot 8: 8): Conexiones entre alimentos por líquido, es decir, líquidos en contac-
to con dos alimentos, un situación que provoca la impureza de un alimento a ser
transmitido a la otra y sus tamaños para ser combinado hacia la medida mínima
para la transmisión de la impureza, son considerados como una conexión
para la impureza indulgente de los alimentos, pero se no se considera una co-
nexión para la impureza severa suficiente para ser transmitido a un ser huma-
no. Si dos piezas de la carcasa del animal están conectadas por un líquido, no se
combinan para formar la medida mínima para transmitir su impureza a una per-
sona, pero pueden transmitir la impureza a los alimentos.                

מרביזירארבימיניהבעא
להואמריחייאבראמי

האכהנאבראביןמרבי
ידיעלאוכליןחיבורידתנן

קלהלטומאהחיבורמשקין
חמורהלטומאהחיבורואין

105b:11 El rabino Zeira pregunta: si estas dos piezas de canal de animales entran en con-
tacto con los alimentos, ¿se cuentan sus primeros y segundos grados de impu-
reza y se tratan las piezas como una fuente primaria de impurezas, de modo que
la comida imparta impurezas de segundo grado a otros? ¿comida? ¿O uno no
cuenta su primer y segundo grado de impureza, y trata la carcasa del animal
como alimento con impureza de primer grado?      

אוושניראשוןבומונין
ושניראשוןבומוניןאין

105b:12 El rabino Zeira le dijo: Dondequiera que un elemento pueda hacer impura a
una persona, se cuentan sus primeros y segundos grados de impureza. Y don-
de no puede hacer impura a una persona, uno no cuenta sus primeros y se-
gundos grados de impureza. Dado que los trozos de canal no pueden transmitir
su impureza a una persona, son tratados como alimentos con impureza de primer
grado.          

דמטמאהיכאכלליהאמר
ושניראשוןבומוניןאדם
מוניןאיןאדםמטמאאין
ושניראשוןבו

105b:13 § La mishná enseña: cuando estos sacerdotes y esos sacerdotes emergieron, to-
das sus prendas se volvieron ritualmente impuras. La Gemara explica: ¿ De dón-
de se derivan estos asuntos ? Como los Sabios enseñaron en una baraita : El
versículo dice con respecto al toro y la cabra que se queman en Iom Kipur: "Se-
rán llevados fuera del campamento" (Levítico 16:27). Allí, en otra parte, el ver-
sículo declara que tales toros y cabras se queman fuera de tres campamen-
tos, los del Tabernáculo, los Levitas y los Israelitas, mientras que aquí, el versí-
culo declara solo que son llevados fuera de un campamento, es decir, el Taber-
náculo. Esto sirve para decirle: una vez que la ofrenda emerge más allá de un
campamento, el que la lleva hace que sus prendas sean impuras, como dice el
siguiente versículo: "Y el que las quema, lavará sus prendas" (Levítico
16:28).                             

הנימנאואלואלויצאו
הואלהלןרבנןדתנומילי

מחנותלשלשחוץאומר
לךלומראחתלמחנהכאן
למחנהחוץשיצאכיון
בגדיםמטמאאחת

105b:14 La Gemara explica además: ¿ Y de dónde derivamos esa halakha misma, que
los toros y las cabras se queman fuera de los tres campamentos? Como los Sa-
bios enseñaron en una baraita : Se dice acerca del toro traído como una ofrenda
por el pecado del Sumo Sacerdote: “Incluso el toro completo será llevado fue-
ra del campamento a un lugar puro, donde las cenizas se vierten y lo queman.
"(Levítico 4:12), lo que significa que debe llevarlo fuera de los tres campa-
mentos. ¿Dices que lo lleva fuera de los tres campamentos, o está obligado a
llevarlo fuera de un solo campamento?

רבנןדתנומנלןגופהוהיא
אלהפרכלאתוהוציא

לשלשחוץלמחנהמחוץ
חוץאומראתהמחנות
אלאאינואומחנותלשלש
אחתמחנה

105b:15 Cuando el versículo dice con respecto al toro traído como una ofrenda por el
pecado comunal : "Llevará al toro fuera del campamento, y lo quemará mien-
tras quemó al primer toro" (Levítico 4:21), requiere explicación, ya que hay no
hay necesidad para el verso de estado “fuera del campamento”, puesto que ya
se declaró al final de ese mismo verso: “y lo quemará como quemó el primer
toro,” lo que indica que todas las halajot del toro trajo como la ofrenda por el
pecado de un Sumo Sacerdote se aplica al toro traído como una ofrenda comunal
por el pecado. ¿Qué significa entonces el versículo cuando dice "fuera del cam-
pamento"? Para darle un segundo campamento, es decir, indica que debe ser
removido no solo del campamento de la Presencia Divina, correspondiente al
Templo, sino también del campamento Levita, correspondiente al Monte del
Templo.                   

העדהבפראומרכשהוא
צריךשאיןלמחנהמחוץ
נאמרכברשהרילומר

הפראתשרףכאשר
מחנהלוליתןהראשון

שניה

105b:16 Y cuando otro versículo dice con respecto a la remoción de la ceniza: "Y se
quitará sus vestiduras, y se pondrá otras vestiduras, y llevará las cenizas fuera
del campamento a un lugar puro" (Levítico 6: 4), que El versículo también re-
quiere una explicación, ya que no es necesario que el versículo establez-
ca esto, ya que ya se ha dicho con respecto al toro traído como una ofrenda por
el pecado de un Sumo Sacerdote: "Incluso el toro completo lo llevará fuera del
campamento un lugar puro, donde se vierten las cenizas, y quemarlo en madera
con fuego; donde se derramen las cenizas se quemará ” (Levítico 4:12). La
repetición de "fuera del campamento" indica que se le exige que le dé un tercer
campamento, es decir, que enseñe que se quema cuando está fuera del campa-
mento israelita, correspondiente a la tierra fuera de los muros de Jerusa-
lén.                  

למחנהמחוץאומרכשהוא
לומרצריךשאיןבדשן
שפךעלנאמרכברשהרי
מחנהלוליתןישרףהדשן

שלישית
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105b:17 La Gemara pregunta: ¿Y qué hace el rabino Shimon con esta frase, declarada
con respecto al toro y la cabra de Yom Kippur: "Fuera del campamento" (Le-
vítico 16:27), dado que él sostiene que las prendas no se vuelven impuras hasta
la ofrenda está ardiendo? La Gemara responde: Él lo requiere para lo que se
enseña en una baraita : el rabino Eliezer dice: Aquí se dice: “Fuera del cam-
pamento”, y allí, con respecto a la novilla roja: “Él lo traerá afuera el campa-
mento ” (Números 19: 3). Así como aquí, el toro y la cabra de Yom Kippur se
queman fuera de tres campamentos, así también allí, la vaca roja se que-
ma fuera de tres campamentos. Y así como allí, la novilla roja se quema al es-
te de Jerusalén, ya que debe quemarse "hacia el frente de la Tienda de Reu-
nión" (Números 19: 4), frente a la entrada del Templo, que está al
este,                     

מחוץהאישמעוןורבי
ליהעבידמאילמחנה
רבילכדתניאליהמיבעי

כאןנאמראומראליעזר
להלןונאמרלמחנהחוץ
חוץלהלןמהלמחנהחוץ

חוץכאןאףמחנותלשלש
להלןומהמחנותלשלש

ירושליםשללמזרחה

106a:1 así también aquí, el toro y la cabra de Iom Kipur se queman al este de Jerusa-
lén.

שללמזרחהכאןאף
ירושלים

106a:2 Pero según los rabinos, entonces, ¿ dónde los queman fuera de Jerusalén ? La
Gemara responde: Como se enseña en una baraita : ¿Dónde se queman los to-
ros y las cabras ? Se queman al norte de Jerusalén, fuera de los tres campa-
mentos. El rabino Yosei HaGelili dice: Se queman en el lugar de las ceni-
zas, donde se vertieron las cenizas del altar.                

שריףהיכאלרבנןאלא
נשרפיןהיכןכדתניאלהו

לשלשחוץירושליםלצפון
הגלילייוסירבימחנות
נשרפיןהדשןאביתאומר

106a:3 Rava dijo: ¿Quién es la tanna que no está de acuerdo con el rabino Yosei
HaGelili? Es el rabino Eliezer ben Yaakov, como se enseña en una baraita :
El versículo dice con respecto a los toros que se queman: "Donde se derra-
men las cenizas [ shefekh hadeshen ] se quemará" (Levítico 4:12). Esto ense-
ña que las cenizas ya deben estar allí cuando se queman los toros. El rabino
Eliezer ben Yaakov dice: Este versículo enseña que su lugar debe inclinarse
[ meshupakh ] hacia abajo para que las cenizas del incendio se deslicen cuesta
abajo.

דפליגתנאמאןרבאאמר
הגלילייוסידרביעליה
היאיעקבבןאליעזררבי

הדשןשפךעלדתניא
דשןשםשיהאישרף

רבי) דשןלשםשיקדים(
אומריעקבבןאליעזר

משופךמקומושיהא
106a:4 Abaye le dijo a Rava: Quizás no estén de acuerdo solo sobre si el lugar debe

inclinarse, pero el rabino Eliezer ben Yaakov está de acuerdo en que debe ser el
lugar donde se depositaron las cenizas del altar.       

דילמאאבייליהאמר
פליגימשופךבמקומו

106a:5 § Los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo dice con respecto al toro
y la cabra de Iom Kipur: "Y el que los queme, lavará sus vestiduras" (Levítico
16:28). Esto enseña que sólo el que los queme les rinde su ropa impura, sino
el que enciende el fuego no hace que su ropa impura, y el que configura la
disposición de la madera no hace que su ropa impura. ¿Y quién se conside-
ra el que quema? Uno que ayuda en el momento real de la quema.

מטמאהשורףרבנןתנו
אתהמציתולאבגדים
ולאבגדיםמטמאהאור

מטמאהמערכהאתהמסדר
השורףואיזהובגדים

שריפהבשעתהמסייע
106a:6 Uno podría haber pensado que este sacerdote hace que sus prendas sean im-

puras incluso después de que el toro y la cabra se conviertan en cenizas. Por
lo tanto, el versículo dice: "Y el que los quema " (Levítico 16:28), enseñando
que ellos, todo el toro y la cabra, hacen que las prendas sean impuras, pero
no hacen que las prendas sean impuras una vez que se convierten en ceni-
zas. El rabino Shimon dice: La palabra "ellos" enseña que hacen que las pren-
das sean impuras, pero una vez que se incinera la carne, no hacen que las
prendas sean impuras.

אפרמשנעשואףיכול
לומרתלמודבגדיםמטמא
בגדיםמטמאיןאותםאותם

איןאפרומשנעשין
שמעוןרביבגדיםמטמאין

בגדיםמטמאיןאותםאומר
מטמאיןאיןהבשרניתך

בגדים
106a:7 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre la opinión del primer tanna y

la opinión del rabino Shimon? Rava dijo: La diferencia entre ellos es cuando
lo convirtió en una masa carbonizada , y la forma del animal se ha distorsiona-
do, pero en realidad no se ha convertido en cenizas. La primera tanna sostiene
que en esta etapa la ofrenda aún transmite impureza, mientras que el rabino Shi-
mon sostiene que no.            

רבאאמרבינייהומאי
דשוייהבינייהואיכא

חרוכא

106a:8 יוםטבולעלךהדרן
106a:9 MISHNA: Aquel que sacrifica una ofrenda fuera del patio del Templo y uno

que ofrece que por fuera el patio del templo es responsable de la masacre y el
responsable de la ofrenda, ya que cada acto implica una prohibición indepen-
diente. Si se hace intencionalmente, es probable que reciba una escisión del
Mundo-Por-Venir [ karet ] por cada acto, y si se hace involuntariamente, es pro-
bable que traiga una ofrenda por el pecado por cada acto.          

והמעלההשוחט׳ מתני
השחיטהעלחייבבחוץ
העלאהעלוחייב

106a:10 Rabino Yosei HaGelili dice: Si se sacrifica una ofrenda en el interior del pa-
tio y luego ofreció que en las afueras del patio, que es responsable. Pero si él
sacrificados que fuera, haciendo de este modo que no sean aptos, y luego le
ofreció que afuera, que es exento de la ofrenda, como él ofreció solamente un
elemento que es apto, y uno sólo es responsable de que ofrece hasta un elemen-
to que Es apto para ser ofrecido dentro del Templo. Los rabinos le dijeron: De
acuerdo con su razonamiento, incluso en un caso en que mata a su interior y
ofertas de TI afuera, él debe estar exenta, desde el momento en que tomó fue-
ra del patio, que de ese modo la hacía no apto. Sin embargo, en tal caso, cierta-
mente es responsable de ofrecerlo. Así también, quien mata una ofrenda afuera y
luego la ofrece afuera es responsable.                                           

אומרהגלילייוסירבי
בחוץוהעלהבפניםשחט
בחוץוהעלהבחוץשחט
דבראלאהעלהשלאפטור
השוחטאףלואמרופסול

כיוןבחוץומעלהבפנים
פסלושהוציאו

106a:11 Alguien que es ritualmente impuro que comió comida sacrificial, ya sea comi-
da sacrificada ritualmente impura o comida sacrificial ritualmente pura ,

טמאקדשביןשאכלהטמא
רביחייבטהורקדשבין
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es probable que reciba karet si lo hizo intencionalmente y que presente una
ofrenda de escala móvil si lo hizo sin saberlo. El rabino Yosei HaGelili dice:
Una persona impura que comió comida puramente sacrificada es responsa-
ble. Pero una persona impura que comió alimentos sacrificados impu-
ros está exenta, ya que simplemente comió un producto impuro, y la prohibi-
ción de comer alimentos sacrificados mientras uno es impuro se aplica solo a ali-
mentos sacrificados puros. Los rabinos le dijeron: Según su lógica, esta halak-
ha se aplicaría incluso en el caso de una persona impura que comió lo que ha-
bía sido puro alimento de sacrificio, porque una vez que lo tocaba, lo hacía ri-
tualmente impuro. Sin embargo, en tal caso, ciertamente es responsable de co-
merlo. Así también, una persona impura que comió alimentos sacrificados impu-
ros es responsable.                                     

טמאאומרהגלילייוסי
וטמאחייבטהורשאכל
שלאפטורטמאשאכל

אמרוטמאדבראלאאכל
אתשאכלטמאאףלו

בושנגעכיוןהטהור
טמאוהו

106a:12 Y una persona pura que comió alimentos sacrificados impuros está exenta, ya
que uno es responsable de comer alimentos sacrificados en impurezas solo de-
bido a la impureza del cuerpo de uno , pero no debido a la impureza de los ali-
mentos.             

פטורטמאשאכלוטהור
עלאלאחייבשאינו

הגוףטומאת

106a:13 GEMARA: La mishna enseña que si uno mata y ofrece una ofrenda fuera del
patio del Templo, es responsable de cada acto, ya que son prohibiciones inde-
pendientes. La Gemara pregunta: De acuerdo, uno es responsable de la ofren-
da, ya que el castigo por este acto está escrito en la Torá y la prohibición sobre
este acto también está escrita en la Torá. El castigo es como está escri-
to: "Cualquier hombre ... que ofrezca un holocausto o sacrificio, y no lo traiga
a la entrada de la Tienda de Reunión, para sacrificarlo al Señor, y ese hombre
será cortado de su pueblo ”(Levítico 17: 8–9). La prohibición es como está es-
crito: "Presta atención a ti mismo para que no ofrezcas tus holocaustos en
cada lugar que veas" (Deuteronomio 12:13). Y esto está de acuerdo con lo que
el Rabino Avin dice que el Rabino Elazar dice: Dondequiera que se establez-
ca en la Torá: Observe, o: No, o: No, no es más que una prohibición. En con-
secuencia, se entiende que el verso en Deuteronomio emite una prohibi-
ción.                                     

כתיבהעלהבשלמא׳ גמ
עונשאזהרהוכתיבעונש

מועדאהלפתחואלדכתיב
דכתיבאזהרההביאולא

תעלהפןלךהשמר
רבידאמרהאוכיעולותיך

כלאלעזררביאמראבין
פןהשמרשנאמרמקום

תעשהלאאלאאינוואל

106a:14 Pero para la matanza, ¿por qué uno es responsable? Concedido que el casti-
go se establece en la Torá, como está escrito: "Cualquier hombre ... que lo mata
fuera del campamento, y no lo trajo a la entrada de la Tienda de Reunión, pa-
ra sacrificar una ofrenda al Señor, antes el Tabernáculo del Señor ... ese hombre
será cortado de entre su pueblo ”(Levítico 17: 3–4). ¿Pero de dónde derivamos
su prohibición? Uno es responsable solo en un caso donde la Torá especifica
tanto la prohibición como el castigo. La Guemara responde: El versículo
dice en la continuación de ese pasaje: "Y no sacrificarán más sus ofrendas a
los se'irim tras los cuales se descarrían" (Levítico 17: 7).                     

עונשבשלמאשחיטהאלא
מועדאהלפתחואלדכתיב

אזהרהאלאהביאולא
יזבחוולאקראאמרמנלן
עוד

106a:15 La Gemara cuestiona el uso de este verso como fuente: Pero este verso es nece-
sario con el propósito de exponer de acuerdo con la declaración del Rabino
Elazar, como él dice: De dónde se deriva con respecto a quien mata a un ani-
mal como ofreciendo a Mercurio, una deidad pagana, que él es responsable a
pesar de que esta no es la forma establecida en que se adora a esa deidad? Como
está escrito: “Y no sacrificarán más sus ofrendas a los se'irim ”. Si el versícu-
lo no es necesario para enseñar el tema de adorar a una deidad de acuerdo con
su manera establecida, como ya se enseñó que uno es responsable de esto, co-
mo está escrito: "Presta atención a ti mismo ... para que no preguntes por sus
dioses, diciendo: ¿Cómo sirven estas naciones a sus dioses, así también haré lo
mismo?" (Deuteronomio 12:30), luego aplíquelo a la cuestión de adorar a una
deidad de una manera que no está de acuerdo con su manera estableci-
da.

לכדרביליהמיבעיהאי
לזובחמניןדאמראלעזר
שהואלמרקוליסבהמה
עודיזבחוולאדכתיבחייב
עניןאינואםזבחיהםאת

איכהדכתיבלכדרכה
לשלאעניןתנהויעבדו

כדרכה

106a:16 Rabba dijo: Ambos halakhot pueden derivarse del mismo verso. Lea el versícu-
lo como si se detuviera después de la frase: "Y no matarán" (Levítico 17: 7), y
se relaciona con la prohibición de matar fuera del patio del Templo, que se men-
cionó en los versículos anteriores. Y también lee en el verso como relacionado
con la continuación del verso: Y ya no sus ofrendas a los se'irim , que sirven co-
mo la fuente para la prohibición de sacrificar las ofrendas a las deidades fal-
sas.              

ולאביהקרירבהאמר
עודולאביהוקרייזבחו

106a:17 Los desafíos de Gemara: Pero el verso todavía es necesario con el propósito de
exponer lo que se enseña en una baraita : El verso dice: "Cualquier hombre ...
que lo mata fuera del campamento, y no lo trajo a la entrada de la Tienda. de
reunión, para sacrificar una ofrenda al Señor ”(Levítico 17: 3–4). Hasta este
punto, el versículo habla sobre los animales de sacrificio que uno consagró
durante un período en que estaba vigente la prohibición de sacrificar en alta-
res privados , es decir, después de que se erigió el Tabernáculo, y luego también
los sacrificó durante un período en que la prohibición contra sacrificar en al-
tares privados estaba en efecto.                   

לכדתניאליהמיבעיאכתי
בקדשיםמדברהואכאןעד

איסורבשעתשהקדישן
בשעתוהקריבןהבמות
הבמותאיסור

106b:1 Esto es evidente, ya que el castigo por sacrificarlos se declara en este versícu-
lo: "Y él no lo trajo a la entrada de la Tienda de Reunión, para sacrificar una

ואלאמורעונשןשהרי
אזהרהמועדאהלפתח
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ofrenda al Señor, delante del Tabernáculo del Señor ... ese hombre ser separado
de su pueblo ". La prohibición también es explícita, como está escrito:" Presta
atención a ti mismo para que no ofrezcas tus holocaustos en cada lugar que
veas "(Deuteronomio 12:13).            

תעלהפןלךהשמרדכתיב
עלתיך

106b:2 A partir de ese momento , el versículo habla sobre los animales de sacrifi-
cio que uno consagró durante un período en el que había permiso para sacri-
ficar ofrendas en altares privados , es decir, antes de que se erigiera el Taberná-
culo, y luego los sacrificó fuera del Tabernáculo durante un período cuan-
do estaba en vigor la prohibición de sacrificarse en altares priva-
dos .                   

בזבחיםואילךמכאן
היתרבשעתשהקדישן

בשעתוהקריבןהבמות
הבמותאיסור

106b:3 Esto es evidente, como se afirma: "Para que los hijos de Israel traigan sus
sacrificios, que sacrifican en campo abierto, que los llevarán al Señor, a la en-
trada de la Tienda de Reunión" (Levítico 17: 5). La frase "sus sacrificios, que sa-
crifican" se interpreta como una referencia a las ofrendas que previamente les
he permitido sacrificar en altares privados. Este versículo enseña que esas
ofrendas ahora pueden ser sacrificadas solo dentro del Tabernáculo. La frase "en
campo abierto" te dice que en el caso de alguien que mata una ofrenda en un
altar privado durante un período en que la prohibición de sacrificar en alta-
res privados está vigente, incluso si sacrifica la ofrenda a Dios, el versículo atri-
buye a él la culpa como si hubiera sacrificado que en el campo abierto en el
culto idolátrico.                  

יביאואשרלמעןשנאמר
זבחיהםאתישראלבני

זבחיםזבחיםהםאשר
פניעלכברלךשהתרתי

הזובחלךלומרהשדה
מעלההבמותאיסורבשעת

הקריבכאילוהכתובעליו
השדהפניעל

106b:4 El versículo continúa: "Para que los traigan al Señor". Esta es una mitzva
positiva para sacrificar en el Tabernáculo incluso las ofrendas que fueron consa-
gradas antes de que se erigiera el Tabernáculo. ¿De dónde se deriva que
hay una prohibición de sacrificarlos fuera del Tabernáculo? El versículo dice:
“Y no sacrificarán más sus ofrendas a los se'irim tras los cuales se desca-
rrían; esto será para ellos un estatuto eterno, a lo largo de sus generaciones ”(Le-
vítico 17: 7).            

עשהמצותזו׳ להוהביאם
תלמודמנייןתעשהלא

עודיזבחוולאלומר

106b:5 Uno podría haber pensado que sacrificar estas ofrendas fuera del Tabernácu-
lo sería castigada con karet , como lo es la halakha con respecto a las ofrendas
consagradas después de que se erigió el Tabernáculo. Por lo tanto, el versículo
dice: "Esto será para ellos un estatuto eterno, a lo largo de sus generacio-
nes" (Levítico 17: 7). Uno puede inferir de este versículo que esto, el castigo
por transgredir una mitzva positiva y una prohibición, se aplica a ellos, pero
ningún otro castigo se aplica a ellos. Está claro de esta baraita que el versículo
"Y ya no matarán más" se usa para enseñar sobre la prohibición de sacrificar
fuera del Tabernáculo aquellas ofrendas que fueron consagradas mientras había
permiso para sacrificar en altares privados, y no aquellas ofrendas que fueron
consagrado mientras estaba prohibido sacrificar en altares privados.                  

תלמודכרתענושיהאיכול
זאתתהיהעולםחקתלומר
ולאלהםזאתלדרתםלהם

להםאחרת

106b:6 Por el contrario, el rabino Avin dice: La prohibición de la matanza de una
oferta fuera del templo se deriva a través de una mayor razón de inferencia: Al
igual que en un caso en el que la Torá no prescribió la pena de una determina-
da acción, no obstante, prohibido , como es el caso con respecto al sacrificio
fuera del Templo, una ofrenda consagrada mientras había permiso para sacrificar
en altares privados, así también, en un caso en el que la Torá prescribió casti-
go por una determinada acción, como es el caso con respecto a la matanza fuera
del Templo. ofrenda consagrada mientras estaba prohibido sacrificar en altares
privados, ¿no es lógico que la Torá prohíba la acción?  

קלאביןרביאמראלא
שלאבמקוםומהוחומר

שענשמקוםהזהירענש
שהזהירדיןאינו

106b:7 Ravina dijo a Rav Ashi: Si es así, que cada vez que la Torá establece un casti-
go por una determinada acción, no hay necesidad de que se indique la prohibi-
ción, a continuación, dejar que la Torá no establece una prohibición en cuan-
to a comer prohibida la grasa de un animal kosher , y luego derivar el hecho de
que está prohibido a través de una mayor razón de inferencia a partir de la
prohibición de comer una canal unslaughtered: al igual que con respecto a un
canal, a pesar de que la Torá no lo hizo la pena prescriben para consumirlo, sin
embargo prohibido consumirlo , así también, con respecto a la grasa ani-
mal , para la cual la Torá prescribió castigo, ¿no es lógico que la Torá prohí-
ba su consumo?            

אשילרברבינאליהאמר
בחלבלאויאמרלאכןאם

מנבילהוחומרקלותיתי
הזהירענששלאנבילהמה

דיןאינושענשחלב
שהזהיר

106b:8 Rav Ashi se presentó ante Rava y le dijo: La prohibición de comer grasa ani-
mal tampoco puede derivarse de la prohibición de un cadáver, ya que la infe-
rencia a fortiori se puede refutar de la siguiente manera: ¿Qué hay de nota-
ble en un cadáver? Es notable el hecho de que se hace que otros elemen-
tos impuros ritualmente a través del contacto con ella. La grasa prohibida no
comparte esta rigurosidad. La existencia de una rigurosidad única socava la posi-
bilidad de utilizar una inferencia a fortiori .                        

אמרדרבאלקמיהאתא
אתיאלאנמימנבלהליה

לנבלהמהלמיפרךדאיכא
מטמאשכן

106b:9 Rav Ashi plantea la posibilidad de derivar la prohibición de comer grasa prohibi-
da a través de una inferencia a priori de varias otras prohibiciones que, como la
grasa prohibida, no conllevan la exigencia de ser castigadas por karet , y Rava
rechaza cada una. ¿Se puede deducir la prohibición de comer grasas prohibi-
das de la prohibición de comer cadáveres de animales rastreros ritualmente

מהטמאיןמשרצים
שמטמאיןטמאיןלשרצים
במשהו
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impuros (ver Levítico 11:41)? Uno no puede, como lo que es notable acerca de
los animales rastreros ritualmente impuros? Son notables porque hacen
que otros elementos sean ritualmente impuros a través del contacto con cual-
quier cantidad de ellos. La grasa prohibida no comparte esta rigurosi-
dad.                 

106b:10 ¿Se puede derivar de la prohibición de comer los cadáveres de animales rastre-
ros ritualmente puros (véase Levítico 11:41), que no tienen la capacidad de ha-
cer que otros artículos sean ritualmente impuros? Uno no puede, como lo que es
notable acerca de los animales rastreros ritualmente puros? Son nota-
bles porque con respecto a su prohibición existe la responsabilidad de consu-
mir cualquier cantidad de ellos. La grasa prohibida no comparte esta rigurosi-
dad, ya que uno es responsable solo si come una masa de aceitunas.                

מהטהוריםמשרצים
שאיסורןטהוריםלשרצים
במשהו

106b:11 ¿Se puede derivar de la prohibición de comer la fruta de un árbol durante los
primeros tres años después de su siembra [ orla ] o de la prohibición de co-
mer diversos tipos en un viñedo, por lo que uno es responsable solo si come un
bulto de aceituna de ellos, al igual que con respecto a la grasa animal? Uno no
puede, como lo que es notable sobre la orla y los diversos tipos en un viñe-
do? Son notables porque son elementos de los que está prohibido obtener be-
neficios. La grasa prohibida no comparte esta rigurosidad.         

מההכרםוכלאימערלה
שכןהכרםוכלאילערלה
בהנאהאסורין

106b:12 ¿Se puede derivar de la prohibición de comer productos del Año Sabático , de
los cuales se permite el beneficio al igual que con respecto a la grasa animal? No
se puede, ya que lo que es notable acerca de los productos del Año Sabáti-
co ? Es notable porque transfiere su santidad al dinero con el que se com-
pra. La grasa prohibida no comparte esta rigurosidad.              

לשביעיתמהמשביעית
דמיהתופסתשכן

106b:13 ¿Se puede derivar de la prohibición de que un no sacerdote participe de la por-
ción del producto designado para el sacerdote [ teruma ]? No se puede, co-
mo en el caso del teruma, no hay circunstancias en las que se permitiera su
prohibición general. La prohibición sobre el teruma se aplica ampliamente, a
diferencia del caso de la grasa prohibida, donde la prohibición se aplica solo a la
grasa de los animales domesticados pero no a la grasa de los animales no domes-
ticados. Rava notas que la posibilidad de derivar la prohibición de comer prohi-
bida la grasa de todas esas prohibiciones pueden también ser refutada basan en
esta afirmación, ya que en esos casos, también, hay no hay circunstancias en las
que se permitía su prohibición general.

הותרלאשכןמתרומה
שכןנמימכולהומכללה

מכללןהותרולא

106b:14 Rava dijo: Si me resulta difícil aceptar la afirmación del rabino Avin de que la
prohibición de matar una ofrenda fuera del Templo puede derivarse de una infe-
rencia a fortiori , esto es difícil para mí: lo que aprendimos en una mish-
na ( Karetot 2a ), que enumera los treinta y seis casos por los cuales es probable
que reciba karet . El final de esa lista de mishna: Uno que descuida el sacrificio
de la ofrenda pascual y otro que no se somete a la circuncisión, que son mitz-
vot positivas, a diferencia de los otros casos enumerados en el mishna, que son
todas prohibiciones.                 

האליקשיאאירבאאמר
פסחדתנןהאליקשיא
עשהמצותומילה

106b:15 Rava explica su dificultad: si el rabino Avin está en lo correcto, deduzca que
existe una prohibición de descuidar el sacrificio de la ofrenda pascual y no so-
meterse a la circuncisión a través de una inferencia fortiori del caso de alguien
que deja carne sacrificial más allá del período asignado para su consumo (ver
Levítico 22:30): Al igual que en el caso de alguien que deja carne sacrifi-
cial, donde la Torá no prescribió castigo, pero sin embargo prohibió este acto,
también, con respecto a descuidar el sacrificio de la ofrenda pascual y no some-
terse a la circuncisión, para lo cual la Torá prescribió castigo, ¿no es lógico
que la Torá en realidad también prohíba descuidarlos?   

ממותירוחומרבקלתיתי
הזהירענששלאמותירמה

דיןאינושענשומילהפסח
שהזהיר

106b:16 Rav Ashi dijo: Expresé esta misma discusión antes de Rav Kahana, y él me
dijo: Uno no puede derivar una prohibición de descuidar el sacrificio de la
ofrenda pascual del caso de alguien que deja carne sacrificial a través de
una inferencia a fortiori , ya que puede ser refutado: ¿Qué es lo notable de al-
guien que abandona la carne sacrificada? Es notable en que no hay reme-
dio una vez que se ha violado la prohibición. ¿Debería decir lo mismo sobre el
descuido de la ofrenda pascual, para la cual existe un remedio? Quien no lo
trae en el primer Pesaḥ debe traerlo en el segundo Pesaḥ .                        

אמריתהאשירבאמר
כהנאדרבקמיהלשמעתא

אתיאלאממותירליואמר
למותירמהלמיפרךדאיכא

תאמרתקנהלואיןשכן
תקנהלוישפסח

106b:17 La Guemará desafía la premisa misma de la afirmación del rabino Avin: ¿ Pero
se puede deducir que la Torá prohíbe una acción a través de una inferencia
a fortiori ? Incluso quien dice que el tribunal administra el castigo basa-
do en una inferencia a fortiori reconoce que no se deriva una prohibición
de una inferencia a fortiori . Por lo tanto, la afirmación del rabino Avin es refu-
tada.                       

אפילוהדיןמןמזהיריןוכי
מןעונשיןדאמרלמאן
הדיןמןמזהיריןאיןהדין

106b:18 Por el contrario, la prohibición de sacrificar una ofrenda fuera del patio del
Templo se puede derivar de acuerdo con la declaración del Rabino Yoḥanan,
quien dice: Se deriva de la prohibición de ofrecer fuera del Templo a través de
una analogía verbal entre la referencia a la presentación declarada con respecto
a la matanza fuera del Templo, y la referencia a llevar a cabo declarada con res-

דאמריוחנןכדרביאלא
הבאההבאהאתיא
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pecto a la ofrenda fuera del Templo.           
106b:19 Con respecto a la matanza, se dice: "O que la mata fuera del campamento, y él

no la trajo a la entrada de la Tienda de Reunión" (Levítico 17: 3–4), y con res-
pecto a ofrecerla, se declara: "Eso ofrece una ofrenda quemada o sacrificio, y él
no lo traerá a la entrada de la Tienda de Reunión" (Levítico 17: 8–9). La analo-
gía verbal enseña que al igual que allí, con respecto a la oferta, la Torá no pres-
cribió castigo por una acción a menos que también prohibiera explícitamen-
te la acción, así también aquí, con respecto a la matanza, la Torá no prescribió
castigo a menos que también prohibida ella. Por lo tanto, aunque la Torá no es-
tablece explícitamente la prohibición, es evidente que está prohibida.              

אםאלאענשלאלהלןמה
ענשלאכאןאףהזהירכן

הזהירכןאםאלא

107a:1 Rava dijo: La prohibición se puede derivar de acuerdo con la declaración del
Rabino Yona, como dice el Rabino Yona: Se deriva del verso: "Pero en el lu-
gar que el Señor escoja en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí
harás todo lo que te mando "(Deuteronomio 12:14), a través de la yuxtaposición
de la palabra " allí " en la primera parte del verso a la palabra " allí " en la se-
gunda parte del verso . Esto sirve para yuxtaponer la oferta, mencionada en la
primera parte, al sacrificio de una oferta, mencionada en la segunda parte, que
incluye la matanza. Por consiguiente, enseña que así como allí, con respecto a la
ofrenda, la Torá no prescribió castigo a menos que también lo prohibiera , así
también aquí, con respecto a la matanza, la Torá no prescribió castigo a me-
nos que también lo prohibiera . Por lo tanto, aunque la Torá no establece explí-
citamente la prohibición, es evidente que está prohibida.                       

יונהכדרביאמררבא
שםאתיאיונהרבידאמר

אלאענשלאלהלןמהשם
לאכאןאףהזהירכןאם

הזהירכןאםאלאענש

107a:2 § La Guemará (106a) declara que la fuente de la responsabilidad por la ofrenda
fuera del Templo es el versículo: "Cualquier hombre ... que ofrezca una ofrenda
quemada o sacrificio, y no lo llevará a la entrada de la Tienda de Reunión , sacri-
ficarlo al Señor, y ese hombre será cortado de su pueblo ”(Levítico 17: 8–9). La
Gemara pregunta: Hemos descubierto que uno es responsable solo de las ofren-
das que se pueden quemar dentro del patio del Templo, después de haber sido
sacrificadas adecuadamente dentro del patio del Templo, que luego se ofreció
fuera del patio. El versículo dice: "No lo llevará a la entrada de la Tienda de la
Reunión", lo que indica que estaban en condiciones de ser llevados al Tem-
plo. ¿De dónde se deduce que uno también es responsable con respecto a las
ofrendas que no son aptas y deben ser quemadas fuera del Templo, ya que fue-
ron sacrificadas ilegalmente fuera del patio del Templo, que luego se ofreció
afuera?

פניםמוקטריאשכחן
חוץמוקטרילחוץשהעלן
מניןלחוץשהעלן

107a:3 Rav Kahana dijo: El comienzo de ese versículo dice: "Y a ellos [ va'alehem ]
les dirás" (Levítico 17: 8). Para ellos, el término " alehem ", escrito con la le-
tra alef , es fonéticamente similar al término alehem , sobre ellos, escrito con la
letra ayin . Por lo tanto, se puede entender que el versículo dice: Sobre lo que
está escrito en el pasaje adyacente , dirás. El pasaje anterior discute las ofren-
das que fueron sacrificadas fuera del Templo, por lo que la responsabilidad de
ofrecer fuera del Templo mencionado en este versículo también se refiere a esas
ofrendas.            

קראאמרכהנארבאמר
הסמוכיןעלתאמרואלהם
תאמר

107a:4 Rava se opone a esto: ¿Está escrito: Y sobre ellos? Está escrito "Y para
ellos", y significa que el mandato debe transmitirse a Aarón, sus hijos y el pue-
blo judío, que se mencionan al principio del pasaje. Más bien, la responsabili-
dad en este caso se deriva como lo enseñó la escuela del rabino Yishmael: La
frase inicial: "Y a ellos dirán", comienza con la conjunción "y" para mez-
clar los pasajes de la matanza fuera del Templo y ofrecer fuera del templo.
Temple, para enseñar que uno es responsable de esto último incluso después de
haber hecho lo primero.           

כתיבמירבאלהמתקיף
אלאכתיבואליהםועליהם
ישמעאלרבידביכדתנא
לערבתאמרואלהם

פרשיות

107a:5 El rabino Yoḥanan dijo: La responsabilidad en este caso se deriva a través de
una analogía verbal entre la referencia a traer declarada con respecto a la ma-
tanza (ver Levítico 17: 4), y la referencia a traer declarada con respecto a la
oferta (ver Levítico 17: 9) . La analogía verbal enseña que así como en lo que
respecta a la matanza, uno es responsable de las ofrendas que se quemarán fue-
ra del Templo, ya que uno las mata allí, así también aquí, con respecto a la
ofrenda, uno es responsable incluso por ofrendas que no son aptas y, por lo tan-
to, serán quemadas fuera del Templo, después de haber sido sacrificadas
allí.               

הבאהאתיאאמריוחנןרבי
מוקטרילהלןמההבאה

חוץמוקטריכאןאףחוץ

107a:6 Rav Beivai se opone a estas sugerencias: Pero, ¿qué pasa con lo que aprendi-
mos en una mishná ( Karetot 2a)? Hay treinta y seis casos en la Torá por los
cuales uno puede recibir karet . La mishná enumera los treinta y seis, y ofrecer
fuera del Templo se cuenta como uno solo de ellos. Según estas sugeren-
cias, hay treinta y siete, ya que hay un caso de uno que ofrece una ofrenda
que fue sacrificada dentro del Templo, y el otro caso de uno que ofrece una
ofrenda que fue sacrificada fuera del Templo, que son consideró dos prohibicio-
nes independientes. La Gemara reconoce: esto es difícil.

האביבירבלהמתקיף
כריתותושששלשיםדתנן

הוייןושבתלתיןבתורה
והמעלההמעלהדאיכא
קשיא

107a:7 § La Gemara considera la fuente de otras prohibiciones. Y con respecto a lo que
aprendimos en una mishna (110a): Uno que rocía parte de la sangre de una

דמיםמקצתהזורקוהדתנן
ליהנפקאמנלןחייבבחוץ
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ofrenda, por ejemplo, si rocía una rociada en lugar de cuatro, fuera del patio del
Templo, es responsable; ¿De dónde derivamos esto? El tanna deriva de lo que
se enseña en una baraita : el versículo dice con respecto a alguien que mata fue-
ra del patio del Templo: "La sangre será imputada a ese hombre, él ha derra-
mado sangre, y ese hombre será cortado de entre su pueblo ”(Levítico 17: 4). Es-
to sirve para incluir la responsabilidad de quien rocía sangre de sacrificio fue-
ra del patio del Templo; Esta es la declaración del rabino Yishmael. El rabino
Akiva dice: Se deriva del verso: "Cualquier hombre ... que ofrezca una ofrenda
quemada o sacrificio" (Levítico 17: 8). El término "o" sirve para incluir la res-
ponsabilidad de alguien que rocía sangre fuera del patio del Tem-
plo.                              

לרבותיחשבדםמדתניא
ישמעאלרבידבריהזורק

זבחאואומרעקיבארבי
הזורקאתלרבות

107a:8 La Gemara pregunta: Y en cuanto al rabino Yishmael, ¿qué hace con este tér-
mino "o" en "una ofrenda quemada o sacrificio"? Sirve para dividirlos en dos
casos independientes, de modo que se incurre en responsabilidad incluso si uno
ofreciera solo uno de ellos.        

זבחאוהאיישמעאלורבי
לחלקליהעבידמאי

107a:9 El Gemara pregunta: Y en cuanto al rabino Akiva, ¿de dónde deriva el halak-
ha para dividirlos en dos casos? Lo deriva del siguiente verso: "Y no lo trae-
rá a la entrada de la Tienda de Reunión" (Levítico 17: 9). El término "it" está es-
crito en singular para indicar que uno es responsable incluso si ofreció solo uno
de ellos.           

ליהמנאלחלקעקיבאורבי
יביאנומלאליהנפקא

107a:10 Y en cuanto al rabino Yishmael, ¿por qué no deriva ese halakha del término
"eso"? La Gemara responde: Según él, ese término es necesario como fuente pa-
ra la halakha de que uno es responsable de ofrecer un animal comple-
to , pero uno no es responsable de ofrecer un animal incompleto . El término
"eso" indica un animal en su totalidad. Y en cuanto al rabino Akiva, deriva es-
to de la repetición de "eso" en la continuación del verso: "No lo traerá ... para
sacrificarlo al Señor" (Levítico 17: 9).                            

מיבעיההואישמעאלורבי
חייבהואהשלםעלליה

ורביהחסרעלחייבואינו
מלעשותליהנפקאעקיבא

אתו

107a:11 Y en cuanto al rabino Yishmael, ¿cómo explica la repetición de "eso"? Sostiene
que cada mención enseña sobre un caso diferente: uno se refiere a ofrendas ap-
tas para ser quemadas dentro del patio del Templo que se volvieron incomple-
tas y luego se ofrecieron afuera. Y el otro uno se refiere a las ofertas que no
sean aptas y por lo tanto serán quemados fuera del templo, ya que fueron sacri-
ficados ilegalmente fuera del patio del Templo, que se convirtieron incompleta
y se ofrecían exterior. En ambos casos, uno está exento. Y por lo que se ense-
ña en una baraita : Rabí Ishmael dice: Uno podría haber pensado que, con res-
pecto a las ofertas que estaban en condiciones de ser quemado en el inte-
rior del patio del templo y que se convirtieron incompleta y fueron en cam-
bio ofrecen afuera, uno sería responsable. Para disipar esta noción, el versícu-
lo dice: "Para sacrificarlo", lo que indica que por ofrecer un animal comple-
to uno es responsable, pero uno no es responsable por un animal incomple-
to .                                              

למוקטריחדישמעאלורבי
בחוץוהעלושחסרופנים
שחסרוחוץלמוקטריוחד

רביתניאוהאבחוץוהעלו
יכולאומרישמעאל
שחסרופניםמוקטרי

תלמודחייבבחוץוהעלו
עלאתולעשותלומר

עלחייבואינוחייבהשלם
החסר

107a:12 Y el rabino Akiva, que ya ha expuesto ambas menciones de "eso", no está de
acuerdo con el rabino Yishmael y sostiene que uno es responsable de las ofertas
que pueden quemarse en el interior que se hicieron incompletas y en su lugar
se ofrecieron en el exterior.

פניםמוקטריעקיבאורבי
חייבבחוץוהעלושחסרו

107a:13 El rabino Yishmael deriva la responsabilidad de rociar parte de la sangre de una
ofrenda fuera del patio del templo del verso "La sangre será imputada a ese hom-
bre". La Gemara pregunta: Y en cuanto al rabino Akiva, ¿qué hace con
este verso: " ¿Se imputará sangre a ese hombre? Explica que incluye la res-
ponsabilidad por la matanza de una ofrenda de aves fuera del patio. Uno es res-
ponsable a pesar del hecho de que dentro del Templo, se sacrifica un pájaro pe-
llizcando la nuca, no matando. Y en cuanto al rabino Yishmael, deriva este ha-
lakha de: "O que lo mata fuera del campamento" (Levítico 17: 3).                 

יחשבדםהאיעקיבאורבי
לרבותליהעבידמאי

ורביהעוףשחיטת
מאוליהנפקאישמעאל

ישחטאשר

107a:14 Y el rabino Akiva podría haberte dicho que no lo deriva de ese versículo, ya
que sostiene que es necesario enseñar que solo uno que mata a un pájaro que
ofrece afuera es responsable, pero uno no es responsable de pellizcar su
nuca afuera. Y en cuanto al rabino Yishmael, ¿ de dónde deduce que uno está
exento si pellizca? Lo deriva de la frase al comienzo del pasaje sobre la matan-
za en el exterior: "Este es el problema" (Levítico 17: 2), que indica que uno es
responsable solo de la matanza y no de ningún otro método de ma-
tar.                     

ההואלךאמרעקיבאורבי
הואהשוחטעלליהמיבעי
ורביהמולקעלולאחייב

מזהליהנפקאישמעאל
הדבר

107a:15 La opinión del rabino Yishmael es como se enseña en una baraita : El versículo
dice: "Cualquier hombre de la casa de Israel que mata un buey, o cordero, o ca-
bra, en el campamento, o que lo mata fuera del campamento" (Levítico 17 :
3). De este verso he derivado responsabilidad solo para alguien que mata
una ofrenda de animales afuera; ¿De dónde derivamos que uno es responsable
si sacrifica una ofrenda de aves afuera? El versículo dice: "O que mata", para
incluir la responsabilidad por sacrificar un pájaro.                 

ליאיןישחטאשרדתניא
עוףשחטבהמהשוחטאלא
אולומרתלמודלןמנא

ישחטאשר

107a:16 Uno podría haber pensado que incluso alguien que pellizca la nuca de una
ofrenda de pájaro afuera sería responsable. Y hay una inferencia lógica para

הואודיןהמולקאףיכול
דרךדאיןשחיטהמה
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apoyar esto: si con respecto a la matanza de una ofrenda de pájaros, que no
es el método válido de preparación dentro del Templo, uno es responsable si
lo hizo afuera, entonces con respecto a pellizcar la nuca de una ofrenda de pája-
ros, que es el método válido de preparación dentro del Templo, ¿no es lógico
que uno sea responsable si lo hizo afuera? Para contrarrestar esto, el versículo
dice: "Este es el asunto" (Levítico 17: 2), lo que indica que uno es responsable
solo de la matanza, no de ningún otro método de matar.                              

חייבבפניםהכשירה
הכשירהשדרךמליקה
חייבשהואדיןאינובפנים
הדברזהלומרתלמוד

107a:17 Y el rabino Akiva podría haberte dicho que no lo deriva de ese verso, ya que
sostiene que es necesario exponerlo como parte de una analogía verbal con el
pasaje con respecto a los votos, donde está escrito: "Este es el importa lo que el
Señor ha mandado ”(Números 30: 2).         

ההואלךאמרעקיבאורבי
שוהלגזירהליהמיבעי

107a:18 § La Gemara considera la fuente de otras prohibiciones. Y con respecto a lo que
aprendimos en una mishna (112b): Uno que toma un puñado de una ofrenda
de comida fuera del patio del Templo pero no lo quema, y uno que reco-
ge la sangre de una ofrenda en un recipiente fuera del patio del Templo pero no
lo espolvorea sobre un altar, está exento; ¿De dónde derivamos esto, que uno
no es responsable a menos que también complete los ritos de sacrificio posterio-
res? El Gemara está sorprendido por la pregunta: ¿ pero de dónde se derivaría
que uno es responsable de estos actos y necesita una fuente para el hecho de
que está exento?                    

והמקבלהקומץדתנןוהא
מנלןפטורבחוץדמים

דחייבתיתיומהיכא

107a:19 La Gemara demuestra que no hay razón para suponer que uno sería responsable:
si sugiere derivarlo a través de una comparación con la matanza fuera del
Templo, donde uno es responsable incluso si no realiza los ritos de sacrificio
posteriores, esto puede ser refutado : ¿Qué hay de notable en el sacrificio? Es
notable en lo que respecta a una ofrenda pascual, si uno la mata con la inten-
ción de que sea por el bien de aquellos que no pueden comerla , queda así des-
calificada. Los casos en el mishna no comparten esta rigurosidad.                  

לשחיטהמהמשחיטהתיתי
לאוכליןשלאנפסלתשכן

בפסח

107a:20 Y si sugiere derivarlo a través de una comparación con rociar sangre fuera del
Templo, ya que uno es responsable de rociar la sangre a pesar de que es solo uno
de los ritos de sacrificio de la ofrenda que debería haberse realizado dentro del
Templo, esto puede ser refutado : ¿Qué es notable acerca de la aspersión? Es
notable que un no sacerdote que rocía sangre en el Templo puede ser castigado
con la muerte a manos del Cielo por este acto. Los casos en el mishna no com-
parten esta rigurosidad.                  

לזריקהמהמזריקהתיתי
מיתהעליהחייבזרשכן

107b:1 Teniendo en cuenta que cada sugerencia tiene una refutación diferente, la Gue-
mará sugiere: Derivar que a través de una comparación con el elemento co-
mún compartido por estos dos casos. El sacrificio y la aspersión son solo uno de
los ritos de sacrificio que se realizan con una ofrenda, y sin embargo, uno es res-
ponsable de realizarlos fuera del Templo. Dado que la derivación se basa en una
comparación de ambos casos, las refutaciones ofrecidas para cada caso indivi-
dual ya no son relevantes.      

מבינייאתיתי

107b:2 La Guemará rechaza esto: si eso fuera así, y uno puede derivar responsabilidad
por un rito mediante una comparación con el elemento común compartido por
otros dos ritos, entonces no deje que la Torá declare que uno es responsable de
rociar sangre fuera del Templo, y en su lugar derivar que el elemento co-
mún compartido por la matanza y que ofrece hasta fuera del templo.                

בזריקהיאמרלאכןאם
מבינייאותיתי

107b:3 La derivación sería la siguiente: Y si sugiere derivar la responsabilidad por ro-
ciar de la responsabilidad por el sacrificio, eso podría ser refutado. ¿Qué es lo
notable del sacrificio? Es notable que, con respecto a una ofrenda pascual, si
uno la mata con la intención de que sea por el bien de aquellos que no pueden
comer, queda así descalificada. La aspersión no comparte esta rigurosidad. Y si
sugiere derivar la responsabilidad por rociar de la responsabilidad por ofre-
cer, eso también podría ser refutado. ¿Qué es notable acerca de ofrecer? Es no-
table que la responsabilidad por ofrecer también existe con respecto a una
oferta de comida. La aspersión no comparte esta rigurosidad. Pero aún debería
ser posible derivar la responsabilidad por rociar del elemento común comparti-
do por los dos casos. Dado que la derivación se basa en una comparación de am-
bos casos, las refutaciones ofrecidas anteriormente para cada caso individual ya
no son relevantes.                                      

מהמשחיטהותיתי
שלאנפסלתשכןלשחיטה

תיתיבפסחאוכליןלשם
שכןלהעלאהמהמהעלאה

ותיתיבמנחהישנה
מבינייא

107b:4 La Guemará explica: Es para esta misma razón que un verso está escrito para
enseñar la responsabilidad por aspersión fuera del templo, para decir a us-
ted que la responsabilidad para la realización de rituales de sacrificio fuera del
templo no puede ser derivado del elemento común compartido por otros dos
casos ; más bien, debe derivarse directamente de un verso. En consecuencia, la
Gemara ha demostrado que no hay base para suponer que alguien que toma un
puñado de una ofrenda de comida, o recolecta sangre, fuera del Templo es res-
ponsable.          

למימרקראכתיבלהכי
מבינייאאתאדלא

107b:5 § La Gemara citó una disputa sobre la fuente de la responsabilidad por rociar
parte de la sangre de una ofrenda fuera del patio del Templo. Según el rabino
Yishmael, se deriva del verso en el pasaje sobre la matanza fuera del Templo:

וזרקשחטאבהורביאמר
חייבישמעאלרבילדברי

עקיבארבילדבריאחת
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"La sangre será imputada a ese hombre" (Levítico 17: 4). Según el rabino Akiva,
se deriva del versículo en el pasaje sobre la ofrenda fuera del Templo: "Cual-
quier hombre ... que ofrezca una ofrenda quemada o sacrificio" (Levítico 17:
8). El rabino Abbahu dice: Alguien que sacrificó una ofrenda y roció su san-
gre fuera del templo en un solo lapso de conciencia, según la declaración del
rabino Yishmael, es probable que traiga una ofrenda por el pecado, ya que la
responsabilidad por cada transgresión se deriva del mismo pasaje. y son subcate-
gorías de la misma prohibición. De acuerdo con la declaración del rabino Aki-
va, uno puede traer dos ofrendas por el pecado, ya que la responsabilidad por
cada transgresión se deriva de un pasaje diferente y se consideran prohibiciones
independientes.                  

שתיםחייב

107b:6 Abaye dijo: Incluso de acuerdo con la declaración del rabino Akiva, es pro-
bable que traiga solo una ofrenda por el pecado, como dice el versículo con
respecto a la realización de ritos de sacrificio fuera del patio del Templo: "Pero
en el lugar que el Señor elegirá en uno de sus tribus, allí ofrecerán sus holocaus-
tos, y allí harán todo lo que yo les mande ”(Deuteronomio 12:14). Dado que la
primera parte del versículo hace referencia a la ofrenda, por inferencia, el térmi-
no "harás" en la segunda parte debe referirse a todos los demás ritos de sacrifi-
cio. Por lo tanto, el versículo ha considerado todos los ritos de sacrificio, apar-
te de ofrecer como un rito con respecto a la prohibición de realizarlos fuera del
patio del Templo.             

]לדברי [אפילואמראביי
אלאחייבאינועקיבארבי

שםקראדאמראחת
לכולןעשאןהכתובתעשה
אחתעבודה

107b:7 Rabino Abbahu también dijo: El que rocía la sangre de la ofrenda y ofre-
ció que hasta el exterior, en un solo lapso de conciencia, de acuerdo con la de-
claración de Rabí Ishmael es responsable de llevar dos sacrificios por el peca-
do. Según la declaración del rabino Akiva, es probable que traiga solo
una ofrenda por el pecado.                  

רבילדבריוהעלהזרק
לדברישתיםחייבישמעאל

אלאחייבאינועקיבארבי
אחת

107b:8 Abaye dijo: Incluso de acuerdo con la declaración del rabino Akiva , es pro-
bable que traiga dos ofrendas por el pecado, ya que es por esta razón que el
versículo diferenciaba entre la ofrenda y la matanza, como dice: "Allí ofrece-
rás tu holocausto ofrendas, y allí lo harás " , para enseñar que quien realiza am-
bas cosas es responsable de cada una.             

]לדברי [אפילואמראביי
שתיםחייבעקיבארבי

שםקראפלגינהולהכי
תעשהושםתעלה

107b:9 Por último, el rabino Abbahu añade la conclusión lógica de que, con respecto a
aquel que sacrifica una ofrenda y roció la sangre y ofreció que hasta el exte-
rior, en un solo lapso de conciencia, todos coinciden en que es responsable de
llevar dos sacrificios por el pecado.              

לדבריוהעלהוזרקשחט
שתיםחייבהכל

107b:10 § Los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo dice: "Cualquier hombre
de la casa de Israel que mata un buey, o cordero, o cabra, en el campamento, o
que lo mata fuera del campamento" (Levítico 17: 3). Basado en la primera parte
del versículo: "Que mata ... en el campamento", uno podría haber pensado
que quien mata una ofrenda quemada en el sur del patio, en lugar de en el
norte, donde debería ser sacrificado, será responsable, ya que lo ha sacrificado
fuera del área en que debería ser sacrificado. Para contrarrestar esto, la siguiente
parte del versículo dice: "Eso lo mata fuera del campamento", lo que indica
que solo se incurre en responsabilidad por sacrificar una ofrenda fuera del patio
del Templo.                

יכולבמחנהרבנןתנו
יהאבדרוםעולההשוחט

מחוץאללומרתלמודחייב
למחנה

107b:11 La baraita continúa: Tres áreas concéntricas, los llamados campamentos, organi-
zados de acuerdo con el nivel decreciente de santidad, abarcaban el Tabernáculo
y el Templo: El campamento de la Presencia Divina comprendía el patio del Ta-
bernáculo, y más tarde, del Templo. Alrededor de eso estaba el campamento le-
vita y luego el campamento israelita. Si el verso había declarado solamente:
“Que matanzas fuera del campamento,” uno podría haber pensado que una per-
sona sería responsable sólo para el sacrificio de una ofrenda fuera todo tres de
los campos. Para disipar esta noción, la primera parte del versículo dice: "Que
mata a un buey, o cordero, o cabra, en el campamento", lo que indica que se
incurre en responsabilidad incluso por el sacrificio dentro de estos campamen-
tos. ¿De dónde se deriva que uno es responsable incluso si mata dentro del
campamento levita? El versículo dice: "Que mata ... en el campo", lo que in-
dica que se incurre en responsabilidad incluso por la matanza dentro de los tres
campos.                     

מחנותלשלשחוץיכול
עזאולומרתלמוד(

במחנהאףמנין) במחנה
במחנהלומרתלמודלוייה

107b:12 Si el versículo indicara solo el término "en el campamento", que indica que
uno es responsable incluso de la matanza dentro de los tres campamentos,
uno podría haber pensado que quien mata una ofrenda quemada en el sur del
patio, que se considera fuera de la zona norte más santo del patio, donde dicha
oferta debe ser sacrificado, será también responsable. Para contrarrestar esto, el
versículo dice: "O eso lo mata fuera del campamento".

השוחטיכולבמחנהאי
חייביהאבדרוםעולה

מחוץאלאולומרתלמוד
למחנה

107b:13 Esto indica que así como la frase "fuera del campo" es distintiva en el sentido
de que se refiere a un área que no es apta para sacrificar ofrendas del orden
más sagrado o para sacrificar cualquier otro tipo de ofrenda, también el térmi-
no "en el campamento "se refiere a un área no apta para la matanza de cualquier
ofrenda. Esto excluye el sur del patio, ya que aunque es un área que no es apta

מיוחדלמחנהחוץמה
לשחיטתראוישאין

זבחכלולשחיטתקדשים
פיעלשאףדרוםיצא

קדשילשחיטתראוישאין
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para sacrificar ofrendas del orden más sagrado, sí es apta para sacrificar
ofrendas de menor santidad. Por lo tanto, no se incurre en responsabilidad por
sacrificar una ofrenda en el sur del patio, incluso si debería haber sido sacrifica-
da en el norte.                      

לשחיטתראויקדשים
קליםקדשים

107b:14 En base a esta baraita , Ulla dice: Aquel que sacrifica una ofrenda en el techo
de la santuario es responsable para el sacrificio fuera del patio del Templo, ya
que el techo es un área que está no aptos para la masacre de cualquier ofer-
ta. Rava se opone a esto: Si es así, que la escritura verso solamente: “O que
lo mata fuera del campamento”, y que sería no ser necesario para escribir: “Y
él no llevarlo a la entrada de la Tienda del Encuentro” ( Levítico 17: 4). ¿Por
qué necesito que el verso también escriba: "Y él no lo trajo a la entrada de la
Tienda de Reunión"? ¿ No es para excluir el techo del Santuario, como en el
Templo el Santuario correspondía a la Tienda de Reunión? Aunque el techo es
un área que no es apta para el sacrificio de ninguna ofrenda, uno no debería ser
responsable de la matanza allí ya que la ofrenda se llevó a la Carpa de la Reu-
nión.                           

גגועלהשוחטעולאאמר
ואיןהואילחייבהיכלשל

זבחכללשחיטתראוי
כןאםרבאלהמתקיף
מחוץ) אל (קראניכתוב
פתחאלבעיולאלמחנה

אהלפתחאלמועדאהל
למעוטילאולילמהמועד

גגו

107b:15 La Gemara cuestiona la afirmación de Rava: Pero según Rava, si eso es así y
uno está exento si él masacró en el techo del Santuario ya que finalmente la
ofrenda fue llevada a la Tienda de la Reunión, entonces deje que el versículo es-
criba solo: "Y él no lo trajo a la entrada de la Tienda de la Reunión ”. ¿Por
qué necesito que el versículo también escriba “ en el campamento ” y “ fuera
del campamento ”? ¿ No es que el término "en el campamento" indica que hay
un caso en el que uno es responsable incluso cuando se mata dentro del patio, lo
que sirve para incluir la responsabilidad por la matanza en el techo del Santua-
rio? Según esto, el término "fuera del campamento" sería necesario para excluir
la responsabilidad por el sacrificio de una ofrenda quemada en el sur del pa-
tio.                      

אלנכתובכןאםולרבא
במחנהמועדאהלפתח

לילמהלמחנהמחוץ) ואל(
גגולאתויילאו

107b:16 Rav Mari dijo en defensa de Rava: No, el término "en el campo" está escri-
to para incluir la responsabilidad por el sacrificio de una ofrenda en un caso
donde su cuerpo está completamente dentro del patio pero su cuello está fue-
ra del patio.           

כולהלאיתויימרירבאמר
בחוץוצוארהבפנים

107b:17 La Gemara modifica la declaración de Rav Mari: si su cuello está fuera del pa-
tio, es obvio que uno es responsable, en cuanto a lo que es el Misericordioso
en particular. El Misericordioso es particular acerca de la matanza. Y en este
caso, la matanza se realiza fuera del patio. Por el contrario, digamos que el
término "en el campamento" está escrito para incluir la responsabilidad por el
sacrificio de una ofrenda donde su cuerpo está completamente fuera del pa-
tio pero su cuello está dentro del patio.                              

[ פשיטאבחוץ] צוארה
רחמנאקפידאמאי

בחוץושחיטהאשחיטה
כולהלאיתוייאלאהיא

בפניםוצוארהבחוץ

107b:18 § Una disputa amoraic se afirmó con respecto a uno que ofrece hasta un ofreci-
miento fuera del patio de hoy, cuando no hay un templo: Rabí Yohanan
dice: Él es responsable. Reish Lakish dice: Está exento.

הזהבזמןהמעלהאיתמר
רישחייבאמריוחנןרבי

פטוראמרלקיש
107b:19 La Guemará explica: Rabí Yohanan dice que él es responsable, como él sostie-

ne que la consagración inicial del templo santificado que por su tiempo y san-
tificado que siempre, y la ubicación del templo sagrado permanece incluso des-
pués de la destrucción del Templo. En consecuencia, todavía es posible construir
un altar allí y traer ofrendas sobre él; por lo tanto, uno es responsable si ofrece
una ofrenda fuera del patio del Templo. Reish Lakish dice que está exen-
to, mientras que él sostiene que la consagración inicial del templo santifica-
do que para su tiempo, pero no se santifican que siempre. En consecuencia,
uno ya no puede traer ofrendas allí; por lo tanto, uno no es responsable de ofre-
cer fuera de esa área.                        

חייבאמריוחנןרבי
קידשהראשונהקדושה
לעתידוקידשהלשעתה

פטוראמרלקישרישלבא
קידשהראשונהקדושה

קידשהולאלשעתלשעתה
לבאלעתיד

107b:20 La Gemara sugiere: Digamos que el rabino Yoḥanan y Reish Lakish no están de
acuerdo con respecto al tema que es el tema de la disputa entre el rabino
Eliezer y el rabino Yehoshua, como aprendimos en una mishna ( Eduyyot 8:
6): el rabino Eliezer dijo: he oído que cuando estaban construyendo el san-
tuario en el segundo templo, que se forma a temporales cortinas para el san-
tuario y temporales cortinas para los patios para servir como particiones hasta
que se completó la construcción de los muros de piedra. La diferencia era solo
que en el Santuario, los trabajadores construyeron las paredes fuera de las
cortinas, sin entrar, y en los patios, los trabajadores construyeron las pare-
des dentro de las cortinas.                             

דרבידבפלוגתאנימא
יהושעורביאליעזר

רביאמרדתנןקמיפלגי
בהיכלבוניןכשהיואליעזר

בהיכלקלעיםעושיםהיו
אלאבעזרותקלעים

מבחוץבוניןשבהיכל
מבפניםבוניןובעזרה

107b:21 La mishná continúa: el rabino Yehoshua dijo: escuché que uno sacrifica
las ofrendas en el altar incluso si no hay un Templo, y uno participa de las
ofrendas del orden más sagrado en el patio del Templo, incluso si no hay cor-
tinas, y uno participa de las ofrendas de menor santidad y segundo diez-
mo producen en Jerusalén, incluso si no hay un muro que rodea la ciudad. Esto
se debe al hecho de que la consagración inicial santificó el Templo y Jerusa-
lén para su tiempo y también los santificó para siempre.

שמעתייהושערביאמר
פיעלאףמקריביןשהיו
קדשיואוכליםביתשאין

שאיןפיעלאףקדשים
קליםקדשיםקלעים
פיעלאףשניומעשר

שקדושהמפניחומהשאין
לשעתהקידשהראשונה
לבאלעתידוקידשה
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107b:22 La Gemara concluye: del hecho de que el rabino Yehoshua basó su opinión en el
principio de que la consagración inicial santificó el Templo y Jerusalén para
siempre, ¿ no se puede deducir por inferencia que el rabino Eliezer sostie-
ne que no los santificó para siempre? La disputa entre el rabino Yoḥanan y
Reish Lakish sería directamente paralela a la disputa entre el rabino Yehoshua y
el rabino Eliezer.        

אליעזרדרבימכלללאו
קידשהלאסבר

107b:23 Ravina le dijo a Rav Ashi: ¿De dónde sacas esta inferencia? Quizás todos sos-
tienen que la consagración inicial santificó el Templo y Jerusalén para su
tiempo y también los santificó para siempre. Y un sabio, el rabino Eliezer, de-
claró esa tradición, que escuchó de sus maestros, y un sabio, el rabino Yehos-
hua, declaró esa tradición, que escuchó de sus maestros, y no hay disputa entre
ellos. Y si se podría decir: ¿Por qué necesito cortinas en absoluto de acuerdo
con el rabino Eliezer? La santidad original se mantuvo cuando Jerusalén no es-
taba rodeada de muros, y de manera similar, la presencia o ausencia de cortinas
es irrelevante para la santidad del área del Templo también. La Gemara respon-
de: Las cortinas se establecieron simplemente para reclusión, ya que hubiera
sido impropio que la actividad en este lugar más sagrado hubiera sido visible pa-
ra todos.                                 

אשילרברבינאליהאמר
עלמאדכולידלמאממאי

קידשהראשונהקדושה
לעתידוקידשהלשעתה

ליהדשמיעמאיומרלבא
ליהדשמיעמאיומרקאמר
קלעיםתימאוכיקאמר
לילמהאליעזרלרבי

בעלמאלצניעותא

107b:24 § Una disputa amoraic fue declarado con respecto a uno que ofrece hasta fue-
ra del templo una extremidad de una oferta y que no tiene en él una aceituna a
granel de la carne, pero el hueso se completa la medida a realizar una aceitu-
na a granel. El rabino Yoḥanan dice: Él es responsable. Reish Lakish
dice: Está exento.

בוואיןהמעלהאיתמר
לכזיתמשלימוועצםכזית
רישחייבאמריוחנןרבי

פטוראמרלקיש

107b:25 La Gemara elabora: el rabino Yoḥanan dice que es responsable, ya que sostie-
ne que un artículo unido a la carne que debe ofrecerse en el altar, por ejemplo,
un hueso unido a la carne de sacrificio, también se considera como un artículo
que debe ofrecerse en el altar Aunque si se desprendiera, no sería necesario
ofrecerlo, sin embargo, siempre que esté unido se considera parte de la carne y
contribuye a la medida requerida de un bulto de aceituna. Reish Lakish
dice que está exento, ya que sostiene que un artículo unido a la carne que
debe ofrecerse en el altar no se considera como un artículo que debe ofrecer-
se en el altar.                          

חייבאמריוחנןרבי
דמיכעוליןעוליןחיבורי

פטוראמרלקישריש
כעוליןלאועוליןחיבורי

דמו

107b:26 Rava plantea un dilema: con respecto a alguien que se ofrece fuera del patio
del Templo   

המעלהרבאבעי

108a:1 la cabeza de una paloma holocausto que no tiene en él una aceituna a gra-
nel de la carne, pero la sal que se adhiere a ella, después de haber sido salado de
conformidad con el requisito de que la sal (ver Levítico 02:13), completan la
medida para hacer un bulto de oliva, ¿qué es el halakha ? ¿Uno es responsable
de ofrecerlo afuera?                 

כזיתבושאיןיונהבןראש
מהולכזיתמשלימוומלח

108a:2 Rava de Parzakya le dijo a Rav Ashi: ¿No es esto idéntico a la disputa entre
el rabino Yoḥanan y Reish Lakish con respecto a un hueso unido a la carne de
sacrificio? Rav Ashi respondió: No. El dilema se puede plantear de acuerdo
con el rabino Yoḥanan y el dilema se puede plantear de acuerdo con Reish
Lakish.

מפרזקיארבאליהאמר
היינולאואשילרב

ורישיוחנןדרביפלוגתייהו
יוחנןלרביתיבעילקיש

לקישלרישותיבעי
108a:3 La Guemará explica: El dilema se puede aumentar según el rabino Yoha-

nan: Tal vez el rabino Yohanan afirma su opinión sólo allí, con respecto a un
hueso, alegando que contribuye a la medida de una aceituna a granel , ya que
es de la misma especie que la carne es decir, ambos son partes anima-
les. Pero en el caso de la sal, que no es de la misma especie como una palo-
ma, tal vez sería no contribuir a la medida. Y el dilema también puede plan-
tearse según Reish Lakish: tal vez Reish Lakish declara su opinión solo
allí, con respecto a un hueso, alegando que no contribuye a la medida de un bul-
to de oliva, como si el hueso se separara de la carne. , no hay ninguna mitzvá
para ofrecer el hueso hacia arriba en el altar. Pero aquí, en lo que respecta a
la sal, en relación con el cual, si se separa de la paloma existe una mitzvá que
ofrecer que arriba, él no gobernar como lo hace en relación con un hueso unido
a la carne. O tal vez no hay diferencia entre los ca-
sos.                                                      

כאןעדיוחנןלרביתיבעי
התםיוחנןרביקאמרלא

דבשרדמינאעצםאלא
מינאדלאומלחאבלהוא
תיבעילאהואיונהדבר

לאכאןעדלקישלריש
התםלקישרישקאמר

לאומינהפרישדאיאלא
הכאאבללאסוקימצוה

לאסוקימצוהפרישדאי
שנאלאדלמאאולא

108a:4 La Gemara concluye: El dilema permanecerá sin resolver.  תיקו
108a:5 § El mishna enseña: el rabino Yosei HaGelili dice: Si él sacrificó una ofrenda

dentro del patio y luego la ofreció fuera del patio, él es responsable. Pero si él lo
mató afuera, dejándolo no apto, y luego lo ofreció afuera, está exento de la ofer-
ta, ya que ofreció solo un artículo que no es apto, y uno es responsable solo de
ofrecer un artículo que Es apto para ser ofrecido dentro del Templo. Los rabinos
le dijeron: Según tu razonamiento, incluso en un caso en el que lo mata por den-
tro y lo ofrece afuera, debería estar exento, ya que lo hizo inadecuado en el mo-
mento en que lo sacó del patio. Sin embargo, en tal caso, ciertamente es respon-
sable de ofrecerlo. Así también, quien mata una ofrenda afuera y luego la ofrece
afuera es responsable.  

כואומרהגלילייוסירבי ׳
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108a:6 Si bien la defensa de la opinión del rabino Yosei HaGelili no se presenta en la
Mishná, se registran varias posibilidades en una baraita : el rabino Yehuda Ha-
Nasi respondió a este desafío en nombre del rabino Yosei HaGelili: lo que es
notable sobre el sacrificio de una ofrenda dentro del patio y luego ofre-
cer que afuera? Es notable en que la oferta tuvo un período de aptitud. ¿Se
puede decir lo mismo acerca de la matanza una ofrenda fuera y luego ofre-
ciendo que hasta el exterior, donde la oferta nunca tuvo un período de apti-
tud? Fue descalificado tan pronto como fue sacrificado, por lo que es razonable
que uno no sea responsable de ofrecerlo.                               

יוסירביתחתרביהשיב
בפניםלשוחטמההגלילי
לושהיתהבחוץומעלה

בשוחטתאמרהכושרשעת
שלאבחוץומעלהחוץ

הכושרשעתלוהיתה

108a:7 Rabí Elazar, hijo de Rabí Shimon, respondió a este desafío en nombre de
Rabí Yosei HaGelili: ¿Cuál es notable sobre el sacrificio de una ofrenda en el
interior del patio y luego ofreciendo que afuera? Es notable en que , aunque la
ofrenda fue tomada fuera del patio y por lo tanto descalificada, si es, aunque sea
ilegalmente, colocada en el altar, la santidad del altar hace que la ofrenda
sea aceptable y no debe ser retirada del altar porque el la descalificación ocurrió
en santidad, es decir, durante el curso del servicio del Templo (ver 84a). ¿Puede
decir lo mismo acerca de sacrificar una ofrenda afuera y luego ofrecerla afue-
ra, donde la descalificación no ocurrió en santidad y por lo tanto la santidad del
altar no hace que la ofrenda sea aceptable? Por lo tanto, incluso si se colocó
allí, debe eliminarse.                                   

ברביאלעזררביהשיב
יוסירביתחתשמעון
בפניםלשוחטמההגלילי
קודששכןבחוץומעלה
בחוץבשוחטתאמרמקבלו
מקבלוקודששאין

108a:8 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre estas dos respues-
tas? Ze'eiri dijo: La diferencia práctica entre ellos es el caso de sacrificar una
ofrenda por la noche dentro del patio y luego ofrecerla afuera. Según la respues-
ta del rabino Yehuda HaNasi, uno estaría exento, ya que la matanza nocturna
descalifica la oferta desde el principio; mientras que de acuerdo con la respuesta
del rabino Elazar, uno sería responsable ya que esta es una descalificación que
ocurre en la santidad.            

זעיריאמרבינייהומאי
בינייהואיכאלילהשחיטת

108a:9 Rabba dijo: La diferencia práctica entre ellos es un caso en el que, después de
sacrificar la ofrenda en el patio, la recolección de la sangre se realizó allí en un
recipiente no sagrado y luego el animal se ofreció fuera del patio. Según la de-
fensa del rabino Yehuda HaNasi, uno estaría exento, ya que recoger la sangre en
un recipiente no sagrado descalifica la oferta desde el principio; mientras que de
acuerdo con la respuesta del rabino Elazar, uno sería responsable ya que esta es
una descalificación que ocurre en la santidad.       

חולבכליקבלהאמררבה
בינייהואיכא

108a:10 § La mishna enseña: Alguien que es ritualmente impuro que comió comida sa-
crificial, ya sea comida sacrificial ritualmente impura o comida sacrificial ri-
tualmente pura, es probable que reciba karet si lo hizo intencionalmente, y traer
una ofrenda de escala móvil si lo hizo tan inconscientemente El rabino Yosei
HaGelili dice: Una persona impura que comió comida puramente sacrificada es
responsable. Pero una persona impura que comió alimentos sacrificados impuros
está exenta, ya que simplemente comió un producto impuro, y la prohibición de
comer alimentos sacrificados mientras uno es impuro se aplica solo a alimentos
sacrificados puros. Los rabinos le dijeron: Según su lógica, incluso en el caso de
una persona impura que comió lo que había sido comida puramente sacrificada,
una vez que la tocó, la volvió ritualmente impura. Sin embargo, en tal caso, cier-
tamente es responsable de comerlo. Así también, una persona impura que comió
alimentos sacrificados impuros es responsable.        

כוקודשביןשאכלטמא ׳

108a:11 La Gemara señala: Los rabinos le dicen bien al rabino Yosei HaGelili; ¿Por
qué el rabino Yosei HaGelili no está de acuerdo?  

רבנןליהקאמרישפיר
הגלילייוסילרבי

108a:12 Rava dijo en la elaboración de la disputa: Dondequiera que uno es prime-
ro rindió impura con impurezas del cuerpo y luego después del sacrificio im-
pura la carne se hace, todo el mundo está de acuerdo en que él es responsa-
ble si se come la carne. Esto se debe a que la prohibición debido a la impureza
del cuerpo de uno , que conlleva el castigo de karet , entró en vigencia mientras
la carne todavía era ritualmente pura, por lo que esta prohibición no se anula in-
cluso cuando la carne se vuelve impura.                    

דנטמאהיכאכלרבאאמר
כךואחרהגוףטומאת
לאעלמאדכוליבשרנטמא
טומאתשכןדחייבפליגי
בכרתהגוף

108a:13 Cuando no están de acuerdo es en un caso en el que primero la carne se vuel-
ve impura y luego el cuerpo de la persona se vuelve impuro. En general, una
vez que un artículo está sujeto a una prohibición, no puede quedar sujeto a una
prohibición adicional. En este caso, una vez que la carne se vuelve impura, está
prohibido que cualquiera la coma, incluso si esa persona es ritualmente pura. Si
esa persona luego se vuelve impura, la carne no debe quedar sujeta a la prohibi-
ción adicional contra una persona ritualmente impura que coma carne sacrifica-
da.       

בשרכשנטמאפליגיכי
הגוףנטמאכךואחר

108a:14 Rava explica que el rabino Yosei HaGelili y los rabinos no están de acuerdo so-
bre si este caso es una excepción a ese principio, ya que los rabinos sostie-
nen que decimos que dado que la prohibición debido a la impureza ritual del
cuerpo es una prohibición más inclusiva, ya que prohíbe esa persona, al comer
toda la carne de sacrificio, tanto pura como impura, por lo tanto, surte efecto
también con respecto a esta carne, a pesar de que ya se volvió impura antes que

מיגואמרינןסברידרבנן
לאסברהגלילייוסיורבי

מיגואמרינן
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la persona. Y el rabino Yosei HaGelili dice que no decimos que, dado que es
una prohibición más inclusiva, surte efecto.            

108a:15 La Gemara pregunta: Pero incluso según el rabino Yosei HaGelili, admitió que
no decimos que, dado que es una prohibición más inclusiva , surtirá efecto. Pe-
ro aún así, la prohibición debida a la impureza del cuerpo de una persona ,
que es una prohibición más estricta, ya que conlleva el castigo de karet , debe-
ría entrar en vigencia a partir de la prohibición debido a la impureza ri-
tual de la carne misma, ya que esa prohibición es menos estricto ya que solo
conlleva el castigo de las pestañas. Una excepción al principio de que una segun-
da prohibición no surte efecto es que incluso si un artículo o persona ya está su-
jeto a una prohibición, una prohibición más estricta seguirá en vigencia con res-
pecto a ella.                     

לאדמיגונהייוסיורבי
הגוףטומאתתיתיאמרינן

טומאתעלותחולדחמירא
בשר

108a:16 Rav Ashi dijo: ¿De dónde es evidente que la prohibición debido a la impureza
del cuerpo de la persona es más estricta? Quizás la prohibición debido a la im-
pureza de la carne es más estricta, ya que la carne impura no tiene la posibili-
dad de purificación en un baño ritual, mientras que una persona ritualmente
impura sí. Dado que la prohibición debido a la impureza de la persona no es más
estricta en todos los aspectos, no puede tener efecto sobre la carne que ya está
prohibida debido a su propia impureza.               

ממאיאשירבאמר
חמורההגוףדטומאת

חמורהבשרטומאתדלמא
במקוהטהרהלהאיןשכן

108a:17 MISHNA: Hay una mayor rigurosidad con respecto a la matanza fuera del
patio del Templo que con respecto a la ofrenda exterior, y hay una mayor rigu-
rosidad con respecto a la ofrenda exterior que con respecto a la matan-
za afuera.           

בשחיטהחומר׳ מתני
ובעלייהמבעלייה

מבשחיטה

108a:18 Los elabora Mishná: La severidad mayor en relación con el sacrificio exterior
es aquel que mata a una oferta fuera del patio del templo, incluso para el bien
de un ordinario propósito, no por el bien de Dios, es responsable. Pero uno
que ofrece hasta un ofrecimiento fuera del patio para el bien de un ordina-
rio propósito es exento. La mayor exigencia con respecto a la ofrenda exterior
es que dos personas que agarraron un cuchillo y juntas sacrificaron una ofren-
da fuera del patio están exentas. Pero si dos agarrado una extremidad de una
oferta y juntos ofrecieron que hasta afuera, que son responsa-
bles.

שהשוחטבשחיטהחומר
והמעלהחייבלהדיוט
בעלייהחומרפטורלהדיוט

ושחטובסכיןשאחזושנים
והעלובאבראחזופטורים
חייבין

108a:19 Si uno, involuntariamente, ofreció parte de una ofrenda fuera del patio y lue-
go, en un lapso diferente de conciencia, ofreció otras partes de esa ofren-
da y, nuevamente, en otro lapso de conciencia, ofreció otras partes, es proba-
ble que cometa un pecado. ofrecimiento por cada acto de ofrecimiento; Esta
es la declaración del rabino Shimon. El rabino Yosei dice: es probable que
traiga solo una ofrenda por el pecado.                      

וחזרוהעלהחזרהעלה
עלייהכלעלחייבוהעלה
יוסירבישמעוןרבידברי
אחתאלאחייבאינואומר

108a:20 Rabino Yosei añade: Y uno es responsable por ofrecer una ofrenda fuera del pa-
tio sólo una vez que él ofrece es en la parte superior de un altar que fue erigi-
da allí. Rabí Shimon dice: Incluso si él ofreció que en una roca o en una pie-
dra, no un altar, que es responsable.

שיעלהעדחייבואינו
שמעוןרביהמזבחלראש
עלהעלהאפילואומר
חייבהאבןעלאוהסלע

108a:21 Guemará: La Guemará analiza la primera halajá de la Mishná: ¿Qué es dife-
rente acerca de aquel que ofrece hasta el exterior para el bien de un ordina-
rio propósito, que está exento? Como está escrito: "Y él no lo llevará a la en-
trada de la Tienda de la Reunión, para sacrificarlo al Señor" (Levítico 17: 9), lo
que indica que la responsabilidad se aplica solo a la ofrenda por el bien de Se-
ñor. La Gemara cuestiona esto: Pero con respecto al sacrificio, ¿no está tam-
bién escrito: "O que lo mata fuera del campamento, y no lo trajo a la entrada de
la Tienda de Reunión para sacrificar una ofrenda al Señor" ( Levítico 17: 3–
4)?                   

המעלהשנאמאי׳ גמ
׳להדכתיבדפטורלהדיוט

לההכתיבנמיבשחיטה ׳

108a:22 La Gemara explica: Es diferente allí, con respecto a la matanza, como dice el
versículo: "Cualquier hombre [ ish ish ] de la casa de Israel ... que lo mata
fuera del campamento" (Levítico 17: 3). La amplificación indicada por la frase
" ish ish " enseña que uno es responsable incluso de la matanza en aras de un
propósito ordinario. Los desafíos de Gemara: Pero también con respecto a la
ofrenda, está escrito: "Cualquier hombre [ ish ish ] de la casa de Israel ... que
ofrezca una ofrenda quemada" (Levítico 17: 8). La Gemara explica: Esa amplifi-
cación es necesaria para enseñar que dos personas que ofrecieron una par-
te de una ofrenda juntos fuera del patio son responsables.

אישקראדאמרהתםשאני
כתיבנמיהעלאהגביאיש
ליהמיבעיאישאיש

באברשהעלולשנים
חייבין

108a:23 La Gemara pregunta: Si es así, también aquí, con respecto a la matanza, la fra-
se " ish ish " debería usarse para enseñar que dos personas que agarraron un
cuchillo y juntas sacrificaron una ofrenda fuera del patio son responsables,
en contra de lo que dictaminen las autoridades. mishna ¿Por qué se exponen las
dos frases paralelas de diferentes maneras? La Gemara explica: Es diferente
allí, con respecto a la matanza, como dice el versículo: "Y ese hombre será cor-
tado de entre su pueblo" (Levítico 17: 4). El término "ese hombre", que está en
singular, indica que solo uno que actúa solo es responsable, pero no dos que ac-
túan juntos.                        

ליהמיבעינמיהכאהכיאי
בסכיןשאחזולשנים
התםשאנישחייביןושחטו
ולאאחדההואקראדאמר
שנים
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108a:24 Los desafíos de Gemara: Pero si es así, también con respecto a la oferta, ¿no
está escrito: "Ese hombre será separado de su pueblo" (Levítico 17: 9)? ¿Por
qué no se expone ese término para enseñar que solo uno que actúa solo es res-
ponsable? La Gemara explica: ese término es necesario

האנמיהעלאהגביהכיאי
ליהמיבעיההואכתיב

108b:1 para excluir de la responsabilidad a karet alguien cuya violación fue involunta-
ria, o que se vio obligado a actuar, o quién se equivocó. El término "ese hom-
bre" enseña que solo quien ofreció con intención puede recibir karet . Los desa-
fíos de Gemara: si es así, aquí también, con respecto a la matanza en el exte-
rior, el término es necesario para excluir a alguien cuya violación fue involun-
taria, o que se vio obligado a actuar, o quién se equivocó. ¿Cómo se puede
usar el término para enseñar que solo uno que actúa solo es responsa-
ble?                    

ומוטעהאנוסשוגגלמעוטי
מיבעינמיהכאהכיאי

ומוטעהשוגגאנוסלמעוטי

108b:2 La Gemara explica: Con respecto a la matanza en el exterior, se escri-
ben dos ejemplos del término "ese hombre" : "La sangre será imputada a ese
hombre, él ha derramado sangre, y ese hombre será cortado de entre su pueblo"
(Levítico 17: 4). Una instancia enseña que solo uno que actúa con intención es
responsable de recibir karet , y la otra enseña que solo uno que actúa solo es res-
ponsable.       

כתיביההואתרי

108b:3 La Gemara ahora ha justificado su afirmación de que la responsabilidad de al-
guien que mata una ofrenda afuera por un propósito ordinario se deriva de la fra-
se " ish ish ". En consecuencia, la Gemara pregunta: ¿Pero por qué necesito el
término "para el Señor"? El Gemara explica: Está escrito para excluir de la
responsabilidad a quien mata al chivo expiatorio de Yom Kippur fuera del pa-
tio.        

להוציאלילמה׳ להואלא
המשתלחשעיר

108b:4 § La mishna enseña: la mayor exigencia con respecto a la ofrenda exterior es
que dos personas que agarraron un cuchillo y juntas sacrificaron una ofrenda
fuera del patio están exentas. Pero si dos agarraron una extremidad de una ofren-
da y juntos la ofrecieron afuera, son responsables.    

כובהעלאהחומר ׳

108b:5 Los Sabios enseñaron en una baraita : ¿A qué halakha se alude cuando el ver-
sículo dice: "Cualquier hombre [ ish ish ] ... que ofrezca una ofrenda quemada
o sacrificio" (Levítico 17: 8)? El versículo enseña que dos personas que capta-
ron una extremidad de una oferta y ofrecer en el que hasta juntos fuera del pa-
tio son responsables. Es necesario que el verso para enseñar esto, como uno po-
dría haber pensado que decir: ¿No podría ser derivada a través de una mayor
razón de inferencia: Si lo que se refiere a la matanza fuera del patio, uno que
mata para el bien de un ordinario propósito es responsable , y, sin embar-
go, dos que agarró un cuchillo y juntos sacrificado una ofrenda son exentos, a
continuación, con respecto a la que ofrece hasta fuera del patio, donde aquel
que ofrece para el bien de un ordinario propósito es exento, ¿no es lógico que
dos que captó una extremidad y ofrecida también estará exenta? Para contra-
rrestar esto, el versículo dice " ish ish " para enseñar que son responsables de
ofrecer juntos; Esta es la declaración del rabino Shi-
mon.

מהאישאישרבנןתנו
שאחזושניםלומרתלמוד
שחייביןוהעלובאבר
ומההואדיןוהלאשיכול

שחייבלהדיוטהשוחט
ושחטובסכיןשאחזושנים

להדיוטהמעלהפטורין
ששניםדיןאינושפטור
לומרתלמודפטוריןשאחזו

שמעוןרבידבריאישאיש

108b:6 El rabino Yosei dice que la halakha sobre este caso se deriva de un verso dife-
rente. El término "ese [ hahu ] hombre" (Levítico 17: 9), que está en singular,
indica que solo uno que actúa solo es responsable, pero no dos que actúan jun-
tos. La baraita pregunta: Si es así, ¿a qué halakha se alude cuando el versículo
dice " ish ish "? La baraita explica: El rabino Yosei sostiene que la razón por la
cual la Torá usa el término doble " ish ish " es que la Torá habla en el idioma
de las personas, y no se debe derivar halakhot de ella.                      

אחדההואאומריוסירבי
מהכןאםשניםולא

אישאישלומרתלמוד
בניכלשוןתורהדברה
אדם

108b:7 La Gemara pregunta: Y el rabino Shimon, ¿qué deriva del término "ese hom-
bre"? La Gemara explica: Este término: "Ese hombre", es necesario para ex-
cluir de la responsabilidad a alguien cuya violación fue involuntaria, o que
se vio obligado a actuar, o que se equivocó. La Gemara señala: Y el rabino
Yosei deriva ese halakha del hecho de que el verso podría haber dicho hu y en
su lugar dijo " hahu ". La palabra hebrea para: Eso, hahu , está formado por el
artículo definido ha y el pronombre hu . Y el rabino Shimon no expone nin-
gún halakhot por el hecho de que el versículo podría haber declarado hu y en
cambio declaró " hahu ". Sostiene que la forma expandida se usa porque la To-
rá hablaba en el lenguaje de las personas.                                    

ההואהאישמעוןורבי
שוגגלמעוטיליהמיבעי
יוסיורבימוטעהאנוס
שמעוןורביההואמהוא
דרישלאההואהוא

108b:8 La Gemara pregunta: Y en cuanto al rabino Yosei, por el hecho de que él sos-
tiene que nada debe derivarse de la frase " ish ish " escrita con respecto a la
ofrenda, ya que sostiene que la Torá habló en el idioma de las personas, enton-
ces también con respecto a esa frase: "Cualquier hombre [ ish ish ]" (Levítico
17: 3), escrito con respecto a la matanza, ya que él sostiene que la Torá hablaba
en el idioma de las personas, no debería derivar ningún halakhot de
ella. Pero si es así, desde donde no se deriva que quien matanzas fuera por el
bien de un ordinario propósito es responsable? La Gemara responde: Él lo de-
riva del verso: “La sangre será imputada a ese hombre; ha derramado san-
gre ” (Levítico 17: 4), que enseña que incluso uno que mata por el bien de

אישאישמדהאייוסיורבי
בניכלשוןתורהדברה
נמיאישאישההואאדם

בניכלשוןתורהדברה
להדיוטהשוחטואלאאדם
ליהנפקאדחייבליהמנא
דםההואלאישיחשבמדם
לאישהשוחטואפילושפך
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un hombre común es responsable.                                        
108b:9 § La mishná enseña: si alguien ofreció involuntariamente una parte de una

ofrenda fuera del patio y luego, en un lapso diferente de conciencia, ofre-
ció otras partes de esa ofrenda y, nuevamente, en otro lapso de conciencia, ofre-
ció otras partes, es responsable de traer una ofrenda por el pecado por cada acto
de ofrenda; Esta es la declaración del rabino Shimon. El rabino Yosei dice: es
probable que traiga solo una ofrenda por el pecado.      

כווהעלהוחזרהעלה ׳

108b:10 La Gemara cita dos opiniones sobre el caso en disputa. Reish Lakish
dice: La disputa en el mishna se refiere a cuatro o cinco extremidades que se
ofrecieron en diferentes lapsos de conciencia. Como un sabio, el rabino Yo-
sei, sostiene: Cuando está escrito: "sacrificarlo" (Levítico 17: 9), que le ense-
ña al halakha que por ofrecer un artículo completo uno es responsable
pero que no es responsable por ofrecer un elemento incompleto , está escrito
con respecto a un animal completo. En consecuencia, la responsabilidad de
presentar una ofrenda por el pecado se incurre solo una vez que se ofrece el ani-
mal completo, incluso si eso se hizo miembro por miembro. Y el otro sabio,
el rabino Shimon, sostiene que ese verso está escrito con respecto a cada
miembro de un animal. En consecuencia, uno es responsable por cada miembro
que ofreció. Pero con respecto a la ofrenda de una extremidad en partes, todos
están de acuerdo en que una persona es responsable de traer solo una ofrenda
por el pecado. Según el rabino Shimon, esto se aplicaría incluso si esa fuera la
única extremidad ofrecida; Según el rabino Yosei, esto se aplicaría solo si el res-
to del animal ya hubiera sido ofrecido.                                            

מחלוקתלקישרישאמר
אבריםוחמשהבארבעה

לעשותכתיבכיסברדמר
חייבהואהשלםעלאתו

אכלהחסרעלחייבואינו
אכלסברומרכתיבבהמה
אבראבלכתיבואבראבר
חייבאינוהכלדבריאחד
אחתאלא

108b:11 Y el rabino Yoḥanan dice: Todos están de acuerdo en que uno es responsable
incluso por ofrecer una sola extremidad. Además, si una ofrenda se sacrifica fue-
ra del patio, todos están de acuerdo en que uno es responsable solo una vez que
se ha ofrecido una extremidad completa. La disputa en el mishna se refiere a
un miembro de una ofrenda que fue sacrificada dentro del patio que luego fue
llevada afuera y ofrecida en partes, durante diferentes lapsos de conciencia. Co-
mo un sabio, Rabí Shimon, sostiene que para las ofertas que están en condicio-
nes de ser quemado en el interior del templo, que se convirtieron incompleta
y fueron en cambio ofrecen en las afueras del templo, uno es responsable. En
consecuencia, uno es responsable de cada parte de la extremidad. Y el otro sa-
bio, el rabino Yosei, sostiene que uno está exento por ofrecer parte de una extre-
midad fuera del patio. En consecuencia, se incurre en responsabilidad solo una
vez que se han ofrecido todas las partes de la extremidad. Pero con respecto
a ofrecer hasta cuatro o cinco extremidades, todos están de acuerdo en que
uno es responsable de todas y cada una de las extremidades, ya que entien-
den que la frase "sacrificarlo" está escrita con respecto a todas y cada una de las
extremidades.                                   

מחלוקתאמריוחנןורבי
סברדמראחדבאבר

שחסרופניםמוקטרי
ומרחייבבחוץוהעלה

בארבעהאבלפטורסבר
הכלדבריאיבריןוחמשה

ואבראברכלעלחייב

108b:12 Y el rabino Yoḥanan no está de acuerdo con la opinión de Ulla, ya que Ulla di-
ce: Todos en la Mishná conceden con respecto a las ofrendas que son aptas pa-
ra ser quemadas dentro del patio del Templo que se hicieron incompletas y en
su lugar se ofrecieron fuera del patio, ese es responsable. No están de acuer-
do solo con respecto a las ofertas que, habiendo sido sacrificadas afue-
ra no son aptas y por lo tanto serán quemadas afuera, que se volvieron incom-
pletas y se ofrecieron afuera. Como un sabio, el rabino Yosei, sostiene que
uno está exento, y el otro sabio, el rabino Shimon, sostiene que uno es respon-
sable.

עולאדאמרדעולאופליגא
פניםבמוקטרימודיםהכל

שחייבבחוץוהעלושחסרו
במוקטריאלאנחלקולא

בחוץוהעלושחסרובחוץ
סברומרפטורסברדמר
חייב

108b:13 Hay aquellos que dicen que hay una versión diferente de la declaración de Ulla,
según la cual él está de acuerdo con su maestro, el rabino Yohanan. Ulla dice:
Todos en la Mishná reconocen con respecto a las ofrendas que, después de ha-
ber sido sacrificados fuera del Templo , no son aptos y, por lo tanto, serán que-
mados afuera, que quedaron incompletos y se ofrecieron afuera, ese está
exento. No están de acuerdo solo con respecto a las ofertas que son aptas para
ser quemadas en el interior que se volvieron incompletas y en su lugar
se ofrecieron afuera. Como un sabio, el rabino Yosei, sostiene que uno
está exento, y el otro sabio, el rabino Shimon, sostiene que uno es responsa-
ble.

עולאאמרדאמריאיכא
חוץבמוקטרימודיםהכל

שהואבחוץוהעלושחסרו
אלאנחלקולאפטור

שחסרופניםבמוקטרי
סברדמרבחוץוהעלו
חייבסברומרפטור

108b:14 Y la declaración del padre de Shmuel no está de acuerdo con la primera ver-
sión de la declaración de Ulla , como dice el padre de Shmuel: ¿De acuerdo
con la opinión de quién restauramos las extremidades que se desalojaron del
altar al altar? ¿De acuerdo con la opinión de quién ? No está de acuerdo
con la opinión del rabino Yosei registrada en la mishná. El padre de Shmuel su-
pone que el rabino Yosei sostiene que nunca se ofrecen extremidades incomple-
tas en el altar, incluso si fueron desalojadas del altar. En consecuencia, él sostie-
ne que uno no es responsable de ofrecerlos fuera del patio del Templo. Esto es
contrario a la primera versión de la opinión de Ulla, según la cual uno es respon-
sable de ofrecer ofrendas incompletas que fueron sacrificadas dentro del pa-
tio. Evidentemente, Ulla sostiene que una extremidad incompleta que fue desalo-

דשמואלדאבוהופליגי
דאמרדעולאקמאאלישנא

כמאןדשמואלאבוה
מזבחלגביפוקעיןמהדרינן

יוסיכרבידלאכמאן
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jada del altar debe ser restaurada al altar.               
108b:15 § La Mishná enseña: Rabino Yosei dice: Y uno es responsable por ofrecer una

ofrenda fuera del patio de una sola vez que ofrece lo arriba sobre la parte supe-
rior de un altar que fue erigida allí. El rabino Shimon dice: Incluso si lo ofreció
en una roca o en una piedra, no en un altar, es responsable. Rav Huna dice:
¿Cuál es la razón del rabino Yosei? Como está escrito: "Y Noé construyó un
altar al Señor, y tomó de cada animal puro, y de cada pájaro puro, y ofreció ho-
locaustos en el altar" (Génesis 8:20). Noah fue particular al usar un altar en lugar
de una de las rocas disponibles. Aparentemente, esto se debió a que colocar un
artículo sobre un altar es el único acto que puede considerarse ofrecer.          

׳כושיעלהעדחייבואינו
טעמאמאיהונארבאמר
נחויבןדכתיביוסידרבי

להמזבח ׳

108b:16 El rabino Yoḥanan dijo: ¿Cuál es la razón del rabino Shimon? Como está
escrito: "Y Manoa tomó al niño con la ofrenda de comida, y lo ofreció sobre
la roca, al Señor" (Jueces 13:19). Evidentemente, incluso colocar una ofrenda
sobre una roca se considera un acto de ofrenda. 

טעמאמאייוחנןרביאמר
ויקחדכתיבשמעוןדרבי
ואתהעזיםגדיאתמנוח

לההצורעלויעלהמנחה ׳
108b:17 La Gemara explica cómo cada tanna interpreta el verso que apoya al otro. Pero

también según la otra opinión, Rabí Shimon, ¿no está escrito: "Y Noé cons-
truyó un altar al Señor"? ¿Cómo explica él ese verso? La Gemara respon-
de: Ese versículo se refiere simplemente a un lugar elevado y no específica-
mente a un altar. Pero también según la otra opinión, el rabino Yosei, ¿no está
escrito: "Y Manoa tomó ... y lo ofreció sobre la roca"? ¿Cómo explica él ese
verso? La Gemara responde: El uso de una roca en ese caso fue un edicto provi-
sional emitido en circunstancias exigentes, por el ángel que visitó Manoah, por
lo que no se puede derivar halakha normativo de él.                           

ויבןוהכתיבנמיואידך
גובההההוא׳ להמזבח

כתיבהאנמיואידךבעלמא
שעההוראתמנוחויקח
היתה

108b:18 Y si lo desea, diga en cambio que la razón del rabino Shimon es la que se en-
seña en una baraita : el rabino Shimon dice que el versículo dice: “Y el sacer-
dote rociará la sangre sobre el altar del Señor a la entrada de la tienda. de reu-
nión ” (Levítico 17: 6). A partir de aquí, es evidente que solo en el Santuario
hay un requisito para un altar, pero no se requiere un altar específicamente erigi-
do para ofrecer en un altar privado durante los períodos en los que está permiti-
do hacerlo. Por lo tanto, quien ofreció afuera del patio en una roca o en una
piedra es responsable.

טעמאהיינואימאואיבעית
רביכדתניאשמעוןדרבי

פתחמזבחאומרשמעון
מזבחואיןמועדאהל

עלהעלהלפיכךבבמה
חייבהאבןעלאוהסלע

108b:19 La Gemara cuestiona la formulación de la baraita : si la baraita se refería a ofre-
cer durante un período en el que se permite el uso de altares privados, debería
haber concluido: alguien que ofreció afuera en una roca o en una piedra
ha cumplido su obligación . ¿Por qué declara en cambio que él es responsa-
ble? La Gemara explica: Esto es lo que dice la baraita : dado que no existe un
requisito para un altar específicamente erigido durante un período en el que se
permiten altares privados, por lo tanto, durante un período en el que está
prohibido el uso de altares privados , uno que ofrece afuera en una roca o en
una piedra es responsable.

קאמרהכיליהמיבעייצא
איסורבשעתלפיכך
אוהסלעעלהעלההבמות

חייבהאבןעל

108b:20 El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, plantea un dilema: las característi-
cas que son indispensables con respecto al altar en el Templo son la esqui-
na, la rampa que conduce al altar, la base del altar y la forma cuadra-
da. ¿Cuál es la halajá con respecto a si son también indispensable para la vali-
dez de una privada altar durante un período en el que se permite el uso de alta-
res privados?                   

חנינאברבייוסירביבעי
וריבועויסודוכבשקרן
בבמהשיעכבומהו

108b:21 Rabino Yirmeya le dijo: Se enseña en un baraita : La esquina, la ram-
pa, la base y la forma cuadrada son todos indispensables para la validez
de un gran público altar, pero no son indispensables para la validez de una
pequeña privada altar.

תניאירמיהרביליהאמר
ויסודוריבועוכבשקרן

ואיןגדולהבבמהמעכבין
קטנהבבמהמעכבין

109a:1 MISHNA: Con respecto tanto a los animales sacrificados aptos como a
los animales sacrificados no aptos cuya descalificación ocurrió en santi-
dad, es decir, en el curso del servicio del Templo, y uno los sacrificó fuera del
patio del Templo, él es responsable.

כשריןקדשיםאחד׳ מתני
שהיהפסוליןקדשיםואחד
והקריבןבקודשפסולן
חייבבחוץ

109a:2 Quien ofrece fuera del patio un bulto de aceituna compuesto de la carne
de una ofrenda quemada y de sus porciones de sacrificio es responsa-
ble.

ומןהעולהמןכזיתהמעלה
חייבבחוץהאימורין

109a:3 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo dice con res-
pecto a la ofrenda fuera del patio: "Eso ofrece una ofrenda quemada o sacrifi-
cio, y él no lo llevará a la entrada de la Tienda de Reunión, para sacrificarlo a el
Señor "(Levítico 17: 8–9). Del término "holocausto" he derivado solamente que
uno es responsable de ofrecer un holocausto, que se quema por completo en el
altar. Desde donde hago derivo para incluir que uno es responsable de que
ofrece hasta fuera del patio las porciones de sacrificio de expiación por el pe-
cado, las porciones de sacrificio de expiación, las porciones de sacrificio de
ofrendas de la orden más sagrado, o las porciones de sacrificio de ofrendas
de menor santidad? El versículo dice: "Sacrificio", que incluye las porciones
de sacrificio de todas las otras ofrendas que se quemarán en el altar.                 

יעלהאשררבנןתנו׳ גמ
אלאליאיןזבחאועלה

אימורילרבותמניןעולה
חטאתואימוריאשם

קדשיםקדשיואימורי
קליםקדשיםואימורי
זבחלומרתלמוד

109a:4 ¿De dónde se deriva que incluye que uno es responsable de ofrecer fuera del
patio el puñado tomado de una ofrenda de comida; el incienso que debía ofre-

הקומץלרבותמנין
ומנחתוהקטורתוהלבונה
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cerse con él; el incienso, que se ofrecía cada día en el Santuario; la ofrenda de
comida de los sacerdotes; la ofrenda de comida del sacerdote ungido, es de-
cir, el Sumo Sacerdote, que ofrecía diariamente; e incluir como responsable
a quien vierte como libación tres troncos de vino, que es el volumen de la liba-
ción de vino más pequeña utilizada en el Templo; o uno que vierte como liba-
ción tres troncos de agua que se consagró para ser utilizado como libación du-
rante el festival de Sucot ? El versículo dice: "Y él no lo llevará a la entrada
de la Tienda de Reunión" (Levítico 17: 9), lo que indica que con respecto
a cualquier ofrenda que sea adecuada para llevar a la entrada de la Tienda de
Reunión a Si se ofrece allí sobre el altar, uno es responsable de ofrecerlo fue-
ra del patio.              

משיחכהןומנחתכהנים
ייןלוגיןשלשתוהמנסך
תלמודמיםלוגיןושלשת

מועדאהלפתחואללומר
לפתחהבאכליביאנולא

עליוחייביןמועדאהל
בחוץ

109a:5 He derivada solamente que uno es responsable de ofrecer a las ofertas de ajus-
te; ¿De dónde deduzco que también incluiré la responsabilidad por las ofer-
tas no aptas cuya descalificación ocurrió en santidad?           

קדשיםאלאליואין
פסוליןלרבותמניןכשרים

109a:6 Por ejemplo: carne de sacrificio que se dejó durante la noche, o una ofren-
da que salió del patio, o una ofrenda que es impura, o una ofrenda que fue sa-
crificada con la intención de consumirla más allá de su tiempo designado o
fuera de su área designada , o una ofrenda que un no apto persona recoge y se
roció su sangre, o si uno colocado la sangre que es para ser colocado por enci-
ma de la línea roja que rodea el altar debajo de ella, o si uno colocado la san-
gre que es para ser colocado por debajo de la línea roja por encima
de ella, o Si uno se coloca la sangre que es para ser colocado en el interior del
santuario fuera en el altar externo, o si uno colocado la sangre que es para
ser colocado en el exterior del santuario dentro de ella, o una ofrenda pascual
o sacrificio por el pecado, cuya sangre fue colocada no por su ¿moti-
vo?

והטמאוהיוצאהלןכגון
וחוץלזמנוחוץושנשחט
פסוליןושקבלולמקומו

והניתניןדמואתוזרקו
למעלהשנתנןלמטה

שנתנןלמעלהוהניתנין
בחוץוהניתניןלמטה
והניתניןבפניםשנתנן
ופסחבחוץשנתנןבפנים
לשמןשלאשנתנןוחטאת

109a:7 Dado que la descalificación de estas ofrendas ocurrió en santidad, si fueran, aun-
que ilegalmente, colocadas sobre el altar, el altar las haría aceptables para que no
se las quitara de encima. ¿De dónde se deriva para incluir también la responsa-
bilidad por estas ofertas no aptas? El versículo dice: "Y él no lo llevará a la en-
trada de la Tienda de Reunión, para sacrificarlo al Señor", lo que indica que
con respecto a cualquier artículo que se haga aceptable sobre el altar a la en-
trada de la Tienda de reunión, aunque no debería haber sido llevado allí ab
initio , uno es responsable de ofrecer que hasta el exterior del pa-
tio.                         

לאלומרתלמודמנין
המתקבלכללעשותיביאנו
חייביןמועדאהלבפתח
בחוץעליו

109a:8 § La mishná enseña: Uno que ofrece fuera del patio un bulto de aceituna he-
cho de la carne de una ofrenda quemada y de sus porciones de sacrificio es
responsable. La Gemara infiere: La mishna declara que para una masa de aceitu-
na combinada de la carne de una ofrenda quemada y de sus porciones de sa-
crificio, sí, uno es responsable. Por inferencia, para un bulto de aceitunas combi-
nado de la carne de una ofrenda de paz y de sus porciones de sacrifi-
cio, uno no es responsable, porque su carne se come, no se quema en el al-
tar.                  

׳כוהעולהמןכזיתהמעלה
שלמיםאיןואימוריהעולה

לאואימוריהן

109a:9 Aprendemos en la mishna lo que los Sabios enseñaron explícitamente en
una baraita ( Tosefta , Me'ila 1:28): la carne de una ofrenda quemada y sus
porciones de sacrificio se combinan para formar la medida mínima, de un
bulto de aceituna, para rendir uno responsable para ofrecerlos en las afue-
ras del patio, y para rendir un responsable de comer ellos debido a piggul , es
decir, si los rituales de sacrificio se llevaron a cabo con la intención de sacrificar
la oferta después de su tiempo designado; notar , es decir, si su carne permane-
ció después del período en que se le permitió sacrificarla; o por comerlos mien-
tras él era ritualmente impuro. Esta baraita también afirma que solo se combi-
nan la carne y las porciones de sacrificio de una ofrenda quemada. Esto indica
que la carne y las porciones de sacrificio de una ofrenda de paz no se combi-
nan.                  

עולהרבנןדתנולהאתנינא
לכזיתמצטרפיןואימוריה
ולחייבבחוץלהעלותן

נותרפיגולמשוםעליהן
וטמא

109a:10 La Gemara pregunta: Por supuesto, con respecto a la ofrenda fuera del patio,
es lógico que para una ofrenda quemada, que se consume por completo en el
altar, que sí, todo se combinará, y que para las ofrendas de paz, cuya carne no
se quema. en el altar, la carne y las porciones de sacrificio no se combinarán. Pe-
ro con respecto a la responsabilidad por piggul , notario y comer mientras que
son ritualmente impuros, ¿cuál es la razón por la que la baraita diferencia en-
tre una ofrenda quemada y una ofrenda de paz?                 

עולההעלאתבשלמא
אלאלאשלמיםאיןדכליל
מאיוטמאונותרפיגול
טעמא

109a:11 La Gemara formula sus preguntas: ¿ Y no aprendimos en una mish-
na ( Me'ila 15a): todo lo que es piggul se combina , y todo lo que es notarial
se combina , para formar la medida de un bulto de aceituna para hacer responsa-
ble? ? La mishna indica que esta halakha se aplica a todo tipo de ofrendas. En
consecuencia, la Gemara señala: La decisión sobre piggul en la baraita es difí-
cil, ya que está en contradicción con la decisión sobre piggul en la mishna, y la
decisión sobre notar en la baraita es difícil, ya que está en contradicción con la
decisión sobre notar en la mishna    

הפגוליןכלתנןוהא
הנותריןוכלמצטרפין
פיגולקשיאמצטרפין

אנותרנותרקשיאאפיגול
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109a:12 La Gemara resuelve las dificultades: que la decisión sobre piggul en la barai-
ta se contradice con la decisión sobre piggul en la mishna no es difícil. Aquí, en
la mishná, la decisión de que combinan se refiere a la responsabilidad por co-
mer piggul , mientras que allí, en la baraita , la decisión de que solo las partes
de una ofrenda quemada se refiere a la intención de piggul . Una ofrenda se
convierte en piggul solo si uno tiene la intención de comer una gran cantidad de
aceitunas después del tiempo designado para comerla o sacrificar una gran canti-
dad de aceitunas después del tiempo designado para sacrificarla. La baraita dic-
ta que para una ofrenda quemada, si uno tiene tal intención para la mitad de una
masa de aceitunas de su carne y la otra mitad de sus porciones de sacrificio, eso
es suficiente para que toda la ofrenda se convierta en piggul . Para una ofrenda
de paz, la ofrenda se hace piggul solo si uno tiene tal intención sobre un bulto de
aceituna compuesto solo de carne o solo de porciones de sacrifi-
cio.                  

קשיאלאאפיגולפיגול
במחשבתכאןבפיגולכאן

פיגול

109a:13 La Gemara resuelve la segunda dificultad: que la decisión sobre el notario en
la baraita está en contradicción con la decisión sobre el notario en la mish-
na no es difícil. Aquí, en la mishná, la decisión de que combinan se refiere a
la responsabilidad por comer un notario , mientras que allí, en la baraita , la de-
cisión de que solo las partes de una ofrenda quemada se refiere a un caso en
el que solo un bulto de aceituna combinaba tanto la carne y las porciones de sa-
crificio quedaron de la ofrenda, el resto había sido destruido, antes de que se
rociara su sangre. No se puede rociar sangre a menos que quede una gran canti-
dad de oliva de la ofrenda. Y si la sangre no se rocía, la ofrenda nunca se
hará notar . La baraita dicta que, en el caso de una ofrenda quemada, las dife-
rentes partes de la misma se combinan para formar un bulto de aceituna para
permitir la aspersión de la sangre. Esto no se aplica a una ofrenda de paz, para la
cual debe permanecer una masa de aceitunas de solo carne o solo porciones de
sacrificio para permitir la aspersión de la sangre.                              

כאןקשיאלאאנותרנותר
עדבשניתותרוכאןבנותר
הדםנזרקשלא

109a:14 La Gemara pregunta: ¿ Y de quién es la opinión de la baraita ? Es la opinión
del rabino Yehoshua, como se enseña en una baraita : el rabino Yehoshua di-
ce: Con respecto a todas las ofrendas que se mencionan en la Torá de las cua-
les solo queda un bulto de carne de oliva, el resto ha sido destruido o impu-
ro,                

דתניאהיאיהושערביומני
כלאומריהושערבי

שנשתיירשבתורההזבחים
בשרכזיתבהן

109b:1 o de los cuales solo queda un bulto de olivo de porciones de sacrificio, por
ejemplo, grasa para quemar en el altar, uno todavía rocía la sangre de la ofren-
da en el altar y de ese modo cumple con su obligación.       

הדםאתזורקחלבוכזית

109b:2 Pero si todo lo que queda es la mitad de una masa de aceitunas de carne y la
otra mitad de grasa de aceitunas, uno no puede rociar la sangre, ya que la
carne y las porciones de sacrificio se usan de manera diferente, la primera se co-
me y la segunda se quema. en el altar, no se pueden combinar para formar el re-
quisito mínimo de un bulto de aceituna. Esto se aplica solo a las ofrendas cuya
carne se come. Pero para una ofrenda quemada, incluso si todo lo que queda
es la mitad de una masa de aceituna de carne y la otra mitad de grasa de
aceituna, uno rocía la sangre, porque como la ofrenda se consume sobre el al-
tar en su totalidad, todas sus partes combinar juntos Y con respecto a una
ofrenda de comida, incluso si todavía existe, no se rocía la sangre. Es evidente
que la opinión del rabino Yehoshua en esta baraita es la expresada en la barai-
ta .                   

זיתוחציבשרזיתחצי
הדםאתזורקאינוחלב

וחציבשרזיתחציובעולה
הדםאתזורקחלבזית

ומנחהכלילשכולהמפני
לאקיימתכולהאפילו
יזרוק

109b:3 La Gemara aclara la cláusula final de la baraita : ¿Cuál es la relevancia de una
ofrenda de comida para rociar sangre? En una ofrenda de comida no hay sangre
en absoluto. Rav Pappa dijo: La baraita se refiere a una ofrenda de comi-
da traída con las libaciones que acompañan a una ofrenda de animales . Si se
destruye todo el cuerpo de la ofrenda, pero la ofrenda de comida que la acompa-
ña permanece, uno podría haber pensado que sería suficiente para permitir la as-
persión de la sangre. La baraita enseña que esto es incorrecto.               

אמרעבידתהמאימנחה
נסכיםמנחתפפארב

הזבחעםהבאה

109b:4 mishna En relación con el puñado de la ofrenda vegetal, y el perfume, el in-
cienso, la ofrenda de los sacerdotes, la ofrenda de la sacerdote ungido, y la
ofrenda de harina traído con las libaciones que acompañan ofrendas de anima-
les, en un caso donde se sacrificaban incluso un bulto de aceituna de cual-
quiera de estos, que debe ser sacrificado en el altar, fuera del Templo, es res-
ponsable, ya que la quema de un bulto de aceituna se considera una quema ade-
cuada. El rabino Eliezer lo considera exento a menos que sacrifique la totali-
dad de cualquiera de estos elementos fuera del Templo. Pero el rabino Eliezer
admite que con respecto a cualquiera de ellos que uno sacrificó dentro del pa-
tio pero dejó un bulto de aceituna de ellos y luego sacrificó ese bulto de acei-
tuna fuera del patio, él es responsable.

והלבונההקומץ׳ מתני
כהניםומנחתוהקטרת

ומנחתמשיחכהןומנחת
מהןמאחתשהקריבנסכים

רביחייבבחוץכזית
שיקריבעדפוטראליעזר

שהקריבוכולןכולןאת
כזיתמהןושיירבפנים

חייבבחוץוהקריבו

109b:5 Y con respecto a cualquiera de estas ofertas que carecían de cualquier canti-
dad, si uno lo sacrifica fuera del patio, está exento.

שהוכלשחסרווכולן
פטורבחוץוהקריבו

109b:6 Quien sacrifica la carne de sacrificio , que se come, y las porciones de sacrifi-
cio, es decir, las que se van a quemar en el altar, fuera del patio, es responsa-

ואימוריםקדשיםהמקריב
חייבבחוץ
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ble del sacrificio de las porciones de sacrificio. Pero él no es responsable por sa-
crificar la carne.       

109b:7 gemara Los sabios enseñaron en una baraita : cada mañana y tarde, una pera ,
es decir, media maneh , de incienso debe ser quemada en el santuario. Sin em-
bargo, alguien que quema solo una masa de incienso de oliva fuera del patio
es responsable. Si uno quema media pera dentro del Templo, está exen-
to.

כזיתהמקטיררבנןתנו׳ גמ
בפניםפרסחציחייבבחוץ
פטור

109b:8 La Gemara aborda la última cláusula de la baraita : Se nos ocurre expli-
car: ¿Qué se entiende por: está exento? Significa que un no sacerdote, para
quien está prohibido realizar los ritos de sacrificio en el Templo, está exento si
quema incienso dentro del Templo. La Gemara rechaza esto: ¿Por qué debería
estar exento? Este es un acto de quema de sacrificio? Aunque quemó menos de
una pera , se desprende de la primera cláusula de la baraita que quemar incluso
un bulto de aceituna se considera un acto de quema de sacrificios.                    

פטורמאידעתיןסלקאקא
היאהקטרהאמאיזרפטור

109b:9 El rabino Zeira dijo que Rav Isda dijo que Rav Yirmeya, hijo de Abba,
dijo que Rav dijo: ¿Qué quiere decir con: está exento? Significa que si un sa-
cerdote quema media pera dentro del Templo, la comunidad está exenta de su
obligación de quemar incienso a pesar de que se quemó menos de la cantidad re-
querida.               

רבאמרזירארביאמר
ברירמיהרבאמרחסדא
פטורמאירבאמראבא
ציבורפטור

109b:10 El rabino Zeira dijo: Si hay algo difícil para mí con respecto a esta barai-
ta , esto es difícil para mí: lo que dijo Rav con respecto a esta baraita : con
respecto a esta halakha , que si un sacerdote quema menos de una pera de in-
cienso, la comunidad cumple con su obligación, incluso el rabino Eliezer reco-
noce. El rabino Zeira explica: Esto es difícil para mí, ya que el rabino Elie-
zer gobierna en la Mishná que alguien que quema una masa de incienso de oliva
fuera está exento. Efectivamente, está diciendo que quemar menos de la canti-
dad requerida no es un acto de quema de sacrificio. ¿Cómo, entonces, puede
sostener que la comunidad cumple con su obligación al quemar menos de
una pera ?                        

ליקשיאאיזירארביאמר
רבדאמרהאליקשיאהא

רביאפילובהאעלה
רבידהאמודהאליעזר
היאהקטרהלאואליעזר
קאמר

109b:11 Rabba dijo: Con respecto a la quema de incienso designado para ser quemado
en el Santuario sobre el altar de oro, todos, es decir, los rabinos y el rabino
Eliezer, están de acuerdo en que la Torá no especifica la cantidad a quemar; El
requisito para quemar una pera es rabínico. En consecuencia, la obligación se
cumple incluso si solo se quema una masa de olivo de incienso allí, como afir-
ma la baraita , y uno que quema una masa de olivo de ese incienso fuera del
Templo es responsable.             

דהיכלבהקטרהרבהאמר
פליגילאעלמאדכולי

109b:12 Cuando no están de acuerdo en el mishna, es con respecto a la quema de in-
cienso en el santuario interior , es decir, en el Lugar Santísimo, en Iom Ki-
pur. Con respecto a esa obligación, el versículo dice: "Y tomará ... su puñado de
incienso dulce, golpeado pequeño, y lo traerá dentro de la Cortina" (Levítico
16:12). Como un sabio, el rabino Eliezer, sostiene que "su puñado" indica
que específicamente esa medida debe ser quemada para cumplir con la obliga-
ción. De acuerdo con esto, también sostiene que alguien que quema solo una
masa de olivo de ese incienso fuera del patio está exento. Y la otra Sage, los ra-
binos que están en desacuerdo con el Rabino Eliezer, sostiene que “un puña-
do” no , no indican que específicamente esta medida debe ser quemado, y la
obligación puede cumplirse incluso con una cantidad menor. En consecuencia,
también sostienen que es responsable aquel que quema incluso una masa de oli-
vo de ese incienso fuera del patio.                             

דפניםבהקטרהפליגיכי
דוקאחפניומלאסברדמר
לאוחפניומלאסברומר

דוקא

109b:13 Abaye dijo a Rabá: Pero cuando el término “estatuto” está escrito en relación
con el servicio de Iom Kipur templo (ver Levítico 16:29), que está también es-
crito con respecto a la quema de incienso en el interior sagrado. El término
"estatuto" establecido con respecto a un rito indica que es válido solo si se reali-
za con precisión de acuerdo con todos los detalles mencionados en la Torá al res-
pecto. En consecuencia, el término "su puñado" debe ser específico.             

קאכיוהאאבייליהאמר
בהקטרהחקהכתיבא
דכתיבהואדפנים

109b:14 Por el contrario, Abaye dijo: Con respecto a la quema de incienso en el san-
tuario interior , es decir, en el Lugar Santísimo, en Iom Kipur, todos están de
acuerdo en que la obligación solo se cumple si se quema un puñado de incien-
so. Además, todos están de acuerdo con respecto a la quema de incienso en el
Santuario de que la obligación se cumple incluso con un bulto de aceituna, co-
mo dice la baraita , y uno que quema un bulto de incienso fuera del Templo es
responsable.           

בהקטרהאבייאמראלא
לאעלמאכוליבפנים
פליגי

109b:15 Cuando no están de acuerdo con la mishná, se trata de la quema de incienso
del Lugar Santísimo fuera del patio del Templo. Un sabio, los rabinos, sostie-
ne que derivamos la medida de responsabilidad por el incienso del santuario in-
terior del incienso del santuario exterior , es decir, el santuario. Así como para
el último es responsable de un bulto de aceituna, así también para el primero es
responsable de un bulto de aceituna. Y el otro sabio, el rabino Eliezer, sostie-
ne que no derivamos uno del otro. Más bien, dado que la obligación dentro del
Lugar Santísimo se cumple solo con un puñado de incienso, uno es responsable

מרדחוץבהקטרהפליגיכי
ומרמחוץפניםילפינןסבר
ילפינןלאסבר
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de quemar ese incienso fuera del Templo solo si quema esa canti-
dad.                           

109b:16 Rava dijo en el rechazo de la comprensión de Abaie: Ahora, si los Rabinos no
derivan, en la medida de la responsabilidad de ofrecer hasta fuera del patio del
Templo, con respecto a otros ritos realizados en el exterior sagrado, de incienso
del exterior sagrado, es necesario que pregunta si derivarían la medida de res-
ponsabilidad por incienso del santuario interno del incienso del santuario exter-
no . Ciertamente, no lo harían.                   

מחוץחוץהשתארבאאמר
מחוץפניםרבנןילפילא

מיבעי

109b:17 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el rito al que se refiere Rava en su respuesta a
Abaye? Es como se enseña en una baraita : uno podría haber pensado que al-
guien que ofrece fuera del patio menos que un puñado de aceitunas del puña-
do tomado de una ofrenda de comida o menos que un bulto de aceitunas
de las porciones de sacrificio, o quién vierte como libación fuera del patio me-
nos de tres troncos de vino o quien vierte como libación en Sucot menos de
tres troncos de agua, que él sería responsable. Para contrarrestar esto, el versí-
culo dice: "Y él no lo traerá a la entrada de la Tienda de Reunión, para sacrifi-
carlo " (Levítico 17: 9). El término "sacrificarlo" indica que uno es responsable
por el sacrificio de una ofrenda completa fuera del patio, pero no es responsa-
ble por el sacrificio de una ofrenda incompleta afuera.                  

המעלהיכולדתניאהיאמה
ופחותקומץמכזיתפחות

והמנסךאימוריןמכזית
ייןלוגיןמשלשתפחות

מיםלוגיןמשלשה] פחות[
לומרתלמודחייביהא

חייבהשלםעללעשות
החסרעלחייבואינו

109b:18 La Gemara explica la inferencia de Rava: Pero la baraita afirma que para una li-
bación de menos de tres troncos fuera del patio, uno está exento a pesar del he-
cho de que la libación todavía contiene unos pocos bultos de olivo. Y es evi-
dente, entonces, que los rabinos no derivan la medida de responsabilidad por el
rito de libación que debe realizarse en el santuario exterior del incienso que de-
be quemarse en el santuario exterior . Ciertamente, entonces, no derivarían la
medida de responsabilidad por incienso del santuario interior del incienso del
santuario exterior.     

לוגיןמשלשתפחותוהא
ולאזיתיםכמהבהודאית
מחוץחוץרבנןילפי

109b:19 Por el contrario, Rava dijo que resolviera la dificultad del rabino Zeira: el rabi-
no Eliezer y los rabinos están de acuerdo con respecto al incienso del santuario,
que la Torá no especifica una cantidad para quemar, y la comunidad cumple con
su obligación, incluso si solo un bulto de oliva se quema, como se enseña en
la baraita . Cuando no están de acuerdo con el mishna, es en un caso en el que,
por ejemplo, uno designa dos porciones de incienso de media pera , de acuer-
do con el requisito rabínico de quemar una pera ,     

כגוןרבאאמראלא
פרסחצאישנידקבעינהו

110a:1 colocándolos en un recipiente. Un sabio, el rabino Eliezer, sostiene que la de-
signación de una medida de incienso más grande que un bulto de aceituna al co-
locarla en un recipiente es un asunto importante que obliga a uno a quemar to-
do el incienso que se colocó allí. Por lo tanto, alguien que luego quemó solo una
masa de olivo de ese incienso fuera del patio está exento. Y un sabio, los rabi-
nos, sostiene que no es nada y no obliga a nadie a quemar todo el incienso que
se colocó en el recipiente. Por lo tanto, uno que luego quemó una masa de olivo
de ese incienso fuera del patio es responsable.                    

מנאקביעותסברמרבמנא
לאוסברומרהיאמילתא
היאמילתא

110a:2 Rava dijo: Ahora, de acuerdo con el que dice que la designación al colocar
en un recipiente no es nada, si uno designa en un recipiente seis troncos de vi-
no como libación para acompañar el sacrificio de un toro, que es la cantidad re-
querida, y luego eliminado cuatro registro de que y trajo los cuatro registro co-
mo libación fuera del patio, que sería responsable, como una libación de cua-
tro registro de vino es apto para el sacrificio de un carnero (ver números
28:14).                                  

למאןהשתארבאאמר
ולאדמנאקביעותאדאמר
לפרששהקבעהואכלום
והקריבןארבעהמהןומשך
לאילשראוייןחייבבחוץ

110a:3 De manera similar, si uno designa colocando en un recipiente cuatro troncos de
vino para una libación para acompañar el sacrificio de un carnero y luego reti-
ra tres troncos de vino de él y saca esos tres troncos como una libación fue-
ra del patio, sería responsable, como tres troncos de vino es una libación ade-
cuada para el sacrificio de un cordero (ver Números 28:14).                             

ומשךלאילארבעהקבע
בחוץוהקריבןשלשהמהן
לכבששראוייןחייב

110a:4 Pero si a esos tres troncos les faltara alguna cantidad, y uno los trajo como li-
bación fuera del patio, estaría exento porque menos de tres troncos de vino nun-
ca es una libación adecuada.         

והקריבןשהואכלחסרו
פטורבחוץ

110a:5 Rava dedujo de la baraita que los rabinos no derivan la medida de responsabili-
dad por un rito realizado en el santuario exterior, es decir, el vertido de una liba-
ción, de uno realizado en el santuario exterior, es decir, la quema de incienso. De
eso concluyó que los rabinos ciertamente no derivarían la medida de responsabi-
lidad por un rito realizado en el santuario interno de un rito realizado en el san-
tuario externo. Esto refutó la afirmación de Abaye de que los rabinos derivan la
medida de responsabilidad por quemar fuera del incienso del santuario interior
de la medida de responsabilidad por quemar fuera del incienso del santuario ex-
terior. Rav Ashi dijo en defensa de la opinión de Abaye: De hecho, como lo in-
dica la baraita , los rabinos no derivan la medida de responsabilidad por verter
una libación fuera del patio de la medida de responsabilidad por la quema
de incienso, que son dos ritos diferentes realizados en El santuario exte-
rior.             

ניסוךאמראשירב
רבנןילפילאמהקטרה
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110a:6 Rav Ashi continúa: Aunque los rabinos no derivan el halakhot de un rito reali-
zado en el santuario externo de un rito diferente realizado en el santuario exter-
no , derivan la medida de responsabilidad por quemar el incienso del santuario
externo del mismo rito. de quemar el incienso del santuario interior, aun-
que implique derivar el halakhot de un rito realizado en el santuario exte-
rior de uno realizado en el santuario interior .                              

לאמחוץדחוץגבעלאף
ילפימהקטרההקטרהילפי
מפניםדחוץגבעלאף

110a:7 § Después de enumerar varios artículos que se queman por completo en el altar,
la mishna declara: Y con respecto a cualquiera de estas ofrendas que carecían
de cualquier cantidad, si uno lo sacrifica fuera del patio, está exento. Con res-
pecto a esta decisión, se planteó un dilema ante los Sabios: ¿ una falta que
se produce a una ofrenda fuera del patio se considera una falta para eximir a
alguien que sacrifica el resto fuera del patio? O es que no se considera una fal-
ta?

להואיבעיאשחסרווכולן
חסרוןשמיהדחוץחסרון

חסרוןשמיהלאאו

110a:8 ¿Decimos que una vez que una ofrenda emerge del patio , en cualquier caso , es
descalificada y , sin embargo, la Torá la considera responsable de ofrecerla allí?
Entonces, ¿qué diferencia hay para mí si hay una descalificación adicional
de falta y qué diferencia hay? ahí para mí si aún está completo? O tal vez es
solo con respecto a salir del patio, donde todavía está en su estado origi-
nal, que sí, uno es responsable a pesar del hecho de que fue descalificado al salir
del patio, pero donde no está en su estado original , uno no sería responsa-
ble.                                 

דנפקכיוןאמרינןמי
מהחסרלימהלהואיפסלו

יוצאדילמאאויתרלי
דליתיהאיןבעיניהדאיתיה
לאבעיניה

110a:9 Abaye dijo: Ven y escucha una resolución de la mishna: el rabino Elie-
zer lo considera exento a menos que sacrifique la totalidad de cualquiera de
estos artículos fuera del Templo. Es evidente entonces que la oferta debe perma-
necer completa.       

רבישמעתאאבייאמר
שיקריבעדפוטראליעזר

כולןאת

110a:10 Rabba bar Rav Ḥanan le dijo a Abaye: ¿Puede el Maestro resolver el dile-
ma de la opinión del Rabino Eliezer? Los rabinos no están de acuerdo con el
rabino Eliezer, y sostienen que uno es responsable de sacrificar incluso un bulto
de aceituna, y el dilema se planteó de acuerdo con su opinión.       

חנןרבבררבהליהאמר
אליעזרמדרבילאביי
מרפשיט

110a:11 Abaye le dijo: escuché explícitamente de Rav que los rabinos no están de
acuerdo con el rabino Eliezer solo cuando la ofrenda todavía está en su for-
ma original, es decir, completa. Pero cuando se carece, que reconocen a
lo que uno no es responsable. La Gemara intenta traer una prueba desde aquí:
¿Rav no se refería a un caso en el que faltaba fuera del patio? Si es así, es evi-
dente que incluso según los rabinos, una falta que ocurre afuera se considera una
falta. La Gemara rechaza esto: No, se refería a un caso en el que faltaba den-
tro del patio. En consecuencia, esta mishna no puede servir como prue-
ba.                    

לישמיעבפירושליהאמר
לאכאןעדדרבמיניה
דרביעליהרבנןפליגי

דאיתיהאלאאליעזר
מודובחסרוןאבלבעיניה

לאבחוץדחסרלאוליה
בפניםדחסר

110a:12 La Gemara sugiere: Ven y escucha una resolución de la continuación de la
Mishná: Y con respecto a cualquiera de estas ofrendas que carecían de cual-
quier cantidad, si uno las sacrifica fuera del patio, está exento. La Gemara in-
tenta traer una prueba desde aquí: ¿ No se está refiriendo la mishna a un caso en
el que faltaba fuera del patio? Si es así, es evidente que incluso una falta que
ocurre afuera se considera una falta. La Gemara rechaza esto: No, se refiere a un
caso en el que faltaba dentro del patio. En consecuencia, esto no puede servir
como prueba.                      

שחסרווכולןשמעתא
לאופטורבחוץוהקריבן

דחסרלאבחוץדחסר
בפנים

110a:13 § La mishná enseña: Quien sacrifica la carne de sacrificio , que se come, y las
porciones de sacrificio, es decir, las que se van a quemar en el altar, fuera del pa-
tio, es responsable del sacrificio de las porciones de sacrificio, pero no de la car-
ne. . La Gemara pregunta: ¿Por qué es él responsable? Si la carne se coloca di-
rectamente sobre el fuego del altar y luego las porciones de sacrificio se colocan
sobre la carne, ¿no hay una interposición entre el altar y las porciones de sacri-
ficio? Dado que si se les ofrecieran en el Templo de esa manera, uno no habría
cumplido con la obligación, uno no debería ser responsable si los ofrece de esta
manera fuera del Templo.      

אמאיקדשיםהמקריב
חציצהוהאיכא

110a:14 Shmuel dijo: El mishna se refiere a un caso en el que los entregó y las porcio-
nes de sacrificio yacían directamente sobre el fuego del altar.   

כשהפכןשמואלאמר

110a:15 Rabí Yohanan dijo que hay otra explicación: Usted puede incluso decir que la
Mishná se refiere a un caso en el que no se convierten de nuevo. ¿Y de acuer-
do con la opinión de quién es esta mishna? Se está de acuerdo con la opinión
de Rabí Shimon, quien dice (108a) que incluso si uno lo sacrificó sobre una
roca que es responsable. Según él, está claro que para que uno sea responsable,
el modo de ofrenda realizado fuera del Templo no necesita ser completamente
paralelo al modo de ofrenda en el Templo.                   

אפילואמריוחנןורבי
מניוהאהפכןשלאתימא

דאמרהיאשמעוןרבי
חייבהסלעעלהעלואפילו

110a:16 Rav dijo que hay otra explicación: incluso en el Templo, quemar la carne de sa-
crificio y las porciones de sacrificio de esta manera sería válido ya que ambos
artículos son del mismo animal, y una sustancia en contacto con el mismo tipo
de sustancia no se interpone.

אינובמינומיןאמררב
חוצץ

110a:17 MISHNA: Si hay una ofrenda de comida de la cual no se retiró un puñado, y
uno lo sacrificó fuera del patio del Templo, está exento de responsabilidad,

נקמצהשלאמנחה׳ מתני
קמצהפטורבחוץוהקריבה
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porque hasta que el puñado sea realmente retirado, no se puede quemar en el al-
tar dentro del altar. Templo. Pero si un sacerdote toma un puñado de él y luego
lo devuelve al resto de la ofrenda de comida, y uno sacrifica toda la mezc-
la fuera del patio, es responsable, ya que una vez que el puñado ha sido retira-
do, es apto para quemarlo. el altar dentro del Templo, y uno es responsable de
ofrecerlo afuera aunque esté mezclado con el resto.                 

לתוכהקומצהוחזר
חייבבחוץוהקריבו

110a:18 GEMARA: La Gemara pregunta sobre la cláusula final: ¿Pero por qué es él
responsable? Deje que el resto de la comida ofrecida, que ciertamente es la ma-
yoría de la mezcla, anule el puñado.

שיריםליבטליואמאי׳ גמ
לקומץ

110a:19 El rabino Zeira dijo: Se establece un término de quema con respecto al puña-
do retirado de la ofrenda de comida, y un término de quema con respecto al
resto de la ofrenda de comida. Con respecto al puñado, referido por la Torá co-
mo "la parte conmemorativa", está escrito: "Y el sacerdote quemará la parte con-
memorativa sobre el altar" (Levítico 2: 2), y con respecto al resto del la ofrenda
de comida está escrita: "No la quemes como fuego al Señor" (Levítico 2:11). Es-
to proporciona una analogía verbal que enseña que al igual que con respecto a
la quema de la puñado, si dos puñados se mezclan juntos un puñado no anula
otra, así también, con respecto a la quema de la restante, si el resto y el puña-
do se mezclan, el resto no anula el puñado.

נאמרהזירארביאמר
ונאמרהבקומץהקטרה
מהבשיריםהקטרה
קומץאיןקומץהקטרת

הקטרתאףחבירומבטל
מבטליןשיריםאיןשירים
קומץ

110a:20 MISHNA: Quemar tanto el puñado como el incienso permite que los sacerdo-
tes consuman el resto de la comida ofrecida. Con respecto al puñado y al in-
cienso, en el caso de que uno sacrificara solo uno de ellos fuera del patio del
Templo, él es responsable. El rabino Eliezer exime de responsabilidad a uno
que quema solo uno de ellos hasta que también sacrifica el segundo. Dado que
el resto de la ofrenda de comida se permite solo una vez que ambos se han que-
mado, considera que cada uno solo es una ofrenda incompleta, y sostiene que
uno no es responsable de sacrificar solo uno de ellos. El rabino Eliezer admite
que si uno sacrifica uno dentro del patio y otro fuera del patio, él es responsa-
ble.

והלבונההקומץ׳ מתני
מהןאחדאתשהקריב

אליעזררביחייבבחוץ
השניאתשיקריבעדפוטר
בחוץואחדבפניםאחד
חייב

110a:21 La quema de dos cuencos de incienso permite el consumo del pan de la proposi-
ción. Con respecto a los dos cuencos de incienso, en el caso de que uno sacrifi-
cara solo uno fuera del patio, él es responsable. El rabino Eliezer exime de
responsabilidad a quien queme solo uno de ellos hasta que también sacrifique
el segundo, ya que el pan de la proposición solo se permite una vez que se que-
man ambos cuencos de incienso. El rabino Eliezer admite que si uno sacrifi-
ca uno dentro del patio y otro fuera del patio, él es responsable.

שהקריבלבונהבזיכישני
חייבבחוץמהםאחדאת
עדפוטראליעזררבי

אחדהשניאתשיקריב
חייבבחוץואחדבפנים

110a:22 GEMARA: La mishna se basa en el hecho de que a los sacerdotes se les permi-
te consumir el resto de la comida ofrecida solo una vez que se han quemado el
puñado y el incienso. Con respecto a esto, el rabino Itzjak Nappaḥa plantea
un dilema: si se quema el puñado pero no el incienso, ¿cuál es el halakha con
respecto a si esto permitirá el consumo de la mitad correspondiente del res-
to? Dado que la quema del puñado y el incienso permite el resto completo, pare-
ce que cada uno de ellos afecta a la mitad del resto. En consecuencia, no está
claro si la quema de uno de ellos será enteramente permitir la mitad del res-
to, o si será más que debilitar la prohibición relativa a las demás, y también es-
tará prohibido a comer nada de eso.                       

נפחאיצחקרביבעי׳ גמ
כנגדושיתירמהוקומץ

אושרימישראבשירים
מיקלשקלושי

110a:23 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién planteó el rabino
Yitzḥak Nappa raisea este dilema? Si está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir, quien dice: Uno puede hacer una ofrenda piggul teniendo la intención
de piggul durante la mitad de dos actos que juntos permiten la ofrenda para el
consumo, es decir, durante cualquiera de ellos, entonces debería ser Es obvio
que la oferta del puñado solo debería permitir enteramente la mitad del resto. El
hecho de que el rabino Meir mantenga esa intención durante solo uno de los ac-
tos puede hacer que la oferta piggul demuestre que él sostiene que cada acto so-
lo tiene el poder de permitir parte de la oferta. Es evidente, entonces, que el dile-
ma no se planteó según la opinión del rabino Meir.                    

אליבאאידמאןאליבא
מפגליןדאמרמאירדרבי
שרימישראמתירבחצי

110a:24 Si está de acuerdo con la opinión de los rabinos, quienes dicen: No se puede
hacer una ofrenda piggul teniendo la intención piggul durante la mitad de dos
actos que juntos permiten la ofrenda para el consumo; más bien, uno debe tener
la intención piggul durante ambos actos, entonces es evidente que ninguno de
los actos por sí solo tiene el poder de afectar la oferta, por lo que la quema del
puñado solo no debe permitir nada del resto ni debilitar la prohibición que se
le aplica. . Es evidente, entonces, que el dilema no se planteó de acuerdo con la
opinión de los rabinos.                   

דאמרידרבנןאליבאאי
לאמתירבחצימפגליןאין

מקלשולאשרימישרא
קליש

110a:25 Más bien, el dilema se planteó de acuerdo con la opinión del rabino Elie-
zer tal como se enseña en la mishná. El rabino Eliezer dictamina que quien sa-
crifica fuera del puñado o del incienso no es responsable. Evidentemente, sostie-
ne que ninguno de estos por sí solo puede permitir el consumo de la ofrenda de
comida. La Gemara también rechaza esta sugerencia: el rabino Eliezer sostiene
de acuerdo con la opinión de los rabinos, quienes dicen: No se puede ha-

אליעזרדרביאליבאאלא
סביראכרבנןאליעזררבי
מפגליןאיןדאמרליה

מתירבחצי
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cer una ofrenda piggul teniendo la intención piggul durante la mitad de dos ac-
tos que juntos permiten la ofrenda para el consumo. En consecuencia, sosten-
dría que la oferta de solo unos pocos no permite nada del resto, ni debilita la
prohibición al respecto, y no tendría sentido plantear el dilema según
él.                 

110a:26 Más bien, debe ser que el dilema se planteó de acuerdo con la opinión de los
rabinos que se enseña aquí en la mishna. Sostienen que uno es responsable in-
cluso por sacrificar fuera solo el puñado o solo el incienso. Evidentemente, sos-
tienen que cada uno solo tiene el poder de afectar el estado del resto. En conse-
cuencia, el rabino Yitzḥak Nappaḥa preguntó sobre un caso en el que uno de
ellos es quemado en el altar del Templo, ¿qué es el halakha ? Qué enteramen-
te permite la mitad del resto, o no se debilite la prohibición relativa a todo el
resto?                

דהכאדרבנןאליבאאלא
קלישאושרימישראמאי

מקלש

110a:27 La Gemara concluye: El dilema permanecerá sin resolver.  תיקו
110a:28 MISHNA: Uno que rocía parte de la sangre de una ofrenda, por ejemplo, una

rociada en lugar de cuatro, fuera del patio del Templo.      
דםמקצתהזורק׳ מתני
בחוץ

110b:1 es responsable El rabino Elazar dice: Así también, uno que vierte como
agua de libación consagrada para la libación del festival de Sucot , durante el
festival, fuera del patio, es responsable. El rabino Neḥemya dice: por el resto
de la sangre de una ofrenda que se suponía que se vertía en la base del altar
y que, en cambio, uno se sacrificaba fuera del patio, uno es responsa-
ble.

אףאומראלעזררביחייב
בחוץבחגהחגמיהמנסך

אומרנחמיהרביחייב
בחוץשהקריבוהדםשירי
חייב

110b:2 GEMARA: Rava dice: el rabino Elazar generalmente sostiene que uno es res-
ponsable de sacrificar afuera solo cuando sacrifica una ofrenda completa, pero
el rabino Elazar reconoce que, al rociar la sangre de una ofrenda, es responsa-
ble de rociar afuera, incluso parte de la sangre, por ejemplo, una aspersión en lu-
gar de cuatro. Esta es claramente la halakha con respecto a las ofrendas cuya
sangre se rocía en el altar externo, ya que una sola aspersión hace que tal ofren-
da sea válida (ver 36b), y puede considerarse como una ofrenda completa. El ra-
bino Elazar admite que esta es la halakha incluso con respecto a las ofrendas cu-
ya sangre se rocía en el altar interior, a pesar de que tales ofrendas son válidas
solo una vez que se han completado todas las aspersiones.          

רביומודהרבאאמר׳ גמ
בדמיםאלעזר

110b:3 El hecho de que el rabino Elazar conceda este punto es evidente a partir de lo
que se enseña en un mishna ( Yoma 60a) con respecto a las numerosas salpica-
duras de sangre realizadas en el Lugar Santísimo, sobre la Cortina y en el altar
interior, como parte de el servicio del Templo de Yom Kippur: si durante las as-
persiones la sangre se derrama y es necesario traer la sangre de un segundo ani-
mal para completarlas, el rabino Elazar y el rabino Shimon dicen: Desde el
lugar donde el Sumo Sacerdote dejó de rociar la sangre de el primer animal,
allí comienza a rociar la sangre del segundo animal; No es necesario repetir nin-
guna de las aspersiones que ya se han realizado. De esta decisión, es evidente
que cada aspersión se considera un acto de servicio independiente y completo, y
uno será responsable incluso de un solo acto de aspersión realizado fuera del
Templo.         

ורביאלעזררבידתניא
ממקוםאומריםשמעון
מתחילהואשפסק

110b:4 § La mishna enseña: el rabino Elazar dice: Así también, uno que vierte como
agua de libación consagrada para la libación del festival de Sucot , durante el
festival, fuera del patio, es responsable. El rabino Yoḥanan dijo en nombre
del rabino Menaḥem Yodfa'a: el rabino Elazar dijo que halakha de acuerdo
con la opinión del rabino Akiva, su maestro, quien dice: La libación de
agua en Sucot es una mitzva según la ley de la Torá. Como se enseña en
una baraita que el rabino Akiva dice con respecto al versículo: "Además de la
ofrenda quemada diaria, su ofrenda de comida y sus libaciones" (Números
29:31), el hecho de que la Torá hace referencia a "libaciones" en el plural indica
que el verso está hablando de dos tipos de libaciones. Una es la libación de
agua, que es exclusiva del festival de Sucot ; y el otro uno es la libación de vi-
no, que siempre acompaña la ofrenda diaria. Si la libación del agua no fuera una
mitzva según la ley de la Torá, uno no sería responsable de verterla como una li-
bación fuera del patio del Templo.                                  

אףאומראלעזררבי
בחוץ] בחג [החגמיהמנסך

רבימשוםיוחנןרביאמר
אלעזררבייודפאהמנחם

רבועקיבארביבשטת
המיםניסוךדאמראמרה

רבידתניאדאורייתא
בשניונסכיהאומרעקיבא

אחדמדברהכתובניסוכים
ניסוךואחדהמיםניסוך
היין

110b:5 Reish Lakish le dijo al rabino Yoḥanan: si el rabino Elazar deriva la mitzva de
la libación de agua a través de la derivación enseñada por el rabino Akiva, según
la cual tanto la libación de vino como la libación de agua se derivan de la misma
palabra, entonces él debería sostener eso como allí , con respecto al vino, uno es
responsable solo si vierte tres troncos , así también aquí, con respecto al agua,
uno debería ser responsable solo si vierte tres troncos . Pero en la mishná, el ra-
bino Elazar dice simplemente: Agua del festival de Sucot , que parece incluir
cualquier cantidad. Además, debe sostener que, al igual que con respecto a ver-
ter una libación de vino fuera del Templo, uno es responsable de verter una liba-
ción durante el resto de los días del año y no solo en Sucot , también, con res-
pecto a verter un libación de agua, uno debe ser responsable de verter una liba-
ción durante el resto de los días del año. Pero en la mishná, el rabino Elazar

לרבילקישרישליהאמר
שלשתלהלןמהאייוחנן
לוגיןשלשתכאןאףלוגין
החגמיאלעזררביוהא

בשארלהלןמהאיקאמר
בשארכאןאףהשנהימות
]אלעזרורבי [השנהימות
קאמרבחג
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dice que uno es responsable solo si vierte la libación de agua durante el Festi-
val. Es evidente que el rabino Elazar deriva la mitzva de la libación de agua de
una fuente diferente.    

110b:6 Lo que el rabino Asi dice escapó de él, como el rabino Asi dice que el rabino
Yoḥanan dice en nombre del rabino Neḥunya, un hombre del valle de Beit
Ḥortan: la halakha de diez árboles jóvenes, la práctica de tomar un sauce en el
templo durante Sucot , y la obligación de realizar la libación de agua duran-
te Sucot , cada uno de estos es un halakha transmitido a Moisés desde el Si-
naí. Según el rabino Asi, la mitzva de la libación del agua no se deriva de la mis-
ma fuente que la libación del vino, y es posible que haya diferencias en el halak-
hot que se apliquen a ellos.                

דאמרהאאישתמיטתיה
אסירבידאמראסירבי
רבימשוםיוחנןרביאמר

ביתבקעתאישנחוניא
ערבהנטיעותעשרחורתן
למשההלכההמיםוניסוך
מסיני

110b:7 § Los Sabios enseñaron en una baraita : Uno que vierte como libación
tres troncos de agua durante el festival de Sucot fuera del patio es responsa-
ble. Rabí Elazar, hijo de Rabí Shimon, dice: Si llenó un recipiente de servicio
con los tres de registro con el fin de consagrar a ellos por el bien de la Fies-
ta, que es responsable.

שלשתהמנסךרבנןתנו
חייבבחוץבחגמיםלוגין
)שמעוןברבי (אלעזררבי

חגלשםמלאןאםאומר
חייב

110b:8 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre estas dos opiniones? Rav
Naḥman bar Yitzḥak dijo: No están de acuerdo con respecto
a si hay una medida precisa de agua que pueda ser consagrada como liba-
ción. El primer tanna sostiene que incluso si uno llena un recipiente de servicio
con más de tres troncos , el agua se consagra. Por lo tanto, si uno vierte al menos
tres troncos de esa agua fuera del patio, es responsable. El rabino Elazar sostiene
que si uno intenta consagrar más de tres troncos , la consagración del agua es
ineficaz. Por lo tanto, si uno vierte tres troncos de esa agua como libación fuera
del patio, no es responsable.                  

נחמןרבאמרבינייהומאי
במיםשיעורבישיצחקבר

קמיפלגי

110b:9 Rav Pappa dijo: אמרפפארב
111a:1 No están de acuerdo con respecto a si uno es responsable de verter una libación

fuera del patio que no se consagró primero en un buque de servicio. Esta disputa
se basa en un desacuerdo con respecto a si se ofrecieron libaciones de vino en
el Tabernáculo en el desierto antes de que el pueblo judío entrara en Eretz Is-
rael. La Gemara pronto explicará la conexión lógica entre los dos proble-
mas.       

במדברנסכיםבקרבו
פליגי

111a:2 Ravina dijo: Todos están de acuerdo en que las libaciones de vino son válidas
incluso si no se consagran primero en un recipiente de servicio sagrado. Por lo
tanto, quien vierte una bebida de vino fuera del patio es responsable incluso si
no se consagró primero en un recipiente de servicio. No están de acuerdo con
respecto a si la responsabilidad por verter una libación de agua puede derivar-
se de la de una libación de vino. El primer tanna sostiene que puede; El rabino
Elazar, hijo del rabino Shimon, sostiene que no puede.         

ניסוךבלמדיןאמררבינא
פליגיהייןמניסוךהמים

111a:3 § Los Sabios enseñaron en una baraita : Uno que vierte como libación
tres troncos de vino fuera del patio es responsable. El rabino Elazar, hijo del
rabino Shimon, dice: Y eso es en el caso en que primero consagró el
vino en un recipiente de servicio sagrado .

שלשההמנסךרבנןתנו
רביחייבבחוץייןלוגין

אומרשמעוןברביאלעזר
בכלישקדשןוהוא

111a:4 ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Rav Adda bar Rav Yitzḥak dijo: La dife-
rencia entre ellos es con respecto a si el sobrellenado de los recipientes de me-
dición también está consagrado. Ambos están de acuerdo en que uno es respon-
sable de verter una libación fuera del patio solo si fue consagrado por primera
vez en un buque de servicio. El primer tanna sostiene que el líquido que se eleva
por encima del borde de un recipiente también está consagrado, y si uno recoge
tres troncos de ese líquido y lo vierte como una libación fuera del patio, es res-
ponsable. El rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, sostiene que solo el vino
dentro de las paredes del vaso está consagrado.           

אדארבאמרבינייהומאי
מידותבירוצייצחקרבבר

בינייהואיכא

111a:5 Rava, hijo de Rabba, dijo: La diferencia entre ellos es con respecto a si uno es
responsable de verter una libación fuera del patio que no se consagró primero en
un buque de servicio. Esta disputa se basa en un desacuerdo sobre si las libacio-
nes de vino se ofrecieron en altares privados .

אמרדרבהבריהרבא
איכאבבמהנסכיםקרבו

בינייהו

111a:6 Explica: Y no están de acuerdo con respecto al tema que es el tema de la dispu-
ta entre estos tannaim , como se enseña en una baraita : una ofrenda sacrifica-
da en un altar privado no necesita estar acompañada de libaciones
de vino ; Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNasi. Y los rabinos di-
cen: No requiere de vino libaciones. Los buques de servicio no se utilizan en el
contexto de altares privados. Por lo tanto, si las libaciones se traen en altares pri-
vados, entonces es evidente que las libaciones pueden ser válidas incluso si no
se consagraron primero en un buque de servicio. En consecuencia, uno sería res-
ponsable de verter una libación fuera del Templo, incluso si no se hubiera consa-
grado primero en un buque de servicio. Si las libaciones no se llevan a altares
privados, entonces no hay precedente de una libación que no se consagró prime-
ro en un buque de servicio, y uno no sería responsable de verter una libación no
consagrada fuera del Templo.     

תנאידהניובפלוגתא
אינהיחידבמתדתניא
רבידברינסכיםצריכה

טעונהאומריםוחכמים
נסכים
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111a:7 Y la opinión de estos tanna'im es como la opinión de esos tanna'im , como se
enseña en una baraita : al presentar la mitzva para unir las libaciones de vino
con las ofrendas de animales, el versículo dice: "Cuando entras en la tierra de
sus viviendas, que les doy a ustedes ”(Números 15: 2), lo que indica que la mitz-
va para traer libaciones comenzó solo una vez que el pueblo judío entró en Eretz
Israel. El verso habla con el fin de exigir que libaciones ser llevados con ofren-
das de animales que son llevados a un gran público altar. Esto supone que las
libaciones no fueron llevadas a un altar público en el desierto. Por lo tanto, es
necesario enseñar que al ingresar a Eretz Israel se les exige.  

דתניאתנאיכהניתנאיוהני
נסכיםלהטעינהתבאוכי

מדברהכתובגדולהבבמה

111a:8 ¿Dices que el versículo se refiere a las ofrendas traídas en un gran altar públi-
co , o incluso se refiere a las ofrendas traídas en un pequeño altar priva-
do ? Quizás las libaciones fueron llevadas al altar público en el desierto, y por lo
tanto no es necesario afirmar que después de entrar en Eretz Israel, las libacio-
nes deben continuar siendo llevadas a un altar público. En consecuencia, el ver-
sículo debe enseñar que después de que el pueblo judío haya entrado en Eretz Is-
rael, se requieren libaciones incluso en altares privados. Esta sugerencia es re-
chazada: cuando el versículo dice: "En la tierra de tus viviendas, que te doy
[ lakhem ]", usando la forma plural de la palabra "tú", es evidente que el versí-
culo está hablando de un público altar que es usado por todos; Esta es la de-
claración del rabino Yishmael.

אוגדולהבבמהאומראתה
קטנהבבמהאפילואינו

ארץאלאומרכשהוא
נתןאניאשרמושבתיכם

הנוהגתבבמההרילכם
דברימדברהכתובלכולכם

ישמעאלרבי

111a:9 Rabí Akiva dice: A través de su cláusula introductoria: “Cuando venga”, el
verso habla con el fin de exigir que libaciones ser llevados con ofrendas de ani-
males que son llevados a una pequeña privada altar. Esto supone que las liba-
ciones ya fueron traídas al desierto, y el versículo debe enseñar que las libacio-
nes son necesarias incluso en altares privados.           

תבאוכיאומרעקיבארבי
בבמהנסכיםלהטעינה

מדברהכתובקטנה

111a:10 ¿Dices que el versículo habla de un pequeño altar privado afuera del Tem-
plo? ¿O solo se refiere a un gran altar público ? Quizás las libaciones no fue-
ron llevadas al altar público en el desierto y el verso es necesario para enseñar
que al ingresar a Eretz Israel son necesarias. Cuando el versículo dice: "En la
tierra de sus viviendas" , es evidente que el versículo habla de un altar que
se usa en todas sus viviendas, que ciertamente debe referirse a altares privados,
ya que solo había un altar público central .                 

אוקטנהלבמהאומראתה
גדולהלבמהאלאאינו

ארץאלאומרכשהוא
בבמההרימושבתיכם

מושבותבכלהנוהגת
מדברהכתוב

111a:11 La Gemara explica: Cuando analice el asunto , encontrará que puede de-
cir que, según la declaración del rabino Yishmael, no se ofrecieron libacio-
nes en el desierto. Por lo tanto, es necesario enseñar que al ingresar a Eretz Is-
rael se les exige. Y de acuerdo con la declaración del rabino Akiva, se ofre-
cieron libaciones en el desierto. Por lo tanto, el versículo debe enseñar que las
libaciones son necesarias incluso en altares privados.          

רבילדברילומרכשתמצא
נסכיםקרבולאישמעאל
עקיבארביולדבריבמדבר

במדברנסכיםקרבו

111a:12 § La mishna enseña: el rabino Neḥemya dice: Por el resto de la sangre de una
ofrenda que se suponía que se vertía en la base del altar y que, en cambio, se sa-
crificaba fuera del patio, uno era responsable.

שיריאומרנחמיהרבי
חייבבחוץשהקריבןהדם

111a:13 El rabino Yoḥanan dijo: El rabino Neḥemya enseñó este halakha de acuerdo
con la declaración de quien dice que si no se vierte el resto de la sangre en la
base del altar, se descalifica la ofrenda.        

רבי] תנא [יוחנןרביאמר
האומרכדברינחמיה

מעכביןשיריים
111a:14 La Gemara plantea una objeción de una baraita : el rabino Neḥemya dice que

por el resto de la sangre de una ofrenda que se sacrifica fuera del patio, uno
es responsable. Rabí Akiva le dijo: ¿No es verter el resto de la sangre consi-
derado una mitzvá no esencial, que no es indispensable para la validez de la
oferta? En consecuencia, uno no debería ser responsable de sacrificar la sangre
fuera del patio del Templo. Rabino Neẖemya le dijo: sacrificiales extremidades
y grasas de holocausto probarán la materia, ya que son considerados una
mitzvá no esenciales, y sin embargo, que los sacrificios ellos fuera el patio
es responsable. El rabino Akiva le dijo: No, si dijiste que uno es responsa-
ble con respecto a la quema de las extremidades y las grasas, que es el co-
mienzo de un rito de sacrificio , es decir, quemarlas es un rito de sacrificio en sí
mismo, ¿deberías? También diga que este es el halakha con respecto al derra-
mamiento del resto de la sangre, que no es el comienzo de un rito de sacrifi-
cio , sino que es solo la conclusión de la aspersión de la san-
gre.                                                

אומרנחמיהרבימיתיבי
בחוץשהקריבןהדםשירי
עקיבארבילואמרחייב
שיריהדםשיריוהלא
איבריןלואמרהםמצוה

שירישהןיוכיחוופדרין
חייבבחוץוהמקריבןמצוה
אמרתאםלאלואמר

שהןופדריםבאיברים
בשיריתאמרעבודהתחלת

עבודהתחלתשאינןהדם

111a:15 La Gemara explica el desafío de la baraita : Y si es así que el rabino Neḥemya
sostiene que el hecho de no derramar el resto de la sangre en la base del altar
descalifica la ofrenda, deje que el rabino Neḥemya diga en respuesta al rabino
Akiva: estos también , es decir, el vertido del resto de la sangre, se considera un
rito de sacrificio en sí mismo porque el no verter el resto descalifica la ofren-
da. La Gemara concluye: De hecho, esta es una refutación concluyen-
te.

הניליהלימאאיתאואם
תיובתאמעכבינמי

111a:16 La Guemará califica su rechazo: Y ahora que Rav Adda bar Ahava
dice: La controversia entre el Tanna'im con respecto a si la falta de verter el res-
to de los descalifica la ofrenda de sangre es solamente con respecto a la resto
de la sangre que se presentó el el interior del altar, pero con respecto a la resto

בראדארבדאמרוהשתא
בשירייםמחלוקתאהבה

בשירייםאבלהפנימיים
לאהכלדבריהחיצונים



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

de la sangre que se presentó en el exterior altar todo el mundo está de acuerdo
en que si no se vierte no descalifica la oferta; Por lo tanto, la aparente contradic-
ción entre la declaración del rabino Yoḥanan y la baraita puede resolver-
se. Cuando el rabino Neẖemya dice en la Mishná que uno es responsable de
sacrificar el resto de la sangre fuera del patio, se está refiriendo a la resto de la
sangre que se presentó en el interior del altar. El derramamiento de esa sangre
se considera un rito en sí mismo, y uno es responsable de sacrificarlo fuera del
Templo. Cuando esa declaración del rabino Neẖemya se enseña en el baraita ,
se refiere a la resto de la sangre que se presentó en el exterior altar. Con respec-
to a esa sangre, el rabino Neḥemya reconoce que el vertido no se considera un ri-
to en sí mismo.                                           

רביקאמרכימעכבי
הפנימיםבשירייםנחמיה

בשירייםההיאתניאכי
החיצונים

111a:17 A la luz de esto, el Gemara explica la discusión entre el rabino Akiva y el rabino
Neḥemya: Y el rabino Akiva no sabía lo que estaba diciendo el rabino
Neḥemya. El rabino Akiva pensó que el rabino Neḥemya estaba declaran-
do una decisión sobre el derramamiento del resto de la sangre que se presentó
en el altar externo . Por lo tanto, el rabino Akiva le respondió con un reclamo
relacionado con el resto de la sangre que se presentó en el altar externo y dijo
que es una mitzva no esencial. Y luego el rabino Neḥemya le respondió dicien-
do una defensa de su opinión de acuerdo con la idea errónea subyacente a la
declaración del rabino Akiva.

מאיידעלאעקיבאורבי
סברהואנחמיהרביקאמר

שירייםנחמיהרבי
מהדרוקאאמרחיצונים

ורביהחיצוניםשירייםליה
עקיבאדרבילדבריונחמיה
קאמר

111a:18 MISHNA: El que aprieta la nuca de un pájaro que ofrece el interior del patio
del templo y luego ofrece que por fuera el patio es responsable. Pero si uno
pellizcado su nuca fuera el patio y luego ofreció que en las afueras del patio
que está exento, como pellizcar la nuca de un pájaro fuera del patio no se consi-
dera válida de pellizco. Uno que mata, con un cuchillo, un pájaro que ofrece el
interior del patio y ofertas de TI hasta el exterior del patio está exento, como
el sacrificio de una oferta de aves en los descalifica patio del templo como una
ofrenda.                                      

העוףאתהמולק׳ מתני
חייבבחוץוהעלהבפנים

בחוץוהעלהבחוץמלק
העוףאתהשוחטפטור

פטורבחוץוהעלהבפנים

111b:1 Pero si se sacrificaron a una oferta de aves fuera el patio y luego ofre-
ció que afuera, él es responsable.

בחוץוהעלהבחוץשחט
חייב

111b:2 Evidentemente, la forma de su preparación dentro del patio, es decir, pelliz-
car, afecta su exención fuera del patio, y la forma de su preparación fuera del
patio, es decir, la matanza, afecta su exención dentro del patio.       

בפניםהכשירודרךנמצא
הכשירודרךבחוץפטורו
בפניםפטורומבחוץ

111b:3 Rabí Shimon dice: En relación con cualquier acto de matar a un animal en re-
lación con la cual, cuando se llevó a cabo fuera del patio, uno es responsable
de , posteriormente, ofreciendo que hasta fuera del patio, también es responsa-
ble de haber ofrecido al animal hasta el exterior del patio después de realizan-
do un acto similar de asesinato dentro del patio. Esta es la halajá salvo en lo
relativo a aquel que mata a un pájaro en el interior del patio y ofertas de
TI en las afueras del patio; Él está exento.                              

כלאומרשמעוןרבי
חייביןבחוץעליושחייבין

בפניםבוכיוצאעל
מןחוץבחוץשהעלה
בחוץומעלהבפניםהשוחט

111b:4 GEMARA: Al resumir sus decisiones, la mishna afirma: La forma en que se
prepara fuera del patio produce su exención dentro del patio. La Gemara comen-
ta: Este término: la forma de su preparación, es inapropiada cuando se refiere a
la matanza de una ofrenda de aves, ya que una ofrenda de aves no se prepara
mediante matanza; por el contrario, queda descalificado si es sacrificado. La ma-
tanza de una ofrenda de aves fuera del patio es la razón de su responsabili-
dad. La Guemará concede: Enmiende a la mishna y enseña: Su responsabili-
dad.

הואחיובוהכשירוהאי׳ גמ
חיובותני

111b:5 § La mishná cita la decisión del rabino Shimon: el rabino Shimon dice: Con
respecto a cualquier acto de matar a un animal en relación con el cual, cuando se
realizó fuera del patio, uno es responsable de ofrecerlo posteriormente fuera del
patio, también es responsable por haber ofrecido al animal fuera del patio des-
pués de realizar un acto similar de matar dentro del patio. Esta es la halakha, ex-
cepto con respecto a alguien que mata un pájaro dentro del patio y lo ofrece fue-
ra del patio; Él está exento. La Gemara pregunta: ¿A qué se refiere?

׳]וכו [אומרשמעוןרבי
קאיאהיכא

111b:6 Si decimos que se está refiriendo a la primera cláusula de la Mishná, que di-
ce: El que aprieta la nuca del ave oferta dentro y luego ofertas que afue-
ra es responsable, pero si uno se pellizcó su nuca fuera y luego ofre-
ció que afuera , él está exento; y es con la segunda parte de esta cláusula que
el rabino Shimon no está de acuerdo y le dice a la primera tanna : así
como quien pellizca la nuca de un pájaro que se ofrece adentro y luego lo ofre-
ce afuera es responsable, así también quien pellizca su nuca afuera y luego lo
ofrece afuera es responsable, esto es difícil. Si eso es lo que pretende el rabino
Shimon, a continuación, en lugar de decir en la Mishná: Con respecto a cual-
quier acto de matar a un animal en relación con la cual, cuando se llevó a
cabo fuera del patio, uno es responsable de , posteriormente, ofrecien-
do que hasta fuera del patio, que debería Tienes dijo: con respecto a cual-
quier acto de matar a un animal en relación con la cual, cuando se llevó a
cabo en el interior del patio, uno es responsable de , posteriormente, ofrecien-
do que hasta fuera del patio, también es responsable de un acto similar de matar

המולקקאיארישאאילימא
בחוץוהעלהבפניםעוף

והעלהבחוץמלקחייב
רביליהואמרפטורבחוץ

דפניםהיכיכישמעון
מיחייבנמיבחוץמיחייב

בחוץעליושחייביןכלהאי
בפניםעליושחייביןכל

ליהמיבעי
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hecho fuera del patio. Evidentemente, el rabino Shimon no está en desacuerdo
con el primer tanna sobre este tema.                                                                

111b:7 Por el contrario, tal vez el rabino Shimon no está de acuerdo con la primera
parte de la primera cláusula y le dice a la primera tanna : así como quien pelliz-
ca la nuca de un pájaro que ofrece afuera y luego lo ofrece afuera no es respon-
sable, tampoco lo hace quien pellizca su nuca. adentro y luego lo ofrece afue-
ra no es responsable. La Guemará rechaza esta: Si eso es lo que pretende el ra-
bino Shimon, entonces él debería haber dicho: Con respecto a cualquier acto
de matar a un animal, relativas a la cual, cuando se llevó a cabo fuera del patio,
uno es no es responsable de , posteriormente, ofreciendo que fuera de la patio,
uno tampoco es responsable de haber ofrecido al animal fuera del patio después
de realizar un acto similar de matar dentro del patio. Evidentemente, el rabino
Shimon tampoco está en desacuerdo con el primer tanna sobre este
tema.                            

לאדבחוץהיכיכיאלא
לאנמיבפניםמיחייב
שאיןכלהאיליחייב
מיבעיבחוץעליוחייבין

ליה

111b:8 Más bien, se está refiriendo a la última cláusula de la Mishná: El que mata a
un pájaro oferta dentro y ofertas de TI afuera está exento, pero si uno sacrifi-
cados a una oferta de aves fuera y luego ofreció que afuera, él es responsa-
ble. Y es con la segunda parte de esta cláusula que el rabino Shimon no está de
acuerdo y le dice a la primera tanna : así como quien mata a un pájaro que ofre-
ce dentro y luego lo ofrece afuera no es responsable, así también quien lo ma-
ta afuera y luego ofrece afuera no es responsable. La Guemará rechaza esta:
Si eso es lo que pretende el rabino Shimon, entonces él debería haber dicho:
Con respecto a cualquier acto de matar a un animal, relativas a la cual, cuando
se llevó a cabo en el interior del patio, uno es no es responsable de , posterior-
mente, ofreciendo que fuera de la patio, uno tampoco es responsable de haber
ofrecido al animal fuera del patio después de realizar un acto similar de matar
fuera del patio. Evidentemente, el rabino Shimon no está en desacuerdo con el
primer tanna sobre este tema.                                              

השוחטקאיאסיפאאלא
בחוץוהעלהבפניםעוף

והעלהבחוץשחטפטור
רביליהואמרחייבבחוץ

לאדבפניםהיכיכישמעון
לאנמיבחוץמיחייב
שאיןכלהאימיחייב
ליהמיבעיחייבין

111b:9 Más bien, tal vez el rabino Shimon no está de acuerdo con la primera parte de la
última cláusula y le dice a la primera tanna : así como quien mata un pájaro que
se ofrece afuera y luego lo ofrece afuera es responsable, así también uno que
lo mata adentro y luego lo ofrece afuera es responsable. La Guemará rechaza
esta: Rabí Shimon claramente no se cumple esto, como la Mishná enseña que
concluye: Esta es la halajá salvo en lo relativo a aquel que mata a un pája-
ro en el interior del patio y ofertas de TI en las afueras del patio; Él está exen-
to.                         

מיחייבדבחוץהיכיכיאלא
קתניהאמיחייבנמיבפנים

בפניםהשוחטמןחוץ
בחוץוהמעלה

111b:10 Si el rabino Shimon no se está refiriendo a ninguno de los fallos mencionados en
la mishná, debe estar en desacuerdo con el primer tanna con respecto a otro te-
ma. Ze'eiri dijo: La diferencia entre el primer tanna y el rabino Shimon es con
respecto a la matanza de una ofrenda de animales por la noche dentro del pa-
tio, y esto es lo que dice la mishna : El primer tanna dijo: Y también, uno que
matanzas un animal que ofrece en el interior del patio en la noche y lue-
go ofrece que afuera está exento, tal como mediante el sacrificio de los anima-
les en la noche que hizo que venga a ser eliminado. Pero el que sacrifica un ani-
mal fuera el patio por la noche y luego ofreció que afuera es responsa-
ble.

בהמהשחיטתזעיריאמר
והכיבינייהואיכאבלילה
בהמההשוחט] וכן [קאמר
בחוץוהעלהבלילהבפנים
בלילהבחוץשחטפטור

חייבבחוץוהעלה

111b:11 Es con este fallo que Rabí Shimon no está de acuerdo y dice: En relación
con cualquier acto de matar a un animal en relación con la cual, cuando se lle-
vó a cabo fuera del patio, uno es responsable de , posteriormente, ofrecien-
do que hasta fuera del patio, también es responsable de tener ofreció al ani-
mal fuera del patio después de realizar un acto similar de matar dentro del pa-
tio. Esta es la halajá salvo en lo relativo a aquel que mata a un pájaro en el in-
terior del patio y ofertas de TI en las afueras del patio; Él está exen-
to.                                 

כלאומרשמעוןרבי
חייביןבחוץעליושחייבין

והעלהבפניםבוכיוצאעל
עוףהשוחטמןחוץבחוץ

בחוץוהעלהבפנים

111b:12 La Gemara ofrece otra sugerencia: Rava dijo que la diferencia entre el pri-
mer tanna y el rabino Shimon es con respecto a la recolección de la sangre de
una ofrenda en un recipiente no sagrado, y esto es lo que dice la mishna : El
primer tanna dijo : Y también, aquel que recolecta la sangre de una ofrenda en
un recipiente no sagrado dentro del patio y luego ofrece esa ofrenda afue-
ra está exento, ya que recibir sangre en un recipiente no sagrado descalifica la
ofrenda. Pero quien recolecta la sangre de una ofrenda en un recipiente no sa-
grado fuera del patio y luego ofrece esa ofrenda afuera es responsa-
ble.

חולבכליקבלהאמררבא
קאמרוהכיבינייהואיכא

חולבכליהמקבל] וכן[
פטורבחוץוהעלהבפנים

בחוץחולבכליהמקבל
חייבבחוץוהעלה

111b:13 Es con este fallo que Rabí Shimon no está de acuerdo y dice: En relación
con cualquier acto hecho con un animal, es decir, la recogida de la sangre, de
la cual, cuando se llevó a cabo fuera del patio, uno es responsable de , poste-
riormente, ofreciendo que afuera En el patio, uno también es responsable de ha-
ber ofrecido al animal fuera del patio después de realizar un acto similar den-
tro del patio. Esta es la halajá salvo en lo relativo a aquel que mata a un pája-
ro en el interior del patio y ofertas de TI en las afueras del patio; Él está exen-

כלאומרשמעוןרבי
חייביןבחוץעליושחייבין

והעלובפניםבוכיוצאעל
עוףהשוחטמןחוץבחוץ

בחוץוהעלובפנים
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to.                                 
111b:14 La Gemara comenta: Ahora que el padre de Shmuel, hijo del Rav Itzjak, ha

enseñado una baraita , se puede proporcionar otra explicación. El baraita ense-
ña: El que aprieta la nuca de un pájaro en el interior del patio y luego lo ofre-
ce hasta el exterior es responsable, sino uno que pellizca la nuca de un pája-
ro fuera y luego ofreció que afuera está exento. Y el rabino Shimon dice que
él es responsable. Es evidente entonces que el rabino Shimon en la mishná
se está refiriendo a allí, es decir, a la primera cláusula de la mishná, y no está
de acuerdo con ella. Por lo tanto, se debe enmendar la Mishná y enseñar: Con
respecto a cualquier acto de matar a un animal en relación con la cual, cuando
se llevó a cabo en el interior del patio, uno es responsable de , posteriormente,
ofreciendo que hasta el exterior del patio, uno también es responsable por ha-
ber ofrecido la animal afuera del patio después de realizar un acto similar de
matar fuera del patio.                                                 

דשמואלאבוהדתניהשתא
עוףהמולקיצחקרבבר

חייבבחוץוהעלובפנים
בחוץוהעלהבחוץמלק

מיחייבשמעוןורביפטור
ותניקאיהתםשמעוןרבי
בפניםעליושחייביןכל

עליוחייביןבחוץוהעלה
בחוץ

111b:15 MISHNA: Con respecto a una ofrenda por el pecado donde uno recogió su
sangre en una taza, si primero colocó su sangre en un altar fuera del patio y
luego colocó la sangre restante en el altar dentro del patio, o si primero colocó
su sangre en el altar dentro del patio y luego coloca la sangre restante en un al-
tar fuera del patio, en ambos casos es responsable de colocar la sangre fuera
del patio, ya que la sangre en su totalidad se puede colocar en el altar den-
tro del patio.                         

דמהשקבלחטאת׳ מתני
וחזרבחוץנתןאחדבכוס
וחזרבפניםבפניםונתן
שכולוחייבבחוץונתן
בפניםראוי

111b:16 Si uno recolectó su sangre en dos tazas y colocó la sangre de ambos en el al-
tar dentro del patio, está exento ya que actuó apropiadamente. Si colocó la san-
gre de ambos en un altar fuera del patio, es responsable, ya que ambos son ap-
tos para ser colocados dentro. Si primero colocó la sangre de una taza adentro
y luego colocó la sangre de la otra afuera, está exento. Al usar la sangre de la
primera copa para realizar la mitzva de colocar la sangre en el altar, hizo que la
sangre en la segunda copa no fuera apta para colocarse en el altar; por lo tanto,
no hay responsabilidad por colocarlo en un altar afuera. Si primero colocó la
sangre de una taza afuera y luego la sangre de la otra adentro, es responsable
de la colocación externa, ya que esa sangre era adecuada para ser colocada den-
tro, y la colocación interna expía la transgresión por la cual el pecado se trajo la
ofrenda.                                    

נתןכוסותבשתידמהקבל
שניהםפטורבפניםשניהם
בפניםאחדחייבבחוץ
אחדפטורבחוץואחד
עלחייבבפניםואחדבחוץ

מכפרוהפנימיהחיצון

111b:17 ¿A qué es comparable este asunto? Es comparable a un caso en el que uno se-
paró un animal por su ofrenda por el pecado y se perdió, y separó a otro ani-
mal en su lugar, y luego, se encontró el primer animal . En ese caso, ambos se
paran frente a él y él debe sacrificar a uno como su ofrenda por el pecado. Si los
mató a ambos dentro del patio, está exento. Si los mató a los dos fuera del pa-
tio, es responsable, ya que cada uno era apto para ser sacrificado en el patio. Si
primero mató a uno dentro y luego mató al otro afuera , está exento de respon-
sabilidad por matar al segundo, ya que ya ha cumplido su obligación con el pri-
mero, lo que hace que el segundo no sea apto para el sacrificio. Si primero mató
a uno afuera y luego mató al otro adentro , es responsable de sacrificar al ani-
mal externo afuera del patio, ya que era conveniente ser sacrificado adentro, y
el animal interno expía la transgresión por la cual se trajo la ofrenda por el pe-
cado.                                       

למפרישדומההדברלמה
והפרישואבדהחטאתו
כךואחרתחתיהאחרת

והריהראשונהנמצאת
שחטעומדותשתיהן
שתיהןפטורבפניםשתיהן
בפניםאחתחייבבחוץ
אחתפטורבחוץואחת
עלחייבבפניםואחתבחוץ

מכפרתוהפנימיתהחיצונה

111b:18 La mishná agrega: En un caso donde uno sacrificó a ambos dentro del patio, así
como colocar la sangre del primer animal exime a quien consume su carne de
la responsabilidad por el mal uso de la propiedad consagrada, también exime
a quien consume la carne de su contraparte, el segundo animal, de la respon-
sabilidad.            

אתפוטרשדמהכשם
אתפוטרתהיאכךבשרה
חבירתהבשר

112a:1 GEMARA: La Gemara discute la primera cláusula de la mishná: concedido que
uno es responsable en un caso en el que primero colocó la sangre en un altar fue-
ra del patio y luego colocó la sangre restante en el altar dentro del patio; eso es
porque, como explica la mishna: Como la sangre en su totalidad es apta para
ser colocada dentro del patio. Pero en un caso donde primero colocó su sangre
en el altar dentro del patio y luego ofreció la sangre restante en un altar fue-
ra del patio, ¿por qué es responsable? Esa sangre no es más que un residuo, y
uno no debería ser responsable de ofrecerla afuera.                           

וחזרבחוץבשלמא׳ גמ
ראוישכולובפניםונתן

בפניםאבלבפניםלהיות
נינהושירייםבחוץוהעלן

112a:2 La Gemara explica: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta mishna? Se es-
tá de acuerdo con la opinión de Rabí Neẖemya, que dice: Para el resto de la
sangre de la ofrenda que se suponía iba a ser derramada en la base del altar
y que en lugar de un sacrificado fuera del patio, uno es responsable.

היאנחמיהרבימניהא
שהקריבןהדםשירידאמר
חייבבחוץ

112a:3 La Gemara pregunta: si el mishna está de acuerdo con la opinión del rabino
Neḥemya, entonces diga la última cláusula: si uno recolectó su sangre en dos
tazas y colocó la sangre de ambos en el altar dentro del patio, está exento. Si
colocó la sangre de ambos en un altar fuera del patio, es responsable. Si prime-
ro colocó la sangre de una taza adentro y luego colocó la sangre de la otra afue-
ra, está exento. Al usar la sangre de la primera copa para realizar la mitzva de
colocar la sangre en el altar, de ese modo convirtió la sangre en la segunda copa

סיפאאימאנחמיהרביאי
נתןכוסותבשנידמהקבל

שניהםפטורבפניםשניהם
בפניםאחדחייבבחוץ
והאמרפטורבחוץואחד
הדםשירינחמיהרבי

חייבבחוץשהקריבן
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en un mero resto. La Gemara pregunta: ¿Cómo puede atribuirse esta cláusula al
rabino Neḥemya? Pero el Rabino Neḥemya no dice: ¿Es responsable por el
resto de la sangre de una ofrenda que ofreció fuera del pa-
tio ?

112a:4 La Gemara responde: En la última cláusula llegamos a la opinión de la prime-
ra tanna , que no está de acuerdo con el rabino Elazar, hijo del rabino Shi-
mon. Como dice ese tanna : la colocación de la sangre de una copa hace que la
sangre de la otra copa quede descalificada. Dado que en realidad está descalifi-
cado y no es simplemente un resto, uno no es responsable de ofrecerlo afue-
ra.   

קמאלתנאאתאןסיפא
שמעוןברביאלעזרדרבי
דחויעושהכוסדאמר

לחבירו

112a:5 § La mishna presenta una analogía para su decisión: ¿a qué es comparable este
asunto? Es comparable a un caso en el que uno separó un animal por su ofren-
da por el pecado y se perdió, y separó a otro animal en su lugar, y luego, se
encontró el primer animal .

למפרישדומההדברלמה
והפרישואבדהחטאתו
כךואחרתחתיהאחרת

הראשונהנמצאת
112a:6 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito preguntar: ¿a qué es comparable este

asunto y proporcionar una analogía a las decisiones de la Mishná? ¿Qué agrega
la analogía? La Gemara explica: ¿De acuerdo con la opinión de quién es
esta mishna? Se está de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda HaNasi, quien
dice (ver Temura 22b): Una ofrenda por el pecado que fue perdido en el mo-
mento de la separación de un sustituto, si más tarde se encontró y uno de ellos
es sacrificado como la persona de ofrenda por el pecado, el otro es ejecuta-
do. En consecuencia, en realidad está descalificado para ser utilizado como una
oferta y, por lo tanto, uno no es responsable de ofrecerlo fuera.                      

לילמהדומההדברלמה
דאמרהיארבימניהא

מתההפרשהבשעתאבודה

112a:7 Y esto es lo que la Mishná dice al presentar su analogía: La razón por la que
uno está exento de responsabilidad por ofrecer la ofrenda por el pecado no utili-
zada exterior es que se había perdido en el momento de su sustituto se separó y
por tanto se considera descalificado. Pero si uno separó dos ofrendas por el pe-
cado desde el principio como una garantía, de modo que incluso si una se pier-
de puede usar la otra, entonces si ninguna se pierde y sacrifica una de ellas, la
otra no es ejecutada. Por el contrario, se deja pastar hasta que se mancha, mo-
mento en el que se vende y las ganancias se utilizan para comprar una ofrenda
quemada voluntaria. Resulta que desde el principio, uno de estos dos animales,
es decir, el que finalmente no fue sacrificado como su ofrenda por el pecado, es
una ofrenda quemada, y por lo tanto, si uno lo ofrece fuera del patio, es res-
ponsable. La analogía enseña que con respecto a la sangre recolectada en dos va-
sos, si uno ofrece sangre del vaso no utilizado afuera, está exento solo porque la
sangre en ese vaso se considera descalificada, pero no estaría exento si se consi-
derara un residuo. .                   

דאבדהטעמאקאמרוהכי
חטאותשתיהפרישהא

מינייהוחדאלאחריות
היאעולהמעיקרא

112a:8 Y esto está de acuerdo con la afirmación de que Rav Huna dice que Rav dice,
como Rav Huna dice que Rav dice: Una ofrenda de culpa que fue consigna-
da al pastoreo por el halakha para dejarla pastar si su dueño muere o logra la
expiación a través de otra culpa. ofrenda, y luego, en lugar de dejar que desarro-
lle una mancha, en ese momento podría venderse y los ingresos utilizados para
comprar una ofrenda quemada voluntaria, uno lo sacrificó, incluso con una in-
tención no especificada , el animal en sí está en condiciones de ser sacrifica-
do como un offerta acabada. De manera similar, el mishna asume que, en cual-
quier caso, cuando un animal está destinado a pastar, se considera adecuado, y
uno sería responsable de sacrificarlo fuera del patio.                     

דאמררבאמרהונאוכדרב
אשםרבאמרהונארב

סתםושחטולרעייהשניתק
לעולהכשר

112a:9 La Gemara pregunta: ¿Son comparables estos casos ? Allí, en el fallo de Rav,
es lógico que el animal se considere apto, ya que una ofrenda por la cul-
pa es un animal macho y una ofrenda quemada es un animal macho , por lo
que es posible traer un animal como este último, incluso si hubiera sido designa-
do como el primero. Por lo tanto, una ofrenda por la culpa que se deja pastar to-
davía se considera adecuada. Pero en el caso de la Mishná, solo porque el ani-
mal se deja pastar no necesariamente indica que sea apto para ser traído, ya
que una ofrenda por el pecado es un animal hembra , que nunca se puede
traer como una ofrenda quemada. Por lo tanto, debe considerarse no apto. Rav
Ḥiyya de Yostiniyya dijo: El fallo de la Mishná es con respecto a la cabra
de la Nasi , que es un sacrificio por el pecado masculino. Por lo tanto, en un ca-
so en el que se deja pastar, todavía se considera adecuado, ya que puede llevarse
como una ofrenda quemada.                      

זכראשםהתםדמימי
חטאתאבלזכרועולה
חייארבאמרהיאנקבה

נשיאבשעירמיוסתיניא

Este capítulo discutió dos prohibiciones distintas: la de sacrificar una ofrenda
fuera del patio del Templo y la de ofrecer una ofrenda colocándola sobre un altar
fuera del patio del Templo. Dado que se consideran dos prohibiciones distintas,
una es responsable incluso si realiza solo una de ellas, y es responsable dos ve-
ces si realiza ambas.

112a:10 והמעלההשוחטעלךהדרן
112a:11 MISHNA: Con respecto a la novilla roja de purificación que se quemó fuera

de su pozo, el pozo es una excavación en el Monte de los Olivos frente a la en-
trada del Santuario designado para su matanza y su quema, y del mismo modo

ששרפהחטאתפרת׳ מתני
שעירוכןמגתהחוץ

בחוץשהקריבהמשתלח
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el chivo expiatorio que se sacrificó fuera del El patio del templo, en lugar de
arrojarlo desde un acantilado como se prescribe, está exento de castigo por vio-
lar la transgresión de la matanza y el sacrificio fuera del patio del templo.         

פטור

112a:12 La fuente de esto es como se afirma con respecto a la matanza de animales sa-
crificados fuera del patio: "Cualquiera que sea el hombre ... que mata fuera del
campamento, y a la entrada de la Tienda de Reunión no lo trajo, para presen-
tarlo como un ofrenda al Señor delante del Tabernáculo del Señor ”(Levítico 17:
3–4). De ese verso se deriva: para cualquier ofrenda que no sea adecuada para
venir a la entrada de la Tienda de Reunión para sacrificarse en el altar, por
ejemplo, la novilla roja y el chivo expiatorio, uno no es responsable de su sa-
crificio y sacrificio fuera de su lugar.          

אהלפתחואלשנאמר
שאיןכלהביאולאמועד
אהלפתחאללבאראוי
עליוחייביןאיןמועד

112a:13 Con respecto a un animal que copuló activamente con una persona, o un ani-
mal que fue objeto de bestialidad, o un animal que fue apartado para la ado-
ración de ídolos, o un animal que fue adorado como una deidad, o un animal
dado como precio de un perro que fue comprado, o un animal que se le dio co-
mo pago a una prostituta, o un animal nacido de una mezcla de diversos tipos, o
un animal con una herida que lo hará morir dentro de los doce meses [ terei-
fa ], o un animal nacido por cesárea, cualquiera de los cuales se sacrificó fue-
ra del patio del Templo, está exento.

והמוקצהוהנרבעהרובע
]והאתנן [והמחירוהנעבד

ויוצאוהטריפהוהכלאים
פטורבחוץשהקריבןדופן

112a:14 La fuente de esto es como se dice: "Y a la entrada de la Tienda de Reunión no la
trajo para presentarla como una ofrenda al Señor ante el Tabernáculo del Se-
ñor". De este versículo se deriva: Para cualquier animal que no esté en condi-
ciones de venir a la entrada de la Tienda de Reunión para sacrificarse en el
altar, uno no es responsable de su sacrificio y sacrificio fuera del patio.          

כל׳ המשכןלפנישנאמר
משכןלפנילבאראוישאין

עליוחייביןאין׳ ה

112a:15 Para manchadas animales, ya sea que se Manchada de forma permanen-
te o si son        

מומיןבעליביןמומיןבעלי
ביןקבועין

112b:1 temporalmente manchado, que uno sacrificó fuera del patio del Templo, uno
está exento. El rabino Shimon dice: para los animales con imperfecciones
permanentes , uno está exento; para animales con imperfecciones tempora-
les , uno es responsable de la violación de una prohibición, pero no es el tipo
de prohibición por la cual recibirá karet , porque finalmente el animal será apto
para el sacrificio.              

עובריןמומיןבעלי
רביפטורבחוץשהקריבן

מומיןבעליאומרשמעון
מומיןבעליפטורקבועין
תעשהבלאחייבעוברין

112b:2 Con respecto a las palomas cuyo tiempo de aptitud para el sacrificio no ha lle-
gado, ya que son aptas para el sacrificio solo cuando son mayores, después de
que sus alas adquieren un tono dorado; y las palomas cuyo tiempo de condición
física ha pasado, ya que están en forma solo cuando son jóvenes y sus alas aún
no asumieron un tinte amarillento, que uno sacrificó fuera del patio del Tem-
plo, está exento. Rabí Shimon dice: Para palomas cuyo tiempo de condición
física ha pasado uno está exento, y para palomas cuyo tiempo de la aptitud no
ha aún llegado él está en violación de la prohibición.

ובניזמנןהגיעשלאתורים
שהקריבןזמנןשעבריונה

שמעוןרביפטורבחוץ
זמנןשעבריונהבניאומר
הגיעשלאותוריםפטור
תעשהבלאזמנן

112b:3 Con respecto a un animal en sí y sus crías que fueron sacrificados el mismo día,
donde uno viola la prohibición de sacrificar al segundo, y un animal cuyo tiem-
po aún no ha llegado, si uno lo sacrifica fuera del patio del Templo, está exen-
to. Rabí Shimon dice: Para un animal cuyo tiempo aún no ha llegado, de que la
persona está en violación de una mera prohibición, como dice el rabino Shi-
mon: Con respecto a cualquier animal de sacrificio que es apto para venir y
ser sacrificado después del paso del tiempo, si uno sacrificados fuera del pa-
tio, que la persona está en violación de la prohibición, pero no hay ningu-
na responsabilidad por karet . Y los rabinos dicen: en cualquier caso en el que
no haya responsabilidad por karet, no hay violación de una prohibi-
ción.

זמןומחוסרבנוואתאותו
הריאומרשמעוןרביפטור

שרביתעשהבלאזה
שהואכלאומרשמעון

הריזמןלאחרלבאראוי
כרתבוואיןתעשהבלאזה

שאיןכלאומריםוחכמים
תעשהלאבואיןכרתבו

112b:4 La mishná agrega: Un animal se define como aquel cuyo tiempo aún no ha lle-
gado, ya sea intrínsecamente prematuro, por ejemplo, palomas cuyas alas aún
no han asumido un tono dorado o un animal de menos de siete días de edad (ver
Levítico 22:27) , o si es prematuro para su propietario.

ביןבגופוביןזמןמחוסר
בבעליו

112b:5 ¿Cuál es el animal cuyo tiempo aún no ha llegado porque es prematuro para
su dueño? Es el animal de un hombre que experimenta una descarga similar
a la gonorrea [ zav ], y una mujer que experimenta una descarga de sangre
uterina después de su período menstrual [ zava ], y una mujer después del
parto, y un leproso cuyo período de impureza es aún no está completo, don-
de estos propietarios, que son ritualmente impuros, sacrificaron sus ofrendas
por el pecado u ofrendas de culpa fuera del patio del Templo. En este caso es-
tán exentos, ya que no están obligados ni autorizados a traer esas ofertas. Pero
si sacrificaron sus ofrendas quemadas o sus ofrendas de paz fuera del patio ,
son responsables, ya que esas ofrendas pueden llevarse como ofrendas de rega-
lo incluso si su dueño es ritualmente impuro.                 

בבעליוזמןמחוסראיזהו
והיולדתוהזבההזב

חטאתםשהקריבווהמצורע
פטוריןבחוץואשמם

בחוץושלמיהןעולותיהן
חייבין

112b:6 Alguien que ofrece fuera del patio del Templo una porción de la carne de una
ofrenda por el pecado que se come; de la carne de una ofrenda por la cul-
pa; está exenta de la carne de otras ofrendas del orden más sagrado que se
comen, por ejemplo, las ovejas sacrificadas en la fiesta de Shavuot , o de la car-

חטאתמבשרהמעלה
קדשימבשראשםמבשר

קדשיםמבשרקדשים
ושתיהעומרומותרקלים
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ne de ofrendas de menor santidad , ya que todas ellas son comidas por los sa-
cerdotes y no sacrificadas en el altar Y por la misma razón, alguien que sacrificó
una porción del excedente de la ofrenda omer , una medida de cebada traída
como ofrenda comunal en el decimosexto del mes hebreo de Nisan, después de
que se quitó el puñado; o los dos panes, es decir, la ofrenda pública en Sha-
vuot de dos panes del trigo nuevo; o el pan de la proposición dispuesto en la
mesa cada Shabat en el Santuario; o el resto de las ofertas de comidas, también
está exento.             

ושיריהפניםולחםהלחם
מנחות

112b:7 Y del mismo modo con respecto a alguien que vierte aceite en una ofrenda de
comida; y uno que rompe los panes de una ofrenda de comida en pedazos; y
uno que mezcla aceite en la harina de una ofrenda de comida; y uno que ven-
de una ofrenda de comida u otras ofrendas; y uno que agita una ofrenda de co-
mida; y uno que lleva una ofrenda de comida a la esquina de un altar, si realiza
estas acciones fuera del patio; y uno que arregla el pan de la proposición en la
mesa afuera del Santuario; y uno que quita las cenizas de las lámparas del
Candelabro; y uno que saca un puñado de una ofrenda de comida; y uno que
recoge la sangre de una ofrenda en un recipiente, si lo hizo fuera del patio del
Templo: en todos estos casos está exento. Esto se debe a que uno es responsable
solo si realiza una acción similar al sacrificio que completa el servicio de sacrifi-
cio, mientras que todas estas acciones son normalmente seguidas por ritos de sa-
crificio adicionales.                               

והבוללוהפותתוהיוצק
והמגישוהמניףוהמולח
השולחןאתוהמסדר
והקומץהנרותאתוהמטיב
פטורבחוץדמיםוהמקבל

112b:8 Y uno tampoco es responsable de ninguna de estas acciones, ni por la prohibi-
ción de que un no sacerdote realice el servicio del Templo, ni por la prohibi-
ción de realizar el servicio del Templo en un estado de impureza ritual, ni
por la prohibición de un sacerdote que carece de las vestiduras sacerdotales ne-
cesarias mientras realiza el servicio del Templo, ni debido a la prohibición de
realizar el servicio del Templo sin lavarse las manos y los pies.

משוםלאעליוחייביןואין
טומאהמשוםולאזרות
בגדיםמחוסרמשוםולא
רחוץ] שלא [משוםולא

ורגליםידים

112b:9 Hasta que se estableció el Tabernáculo, se permitieron altares privados y el
primogénito realizó el servicio de sacrificio . Y desde el momento en que se
estableció el Tabernáculo, se prohibieron los altares privados y el servicio sa-
crificial fue realizado por los sacerdotes. Las ofertas de la orden más sagrado
fueron entonces comerse dentro de las cortinas que rodean el patio del Taber-
náculo en el desierto y las ofertas de menor santidad fueron comidos por todo
el campamento de Israel. Cuando el pueblo judío llegado a Gilgal privados se
les permitió altares, ofrendas de la orden más sagrado fueron entonces co-
merse dentro de las cortinas, y las ofertas de menor santidad se comían en
cualquier lugar.

היוהמשכןהוקםשלאעד
ועבודהמותרותהבמות

המשכןומשהוקםבבכורות
ועבודההבמותנאסרו

קדשיםקדשיבכהנים
הקלעיםמןלפניםנאכלין

מחנהבכלקליםוקדשים
הותרולגלגלבאוישראל
קדשיםקדשיהבמות
הקלעיםמןלפניםנאכלין

מקוםבכלקליםוקדשים
112b:10 Cuando llegaron a Shiloh, se prohibieron los altares privados . Y allí no ha-

bía techo de madera o piedra , es decir, en el Tabernáculo en Silo; en
vez hubo solamente un edificio de piedra de abajo y las cortinas del techo del
tabernáculo, se extendió por encima de ella. Y el período en que el Tabernáculo
estuvo en Silo se caracterizó en la Torá como "descanso" en el versículo: "Por-
que aún no habéis venido al descanso y a la herencia que el Señor tu Dios te ha
dado" (Deuteronomio 12 : 9). Las ofertas de la orden más sagrado fueron en-
tonces comerse dentro de las cortinas en el patio de la tienda de reunión, y las
ofertas de menor santidad y segundo diezmo se comían en cualquier lu-
gar que da Silo.                          

הבמותנאסרולשילהבאו
אלאתקרהשםהיהולא
מלמטןבלבדאבניםבית

והיאמלמעלןוהיריעות
קדשיםקדשימנוחההיתה

הקלעיםמןלפניםנאכלין
שניומעשרקליםוקדשים

הרואהבכל

112b:11 Cuando Shiloh fue destruido (véase 1 Samuel 4:18), el pueblo judío llegó con el
Tabernáculo en noviembre y luego a Gabaón, y se permitieron altares priva-
dos . Las ofertas de la orden más sagrado fueron entonces comerse dentro
de las cortinas en el patio de la tienda de reunión, y las ofertas de menor santi-
dad fueron comidos en todas las ciudades de la Tierra de Israel.

הותרווגבעוןלנובבאו
קדשיםקדשיהבמות
הקלעיםמןלפניםנאכלין
עריבכלקליםקדשים
ישראל

112b:12 Cuando el pueblo judío llegó a Jerusalén y construyó el Templo durante el rei-
nado de Salomón, se prohibieron los altares privados , y los altares privados no
tuvieron un período posterior cuando se les permitió. Y el Templo de Jerusa-
lén se caracterizó como "herencia" en el versículo: "Porque aún no habéis veni-
do al resto y a la herencia que el Señor tu Dios te ha dado". Entonces se comie-
ron ofrendas del orden más sagrado. dentro de las cortinas, es decir, en el
patio del templo, y las ofertas de menor santidad y segundo diezmo fueron
comidos dentro de las paredes de la ciudad, cuya situación jurídica era la del
campamento de Israel en el desierto.                    

נאסרולירושליםבאו
היתרלהןהיהולאהבמות

קדשינחלההיתהוהיא
מןלפניםנאכליןקדשים

קליםקדשיםהקלעים
מןלפניםשניומעשר
החומה

112b:13 Con respecto a todas las ofertas que se consagró durante un período de
prohibición de privados altares y se sacrificaron durante un período de
prohibición de privados altares, si les sacrificó fuera de su área designada, pa-
ra estos animales está en violación tanto de la mitzvá positiva al sacrificio la
ofrenda en el lugar elegido por Dios y la prohibición de sacrificarlos en un altar
privado, y es probable que reciba karet por hacerlo .

שהקדישןהקדשיםכל
הבמותאיסורבשעת

איסורבשעתוהקריבן
אלוהרימבחוץהבמות
וחייביןתעשהולאבעשה

כרתעליו
112b:14 Si uno consagrado a los animales durante un período de permitir de priva-

dos altares y los sacrificados durante un período de prohibición de priva-
היתרבשעתהקדישן
בשעתוהקריבןהבמות
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dos altares, fuera de su área designada, para estos animales está en violación
de una mitzvá positiva y una prohibición, pero no se hace responsable a reci-
bir karet para sacrificar ellos. Si consagró a los animales durante un período
de prohibición de privados altares y les sacrificó durante un período de per-
mitir de privados altares, fuera de su área designada, para estos animales
está en violación de una mitzvá positiva para el fracaso para llevarlo al Taber-
náculo, pero estos animales no están sujetos a una prohibición, ya que está
permitido sacrificar en un altar privado.               

הריבחוץהבמותאיסור
ואיןתעשהולאבעשהאלו

הקדישןכרתעליהןחייבין
הבמותאיסורבשעת

היתרבשעתוהקריבן
ואיןבעשהאלוהריהבמות

תעשהלאבהן

112b:15 Y estos son los objetos de sacrificio que se sacrifican solo en el Tabernácu-
lo, incluso cuando se permiten altares privados: animales de sacrificio que
se suponía que estaban consagrados para el sacrificio en el Tabernáculo. Por
lo tanto, las ofrendas comunales se sacrifican en el Tabernáculo, pero las
ofrendas de un individuo pueden sacrificarse en un altar privado . Además,
con respecto a la oferta de un individuo que se consagró expresamente para
el sacrificio en el Tabernáculo, uno debe sacrificar ellos en el Tabernácu-
lo. Pero si los sacrificó en un altar privado , está exento.

במשכןקרביןקדשיםואלו
למשכןשהוקדשוקדשים
קרביןציבורקרבנות
היחידוקרבנותבמשכן
היחידקרבנותבבמה

יקריבולמשכןשהוקדשו
בבמההקריבןואםבמשכן

פטור
112b:16 ¿Y cuál es la diferencia entre el altar privado de un individuo y el altar públi-

co en el sitio del Tabernáculo cuando estaba ubicado en Gilgal, Nov y Ga-
baón? Es que en un altar privado no hay colocación de las manos sobre la cabe-
za de una oferta, sin masacre en el norte,

לבמתיחידבמתביןומה
צפוןושחיטתסמיכהציבור

113a:1 no colocar sangre en todos los lados del altar en las ofrendas para las cuales esto
se requiere, no agitar las ofrendas de comida y no llevar las ofrendas de comida
a la esquina del altar antes de retirar el puñado. El rabino Yehuda dice: No hay
ofrenda de comida sacrificada en un altar fuera del Templo. Y exigir a un
miembro del sacerdocio que realice los ritos de sacrificio, las vestimentas de
servicio sacerdotal , los vasos de servicio, el agradable aroma a Dios, la parti-
ción para la sangre, es decir, la línea roja que divide las mitades superior e infe-
rior del altar, y el lavado de manos y pies del sacerdote antes de su servicio no
se aplica al sacrificio en altares privados, ya que el servicio allí no necesita ser
realizado por sacerdotes ni seguir todos los protocolos del servicio del Tem-
plo.                              

והגשהותנופהסביבומתן
מנחהאיןאומריהודהרבי

שרתובגדיוכיהוןבבמה
ניחוחוריחשרתוכלי

וריחוץלדמיםומחיצה
ורגליםידים

113a:2 Pero la intención de sacrificar o participar de la ofrenda más allá de su tiem-
po designado , lo que hace que la ofrenda sea piggul ; la halakha de porciones
de la ofrenda sobrante [ notarial ] más allá del tiempo que se puede comer; y
la prohibición de comer carne consagrada mientras sean ritualmente impuros
son iguales en esto, un altar privado, y aquello, un altar público.                

והטמאהנותרהזמןאבל
ובזהבזהשוין

113a:3 GEMARA: La mishna enseña que quien quema la novilla roja fuera de su pozo
no es responsable de sacrificarse fuera del patio del Templo. La Gemara acla-
ra: ¿Cuál es el significado de: fuera de su foso? Reish Lakish dijo: Signifi-
ca fuera del lugar que fue inspeccionado para asegurarse de que no sea una
tumba, lo que lo haría impuro. El rabino Yoḥanan le dijo: ¿Pero no se inspec-
ciona toda la impureza de Eretz Israel ? Por lo tanto, no hay necesidad de ins-
peccionar especialmente el sitio de la quema de la novilla roja.         

אמרמגתהחוץמאי׳ גמ
ממקוםחוץלקישריש

רבילואמרלההבדוק
ישראלארץכלוהלאיוחנן

היאבדוקה

113a:4 Más bien, el rabino Yoḥanan dijo: El término: fuera de su foso, se refiere a un
caso donde el sacerdote sacrificó la novilla roja dentro de los muros de Jeru-
salén y no en el lugar fuera de los muros, como lo prescribe la Torá: "Y será traí-
do fuera del campamento, y será sacrificado delante de él ”(Números 19: 3).       

כגוןיוחנןרביאמראלא
חומתמןלפניםששחטה
ירושלים

113a:5 Los desafíos de Gemara: Pero que el rabino Yoḥanan lo interprete como un ca-
so en el que el sacerdote lo mató fuera del muro pero no enfrente, es decir, no
en la dirección de la entrada al Templo, como dice Rav Adda bar Aha-
va: Si él mató que en un lugar no frente a la entrada, se descalificó, como se
dice con respecto a la vaca roja: “y os dará a Elazar el sacerdote, y será llevada
fuera del campamento, y será matado antes él. Y el sacerdote Elazar tomará de
su sangre con su dedo, y rociará su sangre hacia el frente de la Tienda de la
Reunión siete veces ”(Números 19: 3–4).                        

חוץששחטהכגוןולוקמה
הפתחכנגדשלאלחומה
אהבהבראדארבדאמר
הפתחכנגדשלאשחטה
והזהושחטשנאמרפסולה

113a:6 La matanza de la novilla roja y la aspersión de su sangre se yuxtaponen para lle-
gar a la siguiente conclusión: así como su aspersión debe realizarse frente a la
entrada, así también, su matanza debe realizarse frente a la entrada. Y si di-
ría que el rabino Yoḥanan no yuxtapone los dos versículos para el propósito de
esta comparación, eso es difícil: pero se dijo con respecto a una novilla roja sa-
crificada en un lugar no opuesto a la entrada que el rabino Yoḥanan
dice: es descalificado, como "y será sacrificado" se yuxtapone con "y espol-
vorear". Reish Lakish dice: Está en condiciones, ya que se dice: "Y será lleva-
do fuera del campamento, y será sacrificado", lo que indica que puede ser sa-
crificado en cualquier lugar fuera del campamento.                            

אףהפתחכנגדהזאתהמה
וכיהפתחכנגדשחיטתה

והאמקישדלאתימא
כנגדשלאשחטהאתמר
אומריוחנןרביהפתח
רישוהזהושחטפסולה
מחוץאלכשרהאמרלקיש

ושחטלמחנה

113a:7 Y que también se afirmó que Amora'im no están de acuerdo con respecto a una
vaca roja que el cura no quemado frente a la entrada al templo. El rabino
Yoḥanan dice: está descalificado, y el rabino Oshaya dice: está en forma. La
Gemara explica su razonamiento: el rabino Yoḥanan dice que está descalifica-
do debido a una yuxtaposición adicional. Se dice: “Y la vaquilla será quema-

שלאשרפהנמיואיתמר
אמריוחנןרביהפתחכנגד

אמראושעיאורביפסולה
אמריוחנןרביכשרה
והזהושרףפסולה
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da en su vista; su piel, y su carne, y su sangre, con su estiércol, serán quemados
"(Números 19: 5), mientras que en el verso anterior se afirma: " Y rocía su san-
gre hacia el frente de la Tienda de Reunión. "Esto enseña que así como el rocia-
do de la sangre se debe hacer frente a la entrada, también se debe hacer la quema
frente a la entrada.                       

113a:8 Y el rabino Oshaya dice que una vaca roja que se quemó en un lugar no enfren-
te de la entrada está en forma, como dice el versículo: “Con su estiércol [ pirs-
hah ], serán quemadas”, que se interpreta homiléticamente en el sentido de:
En el lugar que su alma se va [ poreshet ] hacia la muerte, allí se quema-
rá . Así como no se da una ubicación específica para la partida del alma, tampo-
co es necesario que la quema se realice en una ubicación específica. Dado que el
rabino Yoḥanan sostiene que la novilla roja debe ser sacrificada frente a la entra-
da del Templo, ¿por qué no entiende el término: Fuera de su pozo, para referirse
a su sacrificio en cualquier lugar que no sea opuesto a la entrada del Tem-
plo?         

כשרהאמראושעיאורבי
מקוםישרףפרשהעל

תהאשםלמיתהשפורשת
שריפתה

113a:9 La Gemara responde: Diga que el rabino Yoḥanan está hablando utilizando el
estilo de: No es necesario, de la siguiente manera: No es necesario que el mish-
na enseñe que al matar una novilla roja fuera del muro en un lugar no opuesto a
la entrada, uno no transgrede la prohibición de la matanza fuera del patio del
Templo. En ese caso, está claramente descalificado, ya que lo ha distancia-
do de donde debe ser sacrificado. Pero incluso si uno lo mata dentro del
muro de Jerusalén, de modo que lo acerca al Templo, y se podría decir que es
una forma válida de matar a la novilla roja, el rabino Yoḥanan nos enseña que,
sin embargo, está descalificado.                          

לאקאמרמיבעיאלאאמרי
לחומהחוץמיבעיא
אפילואלארחקהדרחוקי
דקרוביהחומהמןלפנים
קאתתכשרואימאקרבה
לןמשמע

113a:10 § La Gemara vuelve al desacuerdo citado anteriormente: El Maestro dice que
el rabino Yoḥanan le dijo a Reish Lakish: ¿ Pero no se inspecciona todo
Eretz Israel por impureza? Dado que no se menciona la respuesta de Reish La-
kish a esta pregunta, la Gemara aclara: ¿ Con respecto a qué no están de
acuerdo? Un sabio, Reish Lakish, sostiene que el diluvio en el tiempo de
Noé descendió sobre Eretz Israel, y sus residentes perecieron. Por lo tanto, es
necesario inspeccionar el lugar donde se quema la novilla roja para determinar si
se trata de una tumba. Y un sabio, el rabino Yoḥanan, sostiene que la inunda-
ción no descendió sobre Eretz Israel, y no hay razón para sospechar que hay
tumbas perdidas allí.                        

יוחנןרבילואמרמראמר
ישראלארץכלוהלא

קמיפלגיבמאיהיאבדוקה
לארץמבולירדסברמר

ירדלאסברומרישראל

113a:11 Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: Y ambos, el rabino Yoḥanan y Reish La-
kish, interpretaron el mismo verso, declarado por Ezequiel con respecto a
Eretz Israel, para obtener sus opiniones. El versículo dice: "Hijo de hombre, di-
le: Tú eres una tierra que no se limpia ni se hace llover en el día de la indig-
nación" (Ezequiel 22:24).     

יצחקברנחמןרבאמר
דרשואחדמקראושניהם

ארץאתלהאמראדםבן
גשמהלאהיאמטהרהלא

זעםביום
113a:12 El rabino Yoḥanan sostiene que el verso está haciendo una pregunta retóri-

ca : Eretz Israel, ¿no estás limpio de la impureza impartida por los cadáve-
res? ¿ Cayeron sobre ti las lluvias del diluvio el día de la indignación? Y
Reish Lakish sostiene que este versículo debe leerse de acuerdo con su signifi-
cado directo, es decir, como una declaración, no como una pregunta: usted es
una tierra que no está limpia. ¿No cayeron sobre ti el día de la indigna-
ción? Por lo tanto, los cuerpos de todos los que perecieron en la inundación es-
tán en algún lugar del suelo.               

אתמוהיסבריוחנןרבי
מיישראלארץקראמתמה

ירדוכלוםאתמטוהרהלא
זעםביוםגשמיםעליך
כפשטיהסברלקישוריש
מיאתמטוהרהלאארץ

ביוםגשמיםעליךירדולא
זעם

113a:13 Reish Lakish planteó una objeción al rabino Yoḥanan desde una mish-na
( párrafo 3: 2): se construyeron patios en Jerusalén sobre piedra, y debajo
de estos patios había un espacio hueco debido a la preocupación de que había
una tumba perdida en las profundidades . El espacio sirvió como barrera evi-
tando que la impureza llegara a los patios superiores. Y ellos serían llevar a las
mujeres embarazadas y las mujeres que se dan a luz en los patios. Y esas mu-
jeres criarían a sus hijos allí, asegurando así que los niños nunca se vuelvan
impuros. Esto permitiría a los niños a ayudar en el rito de la roja vaqui-
lla.

לרבילקישרישאיתיביה
היוחצירותיוחנן

הסלעעלבנויותבירושלים
קברמפניחלולותחתיהן

נשיםומביאיןהתהום
ומגדלותויולדותמעוברות

לפרהבניהםשם

113a:14 Y una vez que los niños alcanzaran la edad apropiada, los sacerdotes traerían
bueyes allí. Y en la parte posterior de estos bueyes, colocarían puertas,
y los niños se sentarían en las puertas, para que las puertas sirvieran como ba-
rrera entre ellos y cualquier impureza en las profundidades, y sostuvieran tazas
de piedra, que son no susceptibles a la impureza ritual, en sus manos, y cabal-
garían sobre los bueyes al estanque de Siloam. Y se llenan las copas con agua y
se sentarían vuelta en sus lugares a los bueyes, y serán llevados al Monte del
Templo. El agua en los vasos se usaría para el rito de la novilla roja. Aparente-
mente, existe la preocupación de que existan fuentes ocultas de impurezas en
Eretz Israel.                         

גביהןועלשווריםומביאין
יושביןותינוקותדלתות
בידןאבןשלוכוסותעליהן
במקומןוישבוומלאו

113a:15 Rav Huna, el hijo de Rav Yehoshua, dijo que el rabino Yohanan respondía:
Los Sabios estableció un estándar más alto de pureza en el caso de la vaca ro-
ja, pero en términos generales no hay ninguna preocupación por fuentes ocultas
de impureza en la Tierra de Israel causada por quienes pereció en la inunda-

דרבבריההונארבאמר
בפרהעשומעלהיהושע
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ción.       
113a:16 El rabino Yoḥanan planteó una objeción a Reish Lakish desde una barai-

ta (ver Tosefta , Eduyyot 3: 3): Una vez, se encontraron huesos humanos en la
Cámara de la Leñera, y los Sabios buscaron decretar impurezas sobre Jeru-
salén, es decir, proclamar a todos los que ir allí para ser impuro, como si se pu-
diera encontrar un cadáver en una cámara del Templo, hay razones para preocu-
parse de que también haya tumbas perdidas en otros lugares. El rabino Yehos-
hua se puso de pie y dijo: ¿No es una vergüenza y una desgracia para noso-
tros decretar impurezas sobre la ciudad de nuestros padres debido a esta
preocupación? Muéstrame: ¿Dónde están los muertos del diluvio, y dónde es-
tán todos los muertos asesinados por Nabucodonosor?

לרישיוחנןרביאיתיביה
מצאואחדפעםלקיש

העציםדירבלשכתעצמות
עלטומאהלגזורובקשו

יהושערביעמדירושלים
בושהלאואמררגליועל

שנגזורלנוהיאוכלימה
אבותינועירעלטומאה

מתיאיהמבולמתיאיה
נבוכדנצר

113a:17 El rabino Yoḥanan infiere: Por el hecho de que el rabino Yehoshua dijo
esto, ¿ no quiere decir que no hubo tumbas perdidas en Jerusalén por el dilu-
vio, porque el diluvio no tuvo lugar allí? Reish Lakish responde: Y de acuerdo
con su razonamiento, ¿no fueron también los asesinados por Nabucodono-
sor, en Jerusalén y sus alrededores, quienes fueron mencionados por el rabino
Yehoshua? Ciertamente hubo, ya que Nabucodonosor mató a muchas personas
en Jerusalén. Más bien, hubo , y otros removieron los cuerpos. Aquí tam-
bién, con respecto a los muertos del diluvio, hubo y otros removieron los cuer-
pos. Y es posible preguntar: si se eliminaron, ¿por qué es necesario preocuparse
de que pueda haber impurezas en el lugar de la novilla roja,                          

למימראלאוהכימדקאמר
הרוגיולטעמיךהוודלא

הוודלאנמיהכינבוכדנצר
נמיהכאופנינהוהוואלא
אפנוואיופנינהוהוו

113b:1 como que estaban ya eliminados. Uno puede responder: esta baraita trata ex-
clusivamente con Jerusalén. Sentado que los huesos de aquellos que perecieron
en el diluvio y en manos de Nabucodonosor fueron retirados de Jerusalén, pe-
ro que no fueron retirados de todos los de la Tierra de Israel. Por lo tanto,
fuera de Jerusalén, la novilla roja puede ser sacrificada solo en un lugar que ha
sido inspeccionado.              

דאיפנינהיאיפניהא
ארץמכולהמירושלים

איפנילאישראל

113b:2 Hay aquellos que dicen que la discusión debe ser invertida, y Reish Lakish
formulado objeción a Rabí Yohanan, quien sostiene que la inundación no
afectó a la Tierra de Israel, desde que baraita , como el rabino Yehoshua
dijo: ¿Dónde están los muertos de la inundación, y ¿Dónde están todos los
muertos asesinados por Nabucodonosor? Reish Lakish dijo: ¿Qué, no es posi-
ble inferir de esta pregunta que ya que los asesinados por Nabucodonosor esta-
ban en Eretz Israel, los que perecieron en el diluvio también estaban allí? El ra-
bino Yoḥanan responde: ¿Son comparables los casos? Esto es lo que es y es lo
que es, es decir, los muertos de Nabucodonosor estaban de hecho en Eretz Is-
rael, pero los muertos del diluvio no, ya que no hubo inundación
allí.                              

רישאיתיביהדאמריאיכא
מתיאיהיוחנןלרבילקיש
נבוכדנאצרמתיאיהמבול
נמיהניהוומדהנילאומאי
האאיריאמידיהוו

כדאיתיהוהאכדאיתיה

113b:3 Reish Lakish planteó una objeción al rabino Yoḥanan: Con respecto al diluvio,
se afirma: "Todos en cuyas narices estaba el aliento del espíritu de vida, todo lo
que estaba en tierra firme, murió" (Génesis 7:22). Concedido, según mi opi-
nión, que digo que el diluvio descendió sobre Eretz Israel, por esa razón to-
das las criaturas vivientes en la Tierra murieron, incluso las de Eretz Israel. Pe-
ro según su opinión de que el diluvio no descendió sobre Eretz Israel, ¿por qué
murieron allí? El rabino Yoḥanan responde: Murieron debido al calor que
acompañó a las aguas de la inundación, y que también se extendió a Eretz Is-
rael. Esos cadáveres fueron enterrados en lugares conocidos.                  

בחרבהאשרמכלאיתיביה
דאמינאלדידיבשלמאמתו
ישראללארץמבולירד

לדידךאלאמתוהכימשום
הבלאמשוםמתואמאי

113b:4 La Gemara señala que esto está de acuerdo con la declaración de Rav Isda, co-
mo dice Rav Isda: La generación del diluvio pecó con calor hirviendo , es de-
cir, tuvo relaciones sexuales prohibidas, y fueron castigados con el calor hir-
viente de las aguas del diluvio. Como está escrito aquí, con respecto al diluvio:
“Y Dios se acordó de Noé y cada criatura viviente y todo el ganado que estaba
con él en el arca; y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas se cal-
maron [ vayashoku hamayim ] ” (Génesis 8: 1); y está escrito allí, con respec-
to a la ejecución de Amán: “Entonces colgaron a Amán en la horca que él había
preparado para Mardoqueo. Entonces la ira hirviente del rey fue mitiga-
da [ shakhakha ] ” (Ester 7:10). Este último verso indica que un asunto se alivia
del calor; Del mismo modo, las aguas de la inundación eran calien-
tes.                  

רבדאמרחסדאכדרב
קלקלוברותחיןחסדא

דכתיבנידונווברותחין
וכתיבהמיםוישכוהכא
שככההמלךוחמתהתם

113b:5 Hay los que dicen que esta discusión debe ser invertida, y de hecho el rabino
Yohanan planteó una objeción a Reish Lakish de ese verso: Se afirma
que “todo lo que estaba en la tierra, murió” (Génesis 7:22). Concedido, se-
gún mi opinión, que digo que el diluvio no descendió sobre Eretz Israel, de-
bido a esa razón, hubo un área de tierra seca incluso durante el diluvio, y todas
las criaturas vivientes allí murieron por el calor. Pero según su opinión de que
el diluvio descendió sobre Eretz Israel, ¿cuál es el significado de "tierra
seca"? No había tierra seca en ninguna parte. Reish Lakish responde: El verso
se refiere a la tierra que había estado seca inicialmente, antes del dilu-
vio.                         

רביאיתיביהדאמריאיכא
מכללקישלרישיוחנן
בשלמאמתובחרבהאשר
ירדלאדאמינאלדידי
משוםישראללארץמבול
לדידךאלאחרבההויהכי
שהיתהחרבהחרבהמאי

מעיקרא
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113b:6 ¿Y por qué la Torá lo llama "tierra seca" durante el diluvio? No hubo tierra
seca durante la inundación. Está de acuerdo con la opinión de Rav Ḥisda, co-
mo dice Rav Duringisda: Durante la generación del diluvio no se decretó
ningún decreto sobre los peces en el mar, como se afirma: "Todo lo que esta-
ba en tierra firme, murió" (Génesis 7:22), es decir, solo aquellas criaturas que
habían estado en tierra firme, pero no los peces en el mar.

חרבהליהקריואמאי
רבדאמרחסדאכדרב
לאהמבולבדורחסדא
שביםדגיםעלגזרהנגזרה

בחרבהאשרמכלשנאמר
שביםדגיםולאמתו

113b:7 La Gemara pregunta: De acuerdo, quien dice que el diluvio no descendió so-
bre Eretz Israel, es decir, el rabino Yoanan, esta es la explicación del hecho
de que la reima permaneció allí, en Eretz Israel, y sobrevivió al diluvio. Pero
según el que dice que el diluvio descendió sobre Eretz Israel, es decir, Reish
Lakish, ¿cómo permaneció la reima ? Dado su gran tamaño, claramente no po-
dría haber encajado en el arca de Noé. Rabí Yanai dice: Se llevaron Rei-
ma cachorros en el arca, y que sobrevivieron a la inundación.     

לאדאמרלמאןבשלמא
ישראללארץמבולירד

אלאהתםרימאדקםהיינו
רימאירדדאמרלמאן
ינאירביאמרקםהיכא

בתיבההכניסוגוריות

113b:8 La Guemará pregunta: ¿Pero no Rabá bar bar Hana por ejemplo: he visto un
descendiente de un día de la Reima , y que era tan grande como el Monte Ta-
bor. ¿Y qué tan grande es el monte Tabor? Son cuarenta parasangs. Y la lon-
gitud del cuello del cachorro era de tres parasangs, y el lugar donde descansa
su cabeza, es decir, su cuello, era un parasang y medio. Echó heces, y por
lo tanto represó el río Jordán . Incluso el cachorro habría sido demasiado gran-
de para el arca. 

חנהברבררבהוהאמר
אורזילאליחזילדידי

כהרוהוייומאבתדרימא
הויאכמהתבורוהרתבור

משכאפרסיארבעין
פרסיתלתאדצואריה
פרסאדרישאמרבעתא

וסכרכבארמאופלגא
ירדנא

113b:9 El rabino Yoḥanan dice: Trajeron solo la cabeza del cachorro al arca, mien-
tras que su cuerpo permaneció afuera. La Guemará pregunta: ¿Pero no es el
Maestro, es decir, Rabá bar bar Hana, dicen que el tamaño del lugar donde sus
restos en la cabeza era un parasanga y medio? En consecuencia, incluso su
cabeza sola no encajaría en el arca. Más bien, trajeron la cabeza, es decir, el
borde de su nariz al arca, para que pudiera respirar.                 

ראשויוחנןרביאמר
מרוהאמרלתיבההכניסו

פרסאדרישאמרבעתא
חוטמוראשאלאופלגא

לתיבההכניסו

113b:10 La Gemara se pregunta por qué el rabino Yoḥanan se vio obligado a dar esta res-
puesta: ¿ Pero no dice el rabino Yoḥanan que el diluvio no descendió sobre
Eretz Israel? Según su opinión, tal vez la reima sobrevivió al permanecer allí
durante la inundación. El Gemara responde que el rabino Yoḥanan dijo su res-
puesta de acuerdo con la declaración de Reish Lakish.

ירדלאיוחנןרביאמרוהא
לדבריישראללארץמבול
קאמרלקישריש

113b:11 Los desafíos de Gemara: Pero el arca se movía sobre el agua. ¿Cómo fue posi-
ble mantener la nariz de la reima en el arca? Reish Lakish dice: Ataron sus
cuernos al arca, para que la reima se moviera con ella. La Gemara pregunta:
¿ Pero Rav Isda no dice que la gente de la generación del diluvio pecó
con calor hirviendo y fue castigada con calor hirviendo ? ¿Cómo pudo la rei-
ma haber sobrevivido al agua hirviendo?                

רישאמרתיבהקסגיאוהא
בתיבהקשרוקרניולקיש

דוראנשיחסדארבוהאמר
קלקלוברותחיןהמבול

נידונווברותחין

113b:12 La Gemara responde: Y según su razonamiento, que era imposible sobrevivir
al agua hirviendo, ¿cómo se movió el arca ? Estaba cubierto de brea, que se de-
rrite en agua hirviendo. Por otra parte, ¿cómo Og, rey de Basán la (ver Núme-
ros 21: 33-35), que según la tradición era de la generación del diluvio, de pie, es
decir, sobrevivir a la ebullición del agua? Más bien, debe ser que se realizó un
milagro para ellos, a saber , que el agua en los lados del arca se enfrió, permi-
tiendo que el arca, la reima y Og sobrevivieran.                     

סגיאהיכיתיבהולטעמיך
היכאהבשןמלךעוגועוד
להםנעשהנסאלאקאי

התיבהבצידישנצטננו

113b:13 Los desafíos de Gemara: Pero incluso de acuerdo con la opinión del rabino
Shimon ben Lakish, que el diluvio descendió sobre Eretz Israel y los cadáveres
de los que perecieron en el diluvio podrían impartir impureza allí, aunque el di-
luvio efectivamente descendió sobre Eretz Israel, sin dejar rastro de los muer-
tos permanece allí. Como dice Reish Lakish: ¿Por qué se llama a Babilo-
nia Metzula (véase Isaías 44:27)? Es porque todos los muertos de la inunda-
ción, en todo el mundo, se hundieron [ nitztalelu ] allí. Y el rabino Yoḥanan
dice: ¿Por qué Babilonia se llama Shinar? Es porque todos los muertos de la
inundación fueron depositados [ ninaru ] allí. Evidentemente, incluso Reish
Lakish dice que todos los que murieron en la inundación, incluidos los de Eretz
Israel, se hundieron en Babilonia. La Gemara responde: Es imposible que los
cadáveres de algunos de los habitantes de Eretz Israel que perecieron en la inun-
dación no estuvieran atrapados en el barro y permanecieran
allí.                            

]לקישבן [שמעוןולרבי
לארץמבולדירדנמינהי

דאמרפשלאוהאישראל
שמהנקראלמהלקישריש

מבולמתישכלמצולה
יוחנןורבישםנצתללו

שמהנקראלמהאמר
מבולמתישכלשנער
דלאאפשראישםננערו

אידבקו

113b:14 Después de mencionar algunas explicaciones para los nombres de Babilonia, la
Gemara agrega: El rabino Abbahu dice: ¿Por qué se llama Shinar? Porque
sacude [ shemena'eret ] a su gente rica , es decir, no siguen siendo ricos. La
Gemara pregunta: Pero vemos que hay personas ricas en Babilonia que siguen
siendo ricas. La Gemara responde: su riqueza no se extiende por tres genera-
ciones.

נקראלמהאבהורביאמר
שמנערתשנערשמה

דהווקחזינןוהאעשיריה
משכילאדריתלתא

113b:15 Con respecto a la afirmación de que los cadáveres de los que perecieron en la
inundación llegaron a Babilonia, el rabino Ami dice: Con respecto a cualquie-
ra que coma el polvo de Babilonia, es como si se comiera la carne de sus an-
tepasados, ya que hay mucho de polvo de los muertos allí. Esto también se en-

האוכלכלאמירביאמר
כאילובבלשלמעפרה

תניאאבותיובשראוכל
מעפרההאוכלכלהכינמי
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seña en una baraita : con respecto a cualquiera que coma el polvo de Babilo-
nia, es como si se comiera la carne de sus antepasados. Y algunos di-
cen: es como si comiera criaturas repugnantes y cosas que se arrastran, que
también murieron en la inundación y fueron absorbidas por la tierra de Babilo-
nia.               

בשראוכלכאילובבלשל
כאילואומריםוישאבותיו

ורמשיםשקציםאוכל

113b:16 § La mishna enseña que si uno sacrificaba el chivo expiatorio de Iom Kipur fue-
ra del Templo, está exento de la prohibición de sacrificar afuera, ya que la Torá
dice: "Y a la entrada de la Tienda de Reunión no lo trajo" (Levítico 17 : 3–4), y
el chivo expiatorio no es apto para ser llevado a la entrada de la Tienda de la
Reunión.  

המשתלחשעיר

113b:17 Y la Gemara plantea una contradicción de una baraita : el versículo dice:
"Presentarlo como una ofrenda al Señor" (Levítico 17: 4), y se deriva de la pala-
bra "ofrenda" aquel que mata animales no sagrados dentro del templo no es res-
ponsable. El baraita pregunta: ¿O tal vez de la palabra “oferta” que sería deri-
var que la prohibición de la matanza fuera del templo se aplica incluso a los ele-
mentos consagrados para el mantenimiento del templo, ya que ellos tam-
bién se llaman las ofertas, tal como se afirma en relación con los despojos del
guerra contra Madián: "Y hemos traído la ofrenda del Señor, lo que todo hom-
bre ha recibido, de joyas de oro, brazaletes y pulseras, anillos de sello, aretes y
fajas, para expiar nuestras almas ante el Señor" (Números 31 : 50). Estos cierta-
mente no fueron artículos consagrados para el altar.                    

אנישומעקרבןאוורמינהי
הביתבדקקדשיאפילו

שנאמרקרבןשנקראו
הקרבןאתונקרב ׳

113b:18 Por lo tanto, el versículo dice: "Y a la entrada de la Tienda del Encuentro no
la trajo" (Levítico 17: 4), que enseña que esta halakha se aplica solo a lo que es
adecuado para venir a la entrada de la Tienda de La reunión, es decir, es apta
para ser sacrificada. Se excluyen los artículos consagrados para el manteni-
miento del Templo, que no son aptos para el sacrificio.            

אהלפתחואללומרתלמוד
שראוימיהביאולאמועד
יצאומועדבאהללבא

שאינןהביתבדקקדשי
ראוין

113b:19 La baraita continúa: Quizás excluiré estos, es decir, los artículos consagrados
para el mantenimiento del Templo, que no son aptos para ser sacrificados en el
altar, de la prohibición de sacrificar fuera del Templo, pero no excluiré al chivo
expiatorio, que es adecuado para Ven a la entrada de la Carpa del Encuen-
tro. Por lo tanto, el versículo dice: "Presentarlo como una ofrenda al Se-
ñor", que sirve para excluir de esta prohibición al chivo expiatorio, que no se
designa como un sacrificio al Señor, sino que se envía a Azazel. Según la barai-
ta , el chivo expiatorio está en condiciones de ser llevado a la entrada de la tien-
da de reunión.                   

ראויןשאינןאלואתאוציא
שעיראתאוציאולא

לבאראוישהואהמשתלח
תלמודמועדאהלפתחאל

שעירלהוציא׳ להלומר
להמיוחדשאינוהמשתלח ׳

113b:20 La Gemara responde: Esto no es difícil. Aquí, la baraita que dice que el chivo
expiatorio está en condiciones de ser llevado a la entrada de la Tienda de Reu-
nión se refiere antes de la lotería, en donde las dos cabras del Día de la Expia-
ción son llevadas al patio del Templo, y el sorteo del Sumo Sacerdote mucho pa-
ra determinar cuál debe ser sacrificado al Señor y cuál es por Azazel. Allí, la
mishna que dice que el chivo expiatorio no es apto para ser llevado a la entrada
de la Tienda de Reunión se refiere después de la lotería, momento en el cual ya
no es apto para el Templo. Los desafíos de Gemara: después de la lotería , tam-
bién es conveniente llevarlo adentro, ya que todavía hay una obligación para
que el Sumo Sacerdote recite la confesión en el patio del Templo.                        

הגרלהקודםכאןקשיאלא
אחרהגרלהלאחרכאן

וידויהאיכאנמיהגרלה

113b:21 Más bien, Rav Mani dijo: Esto no es difícil, ya que aquí, la baraita que dice
que el chivo expiatorio puede ser llevado a la entrada de la Tienda de Reunión se
está refiriendo antes de la confesión, cuando todavía es apropiado entrar al
Templo. Allí, la mishna que dice que no es apropiado llevarla a la entrada de la
Tienda de Reunión se refiere después de la confesión, momento en el cual ya
no es apropiado llevarla adentro.                 

קשיאלאמנירבאמראלא
לאחרכאןוידויקודםכאן

וידוי

113b:22 § La mishna enseña que con respecto a un animal que copuló activamente con
una persona, o un animal que fue objeto de bestialidad, u otra ofrenda desca-
lificada, como un animal que fue designado para la adoración de ídolos, o uno
que fue adorado: Si uno sacrificado fuera del patio del Templo, está exento. Esto
se debe a que con respecto a la prohibición de la matanza en el exterior, la Torá
declara: "No la trajo, para presentarla como una ofrenda al Señor ante el Taber-
náculo del Señor" (Levítico 17: 4), que enseña que allí No hay responsabilidad
por el sacrificio fuera del patio del Templo de un animal que no está en condicio-
nes de ser sacrificado.    

והנרבעהרובע

113b:23 La Gemara pregunta: Y con respecto a esto también, derivan de la primera par-
te de ese versículo: "A la entrada de la Tienda de Reunión" , que, como en el
caso de la novilla roja y el chivo expiatorio, si un animal no es En condiciones
de ser llevado a la entrada de la Tienda de la Reunión, uno no es responsable de
matarlo afuera.      

מפתחליתיפוקנמיוהא
מועדאהל

114a:1 Por supuesto, con respecto a un animal que copuló activamente con una per-
sona o un animal que fue objeto de bestialidad, se encuentran circunstancias
en las que la exención para quien lo mata fuera del patio del Templo no puede
basarse en el hecho de que no es adecuado para llevarlo a la entrada de la Tienda
de Reunión, por ejemplo, un caso en el que uno lo consagró inicialmente, mo-

ונרבערובעבשלמא
דאקדשינהוליהמשכחת
רבעווהדרמעיקרא
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mento en el cual era adecuado llevarlo al patio del Templo, y luego entablar
una bestialidad con él. Dado que inicialmente era apto para ser llevado al patio
del Templo, se necesita otro versículo para excluirlo.         

114a:2 Pero con respecto a un animal que fue reservado para la adoración de ído-
los o uno que fue adorado, esta explicación no es sostenible, ya que un animal
que ya estaba consagrado no sería descalificado porque una persona no prohí-
be un artículo que no es suyo. La Gemara responde que es posible descalificar
un artículo consagrado en el caso de ofrendas de menor santidad, como una
ofrenda de paz, y de acuerdo con la opinión del rabino Yosei HaGelili, quien
dice: Una ofrenda de menor santidad es propiedad de el propieta-
rio.

איןונעבדמוקצהאלא
שלושאינודבראוסראדם

ואליבאקליםבקדשים
דאמרהגלילייוסידרבי

בעליםממוןקליםקדשים
הוא

114a:3 Esto es como se enseña en una baraita que el versículo dice con respecto a la
obligación de presentar una ofrenda por el robo por tomar un juramento falso so-
bre la posesión ilegal de la propiedad de otro: "Si alguien peca, y comete un de-
lito contra el Señor, y trata falsamente con su prójimo en cuestión de depósito,
de prenda o de robo, o has oprimido a su prójimo ”(Levítico 5:21). El término
"contra el Señor" sirve para incluir a alguien que hace un juramento con res-
pecto a las ofertas de otra santidad menor, ya que son propiedad de su due-
ño. Esta es la declaración del rabino Yosei HaGelili.

׳בהמעלומעלהדתניא
שהןקליםקדשיםלרבות
יוסירבידבריממונו

הגלילי

114a:4 La Gemara resume: Por lo tanto, todos los casos enumerados en la Mishná son
casos en los que el animal estaba inicialmente apto para ser llevado a la entrada
de la Tienda de Reunión, pero posteriormente fue descalificado como una ofren-
da. Un animal que copuló activamente con una persona y un animal que fue
objeto de bestialidad son descalificados después de haber sido consagrados, de-
bido a una relación sexual prohibida. Un animal que fue reservado para la
adoración de ídolos o uno que fue adorado como objeto de adoración de ído-
los queda prohibido después de ser consagrado en el caso de una ofrenda de
menor santidad, que según el rabino Yosei HaGelili es propiedad de su propie-
tario.                  

דברונרבערובעהלכך
עבודהונעבדמוקצהערוה
קליםבקדשיםזרה

114a:5 En el caso de un animal que se le dio como pago a una prostituta o como el pre-
cio de un perro, o un animal nacido de una mezcla de diversos tipos, o un ani-
mal nacido por cesárea, ninguno de los cuales podría haber ocurrido en un mo-
mento que el animal estaba en condiciones de ser sacrificado, la mishna se refie-
re a la descendencia de los animales sacrificados que se les dio como pago a
una prostituta o como el precio de un perro mientras estaba en el útero. Estos
animales eran aptos para ser traídos como sacrificio mientras todavía formaban
parte de un animal consagrado, y solo después del nacimiento se consideran no
aptos para el sacrificio.            

יוצאכלאיםומחיראתנן
קדשיםבולדותדופן

114a:6 Aunque estas crías siguen siendo parte de un animal consagrado mientras están
en el útero, y como tal se podría decir que el estado del pago a una prostituta o el
precio de un perro no debería entrar en vigencia con rgeard para ellos, el tan-
na del mishna sostiene que con respecto a la descendencia de los animales sa-
crificados , se santifican solo como lo son desde el momento del nacimiento,
pero no en el útero. Por lo tanto, pueden ser descalificados sirviendo como pago
a una prostituta o como el precio de un perro.          

בהוייתןקדשיםולדיקסבר
קדושיםהן

114a:7 § La mishná cita un desacuerdo entre los rabinos y el rabino Shimon con respec-
to a los animales temporalmente manchados : el rabino Shimon sostiene que
quien los sacrifica fuera del patio del Templo viola una prohibición, ya que serán
aptos para el sacrificio después del paso del tiempo, mientras que el Los rabinos
sostienen que uno está exento. La mishná cita dos desacuerdos similares: con
respecto a las palomas cuyo tiempo de preparación aún no ha llegado y que son
sacrificadas fuera del patio del Templo, y con respecto a quien mata a un ani-
mal y a su descendencia en un día, donde este último, que es no apto para ser
sacrificado hasta el día siguiente, es sacrificado fuera del patio del Templo.    

ואתאותו׳ וכומומיןבעלי
וכובנו ׳

114a:8 Los comentarios de Gemara: Y todos estos casos son necesarios. Como, si el
mishna hubiera enseñado el desacuerdo solo en el caso de animales con imper-
fecciones temporales , uno pensaría que los rabinos consideran exento a quien se
sacrifica fuera del patio del Templo solo en ese caso, porque son repulsi-
vos; pero con respecto a las palomas cuyo tiempo de preparación aún no ha lle-
gado, que no son repulsivas y que estarán en forma cuando llegue su momen-
to, diré que este no es el halakha , y que los rabinos reconocen al rabino Shi-
mon que uno viola una prohibición                       

בעליתנאדאיוצריכי
אבלדמאיסימשוםמומין
לאאימאמאיסידלאתורין
שמעוןלרביליהדמודו

114a:9 Y si la mishna había enseñado el desacuerdo solo en el caso de las palomas cu-
yo tiempo de preparación aún no ha llegado, se podría decir que es solo en este
caso que el rabino Shimon sostiene que aquel que las sacrifica afuera viola una
prohibición, porque son no definido como: apto para sacrificio y rechazado; su
tiempo de ejercicio simplemente no ha llegado. Pero con respecto a los anima-
les manchados temporalmente , que fueron aptos para el sacrificio y luego des-
calificados, diré que este no es el halakha , ya que el rabino Shimon concede
a los rabinos que quien los sacrifica fuera del patio del Templo no viola una

דלאמשוםתוריןתנאואי
בעליאבלואידחוחזי

אימאואידחודאיחזומומין
שמעוןרבילהודמודהלא

לרבנן
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prohibición, ya que no son aptos para ser sacrificados como ofren-
das.                          

114a:10 Y si la mishná hubiera enseñado solo estos dos casos, es decir, animales y palo-
mas manchados temporalmente cuyo tiempo de preparación aún no ha llegado,
diría que los rabinos sostienen que quien los mata fuera del patio del Templo no
es responsable porque su descalificación es inherente. Pero en el caso del ani-
mal mismo y su descendencia, donde la descalificación llega a la descenden-
cia por un factor externo , es decir, que su progenitor fue sacrificado ese día, di-
ré que los rabinos conceden al rabino Shimon que quien mata a un animal y
su descendencia fuera del patio del Templo viola la prohibición. Por lo tanto,
es necesario que la mishna enseñe el desacuerdo en cada caso.                     

משוםתרתיהניתנאואי
אבלדגופייהודפסולא

דפסולאבנוואתאותו
אימאלהקאתימעלמא

שמעוןלרבירבנןליהמודו
צריכא

114a:11 § La mishna enseña que el rabino Shimon dice: En el caso de cualquier animal
sacrificado que sea apto para ser sacrificado después del paso del tiempo, si uno
lo sacrificó fuera del patio, está violando una prohibición, pero no hay responsa-
bilidad por el karet. . El rabino Shimon no especificó qué prohibición se vio-
la. La Gemara por lo tanto pregunta: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Shi-
mon?

אומרשמעוןרבישהיה
שמעוןדרביטעמאמאי

114a:12 El rabino Ile'a dice que Reish Lakish dice que el versículo dice: “No harás
todo lo que hacemos aquí hoy, todo hombre tiene razón ante sus propios
ojos. Porque todavía no has venido al resto y a la herencia que el Señor tu Dios
te da ”(Deuteronomio 12: 8–9). Moisés dijo lo siguiente a los judíos: Al entrar
en la Tierra de Israel, en posición vertical ofertas, es decir, las ofertas que se
cree son propias para traer de debido a la propia generosidad, como ofrendas de
voto y las ofertas de regalo, puedes sacrificar, pero obligatorias ofertas le no
puede sacrificarse, incluso en el Tabernáculo en Gilgal, hasta que llegue al "res-
to", es decir, Shiloh, en cuyo punto puede sacrificarlos.               

רישאמראילעארביאמר
לאקראדאמרלקיש

אנחנואשרככלתעשון
להואמרהיוםפהעושים

עייליתוכילישראלמשה
תקריבוישרותלארץ
תקריבולאחובות

114a:13 Y dado que las ofrendas obligatorias durante el período de Gilgal, en relación
con el período de Shiloh, se consideran ofrendas cuyo tiempo aún no ha llega-
do, y Moisés dijo al pueblo judío acerca de ellas: "No harás", durante ese pe-
ríodo, se deduce que quien sacrifica una ofrenda cuyo tiempo aún no ha llegado
está violando la prohibición: "No debes hacer".           

מחוסרשילהלגביוגלגל
משהלהווקאמרהואזמן
תעשוןלא

114a:14 El rabino Yirmeya le dijo al rabino Zeira: Por lo tanto, está prohibido sacrifi-
car ofrendas cuyo tiempo aún no ha llegado, incluso si se sacrifican en el Taber-
náculo como fue el caso en Gilgal. Si es así, cualquiera que sacrifique una ofren-
da cuyo tiempo aún no ha llegado, incluso si la sacrifica dentro del patio del
Templo,   

זיראלרביירמיהרביאמר
הכיאי

114b:1 también debería recibir azotes por sacrificarlo, tal como lo haría por violar
otras prohibiciones de la Torá. ¿Por qué el Rabino Zeira dijo en otra parte que
quien mata, dentro del patio del Templo, una ofrenda cuyo tiempo aún no ha lle-
gado, no recibe azotes por haber violado la prohibición de: "No será aceptado"
(Levítico 22:23), que es la prohibición general de sacrificar animales que no son
aptos para ser sacrificados. El rabino Zeira explica que no recibe latigazos por-
que el verso ha transmutado el precepto negativo en una prohibición que se
afirma como una mitzva positiva, en el verso: "Pero desde el octavo día en ade-
lante puede ser aceptado" (Levítico 22:27) . No hay castigo de las pestañas por
violar tal prohibición. El rabino Yirmeya está pidiendo que se sigan recibiendo
latigazos por haber violado la prohibición de: "No debes hacerlo".         

אלמהלילקינמימילקי
נתקוהכתובזירארביאמר

לעשה

114b:2 La Gemara responde: esa declaración del rabino Zeira se aplica solo de acuer-
do con la opinión de los rabinos, que no están de acuerdo con el rabino Shimon
en la mishná y sostienen que el versículo que dice: "No harás", no indica que
quien mata a un animal cuyo tiempo aún no ha llegado está en violación de una
prohibición. Pero de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, uno realmen-
te recibiría azotes por matar a un animal cuyo tiempo aún no ha llegado al Tem-
plo.            

לרבילרבנןמיליהני
נמיהכישמעון

114b:3 El rab Naḥman bar Yitzḥak dijo: La declaración del rabino Zeira está incluso
de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien también sostiene que uno no
recibiría azotes por sacrificar dentro del patio del Templo una ofrenda cuyo
tiempo aún no ha llegado. No se puede derivar una prohibición de la prohibición
establecida con respecto al Tabernáculo en Gilgal, ya que dentro del Tabernácu-
lo en Gilgal, en relación con el Tabernáculo en Shiloh, se considera como fue-
ra, y la prohibición: "No harás", solo se aplica a sacrificar una ofrenda cuyo
tiempo aún no ha llegado fuera del patio del Templo.       

אמריצחקברנחמןרב
שילהלגבידגלגלפנים
דמיכחוץ

114b:4 Rabba dijo: La razón del rabino Shimon no se basa en: "No harás", como
Reish Lakish afirma, sino en otro versículo. Como se enseña en una barai-
ta, el rabino Shimon dice: ¿De dónde se deriva que quien mata su ofrenda
pascual en un altar privado en un momento en que está prohibido sacrificar
ofrendas en altares privados viola una prohibición? El versículo dice: “No
puedes sacrificar la ofrenda pascual dentro de ninguna de tus puertas; pero en
el lugar donde el Señor tu Dios escoja hacer que su nombre habite, allí sacrifica-
rás la ofrenda pascual ”(Deuteronomio 16: 5–6).                 

דרביטעמיהאמררבה
שמעוןרביכדתניאשמעון
פסחלזובחמניןאומר
איסורבשעתיחידבבמת

תעשהבלאשהואהבמות
תוכללאלומרתלמוד
הפסחאתלזבח
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114b:5 Uno podría haber pensado que incluso en un momento en que se permite sa-
crificar ofrendas en altares privados, esto es así. Por lo tanto, el versículo dice:
"Dentro de cualquier [ be'aḥad ] de tus puertas", lo que indica que te dije es-
ta prohibición solo cuando todo el pueblo judío entra al Templo a través de
una puerta [ eḥad ] para sacrificar sus ofrendas . Cuando no hay un altar comu-
nal permanente, se permite sacrificar la ofrenda pascual en un altar priva-
do.                  

היתרבשעתאףיכול
לומרתלמודכןהבמות
אמרתילאשעריךבאחד

שכלבשעהאלאלך
אחדבשערנכנסיןישראל

114b:6 Rabba analiza la baraita : ¿ Cuándo fue esta ofrenda pascual, por la cual uno
viola la prohibición de sacrificarla durante un tiempo en que está prohibido sa-
crificar en altares privados, sacrificada? Si decimos que fue después del medio-
día del día catorce de Nisan, que es el momento adecuado para sacrificar la
ofrenda pascual en el Templo, entonces alguien que la sacrifica viola no solo una
prohibición, sino que también debe ser considerado responsable de reci-
bir karet como bueno, como lo haría cualquiera que matara una ofrenda adecua-
da fuera del patio del Templo. Más bien, ¿no se trata de alguien que mató la
ofrenda pascual en un altar privado el día catorce de Nisan antes del medio-
día, cuando aún no había llegado su hora?          

חצותאחרנימאאיאימת
לאואלאמחייבנמיכרת

חצותקודם

114b:7 La Gemara rechaza la explicación de Rabba: en realidad, la ofrenda pascual
puede haber sido sacrificada en un altar privado después del mediodía del ca-
torce de Nisan, y se refiere a un momento en que se permite sacrificar en alta-
res privados , es decir, los períodos de Gilgal , Noviembre y Gabaón. El versícu-
lo enseña que, aunque se permitía sacrificar las ofrendas voluntarias de voto y
las ofrendas de regalos en un altar privado, la ofrenda pascual solo se puede sa-
crificar en un gran altar público.            

ובשעתחצותלאחרלעולם
קאיהבמותהיתר

114b:8 La Gemara pregunta: ¿ Pero el estado baraita no dice : en un momento en que
está prohibido sacrificar ofrendas en altares privados ? La Gemara responde:
La baraita significa que está prohibido sacrificar la ofrenda pascual en un al-
tar privado , pero se le permite usar un altar privado para otra ofrenda, es de-
cir, una ofrenda voluntaria o una ofrenda de regalos.                   

הבמותאיסורבשעתוהא
היתרלובמהאיסורקאמר
לחבירובמה

114b:9 § La mishna enseña que con respecto a una ofrenda cuyo tiempo aún no ha lle-
gado porque es prematuro para su propietario, está exento uno que lo sacrifica
fuera del patio del Templo. Esta categoría incluye un zav , un zava y una mujer
después del parto, cualquiera de los cuales sacrificó una ofrenda por el pecado o
una ofrenda por la culpa fuera del patio del Templo durante los días que cuentan
para la purificación. La Gemara pregunta: ¿ Y estas personas están sujetas a la
obligación de presentar ofrendas de culpa? Ze'eiri dijo: El texto de la Mishná
debe enseñar: Leproso, junto con el zav , zava y la mujer después del par-
to. Un leproso trae una ofrenda por la culpa como parte de su proceso de purifi-
cación.              

בניוהני׳ כוזמןמחוסר
זעיריאמרנינהואשמות

בהדייהומצורעתני

114b:10 La mishna también enseña que si aquellos cuyo tiempo aún no ha llegado sacri-
fican sus holocaustos o sus ofrendas de paz fuera del patio del Templo, son
responsables. La Gemara pregunta: ¿ Y estas personas están sujetas a la obliga-
ción de traer ofrendas de paz? Rav Sheshet dijo: Enseñe el caso de un naza-
reo como parte de la lista en la mishná. Un nazareo trae una ofrenda de paz al
término de su mandato de nazareo. La Gemara señala que la adición de
Ze'eiri al texto de la Mishná, es decir, el caso de un leproso, fue fija-
da por los tannaim en la versión de la Mishná que enseñarían, mientras que la
adición de Rav Sheshet, es decir, el caso de un nazareo, no fue arregla-
do por los tannaim en la mishná que enseñarían.               

בניוהניושלמיהןעולותיהן
רבאמרנינהושלמים

דזעירינזירתניששת
לאששתדרבתנאיקבעוה
תנאיקבעוה

114b:11 § La mishna enseña que si alguien cuyos días de purificación no están comple-
tos, por ejemplo, un leproso, mata su ofrenda por la culpa fuera del patio, está
exento, ya que la ofrenda no es apta para el sacrificio en ese momento. Con res-
pecto a esto, el rabino Ḥilkiya, un sabio de la escuela de Rav Tovi, dice: Ellos
enseñaron esto solo con respecto a alguien que mata una ofrenda de culpa fuera
del patio del Templo por su propio bien. Pero si lo mató fuera del patio del
Templo, no por su propio bien, sino por una ofrenda diferente, es probable que
se haya sacrificado fuera del patio. Esto se debe a que era apto para ser sacrifi-
cado no por su propio bien dentro del patio del Templo, ya que una ofrenda de
culpa que fue sacrificada no por su propio bien es apta para el sacrificio (ver
2a).                  

רב) דבי (חלקיהרביאמר
לשמואלאשנולאטובי
חייבלשמושלאאבל

לשמולשלאוראויהואיל
בפנים

114b:12 La Gemara pregunta: si es así, alguien que sacrificó la ofrenda por la culpa por
su propio bien también debería ser responsable de haberlo sacrificado fuera
del patio del Templo, ya que no era conveniente sacrificarlo por su bien den-
tro del patio del Templo. La Gemara responde: Para que una ofrenda por la cul-
pa que fue sacrificada fuera del patio del Templo se considere adecuada para ser
sacrificada dentro de ella, primero requiere el desarraigo de su estado, es decir,
el que la mata debe tener la intención explícita de que sea diferente sacrificio. Si
su estado como ofrenda por la culpa no se ha desarraigado, no se considera con-
veniente sacrificarlo por dentro.            

ניחייבנמילשמוהכיאי
לשמולשלאוראויהואיל
עקירהבעיבפנים
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114b:13 Rav Huna se opone a la afirmación del rabino Ḥilkiya de que una ofrenda por
la culpa cuyo tiempo aún no ha llegado puede sacrificarse en el interior si se sa-
crifica no por su propio bien: ¿ y hay algo que no es adecuado si su acción se
realiza por su propio bien? , pero es adecuado si su acción se realiza no por
su bien? La Gemara responde: ¿ Y no es así? Pero hay           

ישוכיהונארבלהמתקיף
לשמוכשרשאינודברלך

והריולאלשמושלאוכשר

115a:1 la ofrenda pascual durante el resto de los días del año, es decir, no el día ca-
torce de Nisan después del mediodía, cuando es apto para ser sacrificado,
lo cual no es adecuado si fue sacrificado por su bien, pero es adecuado si fue-
ra sacrificado no por su bien. La Guemara responde: la ofrenda pascual du-
rante el resto de los días del año se considera una ofrenda de paz, no una
ofrenda pascual que fue sacrificada no por su bien.            

השנהימותבשארפסח
וכשרלשמוכשרדאינו
בשארפסחלשמושלא
נינהושלמיםהשנהימות

115a:2 La Gemara sugiere: Digamos que la siguiente baraita respalda la opinión del
rabino Ḥilkiya, quien sostiene que quien mata una ofrenda por la culpa cuyo
tiempo aún no ha llegado, fuera del patio, no por su propio bien, es responsable:
uno podría haber pensé que excluiría de la categoría de aquellos que son res-
ponsables de la matanza fuera del patio, incluso aquellos que matan una ofren-
da quemada cuyo tiempo aún no ha llegado debido a que es prematuro para
su dueño, por ejemplo, una mujer después del parto cuyo término de impureza
es aún no terminado, y uno que mata la ofrenda por la culpa de un nazareo y
la ofrenda por la culpa de un leproso antes de que estén en condiciones de sa-
crificar sus ofrendas.                     

שאנייכולליהמסייעלימא
זמןמחוסרעולתאףמוציא

ואשםנזירואשםבבעלים
מצורע

115a:3 Para contrarrestar esto, el versículo dice con respecto a la matanza fuera del pa-
tio: "Cualquier persona que sea de la casa de Israel que mata un buey, o cordero,
o cabra, en el campamento, o que lo mata fuera del campamento" (Levítico 17:
3). "Buey" indica en cualquier caso de un buey, "cordero" indica en cual-
quier caso de un cordero, y "cabra" indica en cualquier caso de una cabra,
que uno es responsable de sacrificarlos fuera del patio; mientras que una ofren-
da por el pecado fue omitida de los casos en la baraita donde uno que mata la
ofrenda fuera del patio es responsable.                    

מכלשורלומרתלמוד
עזמקוםמכלכשבמקום
חטאתואילומקוםמכל

שיירא

115a:4 La Gemara aclara: ¿Con qué estamos tratando en esta baraita cuando discute
la ofrenda por la culpa de un nazareo y la ofrenda por la culpa de un leproso? Si
decimos que se trata de una ofrenda de culpa que fue sacrificada fuera del pa-
tio en el momento adecuado , ¿por qué declarar que uno es responsable especí-
ficamente de una ofrenda de culpa? Uno sería responsable de sacrificar una
ofrenda por el pecado fuera del patio también en su momento . Más bien, está
discutiendo una ofrenda por la culpa que fue sacrificada no en su momento, es
decir, cuando el tiempo del nazareo o leproso aún no había llegado.                    

אילימאעסקינןבמאי
אשםאיריאמאיבזמנו
שלאאלאנמיחטאתאפילו
לזמנו

115a:5 La Guemará explica: Y lo que es el baraita tratando con? Si decimos que se tra-
ta de alguien que lo mató por su bien, ¿por qué sería responsable de una
ofrenda de culpa que fue sacrificada fuera del patio si no es apto para el sacrifi-
cio? Por el contrario, ¿ la baraita no trata con alguien que la mató no por su
bien, y la baraita afirma que uno sería responsable, de acuerdo con la opinión
del rabino Ḥilkiya? La Gemara rechaza esto: en realidad, la baraita está tratan-
do con alguien que sacrificó una ofrenda por la culpa fuera del patio en el mo-
mento adecuado y no por su bien.

אשםלשמואילימאובמאי
שלאלאואלאחייבאמאי
ושלאבזמנולעולםלשמו
לשמו

115a:6 Y aunque aparentemente no hay necesidad de un verso adicional del cual derivar
el halakha en este caso, ya que una ofrenda de culpa que fue sacrificada no por
su bien dentro del patio es apta para el sacrificio, la baraita está de acuerdo con
la opinión del rabino Eliezer, quien dice: Yuxtaponemos una ofrenda por la
culpa con una ofrenda por el pecado en el versículo: “Como es la ofrenda por
el pecado, así es la ofrenda por la culpa; hay una ley para ellos ”(Levítico 7: 7),
de lo cual se puede derivar que tienen un estado halájico equivalente. Por lo tan-
to, una ofrenda por la culpa que fue sacrificada no por su bien queda descalifica-
da y, en consecuencia, se podría decir que la persona que mata una ofrenda por
la culpa no por su bien fuera del patio del Templo está exenta, ya que no es apta
para el sacrificio. Por lo tanto, la derivación del verso es necesaria.        

דאמרהיאאליעזרורבי
לחטאתאשםמקשינן

115a:7 Y el tanna de la baraita enseñó: la ofrenda por la culpa, que, en este contexto,
es secundaria a la ofrenda por el pecado, ya que se deriva de esta última. Pero
lo mismo es cierto para la ofrenda primaria, es decir, la ofrenda por el pecado:
quien lo mata fuera del patio no por su causa es responsable.            

עיקרהדיןוהואטפלותנא

115a:8 La Gemara sugiere: Venga y escuche una baraita en apoyo del rabino kiilkiya:
Uno podría haber pensado que incluyo en responsabilidad incluso a alguien que
mata una ofrenda quemada cuyo tiempo aún no ha llegado porque es intrín-
secamente escaso, es decir, ocho días aún no pasado y uno que mata una ofren-
da por el pecado cuyo tiempo aún no ha llegado, ya sea porque es intrínseca-
mente escaso o porque es prematuro para el propietario.

מרבהשאנייכולשמעתא
בגופהזמןמחוסרעולת

ביןבגופהביןוחטאת
בבעלים

115a:9 Para contrarrestar esto, el versículo dice con respecto a alguien que mata fuera
del patio: "Y no lo ha llevado a la entrada de la Tienda de Reunión" (Levítico
17: 4), que enseña que para cualquier sacrificio que no sea apto para ser lleva-
do a la entrada de la Carpa de la Reunión, uno no es responsable de matarlo

אהלפתחואללומרתלמוד
לבאראוישאינוכלמועד
איןמועדאהלבפתח
אשםואילועליהןחייבין
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fuera del patio. Pero una ofrenda por la culpa cuyo tiempo aún no ha llegado
fue omitida por el tanna , de lo que se puede inferir que es responsable quien
mata una ofrenda por la culpa fuera del patio.               

שיירא

115a:10 La Gemara pregunta: ¿Con qué estamos tratando? Si decimos que la barai-
ta está lidiando con un caso en el que uno sacrificó una ofrenda por el pecado
cuyo tiempo aún no ha llegado, fuera del patio por su bien, entonces el que ma-
ta una ofrenda por la culpa también debería estar exento, ya que es una
ofrenda cuyo tiempo Aún no ha llegado. Más bien, ¿no se trata de un caso de al-
guien que sacrificó una ofrenda por el pecado cuyo tiempo aún no ha llegado,
fuera del patio no por su bien? En este caso, uno estaría exento por sacrificarlo
fuera del patio, como si fuera sacrificado dentro del patio, no por su bien, está
descalificado. Pero en el caso de una ofrenda por la culpa cuyo tiempo aún no ha
llegado, uno sería responsable, ya que es apto para el sacrificio, de acuerdo con
la opinión del rabino Ḥilkiya.            

אילימאעסקינןבמאי
ליפטריהנמיאשםלשמו
לשמושלאלאואלא

115a:11 La Gemara responde: En realidad, la baraita está tratando con alguien que sa-
crificó una ofrenda por el pecado cuyo tiempo aún no ha llegado, fuera del pa-
tio no por su bien. Y sin embargo, no se puede inferir que en el caso de una
ofrenda por la culpa, uno sería responsable, ya que esta baraita puede estar de
acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, quien yuxtapone una ofrenda por
la culpa con una ofrenda por el pecado; y quien mata una ofrenda por la culpa
también está exento. El tanna del baraita omitido la mención de un sacrificio
por la culpa porque él enseñó: Ofrenda por el pecado, que es la principal causa
de la descalificación de una oferta no sacrificados por su causa, y tanto más,
por lo que se aplica a la secundaria caso, es decir, la ofrenda por la cul-
pa.                          

ורבילשמושלאלעולם
אשםדמקישהיאאליעזר
שכןוכלעיקרתנאלחטאת

לטפל

115a:12 La Gemara sugiere: Ven y escucha otra prueba de la opinión del rabino
Ḥilkiya, ya que cuando Rav Dimi llegó a Babilonia desde Eretz Israel ,
dijo que la escuela del rabino Livai enseñó una baraita : uno podría haber
pensado que excluía de la categoría de esos quienes son responsables de sacrifi-
car ofrendas fuera del patio del Templo, incluso alguien que sacrifica una ofren-
da quemada cuyo tiempo aún no ha llegado debido a que es prematuro para
su dueño, o que sacrifica una ofrenda por la culpa de un nazareo o la ofren-
da por un leproso cuyo tiempo aún no ha llegado debido a que es prematuro pa-
ra su propietario. ¿De dónde se deriva que uno es responsable de hacerlo? Rav
Dimi agregó: Y los Sabios trajeron una derivación de un verso para demostrar
que uno es responsable, pero no sé cuál es la derivación .

דימירבאתאדכישמעתא
ליואירבידביתנאאמר
עולתאףמוציאשאנייכול

אשםבבעליםזמןמחוסר
מניןמצורעואשםנזיר

לחיובאתלמודאלהוונסיב
היאמאיידענאולא

115a:13 La Gemara aclara: ¿Cuál es la derivación bíblica ? Ravina dijo que se deriva
del verso citado anteriormente con respecto a las ofrendas que se sacrifican fue-
ra del patio, donde "buey" indica en cualquier caso de un buey, "cordero" in-
dica en cualquier caso de un cordero, y "cabra" indica en cualquier caso de
una cabra. Esto respalda la opinión del rabino Ḥilkiya, ya que la baraita está dis-
cutiendo una ofrenda por la culpa cuyo tiempo aún no ha llegado y que no se sa-
crifica por su bien, y contradice la opinión de Rav Huna. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué contradicción es esta? Puede resolverse como usted dijo anterior-
mente: que la baraita está lidiando con una ofrenda por la culpa que fue sacrifi-
cada no por su bien en el momento adecuado, y está de acuerdo con la opinión
del rabino Eliezer.                          

רבינאאמרתלמודאמאי
מכלכשבמקוםמכלשור

האמקוםמכלעזמקום
כדאמרתרומיאמאי

115a:14 Rav Naḥman dijo que, según la opinión de Rav Dimi, la baraita no puede inter-
pretarse como una ofrenda de culpa que fue sacrificada en el momento adecua-
do, porque plantea una contradicción entre la baraita que la escuela del ra-
bino Livai enseñó y una baraita que Levi enseñó: la ofrenda por la culpa de
un nazareo y la ofrenda por la culpa de un leproso que no se sacrifica por su
bien son adecuadas, pero no satisfacen la obligación del propietario.

משוםנחמןרבאמר
רבידבידתנא] דרמי[

נזיראשםלויאדתניליואי
שלאששחטןמצורעואשם
עלוולאכשיריןלשמן

חובהלשוםלבעלים
115a:15 Si uno los sacrificó en un caso donde la ofrenda fue prematura debido a su

dueño, o si los corderos estaban en su segundo año cuando uno los sacrificó, y
no en el primer año como se requiere, son descalificados y uno que los mata
afuera El patio del templo no es responsable. Esto contradice la baraita enseña-
da por la escuela del rabino Livai.            

בבעליםזמןמחוסרשחטן
שניםשתיבנישהיואו

פסוליןושחטן

115a:16 Y Rav Dimi responde: Esto no es difícil. Aquí, en la baraita que dice que
quien mata fuera del patio está exento, se refiere a un caso en el que el animal
cuyo tiempo aún no ha llegado fue sacrificado por su bien; allí, en la barai-
ta que enseña que quien mata fuera del patio es responsable, se refiere a un caso
donde la ofrenda fue sacrificada no por su bien.

קשיאלאדימירבומשני
לשמושלאכאןלשמוכאן

115a:17 Del mismo modo, Rav Ashi plantea una contradicción entre la mishna, que
enseña que quien mata una ofrenda por la culpa cuyo tiempo aún no ha llegado
fuera del patio está exento, y la baraita , que enseña que quien lo hace es res-
ponsable. Y Rav Ashi responde: Aquí, la mishna que enseña que uno está exen-
to se refiere a un caso en el que la ofrenda fue sacrificada por su bien. Y
allí, la baraita que enseña que uno es responsable se refiere a un caso donde la
ofrenda fue sacrificada no por su bien, de acuerdo con la opinión del rabino

מתניתיןרמיאשירב
לשמוכאןומשניאברייתא

לשמושלאוכאן
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Ḥilkiya.   
115a:18 La Gemara dice: Si es así, ¿diremos que esta es una refutación concluyente de

la opinión de Rav Huna, quien sostiene que quien mata una ofrenda por la cul-
pa cuyo tiempo aún no ha llegado por el bien fuera del patio está exento?      

דרבתיובתיהתיהוילימא
הונא

115a:19 La Gemara responde que Rav Huna podría haberte dicho : ¿Qué estamos tra-
tando aquí, en la baraita que considera responsable de una ofrenda de culpa
que fue sacrificada no por su bien? Estamos lidiando con un caso en el
que uno separó dos ofrendas de culpa como garantía, de modo que la expia-
ción se lograría mediante el sacrificio del segundo si se perdía el primero, pero
antes de que llegara el momento adecuado, sacrificó uno de ellos como una
ofrenda quemada. que como una ofrenda por la culpa. En este caso, habría una
responsabilidad por el sacrificio fuera del patio, como es el caso de alguien que
mata una ofrenda quemada fuera del patio, ya que uno de ellos, es decir, el que
no efectuará expiación, es una ofrenda quemada desde el principio .

הכאהונארבלךאמר
שהפרישכגוןעסקינןבמאי
דחדלאחריותאשמותשתי

היאעולהמעיקראמינייהו

115b:1 Esto está de acuerdo con la declaración de que Rav Huna dice que Rav
dice. Como Rav Huna dice que Rav dice: Con respecto a una ofrenda de cul-
pa cuyo dueño murió o logró la expiación a través de una ofrenda de culpa dife-
rente y que fue consignada a pastar en el campo hasta que desarrolle una man-
cha, y antes de ser enviada, uno la mató sin especificación de su propósito,
se ajusta como una ofrenda quemada.

דאמררבאמרהונאכדרב
אשםרבאמרהונארב

סתםושחטולרעיהשניתק
לעולהכשר

115b:2 § La mishna enseña: Aquel que ofrezca fuera del patio del Templo una por-
ción de la carne de una ofrenda por el pecado que se come, o que ofrezca una
porción de varios otros artículos, está exento. Con respecto al razonamiento de-
trás de esta halakha , los Sabios enseñaron en una baraita : ¿ De dónde se deri-
va aquel que ofrece fuera del patio del Templo una porción de la carne de una
ofrenda por el pecado, o una porción de la carne de una ofrenda por la cul-
pa? , o una porción de la carne de las ofrendas del orden más sagrado, o una
porción de la carne de las ofrendas de menor santidad, o una porción del ex-
cedente de la ofrenda del omer , o los dos panes, o el pan de la proposición, o
el resto de las ofrendas de comida está exenta, ya que todas ellas son comidas
por los sacerdotes y no sacrificadas en el altar?                     

׳]וכו [חטאתמבשרהמעלה
למעלהמניןרבנןתנו

אשםומבשרחטאתמבשר
קדשיםקדשיומבשר
קליםקדשיםומבשר
ושתיהעומרוממותר

ושיריהפניםולחםהלחם
שפטורמנחות

115b:3 El versículo dice con respecto a la prohibición de sacrificar fuera del patio del
Templo: "Cualquier hombre ... que sacrifica una ofrenda quemada o sacrificio,
y no lo lleva a la entrada de la Tienda de Reunión, para sacrificarlo al Señor, ese
hombre deberá ser aislado de su pueblo ”(Levítico 17: 8–9). El término "ofrenda
quemada" enseña: Del mismo modo que una ofrenda quemada es apta para
ser ofrecida sobre el altar, también lo que sea apto para ser ofrecido está in-
cluido en la prohibición. Todas las ofrendas enumeradas en la baraita no se sa-
crifican sobre el altar sino que se dan a los sacerdotes.         

מהעולהלומרתלמוד
ראויהשהיאעולה

שראויהכלאףלהעלאה
להעלאה

115b:4 ¿De dónde se deduce que incluso con respecto a uno que vierte aceite en la
ofrenda de comida, y uno que mezcla el aceite con la harina de la ofrenda de co-
mida, y uno que rompe en pedazos los panes de la ofrenda de comida, y uno
que vende la ofrenda de comida u otras ofrendas, y uno que agita la ofrenda de
comida, y uno que lleva la ofrenda de comida a la esquina de un altar que cons-
truye fuera del patio, y uno que arregla el pan de la proposición en la
mesa afuera del Santuario, y uno quien quita las cenizas de las lámparas del
Candelabro, y quien quita un puñado de una ofrenda de comida, y quien reco-
ge la sangre de una ofrenda en un recipiente, si lo hizo fuera del patio del Tem-
plo, está exento.

והבוללהיוצקשאףמנין
והמניףוהמולחוהפותת
השלחןוהמסדרוהמגיש
והקומץהנרותאתוהמטיב
שפטורבחוץוהמקבל

115b:5 El versículo dice: "Eso sacrifica una ofrenda quemada o sacrificio" (Levíti-
co 17: 8). Del mismo modo que sacrificar es la conclusión de la sacrificial ser-
vicio, así también, cualquier rito que es la conclusión de un sacrificio servi-
cio está incluido. Todos estos están excluidos de la prohibición, ya que hay ritos
que los siguen.         

יעלהאשרלומרתלמוד
העלאהמהזבחאועולה
כלאףעבודהגמרשהיא
עבודהגמרשהוא

115b:6 § La mishna enseña: Hasta que se estableció el Tabernáculo, se permitieron al-
tares privados y el primogénito realizó el servicio de sacrificio. La Gemara rela-
ta que Rav Huna bar Rav Ketina estaba sentado delante de Rav Isda y esta-
ba leyendo este versículo con respecto a la revelación en Sinaí: “Y envió a los
jóvenes de los hijos de Israel, que ofrecieron holocaustos y sacrificaron ofren-
das de bueyes por la paz. al Señor ”(Éxodo 24: 5). Los jóvenes mencionados en
el versículo eran los primogénitos del pueblo judío. Rav Isda le dijo: Esto es lo
que dijo el Rabino Asi: sacrificaron las ofrendas y luego dejaron de ser-
vir; después de ese día, el primogénito ya no realizó el servicio de sacrifi-
cio.              

המשכןהוקםשלאעד
ברהונארביתיב׳] וכו[

חסדאדרבקמיהקטינארב
נעריאתוישלחקריוקא
הכיליהאמרישראלבני

ופסקוקרבואסירביאמר

115b:7 Rav Huna pensó en plantear una contradicción de la mishna, que afirma que
el primogénito no solo realizó el servicio de sacrificio en ese día, sino que tam-
bién lo hizo hasta que se estableció el Tabernáculo al año siguiente. Mientras
tanto, escuchó a Rav Ḥisda decir en nombre de Rav Adda bar Ahava que
la ofrenda quemada que los hijos de Israel sacrificaron en el desierto antes
del establecimiento del Tabernáculo no requería desollar la piel y cortarla en

ממתניתיןלאותוביהסבר
משמיהדקאמרשמעיה

עולהאהבהבראדאדרב
במדברישראלשהקריבו

וניתוחהפשטטעונהאינה
דשויאברייתאאותביה
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pedazos; fue sacrificado como era. Por lo tanto, planteó la contradic-
ción de una baraita que es igual con respecto a ambos, es decir, a partir de la
cual Rav Huna podría plantear una contradicción a las dos declaraciones de Rav
Ḥisda.                 

בכולהו

115b:8 Como se enseña en una baraita : hasta que se estableció el Tabernácu-
lo, se permitieron altares privados , el primogénito realizó el servicio de sacri-
ficio y todos los animales estaban en condiciones de ser sacrificados: un ani-
mal domesticado, un animal no domesticado o un pájaro; masculinos y fe-
meninos; animales inmaculados y manchados . Todos los sacrificios de anima-
les fueron traídos de animales y aves que eran kosher, pero no de especies no
kosher .                  

הוקםשלאעדדתניא
מותרותהבמותהמשכן
והכלבבכורותועבודה
חיהבהמהלהקריבכשירין

תמימיןונקבותזכריםועוף
אבלטהוריןמומיןובעלי

טמאיןלא
115b:9 Y todas las ofrendas traídas antes de la construcción del Tabernáculo fueron sa-

crificadas como holocaustos. Y la ofrenda quemada que el pueblo judío sa-
crificó en el desierto antes de que se estableciera el Tabernáculo requería deso-
llar la piel y cortarla en pedazos. Y hoy, a los gentiles se les permite sacrificar
ofrendas en altares privados. La baraita declara explícitamente que hasta que se
construyera el Tabernáculo, el primogénito realizaba el servicio de sacrificio, y
la ofrenda quemada requería desollar y cortar.               

ועולהעולותקרבווהכל
במדברישראלשהקריבו

וגויםוניתוחהפשטטעונה
כןלעשותרשאיןהזהבזמן

115b:10 Rav Ḥisda respondió que con respecto al primogénito, es una disputa en-
tre tanna'im , como se enseña en una baraita : Dios le dijo a Moisés en el Mon-
te Sinaí: “Y que los sacerdotes que también se acercan al Señor se santifi-
quen, para que el Señor no brote sobre ellos ”(Éxodo 19:22). En otras palabras,
deberían separarse y no acercarse a la montaña. Esta orden se dio un día después
de que las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz fueran sacrificadas en antici-
pación de la revelación en el Sinaí. Con respecto a este comando, el rabino Ye-
hoshua ben Korḥa dice: Este comando es una referencia a la separación
de los primogénitos, ya que funcionaban como sacerdotes. El rabino Yehuda
HaNasi dice: Este comando es una referencia a la separación de Nadav y
Avihu, que eran sacerdotes.                   

וגםדתניאהיאתנאי
׳האלהנגשיםהכהנים
בןיהושערבייתקדשו

פרישותזואומרקרחה
זואומררביבכורות
ואביהואנדבפרישות

115b:11 La Gemara pregunta: De acuerdo, según el que dice que la orden para que los
sacerdotes se santifiquen se refiere a la separación de Nadav y Avihu, este
es el significado de lo que está escrito después de su muerte en el octavo día de
la inauguración. del Tabernáculo: "Entonces Moisés dijo a Aarón: Esto es lo
que habló el Señor, diciendo: Por medio de los que están cerca de mí seré
santificado ... y Aarón calmó" (Levítico 10: 3). Nadav y Avihu ya habían sido
advertidos de no acercarse demasiado: "Para que el Señor no se precipite sobre
ellos".       

זודאמרלמאןבשלמא
היינוואביהואנדבפרישות
׳הדבראשרהואדכתיב
אקדשבקרבילאמר

115b:12 Pero según el que dice que la orden para que los sacerdotes se santifiquen se re-
fiere a la separación de los primogénitos, ¿dónde está la alusión al hecho de
que Dios sería santificado por Nadav y Avihu? La Gemara responde: Como está
escrito: “Y allí me encontraré con los hijos de Israel; y será santificado por
mi gloria ” (Éxodo 29:43). No lo leas como "por Mi gloria [ bikhvodi ]"; más
bien, léalo como: Por Mis honrados [ bimekhubadai ]. Dios será santificado
por aquellos considerados honrados por Dios cuando se revele en el Tabernácu-
lo.             

זודאמרלמאןאלא
היכאבכורותפרישות

שמהונעדתידכתיברמיזא
בכבדיונקדשישראללבני

אלאבכבודיתקריאל
במכובדיי

115b:13 El Santo, Bendito Sea, dijo esta declaración a Moisés, pero Moisés no
supo su significado hasta que murieron los hijos de Aarón. Una vez que mu-
rieron los hijos de Aarón, Moisés le dijo: Aarón, mi hermano, tus hijos mu-
rieron solo para santificar el nombre del Santo, Bendito sea. Cuando Aarón
supo que sus hijos eran amados por el Omnipresente, él guardó silencio y
recibió una recompensa, como se dice: "Y Aarón mantuvo la paz [ vayi-
dom ]".

ברוךהקדושאמרזהדבר
עדידעוולאלמשההוא

שמתוכיוןאהרןבנישמתו
אהרןלואמראהרןבני
אלאבניךמתולאאחי

הקדוששלשמולהקדיש
אהרןשידעכיוןהואברוך

שתקהןמקוםידועישבניו
וידםשנאמרשכרוקבל
אהרן

115b:14 Y del mismo modo en un verso escrito por David se afirma: “resignarse
[ dom ] al Señor, y espera en [ vehitḥolel ] para Él” (Salmo 37: 7). Aunque Él
derriba muchos cadáveres [ laalalim ] a tu alrededor , calla y no te quejes. Y
del mismo modo en un verso escrito por Salomón se afirma: “Un tiempo de
callar y tiempo de hablar” (Eclesiastés 3: 7). Hay veces que uno está en silen-
cio y recibe recompensa por el silencio, y en tiempos uno habla y recibe re-
compensa por el discurso.

דוםאומרהואבדודוכן
פיעלאףלווהתחולל׳ לה

חלליםחלליםלךשמפיל
הואבשלמהוכןשתוקאת

ועתלחשותעתאומר
ששותקפעמיםלדבר

השתיקהעלשכרומקבל
שכרומקבלמדברפעמים

הדבורעל
115b:15 Y esto es lo que el rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan dice:

¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Impresionante es Dios de tus
lugares santos" (Salmos 68:36)? No lo leas como: "Desde tus lugares sagra-
dos [ mimikdashekha ]"; más bien, léalo como: De tus santos [ mimekudas-
hekha ]. Cuando el Santo, Bendito sea, lleva a cabo el juicio sobre Sus san-
tos, es temido, exaltado y alabado por todos. En cualquier caso, no hay contra-

ברחייארבידאמרוהיינו
מאייוחנןרביאמראבא

אלהיםנוראדכתיב
תיקריאלממקדשך
ממקודשיךאלאממקדשך

הקדוששעושהבשעה
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dicción en la baraita que enseña que el primogénito realizó el servicio de sacrifi-
cio antes de que se estableciera el Tabernáculo, ya que este asunto es objeto de
una disputa entre tanna'im .              

בקדושיודיןהואברוך
ומתהללומתעלהמתיירא

115b:16 Pero todavía hay una dificultad con respecto a la ofrenda quemada, como se
dijo en el nombre de Rav Adda bar Ahava que la ofrenda quemada que el pueblo
judío sacrificó en el desierto no requirió desollar la piel o cortarla en pedazos,
mientras que la baraita dice que sí. La Gemara responde: Esta es una disputa en-
tre las opiniones de dos tanna'im . Como se enseña en un baraita que Rabí
Ishmael dice: Las declaraciones de carácter general, es decir, los principios
de la Torá, se dice en el Sinaí, y los detalles de las mitzvot que se explica en Le-
vítico se dijo a Moisés en el tabernáculo de reunión. Esto incluye la halakha
de que la ofrenda quemada debe desollarse y cortarse en pedazos. En consecuen-
cia, no pudo haber estado en vigor antes de la construcción del Tabernácu-
lo.          

תנאיתריעולהקשיאאלא
ישמעאלרבידתניאהיא

בסינינאמרוכללותאומר
מועדבאהלופרטות

115b:17 El rabino Akiva dice: Tanto las declaraciones generales como los detalles de
las mitzvot se dijeron en el Sinaí y luego se enseñaron nuevamente en la
Tienda de Reunión, y Moisés las enseñó por tercera vez al pueblo judío en las
llanuras de Moab, cuando enseñó la Torá a los personas (ver Deuteronomio 1:
1). Según la opinión del rabino Akiva, la halakha de desollar y cortar en pedazos
estaba vigente cuando se entregó la Torá, incluso antes de la construcción del
Tabernáculo.               

כללותאומרעקיבארבי
ונשנובסינינאמרוופרטות

ונשתלשומועדבאהל
מואבבערבות

115b:18 § El Maestro dijo en la baraita : Antes de que se estableciera el Tabernácu-
lo, todos los animales estaban en condiciones de ser sacrificados: un animal
domesticado, un animal no domesticado o un pájaro. La Gemara pregunta: ¿ De
dónde se derivan estos asuntos ? Rav Huna dijo: Como dice el versículo con
respecto a la ofrenda que fue sacrificada después del diluvio: “Y Noé construyó
un altar al Señor, y tomó de cada animal puro, y de cada ave pura, y ofreció
holocaustos en el altar. "(Génesis 8:20). La Gemara explica: "Animal [ behe-
ma ]" se entiende de acuerdo con su significado simple, un animal domestica-
do, y lo mismo es cierto para las aves; un animal no domesticado [ ḥayya ] es-
tá incluido en el término " behema " que se indica en el versícu-
lo.                       

כשיריןהכלמראמר
אמרמיליהנימנאלהקריב

ויבןקראדאמרהונארב
מכלויקח׳ להמזבחנח

עוףומכלהטהורההבהמה
חיהכמשמעובהמההטהור
בהמהבכלל

116a:1 Lo que se enseña en la baraita : Todos los animales eran aptos para ser sacrifica-
do: Los machos y las hembras, sin manchas y alteradas animales, se refiere
a que lo que dijo el Maestro como un principio relativo a la halajot de sacrifi-
cios: Los requisitos que una oferta debe tener el estado sin manchas y que una
ofrenda quemada debe tener un estado masculino aplicable a las ofrendas
de animales , pero los requisitos de estado inmaculado y estado masculi-
no no se aplican a las aves.

תמימיןונקבותזכרים
מרדאמרמומיןובעלי
ואיןבבהמהוזכרותתמות
בעופותוזכרותתמות

116a:2 Y en los versículos que relatan los sacrificios de Noé al salir del arca, un animal
domesticado se yuxtapone con un pájaro, en el versículo: "De cada animal pu-
ro y de cada ave pura" (Génesis 8:20), que enseña a esos animales kosher. tenía
un estatus idéntico al de las aves, y podía ser sacrificado ya sea macho o hem-
bra, sin mancha o con imperfecciones.   

לעוףבהמהואיתקש

116a:3 La Gemara agrega: Lo que se enseñó en la baraita : animales intactos y defec-
tuosos , sirve para excluir a los animales que carecen de una extremidad,
que no eran aptos para el sacrificio. Como dice el rabino Elazar: ¿De dónde se
deriva que un animal que carece de una extremidad está prohibido a los des-
cendientes de Noé, es decir, gentiles, para ser utilizados como sacrificio? El
versículo dice con respecto a Noé: "Y de cada ser vivo de toda carne, dos de
cada especie llevarás al arca" (Génesis 6:19). Con respecto a la frase: “Y de todo
ser vivo”, que es superfluo, la Torá dice: Llevar un animal cuyos miembros
son todos de estar, no uno que carece de una extremidad, como ese animal es
descalificado de sacrificio.                       

מומיןובעליתמימין
דלאאברמחוסרלאפוקי

מניןאלעזררביאמר
לבנישנאסראברלמחוסר

החיומכללומרתלמודנח
תורהאמרהבשרמכל
ראשישחייןבהמההבא

שלהאיברין

116a:4 Los desafíos de Gemara: Pero tal vez esta frase: "Y de cada ser vivo", sirve pa-
ra excluir a un animal con una herida que hará que muera dentro de los do-
ce meses [ tereifa ] de estar en forma como sacrificio. La Gemara explica: La
descalificación de un tereifa se deriva de la frase: "Mantener viva la semi-
lla" (Génesis 7: 3), ya que un tereifa no puede propagarse.           

טריפהלמעוטיודילמא
נפקאזרעמלחיותההוא

116a:5 Los desafíos de Gemara: esto funciona bien según quien dice que una terei-
fa no puede dar a luz. En este caso, la descalificación de la tereifa se deriva del
verso: "Para mantener viva la semilla", mientras que la descalificación del ani-
mal que carece de una extremidad se deriva del verso: "Y de cada ser vivo". Pe-
ro según quien dice que una tereifa puede dar a luz, ¿qué se puede decir? De
acuerdo con esta opinión, un tereifa no puede ser excluido por la frase: "Para
mantener viva la semilla". La Gemara explica: ¿No dice el verso con respecto a
los animales que Noé trajo al arca: "Usted traerá a el arca, para mantenerlos vi-
vos contigo ” (Génesis 6:19)? El término "contigo" indica que el verso se esta-
blece con respecto a los animales que son similares a ti, no una terei-
fa .   

טריפהדאמרלמאןהניחא
למאןאלאיולדתאינה

מאייולדתטריפהדאמר
קראהאמרלמימראיכא
לךבדומיןאתך
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116a:6 La Gemara pregunta: Pero quizás Noé mismo era un tereifa . Si es así, no se
puede excluir un tereifa de la comparación de animales con Noé. La Guemara
responde: Está escrito acerca de Noé que él estaba "completo" (Génesis 6: 9),
lo que indica que estaba físicamente completo e intachable. Los desafíos de Ge-
mara: Pero tal vez el verso significa que sus caminos estaban completos, y no
se refiere a los atributos físicos de Noé. La Guemará explica: Está ya escrito de
él que era “justo” (Génesis 6: 9), lo que significa que sus acciones eran perfec-
tos. En consecuencia, cuando el versículo dice que él también estaba completo,
debe referirse a su cuerpo. 

טריפהגופיהנחודילמא
ביהכתיבתמיםהוה

צדיקבדרכיותמיםודילמא
ביהכתיב

116a:7 Los desafíos de Gemara: Pero tal vez el versículo significa que Noé fue com-
pleto en su manera, y que él fue justo en sus buenas obras. En consecuencia,
el versículo no excluiría la posibilidad de que Noé mismo fuera un tereifa . La
Gemara responde: Si se te ocurre decir que Noé mismo era un tereifa , ¿el Mi-
sericordioso le habría dicho: Trae tereifot como tú al arca, pero no trai-
gas animales completos y perfectos? No es razonable decir que preferiría que
trajera tereifot . Más bien, Noah ciertamente no era un tereifa , y el hecho de que
un tereifa sea descalificado para sacrificio se deriva de "contigo".            

צדיקבדרכיותמיםודילמא
דעתךסלקאאיבמעשיו

מיהוהטריפהגופיהדנח
דכוותךלנחליהקאמר
תעייללאשלמיםעייל

116a:8 La Gemara pregunta: Y una vez que obtengamos la descalificación de una te-
reifa del término "contigo", ¿por qué necesito la frase "para mantener viva
la semilla"? La Gemara responde: Si uno pudiera derivar solo de "contigo", di-
rías que Noé trajo a los animales al arca solo con el propósito de compañía, y
por lo tanto, incluso un animal que es viejo o incluso uno castrado puede en-
trar el arca, siempre que no sea una tereifa . Por lo tanto, el Misericordioso escri-
be: “Para mantener viva la semilla”, lo cual nos enseña que solo los animales
que pueden tener descendencia pueden ser introducidos en el
arca.                        

מאתךלןדנפקאומאחר
מהולילמהזרעלחיות
בעלמאלצותאאתךדתימא
סריסאפילוזקןאפילו

לןקמשמע

116a:9 § La baraita también enseña que antes de que se construyera el Tabernáculo, se
traían sacrificios de animales y aves que eran kosher, pero no de especies no
kosher . Esto se basa en el versículo que describe lo que Noé sacrificó cuando
salió del arca: "Y tomó de todo animal puro y de cada ave pura y ofreció holo-
caustos en el altar" (Génesis 8:20). La Gemara pregunta: ¿ Y había especies pu-
ras e impuras en ese momento, durante el período de Noé? La distinción entre
especies puras, es decir, kosher, e impuras, es decir, especies no kosher, se intro-
dujo solo después de que se diera la Torá (véase Levítico, capítulo 11). El rabi-
no Shmuel bar Naḥmani dice que el rabino Yonatan dice: Los animales puros
que tomó Noé eran de aquellos que no habían sido utilizados en la realiza-
ción del pecado.

ומיטמאיןלאאבלטהורין
בההיאוטהוריןטמאיןהוו

ברשמואלרביאמרשעתא
יונתןרביאמרנחמני
בהןנעבדהשלאמאותן
עבירה

116a:10 La Gemara pregunta: ¿ De dónde sabían Noé y sus hijos qué animales habían
sido utilizados en la ejecución de un pecado, para evitar que ingresen al arca? La
Gemara responde que está de acuerdo con la declaración de Rav Isda. Como
dice Rav Ḥisda: Noé hizo que todos los animales pasaran ante el arca. Se sa-
bía que todos los animales que el arca aceptaba, es decir, atraían, eran pu-
ros; Si el arca no los aceptaba, se sabía que eran impuros.

חסדאכדרבידעיהוומנא
העבירןחסדארבדאמר
שהתיבהכלהתיבהלפני

טהורשהואבידועקולטתן
בידועקולטתןהתיבהאין

טמאיןשהן
116a:11 El rabino Abbahu dice que hay una explicación diferente de cómo Noah sabía

qué animales eran puros o impuros. El versículo dice: "Y los que entraron, en-
traron en el hombre y la mujer de toda carne" (Génesis 7:16), que significa:
Los que entraron solos. En consecuencia, Noé no necesitaba distinguir entre
animales puros e impuros, ya que solo se acercaban los puros.       

קראאמראמראבהורבי
הבאיןונקבהזכרוהבאים
מאליהן

116a:12 § Al describir el servicio sacrificial antes de la construcción del Tabernáculo, el
Maestro dijo: Y todas las ofrendas traídas antes de la construcción del Taberná-
culo fueron sacrificadas como holocaustos. La Gemara infiere: las ofrendas
quemadas, sí, fueron sacrificadas, pero las ofrendas de paz no fueron sacrifica-
das. Los desafíos de Gemara: Pero con respecto a las ofrendas que fueron sacri-
ficadas en el Monte Sinaí en el momento de la entrega de la Torá, está escri-
to: "Y ofrecieron holocaustos y sacrificaron ofrendas de paz de bueyes al Se-
ñor" (Éxodo 24 : 5). Este evento ocurrió antes de la construcción del Tabernácu-
lo. Más bien, digamos que la baraita significa: Todas las ofrendas sacrifica-
das fueron ofrendas quemadas u ofrendas de paz.

עולותקרבווהכלמראמר
והאלאשלמיםאיןעולות
שלמיםזבחיםויזבחוכתיב

הכלאימאאלאפרים׳ לה
ושלמים [עולותקרבו

116a:13 Los desafíos de Gemara: Y no se enseña en otra baraita : Pero las ofrendas de
paz no fueron sacrificadas antes de la construcción del Tabernáculo; más bien,
¿solo se sacrificaron las ofrendas quemadas ? Claramente, las ofrendas que-
madas, sí, fueron sacrificadas, pero las ofrendas de paz no fueron sacrifica-
das. La Gemara responde que esta baraita está de acuerdo con la opinión
de quien dice que los descendientes de Noé no sacrificaron las ofrendas de
paz . Como se dijo que hay una disputa entre el rabino Elazar y el rabino Yo-
sei bar Ḥanina con respecto a esto: uno dice que los descendientes de Noé sa-
crificaron las ofrendas de paz, y uno dice que no sacrificaron las ofrendas de
paz.                                 

כילאשלמיםאבלוהתניא
איןעולות] עולותאם

לאדאמרכמאןלאשלמים
נחבנישלמיםקרבו

ורביאלעזררבידאיתמר
אמרחדחנינאבריוסי

וחד] נחבנישלמים [קרבו
קרבולאאמר

116a:14 La Gemara explica las dos opiniones: ¿Cuál es el razonamiento de quien
dice que los descendientes de Noé sacrificaron las ofrendas de paz? Como

דאמרדמאןטעמאמאי
דכתיבנחבנישלמיםקרבו
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está escrito: "Y Abel, también trajo del primogénito de su rebaño y de la
gordura del mismo" (Génesis 4: 4). Abel, como todos los gentiles, está catego-
rizado como descendiente de Noé. El verso enfatiza que la grasa fue sacrifica-
da. La Gemara analiza: ¿Qué es un artículo, es decir, una ofrenda, cuya grasa
se sacrifica sobre el altar, pero que no se sacrifica en su totalidad sobre el al-
tar? Debes decir: Esta es la ofrenda de paz, cuya carne se consume.          

הואגםהביאוהבל
ומחלבהןצאנומבכורות

קרבשחלבודבראיזהו
קרבכולוואיןמזבחלגבי
זהאומרהוימזבחלגבי

שלמים
116a:15 ¿Cuál es el razonamiento de quien dice que no sacrificó las ofrendas de

paz? Como está escrito: “Despierta [ uri ], oh norte; y ven, al sur ... Deja que
mi amado entre en su jardín y coma sus preciosos frutos ”(Cantar de los Canta-
res 4:16). La Gemara interpreta esto homiléticamente: la nación, es decir, las na-
ciones del mundo, que son descendientes de Noé, cuyos actos, es decir, sacrifi-
cios, son solo en el norte, es decir, sacrifican solo holocaustos, que son sacrifi-
cados y sus la sangre recolectada en el norte del patio del Templo, será removi-
da [ titna'er ], y en su lugar vendrá la nación judía , cuyos actos, es decir, sa-
crificios, están en el norte y en el sur, mientras sacrifican las ofrendas quema-
das. , cuyos ritos se realizan en el norte, y ofrendas de paz, cuyos ritos también
se pueden realizar en el sur, ya que todo el patio es apto para sus ri-
tos.                  

לאדאמרדמאןטעמאמאי
צפוןעורידכתיבקרבו
אומהתתנערתימןובואי

ותבואבצפוןשמעשיה
בצפוןשמעשיהאומה

ובדרום

116a:16 La Gemara pregunta: Y también según el Maestro que sostiene que los descen-
dientes de Noé no sacrificaron las ofrendas de paz, ¿no está escrito: "Y de la
grasa de las mismas", de lo que se puede deducir que Abel sacrificó una ofren-
da de paz? La Guemara responde: "La grasa de la misma" no significa que Abel
sacrificara solo las grasas de sus ofrendas; más bien, significa que él sacrificó al
más gordo de ellos, es decir, el más gordo y más selecto de sus animales.        

ומחלבהןהכתיבנמיומר
דידהו [משמניהן ]

116a:17 La Gemara pregunta: Y también según el Maestro que sostiene que los descen-
dientes de Noé sacrificaron las ofrendas de paz, ¿no está escrito: "Despierta,
oh norte", de lo que se puede deducir que las naciones del mundo no sacrifican
ofrendas de paz? La Gemara responde: En su opinión, ese versículo está escrito
con respecto a la reunión de los exiliados, es decir, los exiliados judíos ven-
drán del norte y del sur.          

צפוןעוריהכתיבנמיומר
הואגליותבקיבוץ] ההוא[

דכתיב

116a:18 Con respecto a la opinión de que los descendientes de Noé no sacrificaron las
ofrendas de paz, la Guemará pregunta: Pero no está escrito: “Y Moisés dijo:
También debes dar en nuestra mano sacrificios [ zevaḥim ] y holocaustos,
para que podamos sacrificar al Señor nuestro Dios ” (Éxodo 10:25)? Esto in-
dica que los sacrificios [ zevaḥim ], es decir, las ofrendas de paz, se sacrificaron
antes de que se diera la Torá. La Gemara responde: En este contex-
to, " zevaḥim " se refiere a los animales que se utilizarán para el consumo, ya
que la palabra zevaḥ también se puede traducir como un animal para el sacrifi-
cio, y "ofrendas quemadas" se refiere a los animales que se utilizarán para el
sacrificio.

גםמשהויאמרכתיבוהא
זבחיםבידינותתןאתה
אלהינו׳ להועשינוועלת

ועולותלאכילהזבחים
להקרבה

116a:19 La Gemara pregunta: ¿ Pero no está escrito antes de la entrega de la Torá: “Y
Yitro, el suegro de Moisés, tomó una ofrenda quemada y sacrificios
[ zevaḥim ] por Dios” (Éxodo 18:12)? Dado que la palabra zevaḥim se refiere a
los sacrificios, como el versículo claramente dice que Yitro los tomó por Dios,
evidentemente las ofrendas de paz fueron sacrificadas antes de la entrega de la
Torá. La Gemara responde: Ese versículo fue escrito con respecto al perío-
do posterior a la entrega de la Torá, cuando se permitió al pueblo judío sacrifi-
car las ofrendas de paz.            

חתן [יתרוויקחכתיבוהא
ההואוזבחיםעולה] משה

הואתורהמתןלאחר
דכתיב

116a:20 La Gemara señala: Esto funciona bien según quien dice que el episodio
con Yitro fue después de la entrega de la Torá. Pero según el que dice que el
episodio con Iitro fue antes de la entrega de la Torá, ¿qué se puede de-
cir? Como se dijo: Los hijos del rabino Ḥiyya y el rabino Yehoshua ben Le-
vi participan en una disputa sobre este tema. Uno dice que el episodio con Yitro
fue antes de la entrega de la Torá, y uno dice que el episodio con Yitro fue
después de la entrega de la Torá. La Gemara responde: Quien dice que el epi-
sodio con Yitro fue antes de la entrega de la Torá sostiene que los descen-
dientes de Noé sacrificaron las ofrendas de paz.

]יתרו [דאמרלמאןהניחא
אלאהיהתורהמתןאחר
קודם] יתרו [דאמרלמאן
איכאמאיהיהתורהמתן

רביבנידאיתמרלמימר
לויבןיהושעורביחייא

מתןקודםיתרואמרחד
יתרואמרוחדהיהתורה
למאןהיהתורהמתןאחר

מתןקודםיתרודאמר
שלמיםקסברהיהתורה

נחבניהקריבו
116a:21 § La Gemara señala que el desacuerdo entre amora'im con respecto a cuando Yi-

tro llegó al Monte Sinaí es como una disputa entre tanna'im : La Torá declara
con respecto a Yitro, antes de llegar al Monte Sinaí: "Ahora Yitro, el sacerdote
de Madián, el suegro de Moisés, se enteró de todo lo que Dios había hecho por
Moisés y por Israel Su pueblo, cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto
”(Éxodo 18: 1). ¿Qué noticia escuchó que vino y se convirtió? El rabino Ye-
hoshua dice: Se enteró de la guerra con Amalek, ya que está escrito junto
a los versos que dicen que Yitro vino: "Y Joshua debilitó a Amalek y a su
pueblo con el filo de la espada" (Éxodo 17:13).              

כהןיתרווישמעכתנאי
ובאשמעשמועהמהמדין

אומריהושערביונתגייר
שהרישמעעמלקמלחמת

יהושעויחלשבצדוכתיב
לפיעמוואתעמלקאת

חרב
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116a:22 El rabino Elazar HaModa'i dice: Se enteró de la entrega de la Torá y
vino. Como cuando la Torá fue entregada al pueblo judío, la voz del Santo,
Bendito sea, fue de un extremo del mundo al otro extremo, y todos los reyes
de las naciones del mundo fueron vencidos por el temblor. sus palacios y re-
citaron una canción de alabanza, como se dice: "La voz del Señor hace parir
las mentes ... y en su palacio todos dicen: Gloria" (Salmos 29: 9), es decir, ca-
da rey en su propio palacio recitó canciones de alabanza a Dios.            

אומרהמודעיאלעזררבי
]ובא [שמעתורהמתן

לישראלתורהשכשניתנה
מסוףהולךקולוהיה

וכלסופוועדהעולם
העולםאומות] מלכי[

בהיכליהןרעדהאחזתן
שנאמרשירהואמרו

כבודאומרכולוובהיכלו
116a:23 En ese momento, todos los reyes se reunieron alrededor de Balaam el malva-

do, que era el mayor profeta gentil, y le dijeron: ¿Cuál es el sonido tumultuo-
so, es decir, el ruido fuerte que hemos escuchado? Tal vez viene un diluvio pa-
ra destruir el mundo, como se dice: "El Señor se sentó entronizado en el di-
luvio" (Salmos 29:10)? Balaam les dijo: "El Señor se sienta como Rey para
siempre" (Salmos 29:10), lo que significa que el Santo, Bendito sea, ya hizo
un juramento después del diluvio para nunca traer un diluvio al mundo, co-
mo es. declaró: "Y las aguas nunca más se convertirán en un diluvio" (Génesis
9:15).                

בלעםאצלכולםנתקבצו
קולמהלוואמרוהרשע
שמאשמענואשרההמון
אמר (לעולםבאמבול
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לעולםמלך׳ הוישב] להם
ברוךהקדושנשבעכבר
מבולמביאשאינוהוא

לעולם
116a:24 Los reyes le dijeron: No traerá una inundación de agua, como prometió, pe-

ro tal vez traerá una inundación de fuego, ya que en el futuro el Señor castiga-
rá a las naciones con fuego, como se dice: “Porque por fuego contenderá el
Señor, y con su espada con toda carne; y los muertos del Señor serán muchos
”(Isaías 66:16). Balaam les dijo: Él ya hizo un juramento de que no destruirá
toda carne de ninguna manera, como se dice: "Para destruir toda carne" (Géne-
sis 9:15). Por lo tanto, no habrá una inundación de fuego.          

מיםשלמבוללואמרו
שלמבולאבלמביאאינו
)הנה (כישנאמרמביאאש

להןאמרנשפט׳ הבאש
משחיתשאינונשבעכבר
בשרכל

116a:25 Preguntaron: Y si es así, ¿qué es este sonido tumultuoso que hemos escucha-
do? Balaam les dijo: Él tiene un artículo bueno y precioso en su tesoro, que
estuvo escondido con él durante 974 generaciones antes de que se creara el
mundo, y busca dárselo a sus hijos, como se dice: "El Señor dale fuerza a su
pueblo ” (Salmos 29:11). La "fuerza" es una referencia a la Torá, que es la fuer-
za del pueblo judío. Inmediatamente, todos comenzaron a decir: "El Señor
bendecirá a su pueblo con paz" (Salmos 29:11).            

הזהההמוןקולומה
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תשעאצלוגנוזהשהיתה
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בשלוםעמואתיברך
116a:26 La Gemara ofrece otra explicación de lo que escuchó Yitro: el rabino Eliezer

dice: escuchó sobre la división del Mar Rojo y vino, como se afirma en un
contexto similar con respecto a la división del Jordán en los días de Josué: "Y
Sucedió, cuando todos los reyes de los amorreos, que estaban más allá del Jor-
dán hacia el oeste, y todos los reyes de los cananeos, que estaban junto al
mar, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán desde antes del hi-
jos de Israel, hasta que pasaron por alto, que su corazón se derritió, y ya no ha-
bía espíritu en ellos, a causa de los hijos de Israel ”(Josué 5: 1). E incluso Ra-
hab, la prostituta, dijo a los mensajeros de Joshua: "Porque hemos oído có-
mo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes" (Josué 2:10).          

קריעתאומראליעזררבי
שנאמרובאשמעסוףים

מלכיכלכשמעויהי
הזונהרחבואףהאמרי
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׳ההובישאשראתשמענו

סוףיםמיאת

116a:27 La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente allí, es decir, con respecto a la división
del Jordán, donde el versículo dice: "Ya no había espíritu en ellos", y qué es
diferente aquí, es decir, en la declaración de Rahab, donde el versículo dice:
"¿Tampoco quedó [ kama ] más espíritu en ningún hombre" (Josué
2:11)?          

)ליה (דאמרהתםשנאמאי
ומאירוחעודבםהיהולא
קמהולאדקאמרהכאשנא
באישרוחעוד

116b:1 La Gemara responde que Rahab usó esta frase eufemísticamente, para decir que
su miedo era tan grande que sus órganos masculinos ni siquiera podían ponerse
erectos, ya que " kama " también significa levantarse. La Gemara pregunta: ¿Y
cómo Rahab sabía esto? La Gemara responde: Como dijo el Maestro: No tie-
nes ningún príncipe o gobernante en ese momento que no haya tenido rela-
ciones sexuales con Rahab, la prostituta.

לאנמיאקשויידאפילו
מרדאמרידעהומנאאקשו

שלאונגידשרכללךאין
הזונהרחבעלבא

116b:2 La Gemara agrega que los Sabios dijeron con respecto a Rahab: Tenía diez
años cuando el pueblo judío salió de Egipto, y se dedicó a la prostitución du-
rante los cuarenta años que el pueblo judío estaba en el desierto. Después
de eso, cuando tenía cincuenta años , se convirtió cuando los dos espías la visi-
taron. Ella dijo: Que todos mis pecados de prostitución me sean perdonados
como recompensa por haberme puesto en peligro con la soga, la ventana y el
lino, por medio de los cuales salvé a los dos espías de Joshua. Rahab primero
ocultó a los espías en tallos de lino, y luego los ayudó a salir de su casa bajándo-
los de la ventana con una soga (ver Josué 2: 6 y 2:15).              

היתהשניםעשרבתאמרו
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ופשתיםחלוןחבל

116b:3 § El Maestro dijo en la baraita que discutía el sacrificio de las ofrendas antes
de la construcción del Tabernáculo: Y hoy a los gentiles se les permite hacer-
lo, es decir, sacrificar ofrendas fuera del patio del Templo, a pesar de que esto
está prohibido para los judíos. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos
asuntos ? Como los Sabios enseñaron con respecto a los versículos que prohí-
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ben la matanza de ofrendas fuera del Templo: “Habla a Aarón, a sus hijos
y a todos los hijos de Israel” (Levítico 17: 2). Esto indica que solo se ordena a
los judíos con respecto a las ofrendas sacrificadas fuera del Templo, pero a
los gentiles no se les ordena con respecto a las ofrendas sacrificadas fuera del
Templo.                        

שחוטיעלמצוויןהגוים
חוץ

116b:4 Por lo tanto, cada gentil puede, si lo desea, construir un altar privado para sí
mismo y sacrificar sobre él lo que desee. El rabino Ya'akov bar Aḥa
dice que Rav Asi dice: Aunque está permitido que los gentiles sacrifiquen
ofrendas fuera del patio del Templo, está prohibido que un judío los ayude o
cumpla su agencia en este asunto, ya que sacrificar de esta manera es prohibido
para un judío. Rabba dijo: Pero está permitido instruirlos sobre cómo sacrifi-
carse fuera del Templo .
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שרי] להו [ולאורינהו

116b:5 Esto es similar a ese incidente en el que Ifera Hurmiz, la madre del rey Sha-
pur de Persia, envió una ofrenda a Rava, con la cual le envió este mensaje :
Sacrifique esto por mí, por el bien del cielo. Rava le dijo a Rav Safra y a
Rav Aḥa bar Huna: Ve, toma dos jóvenes gentiles de la misma edad, es decir,
similares entre sí, para que el sacrificio se realice con la máxima belleza, y ve
dónde el mar actualmente levanta sedimentos [ sirton ], que es un lugar que
nadie ha usado antes. Y tome madera nueva y saque fuego de nuevos vasos,
y los dos jóvenes sacrificarán la ofrenda por ella, en aras del Cie-
lo.
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116b:6 Abaye le dijo a Rava: ¿ De acuerdo con la opinión de quién era la instrucción
de sacrificarse exclusivamente con madera nueva? ¿Estaba de acuerdo con la
opinión del rabino Elazar ben Shammua? Como se enseña en una barai-
ta, el rabino Elazar ben Shammua dice: Así como el altar es un lugar que no
es usado por una persona común , la madera que será utilizada no debe ser
usada por una persona común . La Gemara pregunta: ¿ Pero el rabino Elazar
ben Shammua no reconoce que en el caso de un altar privado la madera no ne-
cesita ser nueva?                           
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116b:7 Como se enseña en una baraita : con respecto a la compra de David del sitio
del Templo, cuando deseaba construir un altar allí por instrucción de Dios, un
versículo dice: “Entonces David le dio a Ornan por el lugar seiscientos si-
clos de oro. por peso. Y David construyó allí un altar al Señor, y ofreció holo-
caustos y ofrendas de paz ”(I Crónicas 21: 25–26). Y está escrito en otra par-
te: “Entonces David compró la era y los bueyes por cincuenta siclos de pla-
ta. Y David construyó allí un altar al Señor, y ofreció holocaustos y ofrendas de
paz ”(II Samuel 24: 24–25). ¿Cómo se pueden conciliar estos textos?              
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116b:8 David recolectaría de cada tribu de las doce tribus cincuenta siclos, que
son una suma de seiscientos siclos. Rabí Yehuda HaNasi dice en el nombre de
Abba Yosei ben Dostai que hay otra explicación: David compró los bovinos
y la madera y el lugar de la altar por cincuenta siclos, y compró el sitio de to-
do el templo por seiscientos siclos.                      
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116b:9 Rabí Elazar ben Sammua dice asimismo: David compró los bovinos y la ma-
dera y el lugar de la altar por cincuenta siclos, y el sitio de todo el templo
por seiscientos siclos, como está escrito: “Y Arauna dijo a David: Que mi se-
ñor el rey toma y ofrece lo que es bueno a sus ojos; vea el ganado para el ho-
locausto, y las herramientas de trilla, y los implementos del ganado para la
madera " (II Samuel 24:22), a lo que David respondió:" No, pero te lo compra-
ré a un precio " (II Samuel 24:24). En consecuencia, de acuerdo con la opinión
del rabino Elazar ben Shammua, David compró los instrumentos de trilla y los
muebles de los bueyes para usarlos como madera. Y Rava podría haberte di-
cho en respuesta: allí también, en el caso de David, el versículo trata de nue-
vos vasos que aún no se habían utilizado.                       
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116b:10 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son los “instrumentos de trilla [ mori-
gim ]” mencionados en el verso? Ulla dijo: Es una cama turbal . La Gemara
pregunta: ¿Qué es una cama turbal ? Abaye dijo: Es una tabla pesada y den-
tada [ dekurkesa ], utilizada para trillar. Abaye dijo: ¿Cuál es el verso del
que se deriva el significado de morigim ? “He aquí, te he hecho una nueva tri-
lla [ morag ] con dientes afilados; trillarás los montes, y los golpearás peque-
ño, y harás que los cerros sean paja ” (Isaías 41:15). Este versículo indica que
un morag tiene surcos y dientes, y se usa para trillar.       
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116b:11 Con respecto a la contradicción entre los versos que relacionan la suma de she-
kels pagados por David, Gemara dice que Rava le estaba enseñando estos ver-
sos a su hijo, y planteó una contradicción entre los versos: Está escrito:
"Entonces David le dio a Ornan ... seis cien siclos de oro en peso "(I Crónicas
21:25), y está escrito:" Entonces David compró ... cincuenta siclos de plata
"(II Samuel 24:24). ¿Cómo se pueden conciliar estos textos? David recolecta-
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ría de cada tribu de las doce tribus cincuenta siclos, que son una suma de seis-
cientos siclos.                    

116b:12 La Gemara pregunta: Pero estos versículos siguen siendo difíciles, ya que se
contradicen entre sí, ya que en el libro de Samuel se afirma que David
pagó shekels de plata , mientras que aquí en Chronicles se afirma que pagó she-
kels de oro . La Gemara responde: Más bien, esto es lo que dicen los ver-
sos : David recolectaría de cada tribu shekels de plata que tenían el valor de
cincuenta shekels de oro en peso, de modo que el valor de la suma final fuera
igual a seiscientos shekels de oro .                        

התםאהדדיקשייןואכתי
הכיאלאזהבהכאכסף
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116b:13 § La Mishná enseña que una vez que el Tabernáculo fue establecida en el desier-
to, las ofertas de menor santidad se consumen en todo el campo de Is-
rael. Rav Huna dice: Esto significa que se ofrecían ofrendas de menor santi-
dad en cualquiera de los lugares donde se encontraría un israelita . Pero no
había un campamento real , fuera del cual estaba prohibido comer las ofren-
das.              

בכל [נאכליםקליםקדשים
רבאמר] ישראלמחנה
ישראלמקומותבכלהונא
הוילאמחנהאבל

116b:14 Rav Naḥman planteó una objeción a Rav Huna: ¿Y no había campamen-
tos cuando los judíos estaban en el desierto? Pero no se enseña en una barai-
ta (ver Tosefta , Kelim Bava Kamma 1:12): así como había un campamento en
el desierto que estaba dividido en diferentes secciones, con cada sección con
un halakhot particular relacionado con el consumo de ofrendas y para las perso-
nas ritualmente impuras a las que se les prohibió ingresar allí, también hay
un campamento correspondiente en Jerusalén: el área desde los muros de Je-
rusalén hasta el Monte del Templo tiene el estatus del campamento israeli-
ta. El área desde el Monte del Templo hasta la Puerta de Nicanor en la entra-
da al patio del Templo tiene el estado del campamento levita.

לרבנחמןרבאיתיביה
לאבמדברומחנותהונא
כשםתניאוהאהואי

מחנהכךבמדברשמחנה
להרמירושליםבירושלים

מהרישראלמחנההבית
מחנהנקנורלשערהבית
לויה

116b:15 Desde ese punto en adelante, es decir, desde la entrada al patio del Templo, el
área tiene el estado del campamento de la Presencia Divina; y el patio del
Templo tiene el mismo estado que el área dentro de las cortinas que rodean el
patio del Tabernáculo en el desierto.

שכינהמחנהואילךמכאן
שבמדברקלעיםהןוהן

116b:16 La Gemara responde: Más bien, diga que Rav Huna quiso decir que cuando el
Tabernáculo estaba en el desierto, se podían consumir ofrendas de menor santi-
dad dondequiera que se ubicara el campamento israelita . La Gemara pre-
gunta: ¿no es obvio? Dondequiera que se encontraban los judíos en el desierto
era donde estaba el campamento israelita. La Gemara responde: para que no di-
gas que durante los períodos de viaje entre los campamentos, las ofrendas se lle-
varon fuera del campamento israelita y, por lo tanto , fueron descalificadas de-
bido a que la carne abandonó el área dentro de las particiones, Rav Huna nos
enseña que la carne no está descalificada.                

מקוםבכלאימאאלא
מהופשיטאישראלמחנה

קאביוצאאיפסלודתימא
לןמשמע

116b:17 La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué no decir que esto es así, es decir, que la
carne está descalificada porque salió del campamento? La Guemara responde
que el versículo dice: “Entonces la Tienda de Reunión, con el campamento de
los Levitas, viajará en medio de los campamentos; así como acamparán, así via-
jarán ”(Números 2:17), lo que indica que aunque viajó desde su lugar , toda-
vía es la Tienda de Reunión. Del mismo modo, el campamento israelita conser-
va su estado incluso mientras viaja.                

קראאמרנמיהכיואימא
פיעלאףמועדאהלונסע

הואמועדאהלשנסע

116b:18 § Con respecto a la división de Jerusalén en tres campamentos, se enseña en
una baraita que el rabino Shimon ben Yoḥai dice: Había un campamento adi-
cional en Jerusalén, dentro del área del Monte del Templo, y era la muralla del
patio de las mujeres. . El Sabios la hacía prohibido para ciertos individuos ri-
tualmente impuros para entrar en esa zona, pero no castigaría a ellos para en-
trar en ella, como la ley de la Torá no constituye una sección distinta del Monte
del Templo, pero tiene el estado del campo de levita. La baraita agrega: Y cuan-
do el Tabernáculo estaba en Shiloh, solo había dos campamentos.

יוחאיבןשמעוןרביתניא
היתהאחרתעודאומר
ולאהיאנשיםעזרתוחיל
ובשילהעליהעונשיןהיו
מחנותשניאלאהיולא

בלבד

116b:19 La Gemara pregunta: ¿Cuál de los tres campamentos que estaban presentes en
el desierto no estaba presente en Shiloh? Rabba dijo: Es lógico pensar que el
campamento levita estaba presente, pero el campamento israelita no. Como, si
se te ocurre decir que el campamento levita no estaba presente en Shi-
loh,          

אמרהוהלאמינייהוהי
לויהדמחנהמסתברארבה
דעתךסלקאדאיהואי
הואילאלויהמחנה

117a:1 Por consiguiente, se descubriría que tanto los zavim como aquellos que son ri-
tualmente impuros por la impureza impartida por un cadáver son enviados de
un campo, es decir, el campo de la Presencia Divina, y ambos están permitidos
en el campo israelita. Pero la Torá dijo con respecto al envío de los impuros ri-
tualmente fuera del campamento: “Fuera del campamento los pondrás; para que
no contaminen sus campamentos ” (Números 5: 3).   

מתיםוטמאיזביןנמצאו
אחתלמחנהחוץמשתלחין

יטמאוולאאמרהוהתורה
מחניהםאת

117a:2 El uso del plural "campamentos" indica: Dar un campamento específico a
este grupo, es decir, aquellos que son ritualmente impuros por la impureza im-
partida por un cadáver, que pueden ingresar al campamento levita pero tienen
prohibido ingresar al campamento de la Presencia Divina, y dar un campamen-
to específico a este grupo, es decir, aquellos que son zavim , que pueden ingre-
sar al campamento israelita pero tienen prohibido ingresar al campamento de la

לזהומחנהלזהמחנהתן
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presencia Divina o al campamento levita. Si no hubiera un campamento levita
en Shiloh, se seguiría que tanto un zav como uno que es ritualmente impuro por
la impureza impartida por un cadáver son enviados de un solo campamento, y no
hay distinción entre ellos.           

117a:3 Rava le dijo: más bien, ¿ qué dirías en su lugar? ¿Diría que el campamento is-
raelita no estaba presente en Shiloh? Si es así, sería encontró que zavim y le-
prosos son tanto enviado a un solo lugar, es decir, fuera del campo de levi-
ta. Pero la Torá dijo con respecto al leproso: “Habitará solo; fuera del campa-
mento será su morada ”(Levítico 13:46). La palabra "solo" enseña que otra per-
sona ritualmente impura no debe morar con él.

מאיאלארבאליהאמר
הואילאישראלמחנה

ומצורעיןזביןנמצאו
אחדלמקוםמשתלחין

ישבבדדאמרהוהתורה
עמואחרטמאישבשלא

117a:4 Más bien, debe ser que , en realidad, los tres campos estaban presentes en Shi-
loh, y cuál es el significado de lo que se enseñó con respecto a Shiloh: ¿ Había
solo dos campos? Es con respecto al hecho de que el campamento levita no
proporcionó refugio a alguien que mató involuntariamente a otro. La Gemara
pregunta: Por inferencia, ¿esto significa que en el desierto el campamento le-
vita sí proporcionó refugio a aquellos que mataron involuntariamente a
otros?                 

תלתאכולהולעולםאלא
שתיאלאהיולאומאיהוו

מכלללקליטהמחנות
מחנהקלטההואידבמדבר

לויה

117a:5 La Gemara responde: Sí, y así se enseña en una baraita con respecto al versícu-
lo sobre las ciudades de refugio. El versículo dice: "Y el que no acechó ... y yo
te nombraré un lugar donde pueda huir" (Éxodo 21:13). La frase "nombraré
por ti" enseña que Dios le dijo a Moisés: Habrá un lugar que brinde refugio a los
asesinos involuntarios, incluso durante tu vida. El término "un lugar" signifi-
ca que será de su lugar, lo que significa que el campamento levita sirvió como
el lugar que proporcionó refugio en el desierto. "De dónde puede huir" enseña
que los judíos también exiliarían a los asesinos no intencionales en el desier-
to , antes de entrar a la tierra. ¿A dónde exiliaron asesinos involuntarios cuando
estaban en el desierto? Los exiliaron al campamento levita, que les proporcionó
refugio.                     

לךושמתיתניאוהאאין
מקומךמקוםבחייךמקום
מלמדשמהינוסאשר

להיכןבמדברשמגלין
לויהלמחנהגולין

117a:6 Desde aquí, los Sabios dijeron: Un levita que mató involuntariamente es exi-
liado de una ciudad levita a otra ciudad levita . Y si fue exiliado a otra área
dentro de su ciudad, es admitido en su ciudad, es decir, le proporciona refu-
gio.           

שהרגלויבןאמרומכאן
גלהואםלפלךמפלךגולה

קולטופלכולפלכו

117a:7 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el verso del cual se deriva el principio de que al-
guien que ya fue exiliado a una ciudad de refugio y que luego mató a otra perso-
na es exiliado a otra área en esa misma ciudad? Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, di-
ce que el verso: "Porque en su ciudad de refugio morará" (Números 35:28),
indica que puede ser exiliado a una ciudad en la que ya fue admitido, como el
verso se refiere a ella como su ciudad, y él continuará residiendo allí.        

אחארבאמרקראמאי
בעירכיאיקאדרבבריה

שקלטתועירישבמקלטו
כבר

117a:8 § La mishna enseña que cuando el pueblo judío llegó a Gilgal se permitieron al-
tares privados. La Gemara elabora: Los Sabios enseñaron en una baraita : cual-
quier ofrenda que fue traída debido a un voto, o contribuida voluntariamen-
te, fue sacrificada en un altar privado ; y cualquier ofrenda que no se traiga
debido a un voto ni se contribuya voluntariamente, sino que sea obligatoria, no
se sacrificó en un altar privado . Por lo tanto, una ofrenda de comida, que ge-
neralmente se lleva de forma voluntaria, y las ofrendas de un nazareo, que tie-
nen el estado de ofrendas de votos, ya que nadie está obligado a convertirse en
nazareo, se sacrificaron en un altar privado . Esta es la declaración del rabino
Meir. Y los rabinos dicen: solo las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz
se sacrificaron en un altar privado , no las ofrendas de comida o las ofrendas
de un nazareo.                                     

כלרבנןתנולגלגלבאו
בבמהקרבהיהונידבנידר
קרבאיןונידבנידרשאין
ונזירותמנחהבבמה

רבידבריבבמהקריבין
לאאומריםוחכמיםמאיר
עולותאלאיחידקרבו

בלבדושלמים

117a:9 El rabino Yehuda dice: Cualquier ofrenda que el público o un individuo pu-
diera sacrificar en la Tienda de Reunión en el desierto también podría ser sa-
crificada en la Tienda de Reunión en Gilgal. ¿Cuál es, entonces, la diferen-
cia entre la Tienda de reunión en el desierto y la Tienda de reunión en Gil-
gal? Durante el período de la Tienda de Reunión en el desierto, no se permi-
tieron los altares privados y las ofrendas solo se podían sacrificar en el Taber-
náculo, mientras que durante el período de la Tienda de Reunión en Gilgal se
permitieron los altares privados . Pero incluso si uno quisiera sacrificar una
ofrenda sobre su altar privado en su techo, todavía podría sacrificar sobre ella
solo ofrendas quemadas y ofrendas de paz.

כלאומריהודהרבי
מקריביןוהיחידשהצבור

שבמדברמועדבאהל
מועדבאהלמקריבין
מועדאהלביןמהשבגלגל

מועדאהללביןשבמדבר
מועדאהלשבגלגל

במותהיולאשבמדבר
שבגלגלמועדאהלמותרות

ובמתומותרותהבמותהיו
מקריבהיהלאגגושבראש

ושלמיםעולהאלאעליה
117a:10 Y los rabinos dicen: cualquier ofrenda que el público pudiera sacrificar en la

Tienda de Reunión en el desierto también podría ser sacrificada en la Tienda
de Reunión en Gilgal, y aquí, en el Tabernáculo en Gilgal, y allí, en altares pri-
vados, solo se quemó Las ofrendas y las ofrendas de paz fueron sacrifica-
das por un individuo. El rabino Shimon dice: Incluso el público no sacrificó
todo tipo de ofrendas en la Tienda de reunión en Gilgal; se sacrificaron única
oferta pascuales

כלאומריםוחכמים
באהלמקריביןשהצבור

מקריביןשבמדברמועד
וכאןשבגלגלמועדבאהל
אלאיחידקרבולאוכאן
רביבלבדושלמיםעולה

לאצבוראףאומרשמעון
פסחיםאלאהקריבו
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117b:1 y ofertas públicas obligatorias que tienen un tiempo establecido para ser sacri-
ficadas, por ejemplo, ofertas diarias y ofertas adicionales. Las ofrendas públicas
que no tienen un tiempo establecido no fueron sacrificadas sobre el gran altar
público en Gilgal.   

זמןלהןשקבועוחובות

117b:2 § La Gemara explica las diversas opiniones citadas en la baraita : ¿Cuál es la
razón de la opinión del rabino Meir de que solo las ofrendas de votos y las
ofrendas de regalos, como las ofrendas nazareas y las ofrendas de comida, se sa-
crificaron en un altar privado durante el período de Gilgal? Es como dice el ver-
sículo: “No harás todo lo que hacemos aquí hoy, todo hombre se ajusta a sus
propios ojos. Porque todavía no has venido al resto y a la herencia ”(Deuterono-
mio 12: 8–9).       

מאירדרביטעמאמאי
ככלתעשוןלאקראדאמר
היוםפהעשיםאנחנואשר

117b:3 Moisés dijo lo siguiente al pueblo judío: cuando entras en Eretz Israel pero
aún no has llegado a Silo o Jerusalén y, por lo tanto, puedes sacrificar en altares
privados, no puedes sacrificar lo que se haya sacrificado en el desierto, es decir,
ambas ofrendas obligatorias. y ofrendas de regalo. Más bien, la frase "cada hom-
bre que sea apropiado [ hayashar ] en sus propios ojos", significa que las ofren-
das apropiadas [ yesharot ], es decir, las ofrendas que se ajustan a los ojos de
uno y son traídas debido a la propia benevolencia, puedes sacrificarte, pero no
puedes sacrificar ofrendas obligatorias . Las ofrendas de comida y las ofren-
das de nazareo se incluyen en la categoría de ofrendas apropiadas : las ofren-
das de comida se sacrifican como ofrendas de votos u ofrendas de regalos, mien-
tras que las ofrendas de nazareo se consideran ofrendas de votos, ya que conver-
tirse en nazareo no es obligatorio.               

כילישראלמשהלהןאמר
ישרותלארץעייליתו
תקריבולאחובותתקריבו
ישרותונזירותמנחות
נינהו

117b:4 ¿ Y cuál es la razón por la que los rabinos no están de acuerdo con el rabino
Meir y afirman que las ofrendas de comida y las ofrendas de un nazareo no fue-
ron sacrificadas en un altar privado? Sostienen que una ofrenda de comida nun-
ca se sacrifica en un altar privado y que las ofrendas de nazareo se conside-
ran obligatorias. Mientras uno asume el estado de nazareo voluntariamente, una
vez que se ha convertido en nazareo se le exige que traiga la ofrenda.             

בבמהמנחהאיןורבנן
נינהוחובותנזירות

117b:5 Con respecto a esto, Shmuel dice que el desacuerdo entre el rabino Meir y los
rabinos se refiere solo a la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la cul-
pa traída por los nazareos. Pero con respecto a la ofrenda quemada y la
ofrenda de paz que trae el nazareo, todos están de acuerdo en que se conside-
ran ofrendas que uno considera apropiadas para sacrificar y, por lo tanto, se sa-
crifican en un altar privado.                  

מחלוקתשמואלאמר
בעולותאבלואשםבחטאת
ישרותהכלדבריושלמים

וקרבינינהו

117b:6 Rabba plantea una objeción de una baraita : La halajá de la pechuga y el
muslo porciones del sacrificio de paz, que se dan a los sacerdotes (Levítico
07:34), y la halajá de la Teruma de los panes de la ofrenda, gracias, es decir,
el pan que se les dio a los sacerdotes de cada uno de los cuatro tipos de panes
que se trajeron con la ofrenda de agradecimiento (ver Levítico 7:14), se apli-
ca solo con respecto a un gran altar público , y no se aplica con respecto a
un pequeño Altar privado . Comentarios de Rabba: Por el contrario, el tan-
na omitió otro de los dones sacerdotales, la pata delantera cocida del carnero
de nazareo (ver Números 6: 19–20) .           

ושוקחזהרבהמותיב
נוהגיןתודהלחמיותרומת

נוהגיןואיןגדולהבבמה
הזרועואילוקטנהבבמה
שיירהבשלה

117b:7 Notas de Rabba: De acuerdo, si dices que el rabino Meir y los rabinos están en
desacuerdo incluso con respecto a si una ofrenda quemada y una ofrenda de
paz de un nazareo puede ser sacrificada en un altar privado, entonces de acuerdo
con la opinión de quién es esta baraita que omite al nazareo. ¿RAM? Se está de
acuerdo con la opinión de los rabinos, que sostienen que la oferta de paz de la
nazireo no fue sacrificado en un altar privado. Pero si dices que no están de
acuerdo solo con respecto a una ofrenda por el pecado y la ofrenda por la
culpa, mientras que los rabinos están de acuerdo en que la ofrenda de paz y el
holocausto de un nazareo fueron sacrificados en un altar privado, ¿de acuerdo
con la opinión de quién es esta baraita ?                           

בעולהבשלמאאמרתאי
רבנןמניהאפליגיושלמים

בחטאתאמרתאיאלאהיא
מניהאפליגיואשם

117b:8 Más bien, si esto se dijo, se dijo así: Shmuel dijo que el desacuerdo entre el
rabino Meir y los rabinos se refiere solo a la ofrenda quemada y la ofrenda de
paz que trajeron los nazareos. Pero con respecto a la ofrenda por el pecado y
la ofrenda por la culpa, todos están de acuerdo en que son obligatorios, e in-
cluso según la opinión del rabino Meir, no se sacrifican en un altar priva-
do.                 

איתמרהכיאיתמראיאלא
מחלוקתשמואלאמר

אבלושלמיםבעולה
הכלדבריואשםבחטאת
קרביולאנינהוחובות

117b:9 § La Gemara continúa aclarando las opiniones en la baraita : El Maestro, es de-
cir, el rabino Yehuda, dijo que cualquier ofrenda que el público o un individuo
pudiera sacrificar en la Tienda de reunión en el desierto, incluidas las ofrendas
de votos, las ofrendas de obsequios y las obligatorias. ofrendas, también podrían
ser sacrificadas en la Tienda de Reunión en Gilgal. Fue solo en un altar privado
que el individuo se limitó a sacrificar holocaustos y ofrendas de paz. Y los rabi-
nos dicen: cualquier ofrenda que el público pudiera sacrificar en la Tienda de
Reunión en el desierto también podría ser sacrificada en la Tienda de Reunión
en Gilgal. Un individuo solo podía sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de
paz, ya sea en un gran altar público o en un altar privado.           

אומריםוחכמיםמראמר
מקריביןשהצבורכל

וכובאהל ׳
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117b:10 La Gemara aclara las dos opiniones: ¿Cuál es la razón de la opinión de los ra-
binos de que solo el público podría sacrificar las ofrendas obligatorias en un
gran altar público? El versículo dice con respecto al período en el que se permi-
tieron los altares privados: "No harás todo lo que hacemos aquí hoy, cada hom-
bre que sea apropiado a sus propios ojos" (Deuteronomio 12: 8). Esto indica
que es "un hombre", es decir, un individuo, que puede sacrificar solo ofren-
das que considere "apropiadas" , es decir, ofrendas voluntarias, pero no puede
sacrificar ofrendas obligatorias . Pero el público puede sacrificar incluso
las ofertas obligatorias .                    

אמרדרבנןטעמייהומאי
בעיניוהישראישקרא

הואישרותאישיעשה
ליקרובלאחובותדליקרוב

חובותאפילווצבור
ליקרוב

118a:1 Y el rabino Yehuda, quien sostiene que un individuo también puede sacrificar
ofrendas obligatorias en un gran altar pública, podría haber dicho a us-
ted que cuando la frase “todo lo que es apropiado” está escrito, lo que indica
que los individuos pueden sacrificar sólo ofrendas de voto y las ofertas de rega-
lo, se es con respecto a "en sus propios ojos" que está escrito. En otras pala-
bras, se refiere a un lugar que se ajusta a sus ojos para el sacrificio, es decir, un
altar privado. Pero en un gran altar público , incluso las ofrendas obligato-
rias pueden ser sacrificadas.

כילךאמריהודהורבי
הואבעיניוהישרכתיב

גדולהבבמהאבלדכתיב
ליקרובנמיחובותאפילו

118a:2 La Gemara pregunta: Pero incluso si esa derivación es correcta, ¿no está escri-
to "hombre" en ese versículo? ¿No es eso decir que con respecto a "un hom-
bre", es decir, un individuo, solo las ofrendas que uno considera apropiadas pa-
ra sacrificar pueden ser sacrificadas, pero las ofrendas obligatorias no pue-
den ser sacrificadas? La Gemara responde: Cuando se escribe "hombre" en
este versículo, es para calificar a un no sacerdote para realizar el servicio de
sacrificio en un altar privado.                    

לאואישכתיבהאאלא
הואישרותדאישלמימרא
לאחובותהאדליקרוב
אישכתיבכיליקרוב

הזראתלהכשיר

118a:3 Los desafíos de Gemara: Pero el hecho de que un no sacerdote esté calificado
para realizar el servicio de sacrificio en un altar privado se deriva del versícu-
lo: "Y el sacerdote derramará la sangre contra el altar del Señor a la entrada
de la Tienda de Encuentro ”(Levítico 17: 6). El versículo indica que el servicio
en un gran altar público solo puede ser realizado por un sacerdote, de lo cual se
infiere que el servicio en un altar privado también puede ser realizado por un no
sacerdote.      

הדםאתהכהןמוזרקזר
נפקא׳ המזבחעל

118a:4 La Gemara responde: No sea que digas eso, mientras que ese versículo indica
que no se requiere que el servicio en un altar privado sea realizado por un sacer-
dote, sin embargo, se requiere la consagración del primogénito para este pro-
pósito, como fue el caso inicialmente, es decir, antes del Tabernáculo fue cons-
truido. Quizás los únicos no sacerdotes que pueden realizar el servicio en altares
privados son los primogénitos. Por lo tanto, el versículo dice: "Todo hombre se
ajusta a sus propios ojos", lo que nos enseña que con respecto a los altares pri-
vados, cada persona puede sacrificar sus propias ofrendas.              

קדושליבעידתימאמהו
קאכמעיקראבכורות
לןמשמע

118a:5 § La Gemara aclara la opinión de los rabinos, que no están de acuerdo con el ra-
bino Yehuda, al preguntar: Pero la declaración de los rabinos es idéntica a la de-
claración del primer tanna , es decir, los rabinos citados al comienzo de la ba-
raita , que dicen que En un altar privado, un individuo sacrificaba solo holocaus-
tos y ofrendas de paz. ¿Cuál es la diferencia entre el primer tanna y los rabi-
nos?   

קמאתנאהיינוחכמים

118a:6 Rav Pappa dijo: La diferencia entre ellos es si se ofrecieron libaciones en el
desierto junto con holocaustos y ofrendas de paz. Según la opinión del pri-
mer tanna , las libaciones no se ofrecían en el desierto, ni se ofrecían en Eretz Is-
rael durante el período de Gilgal. Según los rabinos en la última sección de
la baraita , se ofrecían libaciones en el desierto y en Gilgal.       

נסכיםקרבופפארבאמר
בינייהואיכאבמדבר

118a:7 § El Maestro dijo en la baraita : el rabino Shimon dice que incluso el público
no sacrificó todas las ofrendas en la tienda de reunión en Gilgal; sacrificaron so-
lo ofrendas pascuales y ofrendas públicas obligatorias que tienen un tiempo esta-
blecido. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Shi-
mon? Como está escrito: “Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal; y cele-
braron la Pascua el día catorce del mes al atardecer en las llanuras de Jericó
”(Josué 5:10).             

אומרשמעוןרבימראמר
דרביטעמיהמאי׳ וכו

בניויעשודכתיבשמעון
בגלגלהפסחאתישראל

118a:8 La Gemara pregunta: ¿No es obvio que trajeron la ofrenda pascual? La ofrenda
pascual es obligatoria. Más bien, este versículo nos enseña que en Gilgal, solo
las ofrendas obligatorias similares a la ofrenda pascual , es decir, que tienen
un tiempo establecido, fueron sacrificadas, pero las ofrendas que no son simi-
lares a la ofrenda pascual no fueron sacrificadas. La Gemara pregunta: ¿ Y có-
mo el otro tanna , es decir, los rabinos que no están de acuerdo con el rabino
Shimon y sostienen que durante el período de Gilgal otras ofrendas fueron sacri-
ficadas por el público, interpretan el verso?                        

משמעקאהאאלאפשיטא
הואפסחכעיןדחובותלן

פסחכעיןלאוהאדקרב
ואידךקרבלא

118a:9 La Gemara responde: Es necesario para el halakha que fue enseñado por el ra-
bino Yoḥanan. Como dice el rabino Yohanan en nombre de Rabí
Bena'a: Si un incircuncisos Judio contrajo impureza ritual de un cadáver,
que puede recibir la aspersión del agua que contiene las cenizas de la vaca roja
en el tercer y séptimo días de su purificación, a pesar de la hecho de que no está

יוחנןלכדרביליהמיבעי
רבימשוםיוחנןרבידאמר
הזאהמקבלערלבנאה
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circuncidado. En el tiempo de Josué, el pueblo judío se circuncidó después de
ser purificado de la impureza impartida por un cadáver.           

118a:10 § Con respecto a la ofrenda pascual y las ofrendas públicas obligatorias que tie-
nen un tiempo establecido mencionado por el rabino Shimon, Gemara relata
que un tanna enseñó una baraita en presencia de Rav Adda bar Ahava: la di-
ferencia entre un gran altar público , por ejemplo, el altar en Gilgal, y un pe-
queño altar privado es solo que la ofrenda pascual y las ofrendas obligato-
rias que tienen un tiempo establecido pueden ser sacrificadas en un gran altar
público, pero no en un altar privado. Rav Adda bar Ahava le dijo: ¿De dónde lo
haría un individuo sacrificio obligatorio ofertas que tienen un tiempo deter-
minado? No hay tal ofrenda presentada por un individuo. Por lo tanto, era inne-
cesario para el tanna afirmar que este tipo de ofrenda no se sacrifica en un altar
privado. 

אדאדרבקמיהתנאתני
במהביןאיןאהבהבר

אלאקטנהלבמהגדולה
להןהקבועוחובותפסח
חובותיחידליהאמרזמן

ליהמנאזמןלהןשקבוע

118a:11 El tanna le dijo: Si es así, ¿lo eliminaré del texto de la Mishná y solo enseñaré:
Ofrendas pascuales? Rav Adda bar Ahava le dijo: Eso no es necesario; inter-
prete que su mishna se refiere a una ofrenda quemada obligatoria, es decir,
la ofrenda quemada de apariencia presentada en los festivales de peregrinación
por cada individuo, que no se sacrifica en un altar privado, ya que hay, por
el contrario, una ofrenda quemada voluntaria que puede ser sacrificada en un
altar privado Esta baraita debe estar discutiendo una ofrenda quemada traída por
un individuo, como si se refiriera a una ofrenda por el pecado traída por un in-
dividuo, ¿hay ofrendas por el pecado obligatorias que tengan un tiempo esta-
blecido?

ליהאמראסמייהליהאמר
בעולתמתניתךתתרגם

נדבהעולתדאיכאחובה
חובותהואיחידחטאתדאי

איכאמיזמןליהדקביע

118a:12 La Gemara pregunta: Y que establezca la baraita en referencia a la ofrenda
obligatoria de comida de un individuo, que tiene un horario establecido, ya que
existe la ofrenda de pastel de la plancha que el Sumo Sacerdote estaba obliga-
do a sacrificar todos los días y que puede ser sacrificado. solo sobre un gran al-
tar público, no sobre un altar privado. La Gemara responde: Rav Adda bar Aha-
va sostiene que no hay ofrenda de comida sacrificada en un altar fuera del
Templo, incluso un gran altar público.                  

דהאחובהבמנחתולוקמה
איןסברקאחביתיןאיכא
בבמהמנחה

118a:13 § La mishna enseña que cuando llegaron a Shiloh, se prohibieron los altares pri-
vados. No había techo de madera o piedra en el Tabernáculo en Silo; solo había
un edificio de piedra debajo, y las cortinas del techo del Tabernáculo se exten-
dían por encima. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asun-
tos ? El rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan dice: Un versí-
culo dice, con respecto a que Ana trajo a Samuel al Tabernáculo: "Y ella lo lle-
vó a la casa del Señor en Silo" (1 Samuel 1:24), y un versículo dice : “Y
abandonó el tabernáculo de Silo, la tienda que había hecho para habitar en-
tre los hombres” (Salmos 78:60). Y además, está escrito: "Además aborreció
la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín" (Salmos 78:67).                 

הנימנא׳ וכולשילהבאו
ברחייארביאמרמילי
כתוביוחנןרביאמראבא
׳הביתותבאהואומראחד

אומראחדוכתובשילה
שילהמשכן) את (ויטש
וכתיבבאדםשכןאהל

ובשבטיוסףבאהלוימאס
בחרלאאפרים

118a:14 Un verso describe el Tabernáculo en Shiloh como una casa, mientras que el otro
lo describe como una tienda de campaña. ¿Cómo se pueden conciliar estos tex-
tos? Como dice la mishna: no había techo de madera o piedra allí; más
bien, había piedra debajo, y por lo tanto se describía como una casa, y las cor-
tinas del Tabernáculo se extendían por encima, y por lo tanto se describía como
una tienda de campaña. Y el período en que el Tabernáculo estuvo en Silo se ca-
racterizó en la Torá como "descanso" en el versículo: "Porque aún no habéis
venido al descanso y a la herencia que el Señor tu Dios te ha dado" (Deuterono-
mio 12 : 9).                      

שםהיתהלאכיצדהא
מלמטןאבניםאלאתקרה

והיאמלמעלןויריעות
מנוחההיתה

118a:15 § La mishna enseña que durante el período de Shiloh, las ofrendas del orden
más sagrado se comían dentro de las cortinas, y las ofrendas de menor santidad
y segundo diezmo se comían en cualquier lugar que pase por alto a Shiloh. La
Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? El rabino Oshaya di-
jo: Al igual que en el contexto de la prohibición de sacrificarse fuera del Taber-
náculo, el versículo dice: "Ten en cuenta que no ofreces tus holocaustos en
todos los lugares que ves" (Deuteronomio 12:13), desde el cual se puede infe-
rir: puede que no ofrezca en todos los lugares que ve, pero puede comer las
ofrendas en todos los lugares que ve.

מיליהנימנאקדשיםקדשי
דאמראושעיארביאמר
תעלהפןלךהשמרקרא

אשרמקוםבכלעלתיך
מקוםבכלתראה) אתה(

מעלהאתהאיתראהאשר
מקוםבכלאוכלאתהאבל

רואהשאתה

118a:16 Los desafíos de Gemara: diga en su lugar la siguiente inferencia: no puede ofre-
cer ofrendas sobre un altar en cada lugar que vea, pero puede sacrifi-
car ofrendas en cada lugar que vea. Por lo tanto, se permitiría sacrificar ofren-
das en cualquier lugar que pase por alto a Shiloh.        

שאתהמקוםבכלאימא
אבלמעלהאתהאירואה
מקוםבכלזובחאתה

שתראה
118a:17 El rabino Yannai dijo que el siguiente verso dice: "Pero en el lugar que el Se-

ñor escoja en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo
lo que yo te mande" (Deuteronomio 12:14) . Este versículo enseña que todo el
servicio de sacrificio se realiza en el lugar donde se quema la ofrenda, y solo se
permite el consumo de ofrendas de menor santidad en cualquier lugar que pase
por alto a Shiloh.         

קראאמרינאירביאמר
תעשהושםתעלהשם

118a:18 El rabino Avdimi bar Ḥasa dijo que al describir los límites de las porciones de
Eretz Israel de los hijos de José, donde se encontraba Shiloh, el versículo dice:

אמרחסאבראבדימירבי
קראאמר
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118b:1 “Y la frontera giró hacia el este hacia Taanath Shiloh” (Josué 16: 6), un lugar
adyacente a Shiloh. ¿Por qué llevaba el nombre de Taanath Shiloh? Es porque
era el lugar desde el cual quienquiera que viera el Tabernáculo en Shiloh des-
pués de su destrucción se lamentaría [ mitane'aḥ ] por el consumo de anima-
les sacrificados de ofrendas de menor santidad que anteriormente se permitían
allí, pero ahora estaba Ya no está permitido.         

שכלמקוםשלהתאנתולו
עליומתאנחאותוהרואה

שלוקדשיםאכילתעל

118b:2 El rabino Abbahu dice que se puede encontrar una alusión bíblica diferente en
lo que dice el versículo en el contexto de la bendición de Jacob a José: "José es
una vid fructífera, una vid fructífera junto a una fuente [ ayin ]" (Génesis
49:22). La Gemara interpreta la palabra fuente de manera homilética: un ojo
[ ayin ] que no deseara participar o sacar provecho de algo que no era
suyo, es decir, la esposa de Potifar, merece tener ofrendas de santidad me-
nor consumidas en Shiloh, en José porción de Eretz Israel, en la mayor medi-
da de sus ojos, es decir, desde donde se puede ver a Shiloh.               

קראאמראמראבהורבי
עליפרתבןיוסףפרתבן

לזוןרצתהשלאעיןעין
שלושאינומדברוליהנות

עיניהכמלאותאכלתזכה

118b:3 El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dice que se puede encontrar otra
alusión en el contexto de la bendición de Moisés a José: “Y la buena voluntad
del que habitaba en la zarza [ seneh ]” (Deuteronomio 33:16). La Gemara in-
terpreta la palabra " seneh " de manera homilética: un ojo que no deseara bene-
ficiarse de algo que no era suyo tendrá el mérito de que se ofrezcan ofrendas
de menor santidad entre los que odian [ senu'in ]. En otras palabras, las ofren-
das de menor santidad pueden consumirse en cualquier lugar que pase por alto a
Shiloh, incluso en las porciones de las otras tribus, que la Torá describe como
odiando a José (véase Génesis, capítulo 37).       

אמרחנינאברבייוסירבי
שלאעיןסנהשכניורצון
שאינומדברליהנותרצתה

ביןותאכלתזכהשלו
השנואין

118b:4 § En cuanto a la halajá que durante el período de Shiloh ofertas de menor santi-
dad se podían comer en cualquier lugar que da Silo, se enseñó: El término: mi-
radores, que se declaró en la Mishná, significa que uno ve en su totalidad ,
y no hay nada que obstruya entre el vidente y el área circundante. El rabino
Shimon ben Elyakum le dijo al rabino Elazar: Te explicaré este tipo de visi-
tas : por ejemplo, la sinagoga de Maon, que estaba adyacente a la ciudad de
Tiberíades, y desde donde se podía ver Tiberíades. Rav Pappa dijo que el térmi-
no: miradores, que se declaró no no quiere decir que uno debe ver el Taberná-
culo en Silo, en su totalidad, sino más bien, incluso si uno ve que en parte, la
oferta de menor santidad puede ser consumida allí.                                  

רואהשאמרורואהתנא
בינוהמפסיקולאכולו

שמעוןרביליהאמרלבינו
אלעזרלרביאליקוםבן

כנישתאביכגוןלךאסברא
רואהפפארבאמרדמעון

אלאכולורואהלאשאמרו
מקצתורואה

118b:5 Con respecto a la definición de vistas, Rav Pappa plantea un dilema: Si uno
está en un lugar en el que se encuentra y ve a Silo, pero si él se sienta que él no
ve a Silo, lo que es la halajá ? ¿Esto se considera pasar por alto? Del mismo
modo, el rabino Yirmeya plantea un dilema: si uno está en un lugar donde
puede pararse en la orilla del arroyo y ver a Shiloh, pero si está en el arroyo
no ve a Shiloh, ¿qué es el halakha ? No se encuentra ninguna resolución para
ninguna de estas preguntas, y la Gemara concluye: Estos dilemas permanece-
rán sin resolver.                        

ורואהעומדפפארבבעי
בעימאירואהואינויושב
גביעלעומדירמיהרבי

בתוך) יושב (ורואההנחל
תיקומאירואהואינוהנחל

118b:6 § Cuando Rav Dimi vino de la Tierra de Israel a Babilonia, dijo que el rabi-
no Yehuda HaNasi dijo: la presencia divina descansó sobre el pueblo judío en
tres lugares: en Silo, y noviembre y Gabaón, y la casa eterna, y en todos los
que la La Divina Presencia descansaba solo en la porción de la tribu de Benja-
mín, como se afirma en la bendición de Moisés a Benjamín: “El amado del Se-
ñor morará en seguridad por él; Lo cubre todo el día y habita entre sus hombros
”(Deuteronomio 33:12), lo que significa: Todas las coberturas, es decir, los
tiempos de descanso de la Presencia Divina sobre el pueblo judío, serán solo en
la porción de Benjamin.

רביאמרדימירבאתאכי
שרתהמקומותבשלשה
בשילהישראלעלשכינה

עולמיםוביתוגבעוןונוב
אלאשרתהלאובכולן
חפףשנאמרבנימיןבחלק
חפיפותכלהיוםכלעליו

שלבחלקואלאיהולא
בנימין

118b:7 La Gemara relata que cuando Abaye fue a estudiar Torá con Rav Yosef, dijo la
declaración de Rav Dimi ante Rav Yosef. Rav Yosef dijo en respuesta: Kay-
lil, el padre de Abaye, tenía un hijo, y él no es apropiado. Pero no está escri-
to con respecto al Tabernáculo en Silo: "Y abandonó el Tabernáculo de
Silo" (Salmos 78:60); y está escrito: "Además aborreció la tienda de José, y
no escogió la tribu de Efraín" (Salmos 78:67)? Estos versículos indican que el
Tabernáculo en Silo estaba en la porción de José, no de Benjamín.                

קמיהאמרהאבייאזילכי
בראחדאמריוסףדרב
ולאלכיילילליההוה

אתויטשוהכתיבמיתקן
וימאסוכתיבשילומשכן
אפריםובשבטיוסףבאהל

בחרלא
118b:8 Rav Adda dijo: ¿Cuál es la dificultad de Rav Yosef de ese versículo? Qui-

zás el Tabernáculo estaba tanto en la porción de Benjamín como en la de
José. La Presencia Divina estaba en la porción de Benjamin, y el Gran Sane-
drín, que se encuentra adyacente a la ubicación de la Presencia Divina, esta-
ba en la porción de Joseph. Esto es similar a lo que encontramos en el caso
de la Casa Eterna, donde la Presencia Divina estaba en la porción de Benja-
mín y el Sanedrín estaba en la porción de Judá.

קאמאיאדארבאמר
שכינהדלמאליהקשיא
וסנהדריבנימיןבחלק
מדמצינויוסףבחלקגדולה
דשכינהעולמיםבבית

בנימיןשלבחלקו
יהודהבחלקוסנהדרין

118b:9 Rav Yosef le dijo en respuesta: ¿Cómo se pueden comparar estos ca-
sos ? Allí, en el Templo de Jerusalén, las porciones de Benjamín y Judá esta-
ban cerca una de la otra, y era posible una división en la que el Templo estaba
ubicado en la porción de una tribu, mientras que el Sanedrín estaba en la porción
de otra. Aquí, con respecto a Shiloh, ¿ están Shiloh y la porción de Benja-
min cerca el uno del otro? La Gemara responde: Aquí también están cerca, co-

התםהשתאהכיליהאמר
הדדיגבינחלותמיקרבן

נמיהכאמקרבןמיהכא
חמארביכדאמרמקרבן

היתהרצועהחנינאברבי
יהודהשלמחלקויוצאת
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mo dice el rabino maama, hijo del rabino inaanina: Una franja de tierra so-
bresalía de la porción de Judá y entró en la porción de Benjamín, y el al-
tar en el Templo fue construido en esa franja. . Y la tribu de Benjamín el justo
se angustiaba por ella todos los días, deseando tomarla en su porción, debido
a su santidad única.                            

בנימיןשללחלקוונכנסת
והיהבנוימזבחהיהובה

עליהמצטערהצדיקבנימין
לבלעה

118b:10 Aquí también, con respecto al Tabernáculo en Shiloh, una franja de tierra so-
bresalía de la porción de Joseph y entraba en la porción de Benjamin, que co-
nectaba a Shiloh con la porción de Benjamin, y estaba sobre esa tira, que tenía el
estado de La porción de Benjamín, que el Tabernáculo estaba de pie. Y eso es lo
que significa con respecto a lo que está escrito con respecto al límite de José:
"Y el límite se volvió hacia el este a Taanath Shiloh" (Josué 16: 6), que en este
contexto, se interpreta como el significado de que la tribu de Benjamin lamenta-
ría el hecho de que el Tabernáculo en Shiloh no estuviera ubicado completamen-
te en su porción.             

היתהרצועהנמיהכא
יוסףשלמחלקויוצאת
והיינובנימיןשללחלקו
שלהתאנתדכתיב

118b:11 La Gemara señala que la disputa entre los amora'im con respecto a la tribu en la
que se encontraba el Tabernáculo en Shiloh es como una disputa entre tan-
na'im , como se enseña con respecto a la bendición de Moisés a Benjamin: "Él
lo cubre "; Esta es una referencia al Primer Templo. "Todo el dia"; Esta es
una referencia al Segundo Templo. "Y él habita entre sus hombros"; Esta es
una referencia a la era mesiánica.

מקדשזהעליוחפףכתנאי
מקדשזההיוםכלראשון

אלושכןכתפיווביןשני
המשיחימות

118b:12 El rabino Yehuda HaNasi dice: "Él lo cubre"; Esta es una referencia a este
mundo. "Todo el dia"; Esta es una referencia a la era mesiánica. "Y él habita
entre sus hombros"; Esta es una referencia al mundo por venir. Según la opi-
nión de los rabinos, la Presencia Divina habitó en la porción de Benjamin desde
el primer período del Templo en adelante, pero no durante el período del Taber-
náculo en Silo, cuando estaba en la porción de José. Sin embargo, de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, todo el período que la Presencia Divi-
na habitó en este mundo, incluido el período de Shiloh, lo hizo en la porción de
Benjamin.         

זהעליוחופףאומררבי
אלוהיוםכלהזההעולם

כתפיווביןהמשיחימות
הבאהעולםזהשכן

118b:13 § Con respecto a la duración de los diferentes períodos mencionados en la Mish-
ná, los Sabios enseñaron: Los días de la Tienda de Reunión en el desier-
to fueron cuarenta años, menos un año. Los días de la Carpa de reunión
que hubo en Gilgal fueron catorce años: siete años durante los cuales los ju-
díos conquistaron la tierra y siete años durante los cuales dividieron la tierra
entre las tribus. Los días de la tienda de reunión que se celebraron en no-
viembre y Gabaón fueron cincuenta y siete años, hasta que se construyó el
Templo en Jerusalén. Dado que el Templo se construyó 480 años después del
Éxodo de Egipto (ver 1 Reyes 6: 1), se deduce que quedan por el período del
Tabernáculo en Shiloh 370 años menos uno.

מועדאהלימירבנןתנו
שנהארבעיםשבמדבר

מועדאהלימיאחתחסר
שבעעשרהארבעשבגלגל
ימישחלקוושבעשכבשו

וגבעוןשבנובמועדאהל
נשתיירוושבעחמשים
מאותשלשלשילה

אחתחסרושבעים

118b:14 La Guemará pregunta: ¿ De dónde derivamos que los días de la Tienda de
Reunión que estuvieron en el desierto fueron cuarenta años menos uno? Co-
mo dijo el Maestro en una baraita : En el primer año después del Éxodo de
Egipto, Moisés construyó el Tabernáculo; En el segundo año se erigió el Ta-
bernáculo, y Moisés envió espías. Debido al pecado de los espías, el pueblo ju-
dío permaneció en el desierto durante cuarenta años. Se deduce que el Taberná-
culo en el desierto estuvo durante treinta y nueve años.                   

שבמדברמועדאהלימי
מנלןאחתחסרארבעים

ראשונהשנהמרדאמר
המשכןאתמשהעשה
ושלחהמשכןהוקםשניה
מרגליםמשה

118b:15 ¿De dónde derivamos que el Tabernáculo permaneció en Gilgal durante cator-
ce años, siete años durante los cuales los judíos conquistaron la tierra y sie-
te años durante los cuales la dividieron ? Como Caleb, hijo de Jephunneh,
le dijo a Joshua al final del período de conquista antes de que la tierra se dividie-
ra: “Cuarenta años tenía yo cuando Moisés, el siervo del Señor, me envió
desde Kadesh Barnea para espiar la tierra; y le devolví la palabra como es-
taba en mi corazón " (Josué 14: 7), y está escrito:" Y ahora, tengo hoy
ochenta y cinco años " (Josué 14:10).                         

שבעעשרהארבעשבגלגל
מנלןשחלקוושבעשכבשו
ארבעיםבןכלבדקאמר

עבדמשהבשלחאנכישנה
לרגלברנעמקדשאותי׳ ה

דבראותוואשבהארץאת
וכתיבלבביעםכאשר
בןהיוםאנכיהנהועתה
שנהושמניםחמש

118b:16 Cuando el pueblo judío cruzó el Jordán, ¿cuántos años tenía Caleb? Tenía se-
tenta y ocho años : los espías fueron enviados por Moisés en el segundo año
después del éxodo de Egipto, y en el cuadragésimo año cruzaron el Jordán. Y en
el momento de la división de la Tierra, dijo que tenía ochenta y cinco años. Es-
to indica que fueron siete años durante los cuales los judíos conquistaron la tie-
rra.                   

כמהברלירדןעבריהכי
ותמנישבעיןברהוי

ושמוניםחמשבןוקאמר
שכבשושבעהרישנה

118b:17 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos que hubo siete años durante
los cuales dividieron la tierra? Si lo desea, diga: Dado que fue un período
de siete años en el que conquistaron la tierra, presumiblemente también fue un
período de siete años en el que dividieron la tierra.                  

איבעיתמנלןשחלקוושבע
שבעשכבשומדשבעאימא

שחלקונמי

118b:18 Y si lo desea, diga en su lugar: porque de lo contrario, no encuentra ninguna
explicación plausible para la fecha mencionada por el profeta Ezequiel en el ver-
sículo: “Al comienzo del año, el décimo día del mes, en el decimocuarto año.
después de eso la ciudad fue herida ” (Ezequiel 40: 1). Esto indica que fue un
año de jubileo, a menos que la captura y división de la tierra llevara un total de

מדלאאימאואיבעית
עשרהבארבעלהמשכחת

הכתהאשראחרשנה
העיר
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catorce años, después de lo cual comenzaron a calcular los años sabáticos y de
jubileo.       

118b:19 § La baraita declaró que el período de la Carpa de la Reunión que fue en no-
viembre y Gabaón fue de cincuenta y siete años. La Gemara pregunta: ¿ De
dónde derivamos esto? Como está escrito en la descripción de la muerte de Elí
el Sumo Sacerdote, al ser informado de que el Arca fue capturada por los filis-
teos: “Y sucedió, cuando mencionó el Arca de Dios, que se cayó. su asiento
hacia atrás al lado de la puerta, y su cuello se rompió, y murió ”(I Samuel
4:18).               

וגבעוןשבנובמועדאהל
לןמנאושבעחמשים
אתכהזכירוויהידכתיב

האלהיםארון

118b:20 Y un tanna enseñó: Cuando el sacerdote Eli murió, Shiloh fue destruido
y los judíos llegaron a Nov, donde erigieron el Tabernáculo. En ese momento,
Samuel comenzó a liderar a la gente. Cuando Samuel de Rama murió, Nov
fue destruido por Saúl (véase 1 Samuel 22:19) y llegaron a Gabaón, donde
permaneció el Tabernáculo (véase 1 Crónicas 16:39).            

הכהןעליכשמתותנא
לנובובאושילהחרבה
הרמתישמואלכשמת
לגבעוןובאונובחרבה

118b:21 La Gemara determina el número de años desde que el arca fue capturada por los
filisteos y Shiloh fue destruida: y está escrito: “Y sucedió, desde el día en que
el arca se quedó en Kiriath Jearim que el tiempo fue largo; porque fueron
veinte años; y toda la casa de Israel anhelaba al Señor ” (I Samuel 7: 2). El
arca fue devuelta por los filisteos a Kiriat Jearim siete meses después de su cap-
tura, y permaneció allí durante veinte años, hasta que David la llevó a Jerusa-
lén.   

שבתמיוםויהיוכתיב
וירבויעריםבקריתהארון
שנהעשריםויהיוהימים
אחריישראלביתכלוינהו

׳ה

118b:22 La Gemara explica que estos veinte años se calculan de la siguiente mane-
ra: Diez años que Samuel reinó solo, desde la muerte de Eli hasta la coronación
de Saúl, y un año que reinó Samuel y Saúl, es decir, Saúl reinó durante un año
durante la vida de Samuel, y dos años que Saúl reinó solo después de la muerte
de Samuel. Y además de estos trece años, estuvieron los siete años del reina-
do de David en Hebrón, antes de los años de su reinado en Jerusalén.                  

שנהעשרשנהעשריםהני
ושנהבעצמושמואלשמלך
ושאולשמואלשמלך
ושבעשאולשמלךושתים

דדוד

119a:1 Como está escrito: "Y los días que David reinó sobre Israel fueron cuarenta
años: Siete años reinó en Hebrón, y treinta y tres años reinó en Jerusalén"
(I Reyes 2:11). En el primer año que David reinó en Jerusalén, trajo el Arca allí
desde Kiriath Jearim. Por lo tanto, el Arca estuvo en Kiriath Jearim durante vein-
te años. Cuando se suman los treinta y tres años del reinado de David en Jerusa-
lén, hay un total de cincuenta y tres años desde la destrucción de Silo. Durante
todos estos años, y al comienzo del reinado de Salomón, el Tabernáculo estaba
en noviembre y Gabaón (ver 1 Reyes 3: 4).   

מלךאשרוהימיםדכתיב
ארבעיםישראלעלדוד

שבעמלךבחברוןשנה
וגו [שנים [׳

119a:2 Y con respecto a la construcción del Templo en la época de Salomón, está es-
crito: "Y comenzó a construirlo en el segundo día del segundo mes, en el
cuarto año de su reinado" (II Crónicas 3: 2) , que fue el año 480 después del
Éxodo (ver 1 Reyes 6: 1). Cuando los cuarenta años en el desierto, los catorce
años que el Tabernáculo estaba de pie en Gilgal, y los cincuenta y siete años que
el Tabernáculo se situó en noviembre y Gabaón, que asciende a 111 años, se res-
tan de los 480, no permanecen por Shiloh 370 menos Un año en el que el Ta-
bernáculo estuvo allí.         

לבנותוויחלכתיבובשלמה
למלכותוארבעבשנת

שלשלשילהנשתיירו
אחתחסרושבעיםמאות

119a:3 § El mishna enseña que cuando Shiloh fue destruido y llegaron a Nov y Ga-
baón, se permitieron altares privados y se podían comer ofrendas de menor san-
tidad en cualquier ciudad de Eretz Israel. La Gemara pregunta: ¿ De dónde
se derivan estos asuntos ? se derivan como los Sabios enseñaron: Al pueblo ju-
dío se le dijo que cuando entraran a Eretz Israel se les permitiría sacrificarse en
altares privados, "porque aún no habéis llegado al resto y a la heren-
cia" (Deuteronomio 12: 9 ), tiempo durante el cual esos altares estarían prohibi-
dos.        

מנא׳] וכו [וגבעוןלנובבאו
לאכירבנןדתנומיליהני

המנוחהאלעתהעדבאתם
הנחלהואל

119a:4 La Gemara interpreta el verso: "Al resto"; Esta es una referencia a Shi-
loh. "La herencia"; Esta es una referencia a Jerusalén. Uno puede preguntar-
se: ¿ Por qué el verso los divide en dos términos, es decir, "descanso" y "heren-
cia"? Es con el fin de dar permiso a sacrificar en los altares privados durante el
período entre este uno y que uno. Por lo tanto, se permitió sacrificar en altares
privados durante el período de noviembre y Gabaón.                  

נחלהשילהזוהמנוחהאל
כדיחלקןלמהירושליםזו

לזהזהביןהיתרליתן

119a:5 Reish Lakish le dijo al rabino Yoḥanan: Deje que el tanna de la mishná ense-
ñe también al halakha con respecto al segundo diezmo. El rabino Yoḥanan
le dijo: El segundo diezmo se deriva de lo que se escribió con respecto al Ar-
ca, por medio de la analogía verbal entre "allí" y "allí". Con respecto al segun-
do diezmo, el versículo dice: "Y allí deberás come delante del Señor tu Dios
"(Deuteronomio 12: 7), mientras que con respecto al Arca, el versículo dice:"
Allí colocarás el Arca del Testimonio "(Éxodo 40: 3). Debido a la analogía entre
el segundo diezmo y el arca, se puede inferir que, dado que no había arca en
noviembre y Gabaón, como en ese momento era en Kiriath Jearim, tampoco
se comía allí el segundo diezmo .                         

לרבילקישרישליהאמר
ליתנינמישנימעשריוחנן
שםשםמעשרליהאמר

דארוןכיוןילפיקאמארון
הואילאנמימעשרהוהלא

119a:6 Reish Lakish preguntó: Si es así como esta es la fuente, entonces, con respecto a
la ofrenda pascual y otros animales sacrificados , que todos están de acuerdo
en que fueron consumidos en noviembre y Gabaón, también se puede decir que

נמיוקדשיםפסחהכיאי
דכיוןילפימארוןשםדשם

נמיאינהוהוהלאדארון
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se derivan del Arca por medios de la analogía verbal en-
tre "allí" y "allí", y dado que el Arca no estaba en noviembre y Gabaón, ellos
tampoco estaban allí.                    

הוולא

119a:7 El rabino Yoḥanan le dijo: Con respecto a la persona que le dijo esto, es decir,
el tanna de la mishná, del cual dedujo que el segundo diezmo no se comió en
noviembre y Gabaón, de acuerdo con cuya opinión es esta declaración de su
? Es la opinión del rabino Shimon, quien dice: Incluso el público sacrificó so-
bre un gran altar público, por ejemplo, en noviembre y Gabaón, solo las ofren-
das pascuales y las ofrendas públicas obligatorias que tienen un tiempo esta-
blecido. Pero las ofrendas obligatorias que no tienen un tiempo establecido
no se sacrificaron aquí o allá, es decir, en un gran altar público o en un peque-
ño altar privado. Esto incluye una ofrenda de diezmo animal , que es una
ofrenda obligatoria que no tiene un tiempo establecido, y el diezmo de gra-
no se yuxtapone al diezmo animal. Como las ofrendas de diezmo animal no se
trajeron en ese momento, tampoco se comió el segundo diezmo
allí.                        

הא] לךדאמר [ליהאמר
דאמרהיאשמעוןרבימני
אלאהקריבולאצבוראף

להןהקבועוחובותפסח
קבועשאיןחובותאבלזמן

לאוהכאהכאזמןלהם
חובותבהמהמעשרקרב
הואזמןלהןקבועשאין

למעשרדגןמעשרואיתקש
בהמה

119a:8 La Gemara pregunta: Basado en esto, se puede concluir por inferencia que de
acuerdo con la opinión del Rabino Yehuda que las ofrendas obligatorias para
las cuales no hay un tiempo establecido fueron sacrificadas en un gran altar pú-
blico, se comió el segundo diezmo allí y se ofrecieron ofrendas de diezmo ani-
mal. sacrificado? La Guemara responde: Sí, como dice Rav Adda bar Matta-
na: Las ofrendas del segundo diezmo y el diezmo animal se consumieron en
noviembre y Gabaón según la declaración del rabino Yehuda. Los desafíos
de Gemara: Pero estos requieren el Templo, no una tienda de campaña, al que
la gente venga a comer diezmos. Los responde Guemará: Pero no Rav Iosef en-
señan un baraita que los estados: No eran tres templos: Shiloh, noviembre y
Gabaón, y la Casa Eterna. Él lo enseña y lo dice: Esto se refiere al consumo
del segundo diezmo, y está de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da.

קרביהודהדלרבימכלל
בראדארבדהאמראין

ומעשרשנימעשרמתנה
וגבעוןבנובנאכליןבהמה
בעיוהאיהודהרבילדברי
יוסףרבתניולאובירה
ונובשילההןבירותשלש

הואעולמיםוביתוגבעון
להאמרוהואלהתני

שנימעשרלאכילת
יהודהדרביואליבא

119a:9 § La mishna enseña que cuando llegaron a Jerusalén, se prohibieron los altares
privados y no hubo un período posterior en el que se les permitiera. Y el Templo
en Jerusalén se caracterizó como "herencia". Con respecto a esto, los Sabios en-
señaron en una baraita : El versículo que discute la permisibilidad de los altares
privados dice: "Porque aún no han venido al resto y a la herencia". " (Deute-
ronomio 12: 9). La Gemara interpreta: Con respecto al "descanso", esta es una
referencia a Shiloh, y con respecto a la "herencia", esta es una referencia a Je-
rusalén.

תנו׳] וכו [לירושליםבאו
עתהעדבאתםלאכירבנן

הנחלהואלהמנוחהאל
זונחלהשילהזומנוחה

ירושלים

119a:10 Y de manera similar, el versículo que relata una profecía con respecto a Jerusa-
lén dice: "He abandonado mi casa, he desechado mi herencia ... Mi herencia se
ha convertido para mí como un león en el bosque" (Jeremías 12: 7–8)
. Y además, en esa misma profecía, el versículo dice: “¿Es mi herencia para
mí como ave de presa moteada? ¿Están las rapaces en su contra? ” (Jere-
mías 12: 9). Esta es la declaración del rabino Yehuda.

נחלתיליהיתהואומר
העיטואומרביערכאריה
סביבהעיטלינחלתיצבוע
יהודהרבידבריעליה

119a:11 Por el contrario, el rabino Shimon dice: Con respecto al "descanso", esta es
una referencia a Jerusalén, y con respecto a la "herencia", esta es una referen-
cia a Shiloh. Y esto es evidente en el versículo que dice: “Este es mi lugar de
descanso para siempre; aquí habitaré, porque lo he deseado ” (Salmos 132:
14). Y dice en el verso anterior: “Porque el Señor ha elegido a Sión; Lo ha de-
seado para su habitación ” (Salmos 132: 13), lo que indica que los versículos
se refieren a Jerusalén.                

זומנוחהאומרשמעוןרבי
שילהזונחלהירושלים

עדעדימנוחתיזאתואומר
ואומראויתיהכיאשבפה
אוהבציון׳ הבחרכי

לולמושב

119a:12 Los desafíos de Gemara: De acuerdo, quien dice que con respecto al "descan-
so", esto es una referencia a Shiloh; es decir, como está escrito: "Al resto y a
la herencia", en orden cronológico, ya que el período de Silo precedió al de Je-
rusalén. Pero de acuerdo con quien dice que con respecto al "descanso",
esto es una referencia a Jerusalén, y con respecto a la "herencia", esta es una
referencia a Silo, el versículo debería haber dicho: a la herencia y al resto
. La Guemará explica: Esto es lo que el verso está diciendo: Al entrar en altares
privados Eretz Israel será permitido, y no es necesario decir que no ha llegado
a la “resto”, es decir, el templo de Jerusalén, pero ni siquiera hemos llegado
a la "herencia" , es decir, el Tabernáculo en Silo.                                

מנוחהדאמרלמאןבשלמא
אלדכתיבהיינושילהזו

אלאהנחלהואלהמנוחה
זומנוחהדאמרלמאן

אלשילהזונחלהירושלים
מיבעיהמנוחהואלהנחלה

מיבעיאלאקאמרהכיליה
אלאמטיתודלאמנוחה
לאנמילנחלהאפילו
מטיתו

119a:13 § Con respecto a las palabras "descanso" y "herencia" en el versículo menciona-
do, la escuela del rabino Yishmael enseñó que esto y aquello, es decir, ambos
términos, son una referencia a Shiloh. El rabino Shimon ben Yoḥai dice: Esto
y aquello son una referencia a Jerusalén. La Gemara pregunta: De acuerdo, se-
gún quien dice que con respecto al "descanso", esto es            

זוישמעאלרבידביתנא
בןשמעוןרבישילהוזו

ירושליםוזוזואומריוחי
מנוחהדאמרלמאןבשלמא

זו
119b:1 una referencia a Shiloh, y con respecto a "herencia", esto es una referencia

a Jerusalén, o al revés, es decir, que "descanso" es una referencia a Jerusalén y
"herencia" es una referencia a Shiloh, así es como es escrito: “Al resto y a la
herencia [ el hamenuḥa ve'el hanaḥala ]”, utilizando dos frases diferentes. Pe-
ro de acuerdo con uno, es decir, la escuela del rabino Yishmael, quien

איירושליםזונחלהשילה
אלדכתיבהיינואיפכאנמי

אלאהנחלהואלהמנוחה
אושילהוזוזודאמרלמאן

מנוחהירושליםוזוזו
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dice que esto y aquello son referencias a Shiloh, o según la opinión del rabino
Shimon ben Yoḥai que tanto esto como aquello son referencias a Jerusalén, el
versículo debería tener declaró: Porque aún no has llegado al resto y la heren-
cia [ menuḥa naḥala ]. La Gemara reconoce que esto es difícil.

קשיאליהמיבעינחלה

119b:2 Los comentarios de Gemara: De acuerdo, según el uno, es decir, el rabino Shi-
mon ben Yoḥai, que dice esto y que son referencias a Shiloh, cada una de las
designaciones puede explicarse: se llama "descanso" porque durante el período
de Shiloh descansaron a partir de la conquista en el tiempo de Josué, y se lla-
ma “herencia”, ya que dividen las porciones de tierra entre las tribus allí, co-
mo está escrito: “y repartió Josué la tierra para ellos, y arrojó una gran can-
tidad de ellos en Silo según el Señor ” (Josué 18:10).                      

וזוזודאמרלמאןבשלמא
מכיבושדנחומנוחהשילה
התםדפלגו) זו (נחלה

להםויחלקדכתיבנחלות
גורללהםויפליהושע

הפיעלבשילה ׳

119b:3 Pero de acuerdo con uno, es decir, la escuela del rabino Yishmael, que dice es-
to y que son referencias a Jerusalén, admitió que "herencia" es una referencia
a Jerusalén, ya que es una herencia eterna. Pero con respecto al "descanso",
¿qué descanso había en el Templo de Jerusalén? La Guemará responde: El res-
to de la nave, como está escrito: Y cuando el arca descansaba. En otras pala-
bras, los versos ocasionalmente se refieren al Templo en Jerusalén como el lugar
de descanso del Arca.               

וזוזודאמרלמאןאלא
נחלהבשלמאירושלים

מנוחהאלאעולמיםנחלת
ארוןמנוחתמנוחהמאי

הארוןכנוחויהידכתיב

119b:4 Los comentarios de Gemara: De acuerdo, según el uno, es decir, el rabino Shi-
mon ben Yoḥai, quien dice que esto y aquello son referencias a Jerusalén, y en
consecuencia los altares privados fueron prohibidos solo después del estableci-
miento del Templo en Jerusalén, pero durante el período de se permitie-
ron los altares privados del Tabernáculo en Shiloh , así es como está escrito:
"Entonces Manoa tomó al niño con la ofrenda de comida, y los ofreció sobre
la roca al Señor" (Jueces 13:19), es decir, los sacrificó sobre un altar privado y
no en Shiloh.              

וזוזודאמרלמאןבשלמא
הוהשילהאבלירושלים

דכתיבהיינובמותשריא
העזיםגדיאתמנוחויקח
הצורעלויעלהמנחהואת
׳לה

119b:5 Pero de acuerdo con uno, es decir, la escuela del rabino Yishmael, quien
dice que esto y aquello son referencias a Shiloh, y que los altares privados es-
taban prohibidos durante este período, ¿cuál es el significado de: "Así que
Manoah tomó", como estaba prohibido sacrificar ofrendas fuera del templo? La
Gemara responde: Permitir este sacrificio fue un edicto provisional emitido en
circunstancias exigentes.               

וזוזודאמרלמאןאלא
אסירןהוהובמותשילה

הוראתמנוחויקחמאי
היתהשעה

119b:6 La Gemara señala que con respecto al desacuerdo entre los tanna'im sobre la in-
terpretación de las palabras "descanso" y "herencia", hay otra versión de lo
que enseñó la escuela del rabino Yishmael, que está de acuerdo con la opi-
nión de El rabino Shimon ben Yoḥai, quien dice que esto y aquello son refe-
rencias a Jerusalén. Y su mnemotécnico para recordar esto es: El hombre sacó
a los hombres, es decir: el rabino Shimon ben Yoḥai, que es un individuo, sacó,
es decir, convenció a los miembros de la escuela del rabino Yishmael para que
adoptaran su opinión.              

ישמעאלרבידביתנא
דאמריוחיבןשמעוןכרבי

וסימניךירושליםוזוזו
לגבריגבראמשכי

119b:7 § La mishna enseña que con respecto a todas las ofrendas que uno consagró du-
rante un período de permiso de altares privados y se sacrificó fuera de su área
designada durante un período de prohibición de altares privados, uno viola una
mitzva positiva y una prohibición, pero No es responsable de recibir a Karet por
sacrificarlos. Con respecto a esto, Rav Kahana dice: Ellos enseñaron que solo
con respecto a la matanza de estos animales fuera del área designada, uno no
es responsable de recibir karet . Sin embargo, con respecto al ofrecimiento de
arriba, uno podría también ser responsable de recibir karet .

רבאמר׳] וכו [הקדשיםכל
אלאשנולאכהנא

בהעלאהאבלבשחיטה
מיחייבנמיכרת

119b:8 ¿Cuál es la razón de esto? Es que inmediatamente después de la descripción de
la Torá de una ofrenda que fue consagrada durante un período de permiso de al-
tares privados, el versículo establece la pena por sacrificar fuera del área desig-
nada: "Y a ellos [ va'alehem ] les dirás" (Levítico 17: 8). El término
" alehem " , para ellos, cuya primera letra es la letra aleph , es fonéticamente si-
milar al término: Alehem , sobre ellos, cuya primera letra es la letra ayin . Por lo
tanto, se puede entender que el verso significa: Acerca de lo que está escrito en
el pasaje adyacente , dirás. El pasaje anterior discute las ofrendas que fueron
sacrificadas fuera del Templo, por lo que aunque no hay penalidad de karet por
su matanza, uno es responsable de karet por sacrificarlas en un altar priva-
do.                    

קראדאמרטעמאמאי
הסמוכיןעלתאמרואלהם
תאמר

119b:9 Rava se opone a esto: ¿Está escrito: Y sobre ellos dirás? "Para ellos" está
escrito, y lo leemos como "para ellos". El versículo significa que el mandato
debe transmitirse a Aarón, sus hijos y el pueblo judío, que se mencionan al co-
mienzo del pasaje.   

כתיבמירבהלהמתקיף
כתיבאלהםתאמרועליהם
קרינןואליהם

119b:10 Y además, se enseña en una baraita : el rabino Shimon diría cuatro princi-
pios con respecto a los animales sacrificados : con respecto a las ofrendas que
uno consagró durante un período de prohibición de altares privados , y sa-
crificados y ofrecidos fuera de su área designada durante un período de
prohibición de privados altares, de estos uno es en violación de una mitzvá
positiva y una prohibición, y llevan el castigo de karet . Con respecto a que los
consagró durante un período de al permitir de privados altares, y han sacri-

כללותארבעהתניאועוד
אומרשמעוןרביהיה

בשעתהקדישןבקדשים
והעלהושחטהבמותאיסור
בחוץהבמותאיסורבשעת

תעשהולאבעשההןהרי
הקדישןכרתבהןויש
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ficado y ofreció ellas durante un período de prohibición de privados alta-
res, de éstos uno está en violación de una mitzvá positiva y una prohibición,
pero no lo hacen llevar el castigo de karet .

ושחטהבמותהיתרבשעת
איסורבשעתוהעלה
ולאבעשההןהריהבמות
כרתבהןואיןתעשה

119b:11 Con respecto a que los consagró durante un período de prohibición de priva-
dos altares, y han sacrificado y ofreció ellas afuera de su área designada du-
rante un período de al permitir de privados altares, de éstos es en violación
de una mitzvá positiva, pero uno tiene No violó una prohibición con respecto
a ellos.

איסורבשעתהקדישן
בחוץוהעלהושחטהבמות
הןהריהבמותהיתרבשעת
בלאבהןואיןבעשה
תעשה

119b:12 Con respecto a que los consagró durante un período de al permitir de priva-
dos altares, y han sacrificado y ofreció ellas durante un período de al permi-
tir de privados altares, que está exento de todas las violaciónes. La baraita de-
clara explícitamente que no hay distinción entre sacrificar y ofrecer en un altar
privado: en ambos casos, uno que consagró la ofrenda durante un período de
permiso de altares privados y la sacrificó u ofreció durante un período de prohi-
bición de los altares están exentos del castigo de karet . La Gemara conclu-
ye: La refutación de la opinión de Rav Kahana, quien distinguió entre sacrifi-
cio y ofrecimiento, es una refutación concluyente.

היתרבשעתהקדישן
והעלהושחטהבמות
פטורהבמותהיתרבשעת
כהנאדרבתיובתאמכלום

תיובתא

119b:13 § La mishna enseña: Y estos son los artículos consagrados , y enumera los
componentes del servicio sacrificial que se realizaron solo en un gran altar públi-
co, es decir, en el Tabernáculo, y no en un altar privado. La Gemara aclara la
fuente de cada ritual en la lista: La fuente de la halakha con respecto a colocar
las manos sobre la cabeza de una ofrenda es como está escrito: "Si su ofrenda
es una ofrenda quemada ... la llevará a la entrada de la Tienda de reunión, para
que sea aceptado ante el Señor. Y él pondrá su mano sobre la cabeza del holo-
causto ”(Levítico 1: 3–4).          

סמיכה׳] וכו [קדשיםואלו
וסמך׳ הלפנידכתיב

119b:14 La fuente de la halajá en relación con sacrificio ofertas de la orden más sagrado
en el norte es como está escrito: “Y lo inmolará en el lado del altar hacia el
norte antes de que el Señor” (Levítico 01:11). La fuente de la halajá con res-
pecto a la colocación de la sangre de una ofrenda quemada alrededor, es decir,
en los cuatro lados del altar, es como está escrito: "Y los hijos de Aarón, los sa-
cerdotes, ... rociarán la rotonda de sangre contra el altar. eso está a la entrada
de la Tienda de Reunión ”(Levítico 1: 5).                      

צפונהדכתיבצפוןשחיטת
סביבמתנות׳ הלפני

המזבחעלוזרקדכתיב
סביב (סביב )

119b:15 La fuente de la halakha con respecto a agitar las ofrendas que requieren agitar
es como está escrito: “Y el sacerdote tomará uno de los corderos, y lo ofrecerá
por una ofrenda por la culpa, y el tronco de aceite, y los agitará para agitarlos.
ofrenda delante del Señor ” (Levítico 14:12). La fuente de la halakha con res-
pecto a llevar las ofrendas de comida a la esquina del altar antes de retirar el pu-
ñado es como está escrito: "Y él lo traerá al altar" (Levítico 2: 8). El artículo
definitivo antes de la palabra "altar" indica que esto se aplica solo al altar en el
Tabernáculo, y no en un altar privado.                  

הכהןוהניףדכתיבתנופה
דכתיבהגשה׳ הלפני

המזבחאלוהגישה

119b:16 § Con respecto a la pregunta de si una ofrenda de comida fue sacrificada en un
altar fuera del Templo, la mishná enseña que el Rabino Yehuda dice: No hay
ofrenda de comida sacrificada en un altar fuera del Templo, incluso un gran al-
tar público, por ejemplo, el Tabernáculo en Gilgal, noviembre y Gabaón. Rav
Sheshet dice: De acuerdo con la declaración de la persona que dice que no
es presente sacrificado en un altar fuera del templo, hay también aves ofertas
sacrificado en un altar fuera del templo. De acuerdo con la declaración de la
persona que dice que no hay ofrenda sacrificado en un altar fuera del tem-
plo, hay también hay aves ofertas sacrificado en un altar fuera del tem-
plo.                          

מנחהאיןאומריהודהרבי
ששתרבאמרבבמה
מנחהישהאומרלדברי
בבמהעופותישבבמה
מנחהאיןהאומרלדברי
בבמהעופותאיןבבמה

119b:17 La razón de esto es que la Torá se refiere a las ofrendas que fueron sacrificadas
durante el período de permiso de los altares privados como: Ofrendas sacrifica-
das [ zevaḥim ], en el verso: “Y sacrifícalos por sacrificios de [ vezaveḥu zivḥei ]
ofrendas de paz” (Levítico 17: 5), de donde se puede inferir: ofrendas sacrifica-
das pero no ofrendas de comida; ofrendas sacrificadas pero no ofrendas
de aves , es decir, ni las ofrendas de comida ni las ofrendas de aves fueron sacri-
ficadas en un altar fuera del Templo, incluido un gran altar público.  

זבחיםמנחותולאזבחים
עופותולא

119b:18 La Gemara continúa detallando las distinciones entre grandes altares públicos y
pequeños altares privados: y se requiere un sacerdote solo en un altar públi-
co, como está escrito: “Y el sacerdote rociará la sangre contra el altar del Se-
ñor a la entrada del Tienda de reunión ”(Levítico 17: 6). Las vestimentas de ser-
vicio sacerdotal se requieren solo en un altar público, como está escrito: “Y esta-
rán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en la Tienda de Reunión o cuan-
do se acerquen al altar para ministrar en el lugar sagrado " (Éxodo
28:43).        

הכהןוזרקדכתיבוכהן
בקדשלשרתשרתבגדי

119b:19 Y con respecto a los recipientes de servicio, está escrito: “Y tomarán todos los
recipientes de servicio con los que sirven en el lugar sagrado” (Números
4:12). Con respecto a un aroma agradable, es decir, que las extremidades que
previamente se habían asado del altar no se deben colocar sobre el altar, solo se

בםישרתואשרשרתוכלי
דכתיבניחוחלריחבקדש
להניחחלריח ׳
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requiere en un altar público, como está escrito: “Y el sacerdote rociará la sangre
contra el altar del Señor a la entrada de la Tienda de Reunión, y el sacerdote hará
que la grasa se convierta en humo para un aroma agradable al Señor ” (Leví-
tico 17: 6).           

119b:20 Una partición para la sangre, es decir, la línea roja que divide el altar, ya que
la sangre de algunas ofrendas, por ejemplo, una ofrenda por el pecado, se roció
sobre la línea, y la sangre de otras ofrendas, por ejemplo, una ofrenda quemada.
debajo de la línea, solo se requería en un altar público, como está escrito: “Y la
red puede alcanzar hasta la mitad del altar” (Éxodo 27: 5). El artículo defini-
do antes de la palabra "altar" indica que esto se aplica solo al altar en el Taberná-
culo. Con respecto al requisito de lavarse las manos y los pies antes del servi-
cio, solo se requiere en un altar público, como está escrito: “Cuando entraron
en la Tienda de Reunión y cuando se acercaron al altar, se lavarán " (Éxodo
40:32).           

דכתיבבדמיםמחיצה
חציעדהרשתוהיתה
דכתיבידיםריחוץהמזבח

המזבחאלובקרבתם
ירחצו

119b:21 § Con respecto a la halakha que requiere una partición para la sangre, y otra ha-
lakhot que no se aplicaba a un altar privado pero sí a un gran altar público, Ra-
mi bar Ḥama dijo: Los Sabios enseñaron que no hay requisito para una parti-
ción solo con respecto a los objetos de sacrificio consagrados para ser usados 
en un pequeño altar privado , y uno sacrificado sobre un pequeño altar priva-
do . Pero en el caso de los objetos de sacrificio consagrados para ser usados 
en un pequeño altar privado que se sacrificaron en un gran altar público ,
hay una partición.

שנולאחמאבררמיאמר
קטנהבמהבקדשיאלא

קטנהבבמהוהקריבום
קטנהבמהבקדשיאבל

ישגדולהבבמהדקרבינהו
חיצוי

119b:22 Rabba planteó una objeción de una baraita : la halakha de agitar el pecho
y el muslo de una ofrenda de paz y el teruma de los panes de una ofrenda de
agradecimiento se aplica con respecto a los objetos de sacrificio de un
gran altar público y no se aplica con respecto a los sacrificios. artículos de un
pequeño altar privado , incluso si fueron sacrificados sobre un gran altar públi-
co. La Gemara responde: Diga que el texto de la baraita debería ser el siguiente:
la halakha de agitar el pecho y el muslo y el teruma de los panes de una ofrenda
de agradecimiento se aplica a un gran altar público , incluso con respecto a un
elemento de sacrificio de un altar privado pequeño, pero no se aplica a un al-
tar privado pequeño .

ושוקחזהרבהמותיב
נוהגיןתודהלחמיתרומת
ואיןגדולהבמהבקדשי
קטנהבמהבקדשינוהגין
גדולהבבמהנוהגיןאימא
קטנהבבמהנוהגיןואין

119b:23 Algunos dicen que Rami bar Ḥama dijo: Los Sabios enseñaron que hay un re-
quisito para una partición solo con respecto a los elementos de sacrificio de un
gran altar público que se sacrificaron en un gran altar público . Pero en el
caso de los objetos de sacrificio de un pequeño altar privado , a pesar de que
fueron sacrificados en un gran altar público , no hay partición.

בררמיאמרדאמריאיכא
בקדשיאלאשנולאחמא
בבמהוהקריבןגדולהבמה

במהבקדשיאבלגדולה
דקרבינהוגבעלאףקטנה
חיצויאיןגדולהבבמה

119b:24 La Gemara sugiere: Digamos que la siguiente baraita respalda la opi-
nión de Rami bar Ḥama: Agitar el pecho y el muslo de una ofrenda de paz y
el teruma de los panes de una ofrenda de agradecimiento se aplica a los obje-
tos de sacrificio de un gran altar público , y No se aplica a los objetos de sa-
crificio de un pequeño altar privado .

ושוקחזהליהמסייעלימא
נוהגיןתודהלחמיותרומת
ואיןגדולהבמהבקדשי
קטנהבמהבקדשינוהגין

119b:25 La Gemara responde: No se puede traer ninguna prueba de aquí, ya que
diré que significa la halakha de agitar el pecho y el muslo y el teruma de los pa-
nes de una ofrenda de agradecimiento se aplica a un gran altar público , inclu-
so con respecto al sacrificio. artículos de un altar privado, y no se aplica a un
pequeño altar privado . La Gemara señala: Y esta última versión de la declara-
ción de Rami bar Ḥama no está de acuerdo con la opinión del Rabino Elazar,
como dice el Rabino Elazar: Una ofrenda quemada de un altar privado que
uno trajo adentro, es decir, en el área de un gran altar público, es absorbido, es
decir, santificado, por las particiones para todos los asuntos.

גדולהבבמהנוהגיןאימא
קטנהבבמהנוהגיןואין

דאמראלעזרדרביופליגא
יחידבמתעולתאלעזררבי

קלטוהבפניםשהכניסה
דברלכלמחיצות

119b:26 Con respecto al asunto anterior, el rabino Zeira plantea un dilema: con respec-
to a una ofrenda quemada de un altar privado

במתעולתזירארביבעי
יחיד

120a:1 que uno trajo adentro y luego sacó afuera, ¿qué es el halakha ? ¿Tiene el es-
tado de un objeto de sacrificio de un altar público? La Gemara aclara la pregun-
ta: ¿decimos que una vez que se introdujo en la partición ya la ha absorbi-
do, y se aplican todas las halakhot de los objetos de sacrificio de un altar públi-
co; o tal vez una vez que regrese, es decir, que fuera llevado nuevamente al ex-
terior, vuelva a su estado anterior como una ofrenda de un altar priva-
do.                  

והוציאהלפניםשהכניסה
כיוןאמרינןמימהולחוץ

מחיצתאלהקלטהדעיילא
הדרדהדרכיוןדלמאאו

120a:2 La Gemara pregunta: ¿No es este problema un desacuerdo entre Rabba y Rav
Yosef? Como aprendimos en una mishna ( Me'ila 2a): Con respecto a
las ofrendas del orden más sagrado, por ejemplo, una ofrenda por el pecado o
una ofrenda por la culpa, que fueron sacrificadas en el sur del patio del Tem-
plo, y no en el norte como Dictado por el halakha , y por lo tanto descalificado,
quien obtiene beneficios de él es responsable del mal uso de la propiedad consa-
grada, y a pesar del hecho de que no deben ascender al altar, si ascendieron, no
descenderán.

דרבהפלוגתאהיינולאו
קדשידתנןיוסףורב

בדרוםששחטןקדשים
לאעלוואםבהןמועלין

ירדו
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120a:3 Y se planteó un dilema ante los Sabios: si descendieron del altar, ¿cuál
es el halakha con respecto a ascender de nuevo? Rabba dice: No ascenderán,
y Rav Yosef dice: Ascenderán. En consecuencia, no están de acuerdo con res-
pecto a la cuestión de si un artículo que no es apto para ser sacrificado en un
área consagrada adquiere la santidad de esa área, incluso si se retira de
allí.           

מהוירדולהוואיבעיא
יעלולאאמררבהשיעלו

יעלואמריוסףורב

120a:4 La Gemara responde: Los desacuerdos no son idénticos, ya que el dilema se
puede plantear según la opinión de Rabba, y el dilema se puede plantear se-
gún la opinión de Rav Yosef. La Gemara explica: Es posible plantear el dilema
de acuerdo con la opinión de Rabba, como dice Rabba su declaración: Las
ofrendas del orden más sagrado que fueron sacrificadas en el sur no descenderán
si ascendieron, solo con respecto al altar, ya que el altar consagra lo que es
adecuado para él, mientras que no consagra lo que no es adecuado para
él. Pero con respecto a la partición del altar público, a pesar de que una ofren-
da que fue consagrada para un altar privado no es adecuada para ese altar, la
partición absorbe la ofrenda y se sacrifica allí. En consecuencia, todos los ha-
lakhot del altar público se aplican a esa ofrenda, incluso si se toma afue-
ra.                              

לרבתיבעילרבהתיבעי
כאןעדלרבהתיבעייוסף

במזבחאלארבהקאמרלא
חזידלאמקדשליהדחזי

אףמחיצהאבלמקדשלא
קלטהליהחזידלאגבעל

120a:5 O tal vez el dilema de la ofrenda quemada de un altar privado puede plantear-
se incluso según la opinión de Rav Yosef. Rav Yosef afirma su opi-
nión allí, que las ofrendas del orden más sagrado que fueron sacrificadas en el
sur del patio del Templo y descendieron al altar volverán a ascender, solo por-
que el altar y la ofrenda están ubicados en un solo lugar, es decir, el Templo pa-
tio. Pero aquí, en el caso del rabino Zeira, donde el altar privado y el altar pú-
blico son dos lugares separados , el halakhot del altar público no se aplica si la
ofrenda se llevó fuera del lugar designado. O tal vez no hay diferencia, y las
opiniones de Rabba y Rav Yosef en un caso son idénticas a sus opiniones en el
otro. La Gemara concluye: El dilema permanecerá sin resol-
ver.                             

יוסףלרבאפילודלמאאו
יוסףרבקאמרלאכאןעד

הואמקוםדחדאלאהתם
מקומותדתריהכאאבל

שנאלאדלמאאולאנינהו
תיקו

120a:6 La Gemara señala que un asunto que es obvio para Rabba por un lado, es de-
cir, que estas ofrendas no ascenderán nuevamente al altar, y para Rav Yosef
por el otro lado, es decir, que ascenderán nuevamente, fue planteado como un
dilema por Rabino Yannai. Cuando el rabino Yannai plantea un dilema:
¿Cuál es el halakha con respecto a las extremidades de una ofrenda quemada
de un altar privado que ascendió y descendió? La Gemara señala: En el caso
de que el fuego aún no se haya apoderado de ellos, no planteen el dilema, ya
que ciertamente no ascenderán nuevamente. ¿Cuándo deberías plantear el di-
lema? Levántalo en un caso donde el fuego se haya apoderado de ellos:
¿Qué es el halakha ? La Gemara concluye: El dilema permanecerá sin resol-
ver.                       

לרבהליהדפשיטאמילתא
בחדיוסףולרבגיסאבחד
ינאילרביליהמיבעיגיסא
עולתאבריינאירבידבעי
למזבחשעלויחידבמת

דלאהיכאמהווירדו
תיבעילאהאורבהןמשלה

היכאלךתיבעיכילך
מאיהאורבהןדמשלה

תיקו

120a:7 § Además, con respecto a un altar privado se dijo: Con respecto a la matanza
de ofrendas en la noche en un altar privado, Rav y Shmuel no están de acuer-
do: uno dice que es válido, y uno dice que no es válido. El Gemara explica: Y
no están de acuerdo con respecto a la resolución de una contradicción plantea-
da por el rabino Elazar.

בבמתלילהשחיטתאיתמר
אמרחדושמואלרביחיד

פסולהאמרוחדכשרה
אלעזרבדרבימיפלגיוקא

120a:8 Cuando el rabino Elazar planteó una contradicción entre dos versículos: es-
tá escrito en el contexto de la guerra de Saúl con los filisteos: “Y el pueblo voló
sobre el botín y tomó ovejas, vacas y terneros y los mató en el suelo; y la gente
los comió con la sangre. Entonces le dijeron a Saúl, diciendo: 'He aquí, la gente
peca contra el Señor porque come con la sangre. Y él dijo: Has tratado traido-
ramente; ruede una gran piedra para mí este día ” (1 Samuel 14: 32–
33). Esa piedra se convirtió en un altar privado sobre el cual las ofrendas podían
ser sacrificadas y sacrificadas. Evidentemente, Saúl era particular sobre las
ofrendas de sacrificio durante el día y no por la noche, a pesar del hecho de que
era un altar privado y no un altar público.      

קראירמיאלעזרדרבי
בגדתםויאמרכתיבאהדדי

גדולהאבןהיוםאליגלו

120a:9 E inmediatamente después está escrito: "Y Saúl dijo: Dispárense entre la
gente y díganles: Traedme aquí cada hombre su buey y cada hombre sus
ovejas, y mátalos aquí y come y no peques contra el Señor al comer con la
sangre. Y toda la gente trajo a cada uno su buey con él esa noche, y los mató
allí ” (I Samuel 14:34). Este versículo declara explícitamente que la matanza tu-
vo lugar por la noche y no durante el día.    

פצושאולויאמרוכתיב
הגישולהםואמרתםבעם
שיהוואיששורואישאלי

ולאואכלתםבזהושחטתם
הדםעללאכול׳ להתחטאו
שורואישהעםכלויגשו
שםוישחטוהלילהבידו

120a:10 Rav y Shmuel no están de acuerdo con respecto a la resolución de esta contra-
dicción: One Sage responde que aquí, es decir, cuando la matanza se llevó a ca-
bo por la noche, era de animales no sagrados , mientras que allí, es decir, cuan-
do Saúl era particular sobre la matanza durante el día, fue la matanza de anima-
les sacrificados . Según esta opinión, el servicio de sacrificio se realizó solo du-
rante el día, incluso en un altar privado. Y el otro Sabio responde que ambos
versículos se refieren a la matanza de ofrendas: Aquí, en el versículo que dice
que Saúl era particular sobre la matanza durante el día, se refiere a los anima-

כאןבחוליןכאןמשנימר
כאןמשניומרבקדשים

כאןגדולהבמהבקדשי
קטנהבמהבקדשי
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les sacrificados de un gran altar público , mientras está allí, en El verso que di-
ce que la matanza tuvo lugar de noche, se refiere a los animales sacrificados de
un pequeño altar privado .

120a:11 § Se dijo que con respecto a la ofrenda quemada de un altar privado, Rav di-
ce: No requiere desollar y cortar en pedazos, lo que la Torá requiere de una
ofrenda quemada (ver Levítico 1: 6), y el Rabino Yoḥanan dice: Requiere de-
sollar y cortar en pedazos. El Gemara explica: Y no están de acuerdo con res-
pecto al significado de una declaración del rabino Yosei HaGelili. Como se en-
seña en una baraita que el rabino Yosei HaGelili dice: La ofrenda quemada
que el pueblo judío sacrificó en el desierto, es decir, en el Monte Sinaí antes
del establecimiento del Tabernáculo, no requería desollar y cortar en peda-
zos, porque el requisito de desollar y cortar en pedazos aplicados solo desde la
Tienda de Reunión y en adelante, ya que esta halakha se enseñó por primera
vez en la Tienda de Reunión.                        

רביחידבמתעולתאיתמר
הפשטטעונהאיןאמר

אמריוחנןורביוניתוח
וקאוניתוחהפשטטעונה
הגלילייוסיבדרבימיפלגי
הגלילייוסירבידתניא
שהקריבועולהאומר

טעונהאיןבמדברישראל
הפשטשאיןוניתוחהפשט
מועדמאהלאלאוניתוח
ואילך

120a:12 Un sabio, el rabino Yoḥanan, sostiene que desde la tienda de reunión y en
adelante hay un requisito de desollar y cortar en pedazos, y no hay diferen-
cia si la ofrenda se lleva a un gran altar público , y no hay diferencia si es traí-
do sobre un pequeño altar privado . Y un sabio, Rav, sostiene que con respec-
to a un gran altar público , sí, se requiere desollar y cortar, pero con respecto a
un pequeño altar privado no lo son .

ואילךמועדמאהלסברמר
ולאגדולהבמהשנאלא

סברומרקטנהבמהשנא
בבמהאיןגדולהבבמה
לאקטנה

120a:13 Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión del rabino
Yoḥanan: ¿Cuáles son los asuntos que son diferentes entre un gran altar pú-
blico y un pequeño altar privado ? La esquina del altar, la rampa, la base del
altar y la forma cuadrada se requieren en un gran altar público , pero la esqui-
na, la base, la rampa y la forma cuadrada no se requieren en un pequeño al-
tar privado . La Cuenca y su base se requieren en un gran altar público ,
pero la Cuenca y su base no se requieren en un pequeño altar privado . El pe-
cho y el muslo de una ofrenda de paz, que se dan a un sacerdote, se agitan en
un gran altar público , pero el pecho y el muslo no se agitan en un peque-
ño altar privado .

יוחנןדרביכותיהתניא
גדולהבמהשביןדברים
וכבשקרןקטנהלבמה
גדולהבבמהוריבועויסוד
וכבשויסודקרןואין

כיורקטנהבבמהוריבוע
כיורואיןגדולהבבמהוכנו
ושוקחזהקטנהבבמהוכנו

חזהואיןגדולהבבמה
קטנהבבמהושוק

120a:14 Y hay otros asuntos en los que un gran público altar es idéntica a una peque-
ña privada altar: Masacre se requiere a la vez un gran público altar y un pe-
queño altar privado. Desollado holocausto y cortar en trozos se requiere por
lo tanto un gran altar pública y un pequeño altar privado. Rociar la sangre per-
mite que se coma la carne, y si en ese momento el sacerdote pensó en comer o
sacrificar esta ofrenda fuera de su tiempo apropiado, esto hace que la ofren-
da piggul se encuentre tanto en un gran altar público como en un pequeño al-
tar privado. Del mismo modo, la halajá que las manchas descalifican una ofren-
da y la halajá que existe un limitado tiempo para comer ofertas son, en efec-
to, en tanto un gran altar pública y un pequeño altar priva-
do.                                                      

במהששוותהדברים
שחיטהקטנהלבמהגדולה
הפשטוקטנהגדולהבבמה
דםוקטנהבגדולהוניתוח
וקטנהבגדולהומפגלמתיר
וקטנהבגדולהוזמןמומין

120a:15 § Después de detallar las diferencias entre un altar comunal y un altar privado, el
mishna enseña: Pero el halakha que partes de la ofrenda sobrante [ nota-
rial ] más allá del tiempo permitido se debe quemar y que quien las come incu-
rre en karet , y la halakha que intenta sacrificar o participar de la ofrenda más
allá de su tiempo designado hace que la ofrenda sea piggul , y la prohibición de
realizar el servicio de sacrificio o comer carne consagrada mientras sea ritual-
mente impura es igual en esto, es decir, un altar privado, y que , es decir, un al-
tar público.                   

והטמאוהזמןנותראבל
ובזהבזהשוין

120a:16 Con respecto a esto, los Sabios enseñaron en una baraita : de dónde se deriva
ese tiempo, es decir, la halakha que una ofrenda sobrante más allá de su tiempo
designado está descalificada, en el caso de un pequeño altar privado debe ser
equivalente a la halakha en el caso de un gran altar público ? La Torá decla-
ró: Una ofrenda que se dejó durante la noche debe ser quemada, y del mismo
modo, la Torá declaró que una ofrenda que fue sacrificada con la intención
de consumirla después de su tiempo designado [ piggul ] debe ser quema-
da. Por lo tanto, se puede establecer otro paralelismo entre ellos: así como
el piggul es descalificado en el caso de un altar privado , así también, una
ofrenda que se dejó durante la noche queda descalificada en el caso de un al-
tar privado .

זמןלעשותמניןרבנןתנו
גדולהכבמהקטנהבבמה
ישרףלןתורהאמרה
פיגולמהישרףופיגול
פסוללןאףבבמהפסול
בבמה

120a:17 O siga este camino y diga que debido a que la Torá declaró: Una ofrenda que
se dejó durante la noche debe ser quemada, y de la misma manera, la Torá
declaró que una ofrenda que sale del patio del Templo debe ser quemada,
se puede llegar a la siguiente conclusión: tal como una ofrenda que abando-
na el patio del Templo es válida en el caso de un altar privado porque no tiene
un perímetro establecido, por lo que también una ofrenda que se dejó durante
la noche es válida en el caso de un altar privado , por lo que se puede concluir
que el la halakha del tiempo no se aplica a las ofrendas en un altar privado. La
Gemara pregunta: ¿ Y no es una inferencia fortiori de la halakha de las ofren-
das de pájaros que en el caso de un altar privado, el tiempo debe hacer que una

דהאזולדרךכלךאו
ישרףלןתורהאמרה
כשריוצאמהישרףויוצא
בבמהכשרלןאףבבמה
הואוחומרקלולאו

מעופות
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ofrenda sea descalificada?                            
120b:1 Si las ofrendas de aves , cuyos halakhot son más indulgentes porque una man-

cha no las descalifica, sin embargo , están descalificadas por el tiempo, enton-
ces , con respecto a los animales sacrificados de un pequeño altar privado ,
que están descalificados por una mancha, ¿no es lógico que debieran hacer-
lo? ser descalificado por el tiempo?

המוםשאיןעופותמה
בהןפוסלזמןבהןפוסל
שהמוםקטנהבמהקדשי
שזמןדיןאינובהןפוסל
בהןפוסל

120b:2 La Gemara cuestiona la inferencia: ¿Qué hay de notable en las ofrendas
de aves ? Son notables porque un no sacerdote no está en condiciones de sa-
crificarlos . ¿Debería decir lo mismo con respecto a las ofrendas sacrificadas
en un pequeño altar privado , donde un no sacerdote es apto? No, y en conse-
cuencia no deben ser descalificados por el tiempo. Por lo tanto, el versículo
dice: "Y esta es la ley del sacrificio de las ofrendas de paz" (Levítico 7:11),
que iguala todas las ofrendas de paz, para hacer que la halakha del tiempo con
respecto a un pequeño altar privado sea idéntico a la halakha de tiempo con
respecto a un gran altar público .

הזראיןשכןלעופותמה
בבמהתאמרבהןכשר
לאבהכשרשהזרקטנה

תלמודבהפסולזמןיהא
זבחתורתוזאתלומר

במהזמןלעשותהשלמים
גדולהבמהכזמןקטנה

120b:3 חטאתפרתעלךהדרן
זבחיםמסכתלהוסליקא


