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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-

Israel 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 

comprensible, 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 

makom torá, y que necesitan alimentar su neshamá  ocupándose en la torá, sin embargo la imposibilidad de en-

tender lashon haKodesh  y arameo no permitiría acceder a la riqueza del talmud. Dije para mí mismo, «si publi-

co 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 

intentas atrapar mucho de una vez, no atraparás nada; Atrapa un  poco y lo tendrás en tus manos. En adelante 

Bezrat Hashem y para una nueva edición espero reparar los errores de traducción y esto con la ayuda de las per-

sonas que se quieran unir al desarrollo de este proyecto, incluir Rashi, Tosafot  y todas aquellas mejoras que 

enriquecerían 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 

gemará en español, estos no entran al corazón ni lo purifican en comparación con el lenguaje original. La segun-

da razón es los errores que pueda contener debido a la naturaleza de la traducción, pero que quede claro, aunque 

esta versión fuera completamente traducida por un jajam tampoco sería recomendable basar el estudio en espa-

ñol. Para aquellos baal teshuva  y  guerim que inicien el estudio del Chas Talmud Efshar es solo un escalón para 

llegar 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 

tener la seguridad que está leyendo los comentarios de un Tzadik (Rav  Adin Even-Israel Steinsaltz) y que la 

traducción 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  

durante 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 

palabras 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 – 

arameo de esta forma lograran comprender el estudio e ir interiorizando y aprendiendo palabras del lenguaje 

sagrado, 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 

acentuaciones practicarán y se darán cuenta que luego podrán leer del talmud, aunque no posea nekudot, sin 

afán, pero con constancia notará el avance teniendo claro que al pronunciar su estudio en lashon haKodesh aun-

que 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 

para evitar la asimilación y no tratar temas seculares en lenguaje sagrado, algunas de estas como el yidish y el 

ladino. Aunque se hable del arameo aramit como una lengua extinta está viva en las yeshivot en la que muchos 

jajamim de nuestra generación conocen a la perfección, ya que el estudio del Talmud es parte esencial de la for-

mación 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 Jaguigá 

 
 

  

ל   ַהכֹּ

יה, חּוץ ִאיָּ ִבר   ַחיָּיִבין

ן,   טָּ קָּ ֵמֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ו 

טּום  טּומ  ו 

רֹוִגינֹוס,   ד  ַאנ  ו 

ִדים  נִָּׁשים, ַוֲעבָּ ו 

ִרים,   רָּ ׁשּוח  ֶׁשֵאינָּם מ 

ַהּסֹוֵמא,   ַהִחיֵגר ו 

ֵקן, ּוִמי  ַהזָּ ַהחֹוֶלה ו  ו 

ֶׁשֵאינֹו יָּכֹול ַלֲעלֹות  

יו.  לָּ ַרג   ב 

MISNA: Todos están obligados en las tres Fiestas del pere-

grino en la mitzva de la aparición, es decir, presentarse en el 

Templo así como sacrificar una ofrenda, excepto un sordo-

mudo, un imbécil y un menor; y un tumtum , y un herma-

frodita, y mujeres, y esclavos que no están emancipados; y 

los cojos, y los ciegos, y los enfermos, y los ancianos, y el 

que no puede subir a Jerusalén por sus propios pies. 

 2a:1 

ן  טָּ ל   —ֵאיֶזהּו קָּ כֹּ

כֹוב  ֶׁשֵאינֹו יָּכֹול ִלר 

ִביו   יו ֶׁשל אָּ ֵתפָּ ַעל כ 

ַלִים   ַלֲעלֹות ִמירּוׁשָּ ו 

ַהר הַ  ֵרי  ל  ַבִית, ִדב 

ֵבית ַׁשַמאי. ּוֵבית  

ל   ִרים: כֹּ ִהֵלל אֹומ 

ֶׁשֵאינֹו יָּכֹול ֶלֱאחֹוז 

ִביו  יָּדֹו ֶׁשל אָּ ב 

ַלִים   ַלֲעלֹות ִמירּוׁשָּ ו 

ַהר ַהבַ  ִית,  ל 

ֹלׁש   ֶׁשֶנֱאַמר: ״ׁשָּ

ִלים״. גָּ  ר 

¿Quién tiene la condición de menor con respecto a esta ha-

lajá ? Cualquier hijo que no pueda cabalgar sobre los 

hombros de su padre y subir de Jerusalén al Monte del 

Templo; esta es la declaración de Beit Shamai. Y Beit Hi-

llel dice: Cualquier hijo que no pueda tomar la mano de su 

padre y subir a pie desde Jerusalén al Monte del Templo, 

como está escrito: “Tres veces [ regalim ]” (Éxodo 23:14). 

Dado que el término para pies es raglayim , Beit Hillel infiere 

de aquí que la obligación de ascender implica el uso de las 

piernas. 

 2a:2 

ִרים:   ֵבית ַׁשַמאי אֹומ 

ִאיָּיה  ר  ֵתי ׁש   —הָּ

ה  ַהֲחִגיגָּ  —ֶכֶסף, ו 

ה ֶכֶסף. ּוֵבית   עָּ מָּ

ִרים:   ִהֵלל אֹומ 

ה ֶכֶסף,   עָּ ִאיָּיה מָּ ר  הָּ

ֵתי ֶכֶסף. ַהֲחִגיגָּה ׁש   ו 

Beit Shammai dice: El holocausto de la apariencia traído en 

un Festival de peregrinos debe valer al menos dos monedas 

de plata, y la ofrenda de paz del Festival debe valer al me-

nos una moneda ma'a de plata . Y Beit Hillel dice: El holo-

causto de la apariencia debe valer al menos una ma'a de pla-

ta y el Festival de la paz, que ofrece al menos dos monedas 

de plata. 

 2a:3 

׳ מָּ אֵ  ג  ל״ ל  תֹוֵיי ״ַהכֹּ

ֵאתֹוֵיי ִמי  ַמאי? ל 

יֹו   ֶחצ  יֹו ֶעֶבד ו  ֶׁשֶחצ 

ִבינָּא   רָּ ֶבן חֹוִרין. ּול 

יֹו   ַמר ִמי ֶׁשֶחצ  אָּ ד 

יֹו ֶבן חֹוִרין   ֶחצ  ֶעֶבד ו 

ִאיָּיה,   ר  טּור ִמן הָּ פָּ

ֵאתֹוֵיי   ל״ ל  ״ַהכֹּ

ֵאתֹוֵיי ִחיֵגר   ַמאי? ל 

יֹום ִראׁשֹון  ב 

ַפֵשט ִנת  יֹום ֵׁשִני. ו   ב 

GEMARA: La Guemará pregunta: Cuando la mishná esta-

blece que todos están obligados en la mitzvá de aparecer en el 

Templo, el término: Todos, viene a agregar ¿qué en la regla 

de la mishná? La Guemará responde: Sirve para agregar uno 

que es mitad esclavo mitad libre. La Guemará pregunta: Y 

según la opinión de Ravina, quien dijo: Quien es mitad es-

clavo, mitad libre está exento de la aparición en el Templo, 

el término: Todos, ¿ viene a agregar qué? La Guemará res-

ponde: Viene a agregar uno que estaba cojo el primer día 

del Festival y no podía viajar, y fue sanado el segundo día 

del Festival. Este hombre está obligado a presentarse antes de 

que finalice el Festival. 

 2a:4 

ַמר   אָּ ַמאן ד  א ל  ִניחָּ הָּ

לּוִמין ֶזה   ן ַתׁש  כּולָּ

ַמאן   א ל  ֶזה. ֶאלָּ לָּ

אָּ  ן  ד  ַמר כּולָּ

La Guemará pregunta: Esto funciona bien según quien dijo 

que los siete días del Festival se compensan entre sí, es de-

cir, la obligación de comparecer se aplica por igual a todos los 

días del Festival. En consecuencia, quien no pudo viajar el 

 2a:5 
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ִראׁשֹון,  תַ  לּוִמין ד  ׁש 

ֵאתֹוֵיי   ל״ ל  ״ַהכֹּ

ֵאתֹוֵיי סֹוֵמא  ַמאי? ל 

ַאַחת ֵמֵעינָּיו.   ב 

primer día, podrá hacerlo el segundo día. Sin embargo, se-

gún el que decía que la obligación principal es el primer día 

y todos los días restantes no hace más que reparar el primer 

día, y por tanto quien estaba exento de presentarse el primer 

día de la Fiesta queda exento durante el resto de la Festival, el 

término: Todo, viene a añadir ¿qué? La Guemará responde: 

Viene a añadir uno que es ciego de uno de sus ojos. 

א ִכי הַ  לָּ אי ַתנָּא, ּוד 

נָּן ֶבן  יָּא: יֹוחָּ ַתנ  ד 

ַדֲהַבאי אֹוֵמר ִמשּום  

ה: סֹוֵמא   הּודָּ ַרִבי י 

טּור   ַאַחת ֵמֵעינָּיו פָּ ב 

ִאיָּיה,  ר  ִמן הָּ

ֶאה״,  ֶׁשֶנֱאַמר: ״ִיר 

אֶ  ֶדֶרְך  —ה״ ״ֵירָּ כ 

א  ְך בָּ אֹות כָּ א ִלר  ֶׁשבָּ

אֹות  ה ִלר  אֹות. מָּ ֵלירָּ

ֵתי ֵעינָּיו, ַאף  ִבׁש 

ֵתי  לֵ  אֹות ִבׁש  ירָּ

 ֵעינָּיו. 

La Guemará señala: Y esto no está de acuerdo con la opi-

nión de este tanna , ya que se enseña en una baraita que 

Yoḥanan ben Dehavai dice en nombre del rabino Yehuda: 

Quien es ciego de uno de sus ojos está exento de la mitzva. 

de apariencia, como está dicho: “Tres ocasiones en el año 

todos tus varones se presentarán [ yera'e ] delante del Señor 

Dios” (Éxodo 23:17). Como no hay vocales en el texto, esto 

se puede leer como: Todos tus varones verán [ yireh ] al Se-

ñor Dios. Esto enseña que de la misma manera que uno vie-

ne a ver, así viene a ser visto: Así como la manera habitual 

de ver es con los dos ojos, así también la obligación de ser 

visto se aplica solo a quien viene con la vista de ambos sus 

ojos. Por lo tanto, quien es ciego de un ojo no está obligado a 

la mitzvá de presentarse en el Templo. 

 2a:6 

א:   ֵעית ֵאימָּ ִאיבָּ ו 

ִרי  מ  אָּ ם ִכד  עֹולָּ ל 

א  קָּ א, ּוד  רָּ ֵמִעיקָּ

א   ְך הָּ יָּא לָּ ַקׁש 

ִבי רָּ א   —נָּא ד  לָּ

נָּה   ִמׁש  אן כ  יָּא: כָּ ַקׁש 

אן   ִראׁשֹונָּה, כָּ

נָּה ַאֲחרֹונָּה.   ִמׁש  כ 

ַנן: ִמי יֹו  ִדת  ֶׁשֶחצ 

יֹו ֶבן חֹוִרין   ֶחצ  ֶעֶבד ו 

עֹוֵבד ֶאת ַרבֹו   —

ד ו   מֹו  יֹום ֶאחָּ ֶאת ַעצ 

ֵרי ֵבית  ד, ִדב  יֹום ֶאחָּ

 ִהֵלל. 

Y si quieres, di en cambio: En realidad, es como dijimos al 

principio, que viene a incluir a uno que es mitad esclavo y 

mitad libre. Y en cuanto a lo que plantea una dificultad a la 

opinión de Ravina, no es difícil: aquí está de acuerdo con la 

versión inicial de la mishná, mientras que allí, la declaración 

de Ravina está de acuerdo con la última versión de la 

mishná. Como aprendimos en una mishna ( Pesaḥim 88a): 

Aquel que es mitad esclavo mitad libre sirve a su amo un 

día y trabaja para sí mismo un día. Esta es la declaración de 

Beit Hillel. 

 2a:7 

ֶהם ֵבית  רּו לָּ מ  אָּ

 אי:ַׁשמַ 

Beit Shamai les dijo:  2a:8 

ֶתם ֶאת ַרבֹו,   ִתַקנ 

ֹּא   מֹו ל ֶאת ַעצ  ו 

א  ֶתם. ִלישָּ ִתַקנ 

ה ֵאינֹו יָּכֹול,  חָּ ִׁשפ 

  ַבת חֹוִרין ֵאינֹו

 יָּכֹול.

Has remediado la situación de su amo, que se beneficia ple-

namente de todos sus derechos sobre el esclavo, pero no has 

remediado su propia situación . ¿Cómo es eso? No puede 

casarse con una sierva, porque la mitad de él ya es libre, y 

un judío libre no puede casarse con una sierva cananea. Tam-

poco puede casarse con una mujer libre, ya que la mitad de 

él sigue siendo esclavo. 

 2b:1 

ֵטיל   ַוֲהלֹּא  —ִליב 

ם  עֹולָּ א הָּ רָּ ֹּא ִנב  ל

ִביָּה,   ִריָּה ּור  א ִלפ  ֶאלָּ

הּו   ֶׁשֶנֱאַמר: ״לֹּא תֹּ

ֶׁשֶבת   ּה לָּ אָּ רָּ ב 

רָּ  צָּ ֵני  י  א ִמפ  ּה״. ֶאלָּ

ם, כֹוִפין   עֹולָּ ִתיקּון הָּ

עֹוֶשה  ֶאת ַרבֹו ו 

ִרין,  אֹותֹו ֶבן חֹו

ר ַעל   טָּ כֹוֵתב לֹו ׁש  ו 

רּו   ז  חָּ יו. ו  מָּ ֲחִצי דָּ

Y si dices que debe estar ocioso y no casarse, pero ¿no es 

verdad que el mundo fue creado sólo para la procreación, 

como está dicho: “Él no lo creó para que fuera un desper-

dicio; para ser habitada la formó” (Isaías 45:18)? Más 

bien, para el mejoramiento del mundo, obligamos a su 

amo a convertirlo en un hombre libre, y el esclavo le es-

cribe una factura a su amo aceptando su responsabilidad de 

pagarle la mitad de su valor. Y Beit Hillel finalmente se re-

tractó de su opinión, para dictaminar de acuerdo con la 

declaración de Beit Shammai de que un medio esclavo debe 

ser liberado. 

 2b:2 
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הֹורֹות   ֵבית ִהֵלל ל 

ֵרי ֵבית ַׁשַמאי.  ִדב   כ 

חּוץ ֵמֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה  

ֵני  תָּ ן כּו׳. קָּ טָּ קָּ ו 

ׁשֹוֶטה   יָּא ד  ֵחֵרׁש דּומ 

ה ׁשֹוֶטה  ו   ן: מָּ טָּ קָּ

ן  טָּ קָּ ֵני   —ו  או ב  לָּ ד 

ה, ַאף ֵחֵרׁש   —ֵדעָּ

ה הּוא.   או ַבר ֵדעָּ לָּ ד 

ַמע ַלן   א ַמׁש  קָּ ו 

ַנן: ֵחֵרׁש  ִדת  כ 

ִמים  רּו ֲחכָּ ֶׁשִדיב 

קֹום, ׁשֶ  ׇכל מָּ ֵאינֹו  ב 

ַדֵבר.   ֵאינֹו מ  ׁשֹוֵמַע ו 

ֵאינֹו   ַדֵבר ו  א מ  הָּ

ֵאינֹו   ׁשֹוֵמַע, ׁשֹוֵמַע ו 

 ַחיָּיב.  —ַדֵבר מ  

§ La mishná enseñó: Excepto para un sordomudo, un im-

bécil y un menor. La Guemará señala: Al enumerar estos tres 

casos juntos, la mishná enseña que un sordomudo es similar 

a un imbécil y un menor: Así como un imbécil y un menor 

se encuentran entre aquellos que no están en su sano juicio, 

también los sordos . mudo [ ḥeresh ] mencionado aquí es 

alguien que no está en su sano juicio. Y esto nos enseña 

como aprendimos en una mishna ( Terumot 1:2): El ḥeresh , 

de quien los Sabios discutieron en todas partes, es aquel 

que no oye y no habla, y por lo tanto su mente no está lúci-

da. Se puede inferir de esto que el que habla pero no escu-

cha y el que escucha pero no habla están obligados en 

mitzvot como cualquier otra persona. 

 2b:3 

נּו   תָּ א, ד  הָּ ֵנינָּא ל  ת 

ֵאינֹו   ַדֵבר ו  ַנן: ַהמ  ַרבָּ

ֶזהּו ֵחֵרׁש,   —ׁשֹוֵמַע 

ַדֵבר   ֵאינֹו מ  ׁשֹוֵמַע ו 

ֶזהּו ִאֵלם, ֶזה   —

ֶזה  ֲהֵרי ֵהן  —וָּ

ׇכל   ִחין ל  ִפק  כ 

ֵריֶהם.  ִדב 

La Guemará señala: Ya aprendimos esto, como lo enseña-

ron los Sabios en la Tosefta ( Terumot 1:2): Aquel que habla 

pero no oye, esta es una persona sorda. El que oye pero no 

habla, es un mudo. Tanto éste como aquél están en la mis-

ma categoría jurídica que los que pueden ver y oír en todas 

las materias. Esto muestra que el ḥeresh exento por los Sa-

bios es aquel que ni oye ni habla. 

 2b:4 

ֵאינֹו  ַדֵבר ו  ּוִמַמאי ִדמ 

ׁשֹוֵמַע ֶזהּו ֵחֵרׁש,  

ַדֵבר   ֵאינֹו מ  ׁשֹוֵמַע ו 

ִתיב:   ֶזהּו ִאֵלם? ִדכ 

ֹּא  ֵחֵרׁש ל ״ַוֲאִני כ 

אִ  ע ּוכ  מָּ ֵלם לֹּא ֶאׁש 

ַתח ִפיו״.   ִיפ 

א,  ֵעית ֵאימָּ ִאיבָּ ו 

ִרי ִאינֵָּׁשי:  כִ  מ  אָּ ד 

ִקיל ִמילּוֵליּה ת   . ִאיׁש 

La Guemará pregunta: ¿Y de dónde se deriva que el que ha-

bla pero no oye es sordo , y el que oye pero no habla es 

mudo? Como está escrito: “Pero yo soy como un sordo, no 

escucho; y yo soy como un mudo [ illem ] que no abre su 

boca” (Salmos 38:14). Si lo desea, diga en cambio que esto 

es como dice la gente: Su discurso ha sido tomado [ Ishta-

keil Milulei ]; el término illem es un acrónimo de esta frase. 

 2b:5 

ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע,   ַדֵבר ו  מ 

ַדבֵ  ֵאינֹו מ  ר  ׁשֹוֵמַע ו 

יָּא:   — ַתנ  הָּ ַחיָּיב. ו 

ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע,   ַדֵבר ו  מ 

ַדֵבר   ֵאינֹו מ  ׁשֹוֵמַע ו 

טּור!  —  פָּ

La Tosefta enseñó que el que habla pero no oye y el que oye 

pero no habla están obligados a cumplir mitzvot. La Guema-

rá pregunta: ¿No se enseña en una baraita que el que habla 

pero no oye y el que oye pero no habla están exentos? 

 2b:6 

ִבינָּא,  ַמר רָּ אָּ

א:   בָּ א רָּ ִאיֵתימָּ ו 

א   רָּ ַחּסֹוֵרי ִמיַחּס 

ל   ֵני: ַהכֹּ תָּ ִכי קָּ הָּ ו 

ִאיָּיה  ַחיָּיִבין בִ  ר 

ה, חּוץ   חָּ ִשמ  ּוב 

ַדֵבר   ֵמֵחֵרׁש ַהמ 

ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע, ׁשֹוֵמַע   ו 

ֵאינֹו  ַדֵבר, ו  מ 

ִאיָּיה.  ר  טּור ִמן הָּ ֶׁשפָּ

טּור  ַאף ַעל ִפי ֶׁשפָּ ו 

ִאיָּיה, ַחיָּי ר  ב ִמן הָּ

ֶאת   ה. ו  חָּ ִשמ  ב 

ֶׁשֵאינֹו לֹּא ׁשֹוֵמַע  

Ravina dijo, y algunos dicen que fue Rava quien dijo: La 

mishná está incompleta y está enseñando lo siguiente: To-

dos están obligados en las mitzvot de aparecer en el Templo 

y regocijarse durante el Festival del peregrino comiendo la 

carne del sacrificio, excepto una persona sorda. que habla 

pero no oye y mudo persona que oye pero no habla, cada 

uno de los cuales está exento de la mitzvá de apariencia. Y 

aunque está exento de la mitzvá de apariencia, está obliga-

do a la mitzvá de regocijo. Pero el que no escucha y no ha-

bla, el imbécil y el menor, cada uno de estos está exento in-

cluso de regocijarse, ya que están exentos de todas las 

mitzvot mencionadas en la Torá, ya que no están en su sano 

juicio. 

 2b:7 
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ׁשֹוֶטה   ַדֵבר, ו  לֹּא מ  ו 

ן  טָּ קָּ טּור ַאף פָּ  —ו 

ה, הֹוִאיל   חָּ ִמן ַהִשמ 

ֹות   טּוִרים ִמׇכל ִמצ  ּופ 

ה.  ֲאמּורֹות ַבתֹורָּ  הָּ

ל   ִכי: ַהכֹּ יָּא נֵָּמי הָּ ַתנ 

ִאיָּיה   ַחיָּיִבין ִבר 

ה, חּוץ  ּוב   חָּ ִשמ 

ַדֵבר   ֵמֵחֵרׁש ַהמ 

ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע, ׁשֹוֵמַע   ו 

ַדֵבר,  ֵאינֹו מ  ו 

טּוִרין ִמן   ֶׁשפ 

ַאף ַעל ִפי   ִאיָּיה. ו  ר  הָּ

ִאיָּיה   ר  טּור ִמן הָּ ֶׁשפָּ

— 

Esa opinión también se enseña en una baraita : Todos están 

obligados a la mitzvá de apariencia y a regocijarse, excepto 

una persona sorda que habla pero no oye y una que oye pe-

ro no habla, ya que están exentos de la mitzvá de aparien-

cia . . Y aunque están exentos de la mitzvá de apariencia, 
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ֶאת   ה. ו  חָּ ִשמ  ַחיָּיב ב 

ֶׁשֵאינֹו לֹּא ׁשֹוֵמַע  

לֹּא מ   ׁשֹוֶטה  ו  ַדֵבר, ו 

ן  טָּ קָּ טּוִרין ַאף  —ו  פ 

ה, הֹוִאיל   חָּ ִמן ַהִשמ 

ֹות   טּוִרין ִמׇכל ִמצ  ּופ 

ה.   ֲאמּורֹות ַבתֹורָּ הָּ

ַין   ִענ  נָּא ל  ַמאי ׁש 

טִ  ִאיָּה ִדפ  יִרי, ּוַמאי ר 

ה   חָּ ַין ִשמ  ִענ  נָּא ל  ׁש 

יִבי?  ַחי   ִדמ 

están obligados a regocijarse. Y el que no escucha y no ha-

bla, el imbécil y el menor están exentos incluso de regoci-

jarse, ya que están exentos de todas las mitzvot menciona-

das en la Torá. La Guemará pregunta: ¿Qué es diferente con 

respecto a la mitzvá de apariencia, que una persona sorda y 

una muda están exentas de esta mitzvá? ¿Y qué es diferente 

con respecto a la mitzvá de regocijarse, que están obliga-

dos? 

 3a:1 

ַמר   ִאיָּה גָּ ַין ר  ִענ  ל 

ִאיָּה״   ִאיָּה״ ״ר  ״ר 

ִתיב:   ֵהל, ִדכ  ֵמַהק 

ם  עָּ ֵהל ֶאת הָּ ״ַהק 

ַהנִָּׁשים  ֲאנִָּׁשים ו  הָּ

ִתיב:   ַהַטף״, ּוכ  ו 

ֵאל ״  רָּ בֹּא ׇכל ִיש  ב 

אֹות״.  ֵלרָּ

La Guemará explica: Con respecto a su exención de la obli-

gación de comparecer, el tanna deriva esta halajá por medio 

de una analogía verbal entre el término aparición establecido 

con respecto a la mitzvá de aparecer en el Templo en el Festi-

val del peregrino y el término aparición establecido con res-

pecto a la mitzvá de reunión, es decir, la obligación de re-

unirse en el Templo en Sucot en el año siguiente al año sabá-

tico. Como está escrito, con respecto a la mitzvá de asam-

blea: “Reúne al pueblo, a los hombres, a las mujeres y a 

los pequeños” (Deuteronomio 31:12), y está escrito en ese 

contexto: “Cuando todo Israel venga a aparecer” (Deute-

ronomio 31:11). Así como un sordo y un mudo no están obli-

gados a asistir a la asamblea, están igualmente exentos de 

presentarse en el Templo en las Fiestas. 

 3a:2 

נַָּלן?   ם מ  תָּ הָּ ו 

ַמַען   ִתיב: ״ל  ִדכ 

עּו מ  ַמַען  ִיׁש   ּול 

יָּא:   ַתנ  דּו״, ו  מ  ִיל 

עּו״  מ  ַמַען ִיׁש    —״ל 

ֵאינֹו  ַדֵבר ו  ט ִלמ  רָּ פ 

ַמַען   ׁשֹוֵמַע, ״ּול 

דּו״  מ  ט   —ִיל  רָּ פ 

ֵאינֹו   ׁשֹוֵמַע ו  ל 

ַדֵבר.   מ 

La Guemará pregunta: Y allí, con respecto a la mitzvá de 

asamblea, ¿de dónde deducimos que una persona sorda y una 

muda están exentas? Como está escrito allí: “Para que oi-

gan y aprendan” (Deuteronomio 31:12), y se enseña en una 

baraita que la frase “para que oigan” excluye al que habla 

pero no oye; y la frase “y para que aprendan” excluye al 

que oye pero no habla, ya que no puede aprender. 

 3a:3 

א   ִכי לָּ א ד  רָּ ֵמימ  ל 

ַמר?  א גָּ ַתֵעי לָּ ִמׁש 

ֵרי   הּו ת  נ  א הָּ הָּ ו 

ֵמי ַדֲהוֹו  ִאיל 

בּוֵתיּה ד   ִׁשבָּ ַרִבי, ב 

La Guemará pregunta: ¿Eso quiere decir que quien no puede 

hablar no puede aprender ? Pero considere el siguiente inci-

dente. Había dos personas mudas que estaban en el barrio 

de Rabí Yehuda HaNasi. Eran los hijos de la hija del rabino 

Yoḥanan ben Gudgeda, y algunos dicen que eran los hijos 

 3a:4 
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ַרִבי   ַרֵתיה ד  ֵני ב  ב 

א,   דָּ ג  נָּן ֶבן גּוד  יֹוחָּ

ֵני  ִרי ַלּה ב  מ  אָּ ו 

נָּן,   ַרִבי יֹוחָּ ֵתיּה ד  ֲאחָּ

ׇכל ֵאיַמת ַדֲהוָּה   ד 

ֵייל ַרבִ  ֵבי עָּ י ל 

יִלי   י  א ֲהוֹו עָּ ׁשָּ ר  ִמד 

יהּו   ִבי ַקַמי  יָּת  ו 

יהּו   ֵריַׁשי  יִדי ב  ַני  ּומ 

ַרֲחִׁשין  ּומ 

ו יהּו, ִשפ   ֹוַתי 

de la hermana del rabino Yoḥanan ben Gudgeda. Cada vez 

que el rabino Yehuda HaNasi entraba en la sala de estudio, 

ellos también entraban y se sentaban ante los sabios, y 

asentían con la cabeza como si entendieran y movían los 

labios. 

ֵעי ַרִבי ַרֲחֵמי   ּובָּ

ִאיַתּסֹו,  יהּו ו  ֲעַלי 

ַתַכח ַדֲהוֹו  ִאׁש  ו 

א   תָּ כ  ִמיִרי ִהל  ג 

ֵרי,  ִספ  א ו  רָּ ִספ  ו 

כּולֵ  א! ו  מּודָּ  ּה ַתל 

Y el rabino Yehuda HaNasi oró para que Dios tuviera mise-

ricordia de ellos, y fueron sanados. Y se descubrió que ha-

bían aprendido y dominaban la halajá , es decir, la Mishná; 

Sifra , el midrash halájico sobre Levítico; Sifrei , el midrash 

halájico sobre Números y Deuteronomio; y todo el Talmud. 

Esto demuestra que aquellos que no pueden hablar pueden 

aprender. 

 3a:5 

א:   רָּ ר זּוט  ַמר מָּ אָּ

ַמַען  ִרי ֵביּה ״ל  ק 

ֵׁשי  דּו״. ַרב אָּ ַלמ  י 

ַמַען   ַמר: ַוַדאי ״ל  אָּ

ִאי   דּו״ הּוא, ד  ַלמ  י 

תָּ סָּ  א ַדע  קָּ ַמעַ ל  ן  ְך ״ל 

א  לָּ ן ד  ֵכיוָּ דּו״, ו  מ  ִיל 

ַמר,   א גָּ ַתֵעי לָּ ִמׁש 

א   ַמע לָּ א ׁשָּ לָּ ן ד  ֵכיוָּ ו 

ַמר,  גָּ

Mar Zutra dijo que uno debe leer el verso: Para que ense-

ñen [ yelamdu ], en lugar de: “Para que aprendan [ yilmedu ]” 

(Deuteronomio 31:12). Incluso si una persona muda es capaz 

de aprender, no puede enseñar a otros. Rav Ashi dijo que el 

verso ciertamente debe leerse: Para que enseñen. Como, si 

se te ocurre que se lea: “Para que aprendan”, como está 

escrito, y le expliques que como no puede hablar no puede 

aprender , y así mismo la razón de la exención de un sordo es 

que como no es capaz de oír no es capaz de aprender, habrás 

errado. De acuerdo con esta interpretación, del contexto se 

desprende claramente que una persona sorda está exenta de la 

frase: “Para que oigan”, no solo por su falta de audición, sino 

porque su incapacidad para oír le impide aprender. 

 3a:6 

ַמַען  ַהאי ִמ״ל 

א   א! ֶאלָּ קָּ עּו״ נָּפ  מ  ִיׁש 

דּו״   ַלמ  ַמַען י  ַוַדאי ״ל 

 הּוא.

Sin embargo, esto es incorrecto, porque si es así, esta exen-

ción de un mudo también podría derivarse de: "Para que 

puedan oír", ya que el versículo ya ha enseñado el principio 

básico de que cualquiera que no pueda aprender no está obli-

gado en la mitzvá de asamblea. . Más bien, el versículo cier-

tamente debe leerse como: “Para que enseñen”, lo que indi-

ca que aunque un mudo es capaz de aprender por sí mismo, y 

por lo tanto no está exento por el versículo anterior, sin em-

bargo está exento porque no puede aprender. enseñar a otros. 

 3a:7 

חּום:  ַמר ַרִבי ַתנ  אָּ

נֹו אַ  ׇאז  ַחת  ֵחֵרׁש ב 

ִאיָּה,   ר  טּור ִמן הָּ פָּ

ֵניֶהם״.  ׇאז   ֶׁשֶנֱאַמר ״ב 

El rabino Tanḥum dijo: Quien es sordo de un oído está 

exento de la mitzvá de comparecer en el Templo, como se 

establece con respecto a la mitzvá de la asamblea: “Cuando 

todo Israel venga a presentarse ante el Señor tu Dios en el lu-

gar que Él escogerá, leeréis esta ley delante de todo Israel a 

oídos de ellos” (Deuteronomio 31:11). Este versículo indica 

que la obligación de reunirse se aplica solo a aquellos que 

pueden oír con ambos oídos. Dado que las dos mitzvot están 

conectadas por analogía verbal, como se explicó anteriormen-

te, esta halajá también se aplica a la mitzvá de la apariencia. 
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אׇ  ַהאי ״ב  ֵניֶהם״  ו  ז 

ֵעי ֵליּה  ִמב 

הּו   כּול  ֵניֶהם״ ד  ׇאז  ״ב 

ֵאל! ַההּוא   רָּ ִיש 

ֵאל״  רָּ ִמ״ֶנֶגד ׇכל ִיש 

La Guemará pregunta: Pero esta frase: “En sus oídos”, es 

necesaria para enseñar que la lectura de la Torá en la asam-

blea debe entrar en los oídos de todo el pueblo judío. En 

consecuencia, no puede servir como fuente de la halajá rela-

tiva a quien es sordo de un oído. La Guemará responde: 
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א. ִאי ִמ״ֶנֶגד ׇכל   קָּ נָּפ 

ֵאל״, ֲהוָּה  רָּ ִיש 

ֵמינָּא: ַאף ַעל ַגב   אָּ

ִעי  מ  א ׁשָּ לָּ ַתב  —ד  כ 

ֵניֶהם״,   ׇאז  נָּא ״ב  ַרֲחמָּ

ִעי.  מ  ׁשָּ הּוא ד   ו 

Eso halajá , que la lectura de la Torá debe ser escuchada por 

todo el pueblo judío, se deriva de la frase: “Delante de todo 

Israel” (Deuteronomio 31:11). La Guemará pregunta: Si esa 

halajá se derivara de: “Ante todo Israel”, diría que la 

mitzvá se aplica aunque no puedan oír; por eso , el Miseri-

cordioso escribe: “En sus oídos”, y eso indica que deben 

poder oír. Si es así, esta frase no está disponible para derivar 

la halajá de alguien que es sordo de un oído. 

הּוא ִמ״ל   ַמַען  הָּ

א. קָּ עּו״ נָּפ  מ   ִיׁש 

La Guemará responde: Eso halakha , que la gente debe oír, se 

deriva de: "Para que oigan" (Deuteronomio 31:12). Por lo 

tanto, la frase: “En sus oídos”, no se requiere para ese propó-

sito. Más bien, enseña que solo aquellos que pueden oír con 

ambos oídos están obligados a la mitzvá de asamblea y, por 

extensión, también a la mitzvá de apariencia. 
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חּום:  ַמר ַרִבי ַתנ  אָּ

לֹו ַאַחת   ַרג  ִחיֵגר ב 

טּור ִמן   — פָּ

ִאיָּה, ׁשֶ  ר  ֶנֱאַמר:  הָּ

ִלים״. גָּ  ״ר 

El rabino Tanḥum dijo: Quien es cojo de una pierna está 

exento de la mitzvá de la apariencia, como se afirma: “Tres 

veces [ regalim ] me celebraréis una fiesta en el año” (Éxodo 

23:14). Desde el El término para pies es raglayim , de aquí se 

puede inferir que la obligación de ascender implica el uso de 

ambas piernas. 

 3a:1

1 

ֵעי  ִלים״ ִמב  גָּ א ״ר  הָּ ו 

ַבֲעֵלי  ט ל  רָּ ֵליּה, פ 

הּוא  ַקִבין! הָּ

א,  קָּ ִמים״ נָּפ  עָּ ִמ״פ 

ִמים״,  עָּ יָּא: ״פ  ַתנ  ד 

א   ִמים״ ֶאלָּ עָּ ֵאין ״פ 

ֵכן הּוא   ִלים, ו  גָּ ר 

ֶסנָּה  אֹומֵ  מ  ר: ״ִתר 

ִני ַפֲעֵמי   ֵלי עָּ ֶגל ַרג  רָּ

אֹוֵמר: ״ַמה ַדִלים ״. ו 

ִלים  עָּ ַמִיְך ַבנ  עָּ יָּפּו פ 

 נִָּדיב״.ַבת 

La Guemará pregunta: Pero el término " regalim " es nece-

sario para excluir a las personas con piernas artificiales. 

Aunque estas personas son capaces de caminar, al no tener 

dos piernas naturales están exentas de subir al Templo. La 

Guemará responde: Que halakha se deriva de: “Tres ocasio-

nes [ pe'amim ] en el año todos tus varones se presentarán 

ante el Señor Dios” (Éxodo 23:17). El término pe'amim tam-

bién puede significar piernas, como se enseña en una baraita 

, con respecto al término “ pe'amim ”: Pe'amim no significa 

nada más que piernas. Y así dice: “El pie lo hollará, los 

pies de los pobres y los pasos [ pa'amei ] de los necesita-

dos” (Isaías 26:6), y dice: “Cuán hermosos son tus pies [ fe 

'amayikh ] en sandalias, hija del príncipe” (Cantar de los 

Cantares 7:2). 
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א, ַמאי  בָּ ֵרׁש רָּ דָּ

ִתיב: ״ַמה יָּפּו   ִדכ 

ִלים ַבת   עָּ ַמִיְך ַבנ  עָּ פ 

ה נִָּאין   —נִָּדיב״  ַכמָּ

ֵאל  ַרג   רָּ ֵליֶהן ֶׁשל ִיש 

ה ֶׁשעֹוִלין  עָּ ׁשָּ ב 

ֶרֶגל. ״ַבת נִָּדיב״  לָּ

ם   ִבתֹו — הָּ רָּ ֶׁשל ַאב 

א נִָּדיב,  רָּ ִבינּו ֶׁשִנק  אָּ

ִדיֵבי   ֶׁשֶנֱאַמר: ״נ 

פּו ַעם ַעִמים נֶ  ֱאסָּ

ם״.   הָּ רָּ ֱאֹלֵהי ַאב 

ם״,   הָּ רָּ ״ֱאֹלֵהי ַאב 

ק  חָּ ֹּא ֱאֹלֵהי ִיצ  ל ו 

א:   ב? ֶאלָּ ַיֲעקֹּ ו 

ם״ ״ֱאֹלהֵ  הָּ רָּ   —י ַאב 

ה   ִחילָּ יָּה ת  ֶׁשהָּ

ֵגִרים.  ל 

Con respecto al verso antes mencionado, Rava enseñó: 

¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Cuán her-

mosos son tus pies con sandalias, hija del príncipe [ nadiv 

]”? ¡Cuán agradables son los pies [ raglehen ] del pueblo 

judío cuando ascienden a Jerusalén en la fiesta de peregri-

nación [ regel ]. “Hija del príncipe”: se refiere a la hija de 

Abraham nuestro padre a quien se le llama príncipe, co-

mo está dicho: “Los príncipes de los pueblos están reuni-

dos, el pueblo del Dios de Abraham” (Salmo 47: 10). La 

Guemará pregunta: ¿Es Dios solo “el Dios de Abraham”, y 

no el Dios de Isaac y Jacob? Más bien, el versículo mencio-

na “el Dios de Abraham”, ya que él fue el primero de los 

conversos. Abraham fue el primer príncipe, ya que todos los 

conversos que siguen su camino son llamados “príncipes de 

los pueblos”. 
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ֲהנָּא,   ַמר ַרב כָּ אָּ

ן ַבר   ֵרׁש ַרב נָּתָּ דָּ

יֹוֵמי ִמשּום ַרִבי  ִמנ 

La Guemará cita otra declaración del rabino Tanḥum. Rav 

Kahana dijo que el rabino Natan bar Manyumi enseñó en 

el nombre del rabino Tanḥum: ¿Cuál es el significado de lo 

 3a:1

4 



Talmud Efshar en Español - למוד אפשרת  

ִתיב חּום: ַמאי ִדכ    ַתנ 

ַהבֹור ֵרק ֵאין בֹו  ״ו 

ַמע  ִים״, ִמַמׁש  מָּ

ַהבֹור   ֶׁשֶנֱאַמר ״ו 

ֵאיִני יֹוֵדַע  —ֵרק״ 

ִים?  ֶׁשֵאין בֹו מָּ

א: ַמִים ֵאין בֹו,  ֶאלָּ

ִׁשים  חָּ ל נ  ֲאבָּ

ַרבִ  ַעק   ים ֵיׁש בֹו.ו 

que está escrito con respecto a José: “Y lo tomaron y lo arro-

jaron en el pozo; y el pozo estaba vacío, no había agua en 

él” (Génesis 37:24). Por inferencia de lo que se dice: "Y el 

pozo estaba vacío", ¿no sé que no había agua en él? Más 

bien, esto enseña que no había agua en él, sino serpientes y 

escorpiones. 

נּו ַר  ַנן: ַמֲעֶשה  תָּ בָּ

נָּן ֶבן   ַרִבי יֹוחָּ ב 

זָּר   עָּ ַרִבי ֶאל  ה ו  רֹוקָּ ב 

כּו ל  א ֶׁשהָּ מָּ   ]ֶבן[ ִחס 

ֵני ַרִבי  ִביל פ  ַהק  ל 

ִקיִעין.  ַע ִבפ  הֹוׁשֻׁ י 

ה  ֶהם: מָּ ַמר לָּ אָּ

ֵבית  יָּה ב  ִחידּוׁש הָּ

ׁש ַהיֹום?   רָּ ַהִמד 

ִמיֶדיָך   רּו לֹו: ַתל  מ  אָּ

נ נּו ּוֵמיֶמיָך אָּ ּו  אָּ

ֶהם:   ַמר לָּ ׁשֹוִתין. אָּ

ַאף ַעל ִפי ֵכן, ִאי 

ֵבית   ר ל  ׁשָּ ֶאפ 

ֹּא   ל ׁש ב  רָּ ַהִמד 

 ִחידּוׁש.

§ Los Sabios enseñaron: Hubo un incidente que involucró 

al rabino Yoḥanan ben Beroka y al rabino Elazar ben 

Ḥisma, cuando fueron a saludar al rabino Yehoshua en 

Peki'in. El rabino Yehoshua les dijo: ¿Qué idea novedosa se 

enseñó hoy en la sala de estudio? Ellos le dijeron: Somos 

tus alumnos y bebemos de tu agua, es decir, todo nuestro 

conocimiento de Torá proviene de ti, y por lo tanto, ¿cómo 

podemos decirte algo que no hayas aprendido ya? Él les dijo: 

Aun así, no puede haber una sala de estudio sin una nove-

dad. 
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ה?   תָּ י  ת ֶׁשל ִמי הָּ ַׁשבָּ

ת ֶׁשל ַרִבי  ַׁשבָּ

יָּה  זָּר ֶבן ֲעַזר  עָּ ֶאל 

ה   תָּ י  ה. ּוַבֶמה הָּ תָּ י  הָּ

רּו   מ  ה ַהיֹום? אָּ דָּ ַהגָּ

ֵהל.   ַׁשת ַהק  רָּ פָּ לֹו: ב 

ּה? ּו ַרׁש בָּ ה דָּ  מָּ

Él les preguntó: ¿De quién era la semana, es decir, quién era 

el disertante esta semana? Ellos le dijeron: Era la semana de 

Rabí Elazar ben Azarya. Preguntó: ¿Y sobre qué tema fue 

la conferencia de hoy? Ellos le dijeron: Él habló sobre la 

porción de la mitzvá de asamblea. El rabino Yehoshua insis-

tió: ¿Y qué versículo interpretó homiléticamente con res-

pecto a esta mitzva? 
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ם  עָּ ֵהל ֶאת הָּ ״ַהק 

ַהנִָּׁשים  ֲאנִָּׁשים ו  הָּ

ַהַטף״. ִאם ֲאנִָּׁשים   ו 

מֹוד, נִָּׁשים  ִאים ִלל  בָּ

מֹו אֹות ִלׁש  ַע, ַטף  בָּ

ֵדי   ִאין? כ  ה בָּ מָּ לָּ

ר ִליתֵ  כָּ ן שָּ

ַמר   ִביֵאיֶהן. אָּ ִלמ 

ה   ִלית טֹובָּ גָּ ֶהם: ַמר  לָּ

ֶכם,  ַיד  ה ב  תָּ י  הָּ

ּה   דָּ ַאב  ֶתם ל  ּוִבַקׁש 

 ִמֶמִני? 

Le dijeron que el rabino Elazar ben Azarya interpretó el si-

guiente verso: “Reúne al pueblo, los hombres y las mujeres 

y los pequeños” (Deuteronomio 31:12). Este versículo es 

desconcertante: si los hombres vienen a aprender, y las mu-

jeres, que tal vez no entiendan, vienen al menos a oír, ¿por 

qué vienen los pequeños? Vienen para que Dios dé una re-

compensa a los que los traen, es decir, Dios acredita a los 

que traen a sus hijos a la asamblea. El rabino Yehoshua les 

dijo: ¿ Esta buena perla de sabiduría estaba en sus manos y 

trataron de ocultármela? 
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ַרׁש: ״ֶאת ה׳  עֹוד דָּ ו 

תָּ ַהיֹום״, ״ַוה׳  ֶהֱאַמר 

ָך ַהיֹום״,ֶהֱאמִ   יר 

Al ver que el rabino Yehoshua estaba complacido de escuchar 

esta idea, el rabino Yoḥanan ben Beroka y el rabino Elazar 

ben Ḥisma le dijeron: Además, el rabino Elazar interpretó 

homiléticamente los siguientes versos : “Has afirmado, 

hoy, que el Señor es tu Dios, y que andaréis en Sus caminos y 

guardaréis Sus estatutos, Sus mitzvot y Sus ordenanzas, y es-

cucharéis Su voz. Y el Señor te ha afirmado, hoy, para que 

seas Su tesoro, como te lo prometió, y que debes guardar to-

das Sus mitzvot” (Deuteronomio 26:17–18). 
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ֶהם ַמר לָּ דֹוׁש   אָּ ַהקָּ

ֵאל:  רָּ ִיש  רּוְך הּוא ל  בָּ

El rabino Elazar explicó: El Santo, Bendito Sea, dijo al 

pueblo judío: Me habéis hecho una sola entidad en el 

 3a:1
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ַאֶתם ֲעִשיתּוִני  

ה ַאַחת   ֲחִטיבָּ

ם, ַוֲאִני ֶאֱעֶשה  עֹולָּ בָּ

ה ַאַחת   ֶכם ֲחִטיבָּ ֶאת 

ם. ַאֶתם   עֹולָּ בָּ

ה   ֲעִשיתּוִני ֲחִטיבָּ

ם,  עֹולָּ ַאַחת בָּ

ַמע  ִתיב: ״ׁש  ִדכ 

ֵאל ה׳ ֱאֹלֵהינּו   רָּ ִיש 

ד״, ַוֲאִני  ה׳ ֶאחָּ

ֶכם ֶאֱעֶשה אֶ  ת 

ה ַאַחת   ֲחִטיבָּ

ם, ֶׁשֶנֱאַמר:  עֹולָּ  בָּ

mundo, como me habéis señalado como separado y único. Y 

por lo tanto , haré de ustedes una sola entidad en el mun-

do, ya que serán una nación atesorada, escogida por Dios. Tú 

me has hecho una entidad única en el mundo, como está 

escrito: “Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor 

uno es” (Deuteronomio 6:4). Y por lo tanto te haré una sola 

entidad en el mundo, como está dicho: 

ֵאל  רָּ ָך ִיש  ַעמ  ״ּוִמי כ 

ֶרץ״.  אָּ ד בָּ  גֹוי ֶאחָּ

“¿Y quién como tu pueblo, Israel, una nación en la tie-

rra?” (1 Crónicas 17:21). 
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ַתח   ַאף הּוא פָּ ו 

ֵרי   ַרׁש: ״ִדב  דָּ ו 

ִמים כַ  נֹות  ֲחכָּ בֹּ ר  דָּ

טּוִעים   רֹות נ  מ  ַמש  ּוכ 

נּו   פֹות ִנת  ַבֲעֵלי ֲאסֻׁ

ה  מֵ  מָּ ד״, לָּ רֹוֶעה ֶאחָּ

ה   ֵרי תֹורָּ לּו ִדב  ׁש  ִנמ 

ְך  ן? לֹוַמר לָּ בָּ ר  דָּ :  ל 

ַכֵּוין   ן ֶזה מ  בָּ ר  ה דָּ מָּ

ֶמיהָּ   לָּ ה ִלת  רָּ ֶאת ַהפָּ

הֹוִציא ַחִיים   ל 

ם  עֹולָּ ֵרי  —ל  ַאף ִדב 

וִנין ַכּו  ה מ  ֶאת   תֹורָּ

ֵכי  ֵדיֶהן ִמַדר  לֹומ 

ֵכי ַחִיים.   ַדר  ה ל  ִמיתָּ

ן בָּ ר  ה דָּ ֶזה   ִאי מָּ

ֵטל  ַאף  —ִמַטל 

ה  ֵרי תֹורָּ ִדב 

מּוד   ִלין, ַתל  ט  ִמַטל 

רֹות״. לֹוַמר: מ   ״ַמש 

La Gemara agrega: Y el rabino Elazar ben Azarya también 

comenzó su conferencia y enseñó: Está escrito: “Las pala-

bras de los sabios son como aguijones, y como clavos bien 

clavados son aquellos que se componen en colecciones; son 

dadas de un solo pastor” (Eclesiastés 12:11). ¿Por qué se 

comparan los asuntos de la Torá con un aguijón? Para 

deciros que así como este aguijón dirige a la vaca a su sur-

co para dar sustento de vida al mundo, así también las pa-

labras de la Torá dirigen a quienes las estudian de los ca-

minos de la muerte a los caminos de la vida. La Guemará 

pregunta: si es así, deriva lo siguiente de esa misma analogía: 

así como este aguijón es móvil y no rígido, también los 

asuntos de la Torá son móviles de acuerdo con las circuns-

tancias y no son permanentes. Por lo tanto, el versículo dice: 

“Clavos”, que son permanentes. 
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ֵמר ֶזה   ה ַמס  ִאי מָּ

ֹּא יֵָּתר חָּ  ל   —ֵסר ו 

ה   ֵרי תֹורָּ ַאף ִדב 

ֵתיִרין,   ֹּא י  ל ֲחֵסיִרין ו 

מּוד לֹוַמר:  ַתל  

ה  טּוִעים״, מָּ ״נ 

ה   בָּ רָּ ה ו  רָּ ה זֹו פָּ ִטיעָּ נ 

ֵר  — ה  ַאף ִדב  י תֹורָּ

ִבין. ״ַבֲעֵלי   רָּ ִרין ו  פָּ

פֹות״  ֵאלּו   —ֲאסֻׁ

ִמים,  ִמיֵדי ֲחכָּ ַתל 

ִבין ֲאסּופֹות   ֶׁשיֹוׁש 

ִקין  ֲאסּופֹות עֹוס  ו 

לּו   ה. ַהלָּ ַבתֹורָּ

לּו   ַהלָּ ִאין ו  ַטמ  מ 

ַטֲהִרין, הַ  לּו מ  לָּ

לּו   ַהלָּ ִרין ו  אֹוס 

לּו  ַמִתיִרין, ַהלָּ

לּו ַהלָּ ִלין ו    פֹוס 

ִׁשיִרין,   ַמכ 

La Guemará pregunta además: si es así, se puede explicar de 

la siguiente manera: así como este clavo disminuye de tama-

ño y no se expande, ya que se desgasta con el tiempo, tam-

bién los asuntos de la Torá se reducen gradualmente y no se 

expanden. Por lo tanto, el versículo dice: “Bien sujetado [ 

netuim ]”. Así como esta planta [ neti'a ] florece y se mul-

tiplica, también los asuntos de la Torá florecen y se multi-

plican. “Aquellos que están compuestos en colecciones [ 

ba'alei asufot ]”: Estos son estudiosos de la Torá que se 

sientan en muchos grupos [ asupot ] y se dedican al estu-

dio de la Torá . A menudo hay debates entre estos grupos, ya 

que algunos de estos Sabios hacen que un objeto o una per-

sona sean ritualmente impuros y estos lo hacen puro; éstos 

prohíben una acción y éstos la permiten ; estos consideran 

que un elemento no es válido y estos lo consideran válido. 

 3b:3 
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ם:  דָּ ֹּאַמר אָּ א י ֶׁשמָּ

ֵמד   ֵהיַאְך ֲאִני לָּ

ה ֵמעַ  ה  תֹורָּ  —תָּ

מּוד לֹוַמר:   ַתל 

נּו ֵמרֹוֶעה   ם ִנת  ״כּולָּ

ד  ד״. ֵאל ֶאחָּ ֶאחָּ

ד   נָּס ֶאחָּ נָּן, ַפר  תָּ נ 

ן, ִמִפי ֲאדֹון ׇכל   רָּ ֲאמָּ

רּוְך  ַהַמֲעִשים בָּ

ִתיב:  הּוא, ִדכ 

ַדֵבר ֱאֹלִהים ֶאת  ״ַוי  

ִרים   בָּ ׇכל ַהד 

ֵאֶלה״.  הָּ

Para que una persona no diga: Ahora, ¿cómo puedo estu-

diar Torá cuando contiene tantas opiniones diferentes? El 

versículo dice que todos son “dados por un solo pastor”. 

Un Dios los dio; un líder, es decir, Moisés, les dijo de boca 

del Maestro de toda la creación, Bendito sea Él, como está 

escrito: “Y habló Dios todas estas palabras” (Éxodo 20:1). 

La forma plural “palabras” indica que Dios transmitió todas 

las interpretaciones de los Diez Mandamientos. Dado que los 

Sabios invariablemente utilizan la Torá misma o las declara-

ciones de los profetas como fuente de sus opiniones, existe 

una cierta unidad en el estudio de la Torá, a pesar de las nu-

merosas explicaciones y aplicaciones. 
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ה, ֲעֵשה  ַאף ַאתָּ

ֶניָך ֶכֶסת,  ׇאז   ַכֲאַפר 

ָך ֵלב ֵמִבין   ֵנה ל  ּוק 

ֵרי  מֹוַע ֶאת ִדב  ִלׁש 

ֶאת ִדב   ִאים ו  ַטמ  ֵרי מ 

ֵרי   ַטֲהִרים, ֶאת ִדב  מ 

ֵרי   ֶאת ִדב  ִרין ו  אֹוס 

ֵרי   ַמִתיִרין, ֶאת ִדב 

ִלין ו   ֵרי  פֹוס  ֶאת ִדב 

ִׁשיִרין. ַבלָּׁשֹון   ַמכ 

ֶהם: ֵאין   ַמר לָּ ַהֶזה אָּ

ם ֶׁשַרִבי דֹור יָּתֹו

יָּה  זָּר ֶבן ֲעַזר  עָּ ֶאל 

תֹוכֹו.  רּוי ב   ׁשָּ

Así también tú, el estudiante, haz que tus oídos sean como 

un embudo y adquiere un corazón comprensivo para es-

cuchar tanto las declaraciones de aquellos que hacen que 

los objetos sean ritualmente impuros como las declaracio-

nes de aquellos que los hacen puros; las declaraciones de 

quienes prohíben las acciones y las declaraciones de quie-

nes las permiten ; las declaraciones de los que dan por in-

válidos y las declaraciones de los que dan por válidos. 

Cuando el rabino Yehoshua escuchó estas interpretaciones, 

les dijo con estas palabras: Ninguna generación se consi-

dera huérfana, es decir, sin un líder, si el rabino Elazar ben 

Azarya habita entre ellos. 
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יָּא?  ֶהד  רּו ֵליּה ב  ֵלימ  ו 

ּום ַמֲעֶשה ִמש

יָּא:   ַתנ  יָּה. ד  ֶׁשהָּ

ַרִבי יֹוֵסי   ַמֲעֶשה ב 

ִקית   ַמס  ֶבן דֹור 

ִביל פ   ַהק  ַלְך ל  ֵני  ֶׁשהָּ

זָּר(  עָּ ַרִבי )ֶאל 

לֹוד,  ]ֱאִליֶעֶזר[ ב 

ה ִחידּוׁש   ַמר לֹו: מָּ אָּ

ׁש  רָּ ֵבית ַהִמד  יָּה ב  הָּ

 ַהיֹום?

La Guemará pregunta: Pero el rabino Yoḥanan ben Beroka y 

el rabino Elazar ben Ḥisma deberían haberle dicho al rabino 

Yehoshua estas declaraciones del rabino Elazar ben Azarya 

directamente, sin demora. ¿Por qué dudaron al principio? La 

Guemará responde: Dudaban debido a un incidente que 

ocurrió. Como se enseña en una baraita : hubo un incidente 

que involucró al rabino Yosei ben Durmaskit, quien fue a 

saludar al rabino Eliezer en Lod. El rabino Elazar le dijo: 

¿Qué idea novedosa se enseñó hoy en la sala de estudio? 
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נּו   ֲאַמר ֵליּה, ִנמ 

מ   גָּ ב ו  רּו: ַעמֹון ּומֹואָּ

ִני   ַשר עָּ ִרין ַמע  ַעש  מ 

ִביִעית.  ַבש 

El rabino Yosei ben Durmaskit le dijo: Los sabios se reunie-

ron, contaron los votos y concluyeron que aunque las tierras 

de Amón y Moab en el lado este del río Jordán no son parte 

de Eretz Yisrael y, por lo tanto, las halajot del año sabático y 

los diezmos no deben aplicarse a ellos, ya que estas tierras 

son adyacentes a Eretz Yisrael, uno separa el diezmo del 

pobre allí en el año sabático. Dado que los sabios debatieron 

qué diezmos debían separarse, tuvieron que votar para deter-

minar la halajá a este respecto. 
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ַמר לֹו: יֹוֵסי,  אָּ

ַקֵבל   ׁשֹוט יֶָּדיָך ו  פ 

יו   ַׁשט יָּדָּ ֵעיֶניָך. פָּ

ה   כָּ ִקֵבל ֵעינָּיו. בָּ ו 

ַמר:   אָּ זָּר ו  עָּ ַרִבי ֶאל 

יו   ״סֹוד ה׳ ִליֵראָּ

ִריתֹו ל   ם״.ּוב   הֹוִדיעָּ

Rabí Elazar le dijo enojado: Yosei, extiende tus manos y 

tómate los ojos, que están a punto de salirse de sus órbitas. 

Extendió las manos y lo miró a los ojos. Rabí Elazar lloró 

y dijo el versículo: “El consejo del Señor está con los que le 

temen; y Su pacto, para hacérselo saber” (Salmo 25:14), es 

decir, los Sabios llegaron a la conclusión correcta, aunque 

desconocían la justificación adecuada detrás de ella. 

 3b:8 

ַמר לֹו, ֵלְך ֱאמֹור    El rabino Elazar le dijo al rabino Yosei que fuera y les dijera  3b:9אָּ
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חּוׁשּו   ֶהם: ַאל תָּ לָּ

ְך   ֶכם, כָּ ַיינ  ִמנ  ל 

ן   ַלִני ֵמַרבָּ קּוב  מ 

נָּן ֶבן זַ  ַכאי, יֹוחָּ

ַרבֹו   ַמע ֵמַרבֹו ו  ֶׁששָּ

א   תָּ כ  ֵמַרבֹו: ִהל 

ֶׁשה ִמִּסיַני, ַעמֹון   מֹּ ל 

ִרין   ַעש  ב מ  ּומֹואָּ

ִני   ַשר עָּ ַמע 

ה ַטַעם  ִביִעית. מָּ ַבש 

ַרִכים  — ֵבה כ  ַהר 

ַרִים   ׁשּו עֹוֵלי ִמצ  ב  כָּ

ׁשּום עֹוֵלי   בָּ לֹּא כ  ו 

ֶבל,  בָּ

a los sabios en la sala de estudio: No se preocupen con res-

pecto a su conteo, ya que es posible que no hayan gobernado 

correctamente, ya que de hecho no han instituido una nueva 

ordenanza en absoluto. Esta es la tradición que recibí de 

Rabban Yoḥanan ben Zakkai, quien escuchó de su maes-

tro, y su maestro de su maestro: Es una halajá transmitida a 

Moisés desde el Sinaí que en Amón y Moab se separa el 

diezmo del pobre en el año sabático. . ¿Cuál es la razón? 

Los que ascendieron de Egipto conquistaron muchas ciu-

dades, y los que ascendieron de Babilonia no las conquis-

taron después de la destrucción del Primer Templo. 

נֵ  ה  ִמפ  דּושָּ י ֶׁשק 

ה  ׁשָּ ִראׁשֹונָּה ִקד 

ה  ׁשָּ ֹּא ִקד  ל ּה ו  תָּ עָּ ִלׁש 

בֹּא,  ִתיד לָּ עָּ ל 

ֵדי   ִהִניחּום כ  ו 

כּו ֲעֵליֶהן   מ  ֶׁשִיס 

ִביִעית.  ֲעִנִיים ַבש 

Esta diferencia es importante, porque la primera consagra-

ción de Eretz Yisrael, por parte de los que ascendieron de 

Egipto, hizo que fuera santificada sólo para su tiempo y no 

para siempre, pues eso dependía de la conquista renovada de 

la tierra por el pueblo judío . . Y aquellos que ascendieron de 

Babilonia dejaron de lado esas ciudades y no las considera-

ron parte de Eretz Yisrael incluso después de que se renova-

ron los asentamientos judíos allí. Ellos araban y cosechaban 

en estos lugares en el Año Sabático y diezmaban el diezmo 

del hombre pobre, para que los pobres de Eretz Yisrael, que 

no tenían suficientes ingresos de los años anteriores, pudie-

ran confiar en ese producto en el Año Sabático, recibiendo 

ayuda . de este diezmo. 
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ַאַחר  נָּא: ל  תָּ

תֹו,  ה ַדע  בָּ ַייש  ֶׁשִנת 

צֹון  ִהי רָּ ַמר: י  אָּ

רּו ֵעיֵני יֹוֵסי   ז  ֶׁשַיח 

רּו.  ז  חָּ ן, ו  קֹומָּ  ִלמ 

Se enseñó que después de que la mente de Rabí Elazar se 

tranquilizó, dijo: Que sea la voluntad de Dios que los ojos 

de Rabí Yosei regresen a su lugar. Y de hecho sus ojos re-

gresaron. Debido a este evento, en el que el rabino Elazar 

respondió con dureza cuando su discípulo relató lo que consi-

deró una idea novedosa, los alumnos de rabino Yehoshua du-

daron en contar lo que habían escuchado hasta que su maestro 

los animó a hacerlo. 
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ַנן: ֵאיֶזהּו  נּו ַרבָּ תָּ

ׁשֹוֶטה? ַהיֹוֵצא 

ן   ַהלָּ ה, ו  לָּ ִחיִדי ַבַלי  י 

רֹות,   ֵביתב   בָּ ַהק 

סּותֹו.  ֵרַע ֶאת כ  קָּ ַהמ  ו 

ַמר, ַרב הּונָּא  ִאית 

ן  הּו כּולָּ ַמר: ַעד ֶׁשי  אָּ

ַבת ַאַחת, ַרִבי   ב 

ַמר: ֲאִפילּו   נָּן אָּ יֹוחָּ

ַאַחת ֵמֶהן.   ב 

§ Los Sabios enseñaron: ¿Quién es considerado un imbé-

cil? El que sale solo de noche, y el que duerme en un ce-

menterio, y el que rasga sus vestiduras. Se afirmó que Rav 

Huna dijo: Uno no tiene el estado halájico de un imbécil 

hasta que todos estos signos están presentes en él al mismo 

tiempo. El rabino Yoḥanan dijo: Se le considera un imbécil 

incluso debido a la aparición de uno de estos signos. 
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2 

ֵמי? ִאי  ֵהיִכי דָּ

הּו ֶדֶרְך  ֵביד ל  עָּ ד 

טּות   ֲאִפילּו   —ׁש 

א  לָּ א נֵָּמי, ִאי ד  ַבֲחדָּ

הּו ֶדֶרְך   ֵביד ל  עָּ

טּות   ּו  ֲאִפיל  —ׁש 

א.  הּו נֵָּמי לָּ  כּול 

La Guemará pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias del 

caso en discusión? Si los realiza de manera desquiciada, 

entonces incluso la aparición de un signo debería ser sufi-

ciente para clasificarlo como un imbécil. Si no realiza estas 

acciones de manera trastornada, pero tiene una razón para 

actuar de esta manera, incluso si las realiza todas , no debería 

ser considerado un imbécil. 

 3b:1

3 

ֵביד  א עָּ קָּ ם ד  עֹולָּ ל 

טּות,   הּו ֶדֶרְך ׁש  ל 

רֹות   בָּ ֵבית ַהק  ן ב  ַהלָּ ו 

La Guemará responde: En realidad, la baraita se refiere a 

alguien que realiza estas acciones de manera desquiciada, 

pero cada acción por sí sola podría explicarse racionalmente. 

 3b:1

4 
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ֵדי   — ֵאימֹור כ 

יו רּוַח  ׁש  תִ ׁשֶ  לָּ ֶרה עָּ

א  קָּ ה הּוא ד  אָּ טּומ 

ִחיִדי  ַהיֹוֵצא י  ֵביד. ו  עָּ

ה  לָּ ֵאימֹור   —ַבַלי 

ֵדיּה,   ִריַפס ַאח  ד  ַגנ 

סּותֹו   ֵרַע ֶאת כ  קָּ ַהמ  ו 

ֵאימֹור ַבַעל   —

ן   בֹות הּוא, ֵכיוָּ ׁשָּ ַמח 

הּו,  כּול  הּו ל  ִדינ  ַעב  ד 

הּו  ֵוה ל   הָּ

Con respecto al que duerme en el cementerio, se podría de-

cir que lo hace para que se asiente en él un espíritu impu-

ro. Aunque es inapropiado hacer esto, ya que hay una razón 

para este comportamiento, no es un signo de locura. Y con 

respecto a uno que sale solo de noche, se podría decir que 

tal vez se apoderó de él una fiebre y está tratando de refres-

carse. Y en cuanto al que se rasga las vestiduras, se podría 

decir que es un hombre ocupado en sus pensamientos, y por 

la ansiedad se rasga las vestiduras sin querer. A pesar de estas 

posibles explicaciones, dado que uno realizó todos estos 

juntos , se consideran 

ִמי ֶׁשנַָּגח ׁשֹור  כ 

ה   ַנֲעשָּ ל, ו  מָּ גָּ ֲחמֹור ו 

ַמר ַרב   ל. אָּ ד ַלכֹּ מּועָּ

ִמיַע ֵליּה  א: ִאי ׁש  פָּ פָּ

א  ַרב הּונָּא הָּ ל 

יָּא: ֵאי ֶזהּו  ַתנ  ד 

ֶזה  —ׁשֹוֶטה 

ַאֵבד ׇכל ַמה   ַהמ 

ִנים לֹו, ֲהוָּה  ֶשנֹות 

ַדר ֵביּה.  הָּ

como las acciones de un buey advertido que acorneó a un 

buey, un burro y un camello. Dado que este buey corneó a 

tres animales diferentes en tres ocasiones distintas, se consi-

dera que está predispuesto a cornear y está prevenido para 

todo tipo de animales. Asimismo, si alguien realiza tres ac-

ciones diferentes desquiciadas, se asume que no hay una ra-

zón lógica para su comportamiento y se le clasifica como un 

imbécil. Rav Pappa dijo: Si Rav Huna hubiera escuchado 

lo que se enseña en una baraita : ¿Quién es un imbécil? Es-

te es el que destruye lo que se le da, se habría retractado 

de su afirmación de que uno es un imbécil sólo si realiza tres 

acciones desquiciadas. 
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הּו: ִכי   יָּא ל  ִאיַבע 

ַדר ֵביּה   —ֲהוָּה הָּ

סּותֹו הּוא  ֵרע כ  קָּ ִממ 

ַדר ֵביּה , ַדֲהוָּה הָּ

א, אֹו  הָּ יָּא ל  מ  דָּ ד 

א: ִמכּול   מָּ הּו ֲהוָּה  ִדל 

ַדר? ֵתיקּו.   הָּ

Se planteó un dilema ante los Sabios con respecto a la de-

claración de Rav Pappa: cuando Rav Pappa afirma que Rav 

Huna se habría retractado de su declaración, ¿se habría 

retractado solo del caso de alguien que rasga sus vestidu-

ras, ya que esta persona es similar a alguien que destruye 

todo lo que se le da? ¿O tal vez se habría retractado de su 

opinión con respecto a todas las señales de un imbécil? La 

Guemará afirma que el dilema permanecerá sin resolver, ya 

que no se encontró respuesta. 
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טּום  טּומ  ו 

רֹוִגינֹוס כּו׳.  ד  ַאנ  ו 

כּור״   ַנן: ״ז  נּו ַרבָּ תָּ

הֹוִציא ֶאת ַהנִָּׁשים.  ל 

הֹוִציא  ָך״, ל  כּור  ״ז 

טּום   טּומ 

ל   רֹוִגינֹוס. ״כָּ ד  ַאנ  ו 

ַרבֹות ֶאת   ָך״, ל  כּור  ז 

ַטִנים.  ַהק 

§ La mishná enseñó: Y un tumtum y un hermafrodita están 

exentos de la mitzvá de aparecer en el Templo. Los Sabios 

enseñaron, con respecto al versículo: “Tres veces en el año 

todos tus varones se presentarán ante el Señor Dios” (Éxodo 

23:17), si el versículo simplemente dijera “varones”, esto 

serviría para excluir a las mujeres de este mitzva. Al especi-

ficar “tus machos”, se trata de excluir también a un 

tumtum y a un hermafrodita . Además, cuando el versículo 

agrega “todos tus varones”, esto sirve para incluir a los 

menores varones . 
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כּור״,  ר: ״ז  ַמר מָּ אָּ

הֹוִציא  ֶאת ַהנִָּׁשים. ל 

א?   רָּ ה ִלי ק  מָּ א ל  הָּ

ַות ֲעֵשה  ִדי ִמצ  ִמכ 

א הּוא,  מָּ רָּ ַמן ג  ֶׁשַהז 

ַות ֲעֵשה   ׇכל ִמצ  ו 

א נִָּׁשים  מָּ רָּ ַמן ג  ֶׁשַהז 

טּורֹות!   פ 

El Maestro dijo en la baraita : “Machos” viene a excluir a 

las mujeres. La Guemará pregunta: ¿Por qué necesito un 

verso para esto ? halajá ? Después de todo, la obligación de 

aparecer en un Festival es una mitzvá positiva y con límite 

de tiempo, y las mujeres están exentas de cualquier mitzvá 

positiva y con límite de tiempo. 
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א  קָּ ל  ִריְך, סָּ ט  ִאצ 

ֵמינָּא: ֵניַלף  ְך אָּ תָּ ַדע 

ִאיָּיה״   ִאיָּיה״ ״ר  ״ר 

ן   ַהלָּ ה ל  ֵהל; מָּ ֵמַהק 

נִָּׁשים ַחיָּיבֹות, ַאף 

La Guemará responde: Esta declaración era necesaria, ya 

que de lo contrario podría entrar en su mente decir: Deri-

vemos por medio de una analogía verbal entre el término: 

Apariencia, que aparece aquí, y el término: Apariencia, es-

tablecido con respecto a la mitzva. de reunión (Deuterono-
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אן נִָּׁשים ַחיָּיבֹות,  כָּ 

ַמע ַלן. א ַמׁש   קָּ

mio 31:11), que también es una mitzvá positiva y limitada en 

el tiempo. Así como allí, las mujeres están obligadas a la 

mitzvá de asamblea, también aquí, las mujeres están obli-

gadas a cumplir la mitzvá de aparecer en el Festival. Por lo 

tanto, la baraita nos enseña que las mujeres estamos exentas. 

ר: ״ז   ַמר מָּ ָך״,  אָּ כּור 

טּום   הֹוִציא טּומ  ל 

רֹוִגינֹוס.   ד  ַאנ  ו 

רֹוִגינֹוס   ד  א ַאנ  מָּ לָּ ִבׁש 

א   — קָּ ל  ִריְך, סָּ ט  ִאצ 

ֵמינָּ  ְך אָּ תָּ א:  ַדע 

ִאית ֵליּה ַצד   הֹוִאיל ו 

רּות  ִליַחַייב,   —ַזכ 

ַמע ַלן  א ַמׁש  קָּ

מֹו   ֵני ַעצ  ִריָּה ִבפ  ִדב 

 הּוא.

El Maestro dijo en la baraita : “Tus machos” viene a ex-

cluir un tumtum y un hermafrodita. La Guemará pregunta: 

De acuerdo, la exclusión de un hermafrodita era necesaria, 

ya que podría entrar en su mente decir que dado que po-

see un aspecto de masculinidad, es decir, tiene un órgano 

sexual masculino, debe estar obligado como un hombre. Por 

lo tanto, la baraita nos enseña que un hermafrodita es un ser 

en sí mismo, que no es ni hombre ni mujer. 
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טּום,   א טּומ  ֶאלָּ

א הּוא  ֵפיקָּ ִמי   —ס 

א   רָּ ִריְך ק  ט  ִאצ 

א?  ֵפיקָּ ַמעֹוֵטי ס  ל 

ֵיי: אָּ  ַמר ַאבָּ

יו ִמַבחּוץ. ֶׁשֵביצָּ  כ 

Sin embargo, como el estado de un tumtum , que carece de 

órganos sexuales externos, es una incertidumbre halájica , ¿es 

necesario un verso para excluir una incertidumbre? Aba-

ye dijo: Se refiere a un caso en el que los testículos de un 

tumtum están en el exterior, aunque su pene no es visible. El 

versículo enseña que este tumtum no está obligado en la 

mitzvá de apariencia, a pesar de que ciertamente es hombre. 
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ר: ״ׇכל   ַמר מָּ אָּ

ַרבֹות ֶאת   ָך״, ל  כּור  ז 

ַנן:   ת  הָּ ַטִנים. ו  ַהק 

חּוץ ֵמֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה  

ֵיי,  ַמר ַאבָּ ן! אָּ טָּ קָּ ו 

אן  יָּא: כָּ א ַקׁש  לָּ

ן ֶׁשִהִגיַע   טָּ קָּ ב 

ן  ל   טָּ קָּ אן ב  ִחינּוְך, כָּ

ִחינּוְך.  ֹּא ִהִגיַע ל  ֶׁשל

ִחינּוְך  ן ֶׁשִהִגיַע ל  טָּ קָּ

נַ  — ַרבָּ ן ִהיא! ִאין ד 

א   רָּ ִכי נֵָּמי, ּוק  הָּ

א. מָּ ל  עָּ א ב  תָּ ַמכ   ַאס 

El Maestro dijo en la baraita : “Todos tus varones” viene a 

incluir a los menores. La Gemara pregunta: ¿No aprendi-

mos en la mishná: Todos están obligados a aparecer, excepto 

un sordomudo, un imbécil y un menor? Abaye dijo: Esto 

no es difícil. Aquí, la baraita que obliga a los menores se re-

fiere a un menor que ha alcanzado la edad de entrenamien-

to en mitzvot. Allí, la mishná se refiere a un menor que aún 

no ha alcanzado la edad de entrenamiento en mitzvot y, por 

lo tanto, está exento de la mitzvá de apariencia. La Guemará 

pregunta: La obligación de un menor que ha alcanzado la 

edad de formación es la que se aplica por ley rabínica. En-

tonces, ¿cómo puede la baraita derivar esta halajá de un ver-

so? La Gemara responde: Sí, de hecho es así, y el verso es 

un mero apoyo para esta obligación rabínica. 

 4a:8 

א  רָּ א ק  ֶאלָּ ַמאי  ו  ל 

ַדֲאֵחִרים.   א? ִלכ  ֲאתָּ

ַנן, ֲאֵחִרים   ִדת 

ַקֵמץ,  ִרים: ַהמ  אֹומ 

ֶׁשת,  חֹּ ֵרף נ  צָּ ַהמ  ו 

ִסי  ַהבּור  טּוִרין  —ו  פ 

ִאיָּיה, מִ  ר  שּום ִמן הָּ

ֶׁשֶנֱאַמר: ״ׇכל  

ָך״, ִמי ֶׁשיָּכֹול   כּור  ז 

ַלֲעלֹות ִעם ׇכל  

אּו ֵאלּו,   ָך. יָּצ  כּור  ז 

אּוִיי ן ֶׁשֵאינָּן ר 

ַלֲעלֹות ִעם ׇכל  

ָך.  כּור   ז 

La Guemará pregunta: Más bien, ¿con qué propósito viene 

el verso: "Todos tus varones" ? Viene a enseñar lo que ense-

ñó Aḥerim . Como se enseña en una baraita : Aḥerim dice 

que un scrimper, alguien que recolecta heces de perro para 

dárselas a los curtidores con el fin de curtir pieles; y un fun-

didor de cobre, que purifica el cobre de la escoria; y un cur-

tidor de pieles, están todos exentos de la mitzvá de la apa-

riencia, ya que su ocupación les inflige un olor particular-

mente desagradable. Esto se debe a que se dice: “Todos tus 

machos”, lo que indica que sólo está obligado a subir con 

todos tus machos aquel que pueda subir con todos tus ma-

chos , quedando excluidos los que no sean aptos para 

subir con todos tus machos, ya que la gente evita su compa-

ñía. 
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ִדים  נִָּׁשים ַוֲעבָּ

ִרים   רָּ ׁשּוח  ֶׁשֵאינָּן מ 

א נִָּׁשים  מָּ לָּ כּו׳. ִבׁש  ו 

א   ַדֲאַמַרן, ֶאלָּ כ 

§ La mishná enseñó que las mujeres y los esclavos que no 

están emancipados están exentos de la mitzvá de apariencia. 

La Guemará pregunta: De acuerdo, las mujeres están exen-

tas, como dijimos anteriormente, esto se deriva de la frase: 

 4a:1
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נַָּלן? ִדים מ  ַמר  ֲעבָּ אָּ

ַמר   ַרב הּונָּא, אָּ

ֵני   א: ״ֶאל פ  רָּ ק 

דֹון ה׳״  אָּ ִמי  —הָּ

דֹון  ֶׁשֵאין לֹו ֶאלָּ  א אָּ

א ֶזה ֶׁשֵיׁש   ד, יָּצָּ ֶאחָּ

דֹון ַאֵחר.   לֹו אָּ

"Tus hombres". Sin embargo, con respecto a los esclavos, 

¿de dónde deducimos que están exentos? Rav Huna dijo 

que el versículo dice: "Ante el Señor Dios" (Éxodo 23:17). 

Esto indica que está obligado quien tiene un solo Amo , lo 

que excluye a este esclavo, que tiene otro amo. 

ה מָּ א ל  א?   הָּ רָּ ִלי ק 

וָּה   ֵדי ׇכל ִמצ  ִמכ 

ּה  ה ַחֶייֶבת בָּ ִאשָּ ֶׁשהָּ

ּה,  — ֶעֶבד ַחיָּיב בָּ

וָּה ֶׁשֵאין  ׇכל ִמצ 

ה חַ  ִאשָּ ּה הָּ ֶייֶבת בָּ

ֶעֶבד ַחיָּיב  — ֵאין הָּ

ּה״  ַמר ״לָּ גָּ ּה, ד  בָּ

ה! ּה״ ֵמִאשָּ  ״לָּ

La Guemará pregunta: ¿Por qué necesito un verso para en-

señar esta halajá ? Después de todo, con respecto a cada 

mitzvá en la que una mujer está obligada, un esclavo tam-

bién está obligado en esa mitzvá; y con respecto a toda 

mitzvá en la que una mujer no está obligada, un esclavo 

tampoco está obligado en ella . La razón de este principio es 

que se deriva por medio de una analogía verbal entre la fra-

se: “A ella” (Levítico 19:20), escrita con respecto a una sier-

va designada, y la frase: “A ella” (Deuteronomio 24 ). :3), 

escrito con respecto a una mujer divorciada . 
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ֹּא  ִבינָּא: ל ַמר רָּ אָּ

ִמי  א ל  ה ֶאלָּ כָּ ר  ִנצ 

יֹו   ֶחצ  יֹו ֶעֶבד ו  ֶׁשֶחצ 

א נֵָּמי  קָּ ֶבן חֹוִרין. ַדי 

ֵני: נִָּׁשים  תָּ קָּ ד 

ִדים ֶׁשֵאינָּן  ַוֲעבָּ

ִרין. ַמאי  רָּ ׁשּוח  מ 

ִרין?  רָּ ׁשּוח  ֶׁשֵאינָּן מ 

א ֶׁשֵאינָּן  ִאיֵלימָּ

ל  לָּ ִרין כ  רָּ ׁשּוח    —מ 

ֵני ״  ִדים״  ִלית  ֲעבָּ

או,   א לָּ א! ֶאלָּ מָּ תָּ ס 

ִרין   רָּ ׁשּוח  ֶׁשֵאינָּן מ 

הּו   ֵרי, ּוַמאי ִנינ  מָּ ִלג 

יֹו ֶעֶבד   — ִמי ֶׁשֶחצ 

יֹו ֶבן חֹוִרין.   ֶחצ  ו 

ַמע ִמיַנּה.   ׁש 

Ravina dijo: Este verso es necesario sólo para enseñar la 

exención de quien es mitad esclavo mitad libre. La Guema-

rá señala que el lenguaje de la mishna también es preciso, ya 

que enseña: Mujeres y esclavos que no están emancipados. 

¿Cuál es el propósito de especificar: ¿Quiénes no están 

emancipados? Si decimos que esto significa que no están 

emancipados en absoluto, que simplemente enseñe: Escla-

vos, sin más descripción. Más bien, ¿no es el caso que la 

mishná se refiere a esclavos que no están completamente 

emancipados? ¿Y quiénes son estos esclavos? Uno que es 

mitad esclavo mitad libre. La Guemará concluye: Aprende 

de esto que esto es correcto. 
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ַהּסֹוֵמא  ַהִחיֵגר ו  ו 

נּו   ַהזֵָּקן. תָּ חֹוֶלה ו  ו 

ִלים״,  גָּ ַנן: ״ר  ַרבָּ

ַבֲעֵלי ַקִבין!   ט ל  רָּ פ 

ר ַאֵחר:   בָּ דָּ

ט   רָּ ִלים״, פ  גָּ ״ר 

חֹוֶלה  ִחיֵגר ּול  ל 

זֵָּקן  סֹוֵמא ּול  ּול 

ֶׁשֵאינֹו יָּכֹול   ּול 

י לָּ ַרג  ו.  ַלֲעלֹות ב 

ֶׁשֵאינֹו יָּכֹול   ַלֲעלֹות ו 

ֵאתֹוֵיי  יו ל  לָּ ַרג  ב 

א:   בָּ ַמר רָּ ַמאי? אָּ

ֵאתֹוֵיי  ל 

La mishná enseñó además: Y los cojos, los ciegos, los en-

fermos y los ancianos están todos exentos de la mitzvá de la 

apariencia. Los Sabios enseñaron: “Tiempos [ regalim ]” 

(Éxodo 23:14) alude al uso de los pies [ raglayim ], y por lo 

tanto excluye a las personas con piernas artificiales. Aun-

que pueden caminar, están exentos de viajar, ya que no tienen 

pies. Alternativamente, el término “ regalim ” viene a ex-

cluir a los cojos, los enfermos, los ciegos, los ancianos y los 

que no pueden ascender por sus propios pies. La Guemará 

pregunta: La última categoría de alguien que no puede as-

cender sobre sus pies, ¿ viene a agregar qué? La baraita ya 

enseñó que los cojos y los enfermos están exentos. Rava di-

jo: Se trata de agregar 
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ִתיב: ״ִכי   ִקי, ִדכ  ַפנ  מ 

נָּי ִמי  אֹות פָּ אּו ֵלרָּ בֹּ תָּ

ֶכם  ֹּאת ִמֶיד  ִבֵקׁש ז

י״. מֹוס ֲחֵצרָּ  ר 

un hombre delicado , que no puede caminar sin zapatos. 

Como está escrito: “Cuando vengáis a presentaros ante 

Mí, ¿quién ha demandado esto de vuestra mano, para ho-

llar Mis atrios?” (Isaías 1:12). Entrar al Templo con zapatos 

es descrito por el profeta como pisotear y, por lo tanto, quien 

no puede entrar descalzo está exento de la mitzvá de aparien-

cia. 
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ֵמא תָּ  ַהטָּ ֵרל ו  נָּא: ֶהעָּ

ִאיָּיה.  ר  טּוִרין ִמן הָּ פ 

ֵמא  א טָּ מָּ לָּ   —ִבׁש 

אתָּ   ִתיב: ״ּובָּ ִדכ 

ה״ ״ַוֲהֵבאֶתם  מָּ שָּ

נֹו   ה״, ׇכל ֶׁשֶיׁש  מָּ ׁשָּ

ה  ִביאָּ נֹו  —ב  ֶיׁש 

ׇכל ֶׁשֵאינֹו   ה, ו  אָּ ַבֲהבָּ

ה  ִביאָּ ֵאינֹו  —ב 

הַבהֲ  אָּ  בָּ

Se enseña: Los incircuncisos y los ritualmente impuros 

están exentos de la mitzvá de apariencia. La Guemará co-

menta: Por supuesto, una persona ritualmente impura está 

exenta, como está escrito: "Y allí vendrás" (Deuteronomio 

12: 5), seguido de: "Y allí traerás" (Deuteronomio 12: 6). 

La yuxtaposición de estos versos enseña: Cualquier persona 

incluida en la mitzvá de venir, es decir, cualquiera que pueda 

entrar al Templo, también está incluida en la obligación de 

traer ofrendas; y cualquiera que no esté incluido en la 

mitzvá de venir tampoco está incluido en la obligación de 

traer . Dado que está prohibido que una persona que es ri-

tualmente impura entre en el Templo, también está exenta de 

la obligación de traer una ofrenda quemada de apariencia. 
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א אֶ  נַָּלן? הָּ ֵרל מ  א עָּ לָּ

א ַמִני ַרִבי עֲ  ִקיבָּ

ֵרל   עָּ ַרֵבי ל  ִהיא, ִדמ 

מֵ  טָּ יָּא, ַרִבי כ  ַתנ  א. ד 

א אֹוֵמר: ״ִאיׁש  ֲעִקיבָּ

ַרבֹות ֶאת   ִאיׁש״, ל 

ֵרל.   ֶהעָּ

Sin embargo, con respecto al incircunciso, ¿de dónde dedu-

cimos que está exento? La Guemará responde: ¿De acuerdo 

con la opinión de quién es esto ? barita ? Está de acuerdo 

con la opinión de Rabí Akiva, quien amplía la halajá para 

que los incircuncisos se incluyan en la misma categoría que 

los ritualmente impuros. Como se enseña en una baraita : 

Rabí Akiva dice, con respecto al verso: “Cualquier hombre 

[ ish ish ] de la simiente de Aarón que sea leproso o tenga 

flujo; no comerá de las cosas sagradas” (Levítico 22:4), el 

doble uso del término: “Ish”, viene a incluir a los incircunci-

sos. Al igual que los ritualmente impuros, los incircuncisos 

no pueden comer carne de sacrificio ni traer ofrendas al Tem-

plo. 
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ֵמא   ַנן: טָּ נּו ַרבָּ תָּ

ִאיָּיה,   ר  טּור ִמן הָּ פָּ

אתָּ   ִתיב: ״ּובָּ ִדכ 

ה״ ״ַוֲהֵבאֶתם  מָּ שָּ

ה״. כׇ  מָּ נֹו  ׁשָּ ל ֶׁשֶיׁש 

ה  ִביאָּ נֹו  —ב  ֶיׁש 

ׇכל ֶׁשֵאינֹו   ה, ו  אָּ ַבֲהבָּ

ה  ִביאָּ ֵאינֹו  —ב 

ה.בַ  אָּ  ֲהבָּ

persona ritualmente impura está exenta de la mitzva de la 

apariencia, como está escrito: “Y allí vendrás”, “y allí 

traerás”. El que está incluido en venir está también inclui-

do en la obligación de traer ofrendas; y el que no está in-

cluido en venir tampoco está incluido en la obligación de 

traer . 

 4b:4 

נָּן ֶבן ַדֲהַבאי  ַרִבי יֹוחָּ

אֹוֵמר ִמשּום ַרִבי  

ַאַחת   ה: סֹוֵמא ב  הּודָּ י 

טּור ִמן   ֵמֵעינָּיו פָּ

ִאיָּ  ר  יה, ֶׁשֶנֱאַמר:  הָּ

ֶאה״,   ֶאה״ ״ֵירָּ ״ִיר 

אֹות   א ִלר  ֶדֶרְך ֶׁשבָּ כ 

אֹות. א ֵלירָּ ְך בָּ ַמה   כָּ

אֹות   א ִלר   —בָּ

ֵתי ֵעינָּיו, ַאף  ִבׁש 

אֹות  ֵתי   —ֵלירָּ ִבׁש 

 ֵעינָּיו. 

El rabino Yoḥanan ben Dehavai dice en nombre del ra-

bino Yehuda: Aquel que es ciego de un ojo está exento de 

la mitzvá de la apariencia, como se afirma: “Tres veces al 

año todos tus varones aparecerán [ yera'e ] delante el Señor 

Dios” (Éxodo 23:17). Como no hay vocales en el texto, esto 

se puede leer como: Todos tus varones verán [ yireh ] al Se-

ñor Dios. Esto enseña que de la misma manera que uno vie-

ne a ver, así viene a ser visto: Así como uno viene a ver con 

ambos ojos, así también la obligación de ser visto se aplica 

solo a quien viene con ambos ojos. Por lo tanto, quien es cie-

go de un ojo está exento de la mitzvá de presentarse en el 

Templo. 
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ֵטי   ַרב הּונָּא ִכי מָּ

רָּ  ַהאי ק  ֶאה״  ל  א ״ִיר 

ַמר:  ֵכי. אָּ ֶאה״, בָּ ״ֵירָּ

ַצֶפה  ֶעֶבד ֶׁשַרבֹו מ 

ַרֵחק   אֹותֹו ִית  לֹו ִלר 

ִתיב: ״ִכי   ִמֶמנּו, ִדכ 

נָּי   אֹות פָּ בֹואּו ֵלרָּ תָּ

כֶ  ֹּאת ִמֶיד  ם ִמי ִבֵקׁש ז

La Guemará relata que cuando Rav Huna llegó a este verso, 

que puede leerse como: "Verá" [ yireh ] y "aparecerá" [ 

yera'e ], lloró. Él dijo: ¿Puede sucederle a un esclavo cuyo 

amo espera verlo, que el amo eventualmente se distancie de 

él y ya no lo quiera? Como está escrito: “Cuando vengáis a 

presentaros ante Mí, ¿quién ha demandado esto de vues-

tra mano, para hollar Mis atrios?” (Isaías 1:12). 
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י״. מֹוס ֲחֵצרָּ  ר 

ֵטי   ַרב הּונָּא ִכי מָּ

ֵכי:  א, בָּ רָּ ַהאי ק  ל 

ִמים   לָּ תָּ ׁש  זַָּבח  ״ו 

ם״, ֶעבֶ  תָּ שָּ ַכל  אָּ ד ו 

ַצֶפה ֶלֱאכֹול  ֶׁשַרבֹו מ 

ַרֵחק   נֹו ִית  חָּ ל  ַעל ׁשֻׁ

ִתיב:   ִמֶמנּו? ִדכ 

ה ִלי רֹוב  מָּ ״לָּ

ֹּאַמר ה׳״.  ֵחיֶכם י  ִזב 

De manera similar, cuando Rav Huna llegó a este versícu-

lo, exclamó: “Y sacrificarás ofrendas de paz , y comerás 

allí” (Deuteronomio 27:7). ¿Puede sucederle a un esclavo 

cuyo amo espera que él coma en su mesa, que su amo even-

tualmente se distancie de él? Como está escrito: “¿Para 

qué me sirve la multitud de vuestras ofrendas? dice el Se-

ñor” (Isaías 1:11). 
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ֵטי  ַרִבי ֶאל   זָּר ִכי מָּ עָּ

ֵכי:  א, בָּ רָּ ַהאי ק  ל 

יו   לּו ֶאחָּ ֹּא יָּכ  ל ״ו 

תֹו ִכי   ַלֲענֹות אֹּ

ה   נָּיו״, ּומָּ ֲהלּו ִמפָּ ִנב 

ר   שָּ ה ֶׁשל בָּ תֹוֵכחָּ

ה ֶׁשל   ְך, תֹוֵכחָּ ם כָּ דָּ וָּ

רּוְך הּוא   דֹוׁש בָּ ַהקָּ

ה   — ַעל ַאַחת ַכמָּ

זָּר   עָּ ה. ַרִבי ֶאל  ַכמָּ ו 

ֵטי ל   א,ִכי מָּ רָּ  ַהאי ק 

ֹּאֶמר   ֵכי: ״ַוי בָּ

אּול   מּוֵאל ֶאל ׁשָּ ׁש 

ַתִני   ַגז  ה ִהר  מָּ לָּ

ַהֲעלֹות אֹוִתי״,  ל 

מּוֵאל ַהַצִדיק   ה ׁש  ּומָּ

יָּיֵרא ִמן   יָּה ִמת  הָּ

נּו  ַעל   —ַהִדין, אָּ

ה!  ַכמָּ ה ו   ַאַחת ַכמָּ

La Guemará relata de manera similar: Cuando el rabino 

Elazar llegó a este versículo, gritó: “Y sus hermanos no 

pudieron responderle, porque estaban atemorizados ante 

su presencia” (Génesis 45:3). Dijo, en explicación de su 

reacción emocional: Si la reprensión de un hombre de carne 

y hueso fue tal que los hermanos no pudieron responder, 

cuando se trata de la reprensión del Santo, Bendito Sea, 

tanto más. Cuando el rabino Elazar llegó a este versículo, 

exclamó: “Y Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has inquie-

tado para hacerme subir?” (I Samuel 28:15). Él dijo: Si 

Samuel el justo tuvo miedo del juicio cuando fue resucitado 

por la nigromancia, ya que pensó que estaba siendo llamado 

para un juicio Divino, tanto más para que nosotros tenga-

mos miedo. 
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מּוֵאל ַמאי ִהיא  ׁש 

ִתיב:   — ִדכ 

ה ֶאל   ִאשָּ ״ַותֹּאֶמר הָּ

אּול ֱאֹלִהים   ׁשָּ

אִ  ם״. יִתי עֹוִלירָּ

ֵרי   —״עֹוִלים״  ת 

מּוֵאל,   ַמע: ַחד ׁש  ַמׁש 

ְך  ִאידָּ ַדֲאַזל   —ו 

ֵייּה   ַאת  מּוֵאל ו  ׁש 

ֶׁשה ַבֲהֵדיּה. ֲאַמר   מֹּ ל 

א ַחס   מָּ ֵליּה: ִדל 

ִדינָּא   לֹום ל  ׁשָּ ו 

ֵעינָּא, קּום   ב  ִמת 

א  ֵליכָּ ַבֲהַדאי, ד 

ת    ַתב  א ִדכ  תָּ ִמיל 

א   לָּ א ד  יתָּ י  אֹורָּ ב 

תַ   יּה.ַקֵיימ 

La Guemará pregunta: En el caso de Samuel, ¿qué es lo que 

temía? Como está escrito: “Y la mujer dijo a Saúl: Veo un 

ser semejante a Dios que sube [ olim ] de la tierra” (I Sa-

muel 28:13). “ Olim ”, en forma plural, indica que eran dos . 

Uno de ellos era Samuel, pero el otro, ¿quién era él? La 

Guemará explica que Samuel fue y trajo a Moisés con él. 

Le dijo a Moisés: Quizá, Dios no lo quiera, fui llamado a 

juicio por Dios; quédate conmigo y testifica en mi nombre 

que no hay nada que hayas escrito en la Torá que yo no 

haya cumplido. 
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ֵטי   ַרִבי ַאֵמי ִכי מָּ

ֵכי:  א, בָּ רָּ ַהאי ק  ל 

ר ִפיהּו   פָּ ״ִיֵתן ֶבעָּ

וָּה״,  אּוַלי ֵיׁש ִתק 

ַמר: כּוֵלי ַהאי  אָּ

״אּוַלי״?! ַרִבי ַאֵמי   ו 

א,  רָּ ַהאי ק  ֵטי ל  ִכי מָּ

ׁשּו ֶצֶדק  ֵכי: ״ַבק  בָּ

וָּ  ׁשּו ֲענָּ ה אּוַלי  ַבק 

Cuando el rabino Ami llegó a este versículo, exclamó: 

“Que ponga su boca en el polvo, tal vez haya esperanza” 

(Lamentaciones 3:29). Él dijo: Un pecador sufre a través de 

todo este castigo y sólo acaso puede haber esperanza. Cuan-

do el rabino Ami llegó a este versículo, exclamó: “Busca la 

justicia, busca la humildad; tal vez seréis escondidos en el 

día de la ira del Señor” (Sofonías 2:3). Él dijo: Todo esto se 

espera de cada individuo, y ¿ solo acaso se puede ocultar la 

ira de Dios? Asimismo, cuando el rabino Asi llegó a este 
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יֹום ַאף  רּו ב  ת  ִתּסָּ

ַמר:  כּוֵלי ַהאי ה׳״, אָּ

״אּוַלי״?! ַרִבי ַאִּסי   ו 

א, ִכי  רָּ ַהאי ק  ֵטי ל  מָּ

ע   אּו רָּ ֵכי: ״ִשנ  בָּ

ַהִציגּו   ֶאֱהבּו טֹוב ו  ו 

ט אּוַלי   פָּ ַבַשַער ִמׁש 

ֶיֱחַנן ה׳ ]ֱאֹלֵהי[  

אֹות״, כּוֵלי ַהאי  בָּ צ 

״אּוַלי״?!   ו 

versículo, exclamó: “Odiad el mal, y amad el bien, y esta-

bleced la justicia en la puerta; quizás el Señor, Dios de los 

ejércitos, tenga piedad” (Amós 5:15). Él dijo: ¿Todo esto, y 

sólo quizás? 

ֵטי   ַרב יֹוֵסף ִכי מָּ

ֵכי:  א, בָּ רָּ ַהאי ק  ל 

ֹּא ״ו   ל ֶפה ב  ֵיׁש ִנס 

ַמר: ִמי   ט״, אָּ פָּ ִמׁש 

א אִ  לָּ ֵזיל ב  אָּ א ד  יכָּ

ֵניּה? ִאין, ִכי הָּ  א ִזמ 

ֵיי   ַרב ִביִבי ַבר ַאבָּ ד 

ִכיַח ַגֵביּה  ֲהוָּה ׁש 

ֶות. ֲאַמר  ַאְך ַהמָּ ַמל 

לּוֵחיּה: ִזיל   ֵליּה ִלׁש 

יָּם   יִתי ִלי ִמר  ַאי 

יַער  א ש  לָּ ַגד  מ 

יָּיא. ֲאַזל יִתי  ַנׁש  , ַאי 

א  לָּ ַגד  יָּם מ  ֵליּה ִמר 

קֵ  ד   י.ַדר 

Cuando Rav Yosef llegó a este versículo, exclamó: “Pero 

hay quienes son barridos sin justicia” (Proverbios 13:23). 

Dijo: ¿Hay alguno que se adelante a su tiempo y muera sin 

razón? La Guemará responde: Sí, como este incidente de Rav 

Beivai bar Abaye, quien sería frecuentado por la compañía 

del Ángel de la Muerte y vería cómo la gente moría a manos 

de este ángel. El Ángel de la Muerte dijo a su agente: Ve y 

tráeme, es decir, mata a Miriam la levantadora, es decir, 

trenzadora, de cabello de mujer. Fue, pero en cambio le tra-

jo a Miriam, la criadora de bebés. 
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ֲאַמר ֵליּה: ֲאנָּא 

ר   א ֵשיעָּ לָּ ַגד  יָּם מ  ִמר 

ְך!   ַׁשיָּיא ֲאַמִרי לָּ נ 

ִכי,   ֲאַמר ֵליּה: ִאי הָּ

ַרּה! ֲאַמר ֵליּה:   ד  ַאה 

אַ  יִתיַתּה  הֹוִאיל ו  י 

יָּינָּא!  — ִמנ  ֶליֱהֵוי ל 

ת    ֵכל  א ֵהיִכי י  ֶאלָּ

א   ִקיטָּ ַלּה? ֲהוָּת נ 

א ִביַדּה ַוֲהוָּת   ארָּ תָּ מ 

א  רָּ ג  א ׁשָּ  קָּ

El Ángel de la Muerte le dijo: Te dije que trajeras a Miriam, 

la levantadora de cabello de las mujeres. Su agente le dijo: 

Si es así, devuélvela a la vida. Él le dijo: Como ya la has 

traído, que se cuente en el número de personas fallecidas. 

Aparentemente, esta mujer murió sin querer. Rav Beivai le 

preguntó al agente: Pero como su hora de morir aún no había 

llegado, ¿cómo pudiste matarla ? El agente respondió que 

tenía la oportunidad, pues ella sostenía una pala en la mano 

y con ella encendía 
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יָּ  ר  חָּ א, ּומ  א ַתנּורָּ

א   תָּ ַאַנח  א ו  תָּ ַקל  ׁש 

ַעּה,  ַכר  ַאַגֵבּה ד 

ַרע   ִאית  א ו  ַדחָּ ק 

יִתיַתּה.  ַאי  ַלּה, ו   ַמזָּ

y barriendo el horno. Ella tomó el fuego y se lo puso en el 

pie; estaba escaldada y padeció su suerte, que me dio la 

oportunidad, y la traje. 
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ֲאַמר ֵליּה ַרב ִביִבי 

כּו   ֵיי: ִאית ל  ַבר ַאבָּ

ַבד   ִמיע  א ל  ׁשּותָּ ר 

א   לָּ ִכי? ֲאַמר ֵליּה, ו  הָּ

ִתיב: ״  ֶפה  כ  ֵיׁש ִנס  ו 

ט״? ֲאַמר   פָּ לֹּא ִמׁש  ב 

ִתיב: ״דֹור  כ  הָּ ֵליּה, ו 

א״! דֹור בָּ  הֹוֵלְך ו 

Rav Beivai bar Abaye le dijo al Ángel de la Muerte: ¿ Tie-

nes el derecho de actuar de esta manera, de tomar a alguien 

antes de tiempo? El Ángel de la Muerte le dijo: ¿Y no está 

escrito: “Pero hay los que son barridos sin justicia” (Pro-

verbios 13:23)? Rav Beivai le dijo: ¿Y no está escrito: “Una 

generación pasa, y otra generación viene” (Eclesiastés 1:4), 

lo que indica que hay una cantidad predeterminada de tiempo 

para la vida de cada generación? 
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הּו   ֵעינָּא ל  רָּ ֲאַמר: ד 

הּו   לּו ל  מָּ ֲאנָּא ַעד ד 

א, ַוֲהַדר   רָּ דָּ ל 

נָּא ֵליּה   ֵלימ  ַמׁש 

ה. ֲאַמר  דּומָּ ֵליּה:  ל 

ֵניּה ַמאי   סֹוף סֹוף, ׁש 

Él le dijo: Yo los pastoreo, no los libero hasta que se cum-

plan los años de la generación, y luego los paso al ángel 

Duma que vela por las almas de los muertos. Rav Beivai le 

dijo: En última instancia, ¿qué haces con sus años extra , 

los que le quitan a este individuo? El Ángel de la Muerte le 

dijo : Si hay un estudioso de la Torá que desatiende sus 
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? אֲ  ַדת  ב  ַמר: ִאי עָּ

ַנן  א ֵמַרבָּ בָּ א צּור  ִאיכָּ

ִמיֵליּה   ֵביר ב  ַמע  ד 

הּו   — נָּא ל  מֹוֵסיפ 

יָּא ִחלּופֵ  ו  הָּ  יּה. ֵליּה, ו 

asuntos personales , es decir, que pasa por alto los insultos de 

quienes lo agravian, le agrego esos años y se convierte en el 

reemplazo del difunto para ese tiempo. 

ֵטי   נָּן ִכי מָּ ַרִבי יֹוחָּ

ֵכי:  א, בָּ רָּ ַהאי ק  ל 

עֹו   ַבל  ִסיֵתִני בֹו ל  ״ַות 

ִחנָּם״. ֶעֶבד ֶׁשַרבֹו 

ת,   ִניסָּ ִסיִתין לֹו ו  מ 

נָּה ֵיׁש לֹו?! ַרִבי תַ  קָּ

ַהאי  ֵטי ל  נָּן ִכי מָּ יֹוחָּ

ֵכי: ״ֵהן  א, בָּ רָּ ק 

ֹּא ַיֲאִמין״,   יו ל ׁשָּ דֹּ ִבק 

ֹּא  יו ל דֹוׁשָּ ִאי ִבק 

ַמאן  —ִמין ַיאֲ  ב 

 ַיֲאִמין?

§ La Guemará vuelve al tema anterior. Cuando el rabino 

Yoḥanan llegó a este versículo, lloró, como Dios le dijo a 

Satanás acerca de Job: “Aunque me incitaste contra él, pa-

ra destruirlo sin causa” (Job 2:3). El rabino Yoḥanan dijo: 

Con respecto a un esclavo cuyo amo es alguien a quien otros 

incitan a actuar con dureza contra el esclavo y el amo es inci-

tado a hacerlo, ¿hay algún remedio para el esclavo? Ade-

más, cuando el rabino Yoḥanan llegó a este versículo, ex-

clamó: “He aquí, no confía en Sus sagrados” (Job 15:15), 

diciendo: Si Él no confía en Sus sagrados, ¿en quién confía 

? 
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א  א ַחד ֲהוָּה קָּ יֹומָּ

א,  חָּ אֹור  ֵזיל ב  אָּ

א  רָּ הּוא ַגב  הָּ ֵייּה ל  ַחז 

ַנֵקיט ֵתאֵני,   ַדֲהוָּה מ 

טֹו   נְָּך ִדמ  ֵביק הָּ ׁשָּ

א  לָּ נְָּך ד  ֵקיל הָּ ׁשָּ ו 

טֹו. אֲ  או  מ  ַמר ֵליּה: לָּ

ֵפי?   ן ט  ַעלָּ ֵני מ  הָּ

ֵני  ֲאַמר  ֵליּה: הָּ

הּו,  ֵעיַנן ל  א בָּ חָּ אֹור  ל 

א  ֵני לָּ הָּ ן ו  רָּ ֵני נָּט  הָּ

ינּו   ן. ֲאַמר, ַהי  רָּ נָּט 

ִתיב: ״ֵהן  ִדכ 

ֹּא   יו ל דֹוׁשָּ ִבק 

 ַיֲאִמין״. 

La Guemará relata: Un día, el rabino Yoḥanan estaba cami-

nando por el camino y vio a cierto hombre que estaba re-

cogiendo higos de una manera inusual: dejó los que habían 

alcanzado la etapa de madurez y tomó los que aún no ha-

bían alcanzado ese estado . . El rabino Yoḥanan le dijo: ¿No 

son estos maduros mucho mejores? Le dijo: Necesito estas 

fechas para el camino; los que aún no están maduros se con-

servarán, y los que ya están maduros no se conservarán. El 

rabino Yoḥanan dijo: Esto es lo mismo que está escrito: 

"He aquí, no confía en Sus sagrados"; hay justos a los que 

Dios saca de este mundo antes de tiempo, sabiendo que en el 

futuro tropezarán. 
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הּוא  א הָּ הָּ ִאיִני? ו 

א ַדֲהוָּה   ִמידָּ ַתל 

ַרִבי  בּוֵתיּה ד  ִׁשיבָּ ב 

ֵכיב   ִרי ּוׁש  ד  ַסנ  ֲאֶלכ 

זּוַטר, ַוֲאַמר: ִאי  ַאד 

ַנן,  ֵעי ַהאי ֵמַרבָּ בָּ

ִאם  ֵיי. ו  ֲהוָּה חָּ

א  מָּ א, ִדל  ֵמ״ֵהן  ִאיתָּ

ֹּא ַיֲאִמין״  יו ל דֹוׁשָּ ִבק 

ה ַבֵעט ֲהוָּה? הָּ ּוא מ 

יו ֲהוָּה.  ַרבֹותָּ  ב 

La Guemará pregunta: ¿Es así? Pero había cierto estudian-

te en la vecindad del rabino Alexandri, y murió cuando 

aún era joven. Y el rabino Alexandri dijo: si este joven sabio 

hubiera querido, habría vivido, es decir, sus acciones lo 

hicieron morir joven. Y si es así, como sugirió el rabino 

Yoḥanan, tal vez este estudiante era de aquellos de quienes 

está escrito: "He aquí, no confía en sus sagrados", y no fue-

ron sus pecados los que causaron su muerte. La Guemará res-

ponde: Ese estudiante fue uno que actuó de manera irreve-

rente hacia sus maestros, y el rabino Alexandri sabía de su 

comportamiento impropio. 
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ֵטי   נָּן ִכי מָּ ַרִבי יֹוחָּ

ֵכי:  א, בָּ רָּ ַהאי ק  ל 

ִתי אֲ  ַרב  קָּ ֵליֶכם  ״ו 

ט ו  ַלמִ  פָּ ִייִתי ֵעד ׁש  הָּ

ִפים   ַכש  ַמֵהר ַבמ  מ 

נֲָּאִפים  ּוַבמ 

ֶקר  ִעים ַלשָּ בָּ ּוַבִנׁש 

ַכר   ֵקי ש  עֹוׁש  ּוב 

ִכיר״. ֶעֶבד ֶׁשַרבֹו  שָּ

דּונֹו,  בֹו ל  ר  קָּ מ 

ַמֵהר ַלֲהִעידֹו    —ּומ 

נָּה ֵיׁש לֹו?!   ַתקָּ

Cuando el rabino Yoḥanan llegó a este versículo, exclamó: 

“Y me acercaré a vosotros para juzgar; y seré pronto tes-

tigo contra los hechiceros, y contra los adúlteros, y contra 

los testigos falsos, y contra los que oprimen en su salario 

al jornalero, a la viuda y al huérfano, y que apartan de su 

derecho al convertido, y no me temáis, dice el Señor” (Mala-

quías 3:5). Dijo: En cuanto al esclavo cuyo amo se acerca a 

él para juzgarlo y se apresura a declarar contra él, ¿ hay 

remedio para él? 
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נָּן ֶבן   ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

נּו   ַזַכאי: אֹוי לָּ

ַקל  ֵלינּו  ֶׁששָּ עָּ

תּוב ַקלֹות   ַהכָּ

 ַכֲחמּורֹות. 

Con respecto a ese mismo verso, el rabino Yoḥanan ben 

Zakkai dijo: ¡Ay de nosotros, ya que el verso pesa mitzvot 

indulgentes para nosotros como mitzvot más estrictas , ya 

que enumera tanto a los que violan los pecados punibles con 

la muerte, por ejemplo, hechiceros y adúlteros, como a aque-

llos que que violan pecados aparentemente menos graves, por 

ejemplo, los que retienen el pago de un trabajador contratado. 
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ִקיׁש:   ַמר ֵריׁש לָּ אָּ

ׇכל ַהַמֶטה ִדינֹו ֶׁשל  

ִאילּו ַמֶטה   —ר גֵ  כ 

ה,   לָּ ִדינֹו ֶׁשל ַמע 

ֶׁשֶנֱאַמר: ״ּוַמֵטי  

ִתיב.  ֵגר״, ״ּוַמִטי״ כ 

ַמר ַרִבי ֲחִנינָּא ַבר   אָּ

עֹוֶשה   א: ׇכל הָּ פָּ פָּ

ֵרט בֹו   חָּ ר ּוִמת  בָּ דָּ

מֹוֲחִלין לֹו ִמיָּד,   —

ֹּא   ֶׁשֶנֱאַמר: ל ״ו 

א  ֵראּוִני״. הָּ י 

ֵראּוִני״   —״י 

 ֶהם ִמיָּד. מֹוֲחִלין לָּ 

Reish Lakish dijo: Cualquiera que distorsiona el juicio de 

un converso, se considera como si distorsionara el juicio de 

Aquel de arriba, como está dicho: “Y quienes desvían [ 

umattei ] al converso” (Malaquías 3:5). Este término está 

escrito como: Umatti , hazme a un lado, es decir, uno que 

distorsiona el juicio de un converso lo considera como si dis-

torsionara el juicio de Dios, por así decirlo. El rabino Ḥani-

na bar Pappa dijo: Cualquiera que haga algo pecaminoso 

y se arrepienta, es perdonado de inmediato, como se dice: 

"Y no me temas" (Malaquías 3: 5), lo que indica que si Me 

temen y se avergüenzan de pecar ante Dios, son perdonados 

inmediatamente. 
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ֵטי   נָּן ִכי מָּ ַרִבי יֹוחָּ

א, רָּ ַהאי ק  ֵכי:  ל  בָּ

״ִכי ֶאת ׇכל ַמֲעֶשה 

ֱאֹלהִ  ים יִָּביא  הָּ

ט ַעל ׇכל  פָּ ִמׁש  ב 

ם״. ֶעֶבד ֶׁשַרבֹו  לָּ ֶנע 

גֹות   גָּ ׁשֹוֵקל לֹו ׁש 

נָּה ֵיׁש  דֹונֹות, ַתקָּ ִכז 

 לֹו?! 

Además, cuando el rabino Yoḥanan llegó a este versículo, 

exclamó: “Porque Dios traerá toda obra a juicio sobre to-

do lo oculto” (Eclesiastés 12:14). Dijo: Con respecto a un 

esclavo cuyo amo pesa sus pecados involuntarios como in-

tencionales , es decir, Dios lo castiga incluso por una acción 

que le estaba oculta, ¿hay remedio para él? 
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ַמאי ״ַעל ׇכל  

ַמר ַר נֶ  לָּם״? אָּ ב:  ע 

ֶזה ַההֹוֵרג ִכינָּה  

ֵני  ס  ִבפ  אָּ ִנמ  ֲחֵברֹו ו 

ַמר:   מּוֵאל אָּ ּה. ּוׁש  בָּ

ֵני ֲחֵבירֹו   ק ִבפ  רָּ ֶזה הָּ

ס.  אָּ ִנמ   ו 

La Guemará pregunta: ¿ A qué pecado se refiere el versículo 

cuando dice: "Con respecto a todo lo oculto"? Rav dijo: 

Esto se refiere a alguien que mata un piojo en presencia de 

otro y su amigo está disgustado por ello. Dios lo juzga por 

la incomodidad involuntaria que causó. Y del mismo modo, 

Shmuel dijo: Esto se refiere a uno que escupe en presencia 

de otro y su amigo se disgusta por su acción. 
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ִאם  ַמאי ״ִאם טֹוב ו 

ע ֵבי רָּ ִרי ד  מ  ״? אָּ

ַרִבי ַיַנאי: ֶזה ַהנֹוֵתן  

ִני   עָּ ה ל  קָּ דָּ צ 

א   יָּא. ִכי הָּ ֶהס  ַפר  ב 

ֵייּה  ַרִבי ַיַנאי ַחז  ד 

א  קָּ א ד  רָּ הּוא ַגב  הָּ ל 

ִני  עָּ יֵָּהיב זּוזָּא ל 

יָּא, ֲאַמר   ֶהס  ַפר  ב 

א  לָּ ב ד  ֵליּה: מּוטָּ

תָּ  ת  ֵליּה, ֵמַהׁש  ַהב  א  י 

ת  ֵליּה   ִדיַהב 

ֵתיּה. ו    ַכֵּספ 

La Guemará pregunta: ¿Cuál es el significado del final de ese 

versículo: “Ya sea bueno o malo” (Eclesiastés 12:14)? Este 

versículo indica que Dios juzga al hombre con dureza incluso 

por las buenas obras que realiza. Los Sabios de la escuela del 

rabino Yannai dicen: Este versículo se refiere a alguien que 

da caridad a una persona pobre en público. Aunque hizo 

una buena obra, avergonzó a los pobres, como en este caso 

del rabino Yannai, quien vio a cierto hombre que estaba 

dando un dinar a un pobre en público. Él le dijo: Hubiera 

sido mejor que no se lo dieras que lo que hiciste, como aho-

ra se lo diste y lo avergonzaste. 
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א  ֵבי ַרִבי ֵׁשילָּ ד 

ִרי, ֶזה ַהנֹוֵתן   מ  אָּ

ה  ִאשָּ ה ל  קָּ דָּ צ 

יֵתי   א ַמי  קָּ ַבֵּסֶתר, ד 

א.  ַלּה לִ  דָּ יֵדי ֲחׁשָּ

Los Sabios de la escuela del rabino Sheila dicen: Este verso 

se refiere a alguien que da caridad a una mujer en priva-

do, ya que la somete a sospechas, porque la gente podría 

pensar que está contratando sus servicios como prostituta. 

Rava dijo: Esto se refiere a alguien que envía a su esposa 

 5a:1

3 



Talmud Efshar en Español - למוד אפשרת  

א אָּ  בָּ ַמר: ֶזה רָּ

תֹו  ִאׁש  ַׁשֵגר ל  ַהמ 

ְך   חּותָּ ר ֶׁשֵאינֹו מ  שָּ בָּ

תֹות.  ֵבי ַׁשבָּ ַער   ב 

carne que no está rebanada, es decir, que aún no ha tenido 

el nervio ciático prohibido, en la víspera de Shabat. Como 

tiene prisa, es posible que no se dé cuenta y tal vez cocine la 

carne prohibida. 

ַׁשַגר!  א מ  בָּ א רָּ הָּ ו 

א,   דָּ אֵני ַבת ַרב ִחס  ׁשָּ

ִקים ֵליּה ב   ַגַּווּה ד 

ה.  ִקיאָּ  ִדב 

La Guemará pregunta: Sin embargo , el propio Rava envia-

ría este tipo de carne a su esposa en la víspera de Shabat. La 

Gemara responde: La hija de Rav Ḥisda, la esposa de Rava, 

es diferente, ya que él estaba seguro de que era una exper-

ta en este asunto. Rava confiaba en que su esposa se daría 

cuenta de que el nervio ciático no había sido extirpado inclu-

so cuando tenía prisa en la víspera de Shabat. 
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נָּן ֵטי   ַרִבי יֹוחָּ ִכי מָּ

ֵכי:  א, בָּ רָּ ַהאי ק  ל 

 ָּ ֶצאן יָּה ִכי ִתמ  הָּ ״ו 

עֹות ַרבֹות   אֹותֹו רָּ

רֹות״. ֶעֶבד ֶׁשַרבֹו   צָּ ו 

עֹות   ִציא לֹו רָּ ַממ 

נָּה ֵיׁש  רֹות, ַתקָּ צָּ ו 

 לֹו?! 

Además, cuando el rabino Yoḥanan llegó a este versículo, 

exclamó: “Entonces sucederá que les sobrevendrán mu-

chos males y problemas” (Deuteronomio 31:21). Dijo: Con 

respecto a un esclavo cuyo amo le trae males y problemas, 

¿hay remedio para él? 
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עֹות   ַמאי ״רָּ

ַמר ַרב:   רֹות״? אָּ צָּ ו 

עֹות ֶׁשַנֲעשֹות   רָּ

זֹו  רֹות זֹו לָּ   —צָּ

א   גֹון ִזיבּורָּ כ 

ַרבָּ  ַעק   א.ו 

La Guemará pregunta: ¿ A qué se refiere el versículo cuando 

dice: "Males y problemas"? Rav dijo: Los males que se 

convierten en problemas unos para otros, es decir, el reme-

dio para un problema tiene un efecto nocivo en el otro. Por 

ejemplo, el que es picado por un avispón y un escorpión. La 

picadura de un avispón debe tratarse solo con un ungüento 

frío, mientras que la de un escorpión debe tratarse con un un-

güento caliente. Como estos medicamentos son mutuamente 

excluyentes, no se pueden tratar ambas picaduras al mismo 

tiempo. 
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ַמר: ֶזה  ּוׁש   מּוֵאל אָּ

עֹות   ִציא לֹו מָּ ַהַממ 

קֹו.   ַעת דֹוח  ִני ִבׁש  ֶלעָּ

ינּו   א, ַהי  בָּ ַמר רָּ אָּ

ִרי ִאינֵָּׁשי: זּוזָּא  מ  אָּ ד 

א,   ִכיחָּ א ׁש  א לָּ לָּ ַעל  ל 

ִכיַח.  א ׁש  ִליתָּ  ִלת 

Y Shmuel dijo: Este versículo se refiere a alguien que pro-

porciona dinero a una persona pobre como un préstamo 

durante sus circunstancias financieras exigentes, pero in-

mediatamente después de que el prestatario se libera de la 

presión inicial al recibir el préstamo, el prestamista comienza 

a exigir el pago, sujetando el receptor a más presión. Rava 

dijo que esto explica que la gente diga que la gente dice: No 

se encuentra un dinar para producir; para colgar se puede 

encontrar. Una persona pobre no puede encontrar dinero para 

comprar las necesidades básicas; sin embargo, cuando los 

prestamistas se aferran y lo presionan, debe conseguir el dine-

ro de alguna manera. 
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ה ַאִפי בֹו ַביֹום   רָּ חָּ ״ו 

ִתים  ַההּוא ַוֲעַזב 

ַני   ִתי פָּ ַתר  ִהס  ו 

ַמר ַרב  ֵמֶהם״, אָּ

יֹוֵמי   א ַבר ַטב  לָּ ד  ַבר 

ַמר ַרב: ׇכל ֶׁשֵאינֹו   אָּ

ִנים  ֵתר פָּ ֶהס    —ב 

ׇכל  ֶהם, ֵאינֹו מֵ 

יָּה  הָּ ֶׁשֵאינֹו ִב״ו 

 —ֶלֱאכֹול״ 

Sobre el mismo tema, la Guemará afirma: “Entonces mi ira 

se encenderá contra ellos en ese día, y los abandonaré, y 

esconderé mi rostro de ellos, y serán devorados” (Deutero-

nomio 31:17). Rav Bardela bar Tavyumei dijo que Rav di-

jo: Cualquiera que no esté sujeto a Su ocultación del ros-

tro, es decir, cuyas oraciones son respondidas invariablemen-

te, no es del pueblo judío, ya que el versículo dice sobre el 

pueblo judío que Dios ocultará Su rostro. de ellos como resul-

tado de sus pecados. Del mismo modo, cualquiera que no 

esté sujeto a: "Y serán devorados", es decir, los gentiles no 

roban su dinero, 
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ֵאינֹו ֵמֶהם. ֲאַמרּו  

א:   בָּ רָּ ַנן ל  ֵליּה ַרבָּ

ֵתר   ֶהס  א ב  ר לָּ מָּ

no es de entre ellos. Los Sabios le dijeron a Rava: Maestro, 

no estás sujeto a que Él oculte el rostro, ya que tus oracio-

nes son escuchadas, y no estás sujeto a: “Y serán devora-

 5b:1 
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א  לָּ ִנים ִאיֵתיּה, ו  פָּ

יָּה ֶלֱאכֹול״  הָּ ִב״ו 

הּו:  יּה! ִאיתֵ  ֲאַמר ל 

ה   ִעיתּו ַכמָּ ִמי יָּד 

א ֵבי   עָּ ִצנ  נָּא ב  ַׁשַדר  מ 

א?   כָּ ַׁשבּור ַמל 

ַהבּו  ִכי, י  ֲאִפילּו הָּ

י ַנן ֵעיַני  הּו. ֵביּה ַרבָּ

ֵבי  ִכי ַׁשדּור ד  הָּ ַאד 

א  כָּ ַׁשבּור ַמל 

בּוהּו. ֲאַמר:   ַגר  ו 

ַמר   יָּא, אָּ ַתנ  ינּו ד  ַהי 

עֹון ֶבן  ן ִׁשמ  ַרבָּ

קֹום  גַ  ִליֵאל: ׇכל מָּ מ 

ִמים  נּו ֲחכָּ ֶׁש״נָּת 

אֹו  —ֵעיֵניֶהם״ 

ה אֹו עֹוִני.   ִמיתָּ

dos”, ya que las autoridades no te quitan nada. Él les dijo: 

¿Saben cuántos regalos envío en privado a la casa del rey 

Sapor? Aunque pueda parecer que la monarquía no me quita 

nada, en realidad me veo obligado a dar muchos sobornos. 

Aun así, los Sabios miraron a Rava con sospecha. Mientras 

tanto, mensajeros de la casa del rey Sapor enviaron por él y 

lo encarcelaron para extorsionarlo. Rava dijo: Esto es como 

se enseña en una baraita que Rabban Shimon ben Gamliel 

dijo: Dondequiera que los Sabios miraban a alguien, resul-

taba en muerte o pobreza. 

ֵתר   ִכי ַהס  נֹּ אָּ ״ו 

ַני ַביֹום   ִתיר פָּ ַאס 

א,  בָּ ַמר רָּ ַההּוא״, אָּ

ַמר ַהקָּ  רּוְך  דֹוׁש בָּ אָּ

א: ַאף ַעל ִפי הּו

ַני ֵמֶהם   ִתי פָּ ַתר  ֶׁשִהס 

״ַבֲחלֹום ֲאַדֶבר   —

ַמר:  בֹו״. ַרב יֹוֵסף אָּ

ֵלינּו,   טּויָּה עָּ יָּדֹו נ 

ֵצל יִָּדי   ֶׁשֶנֱאַמר: ״ּוב 

 ִכִּסיִתיָך״.

Con respecto al verso: "Y esconderé mi rostro en ese día" 

(Deuteronomio 31:18), Rava dijo que el Santo, Bendito sea, 

dijo: Aunque escondí mi rostro de ellos y Mi Divina Pre-

sencia es no revelado, sin embargo: “Hablo con él en un 

sueño” (Números 12:6). Rav Yosef dijo: Su mano está ex-

tendida, cuidándonos , como está dicho: "Y te he cubierto 

con la sombra de mi mano" (Isaías 51:16). 
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ַע ֶבן  הֹוׁשֻׁ ַרִבי י 

ֵאי ֵבי   יָּה ֲהוָּה קָּ ֲחַננ 

ִוי ֵליּה   ר, ַאח  ֵקיסָּ

א  הּוא ִמינָּא: ַעמָּ הָּ

ֵריּה  הּו מָּ ִרינ  ד  ַאה  ד 

ִוי   ַאֵפיּה ִמיֵניּה. ַאח  ל 

טּויָּה  ֵליּה: יָּדֹו נ 

ֵלינּו. ֲאַמר ֵליּה   עָּ

ר ַע:   ֵקיסָּ הֹוׁשֻׁ ַרִבי י  ל 

א  ְך? ַעמָּ ִוי לָּ ַמאי ַאח 

ַאה   ֵריּה ד  הּו מָּ ִרינ  ד 

ַאֵפיּה ִמיֵניּה, ַוֲאנָּא   ל 

וֵ  ינָּא ֵליּה יָּדֹו  ַמח 

ֵלינּו. טּויָּה עָּ  נ 

La Guemará relata: el rabino Yehoshua ben Ḥananya esta-

ba de pie en la casa del César. Cierto hereje, que también 

estaba presente, le hizo un gesto indicando que la suya era la 

nación cuyo Maestro, Dios, apartaba Su rostro de ella. Rabí 

Yehoshua le indicó que Su mano está extendida sobre noso-

tros para protegernos. El César le dijo al rabino Yehoshua: 

¿Qué te hizo un gesto y cómo respondiste? Él respondió: 

Indicó que la mía es la nación cuyo Maestro apartó Su ros-

tro de ella, y le hice un gesto de que Su mano está extendi-

da sobre nosotros. 
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הּוא הָּ   ֲאַמרּו ֵליּה ל 

ִויית   ִמינָּא: ַמאי ַאח 

א   ֵליּה? ַעמָּ

ֵריּה  הּו מָּ ִרינ  ד  ַאה  ד 

ִוי   ִמיֵניּה. ּוַמאי ַאח 

נָּא.  א יַָּדע  ְך? לָּ לָּ

א   לָּ א ד  רָּ ֲאַמרּו: ַגב 

וּו ֵליּה,   יַָּדע ַמאי ַמח 

ֵוי ַקֵמי  חֹוג ַיח  מָּ ב 

קּוהּו   א?! ַאפ  כָּ ַמל 

לּוהּו.  ַקט   ו 

Los miembros de la casa del César le dijeron a ese hereje: 

¿Qué le hiciste señas? Él les dijo: Les hice señas de que suya 

es la nación cuyo Maestro ha apartado Su rostro de ella. 

Preguntaron: ¿Y qué te hizo un gesto? Él les dijo: No sé; No 

entendía. Dijeron: ¿Cómo un hombre que no sabe lo que 

otros le hacen gestos puede atreverse a hacer gestos en pre-

sencia del rey? Lo sacaron y lo mataron. 
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ֵׁשיּה   א ַנפ  א ִניחָּ ִכי קָּ

ַע ֶבן  הֹוׁשֻׁ ַרִבי י  ד 

La Guemará relata: Cuando el rabino Yehoshua ben 

Ḥananya estaba muriendo, los Sabios le dijeron: ¿Qué 
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יָּה, ֲאַמרּו ֵליּה   ֲחַננ 

ֵוי   ַנן: ַמאי ֶתיה  ַרבָּ

ַמר   ֲעַלן ִמִמינֵָּאי? אָּ

ה דָּ ב  ֶהם: ״אָּ ה  לָּ ֵעצָּ

ה   חָּ ר  ִנים ִנס  ִמבָּ

ן   ם״. ֵכיוָּ תָּ מָּ ׇחכ 

ִנים  ה ִמבָּ ה ֵעצָּ דָּ ב  ֶׁשאָּ

ן   — תָּ מָּ ה ׇחכ  חָּ ר  ִנס 

ע ם. ֶׁשל אּומֹות הָּ  ֹולָּ

será de nosotros, de la amenaza de los herejes, cuando no 

haya un erudito como tú que pueda refutarlos? Él les dijo que 

el verso dice: “¿Ya no hay sabiduría en Teiman? ¿Ha pereci-

do el consejo de los prudentes? ¿Se ha desvanecido su sa-

biduría? (Jeremías 49:7). Explicó: Como el consejo ha des-

aparecido de los prudentes, del pueblo judío, la sabiduría 

de las naciones del mundo se ha desvanecido también, y no 

habrá entre ellos eruditos superiores. 

א  ֵעית ֵאימָּ ִאי בָּ ו 

ֹּאֶמר   א: ״ַוי כָּ ֵמהָּ

ה   כָּ ֵאל  ה ו  ֵנֵלכָּ ה ו  עָּ ִנס 

ֶדָך״.  ֶנג   ל 

Y si quieres, di en cambio que la misma idea puede derivarse 

de aquí: “Y él dijo: Pongámonos en camino, y vámonos, y 

yo iré correspondiéndoos” (Génesis 33:12). Así como el 

pueblo judío se levanta y cae, así también, las naciones del 

mundo se levantan y caen simultáneamente, y nunca tendrán 

una ventaja. 
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א ֲהוָּה  ַרִבי ִאילָּ

ֵבי  גָּא ד  ַדר  ֵליק ב  סָּ

א.  ה ַבר ֵׁשילָּ ַרבָּ

א   יָּנֹוקָּ ֵעיּה ל  ַׁשמ 

ֵרי: ״ִכי  א קָּ ַדֲהוָּה קָּ

ִרים  ִהנֵ  ה יֹוֵצר הָּ

ּובֹוֵרא רּוַח ּוַמִגיד 

ם ַמה ִשיחֹו״.  דָּ אָּ ל 

ַמר: ֶעֶבד ֶׁשַר  בֹו  אָּ

ַמִגיד לֹו ַמה ִשיחֹו  

נָּה ֵיׁש לֹו?! ַמאי  ַתקָּ

ַמר  ״ַמה ִשיחֹו״? אָּ

ה   ַרב: ֲאִפילּו ִשיחָּ

ה ֶׁשֵבין ִאיׁש   ֵתירָּ י 

תֹו ַמִגיִדים לֹו   ִאׁש  ל 

ַעת ִמי ם ִבׁש  דָּ אָּ ה. ל   תָּ

La Guemará relata que el rabino Ila estaba subiendo las es-

caleras en la casa de Rabba bar Sheila, una maestra de ni-

ños. Escuchó a un niño que estaba leyendo un verso en voz 

alta: “Porque, he aquí, Quien forma las montañas, y crea 

el viento, y declara al hombre cuál es su palabra” (Amós 

4:13). Rabí Ila dijo: Con respecto a un sirviente cuyo amo le 

declara cuál es su forma de hablar adecuada , ¿hay algún 

remedio para él? pregunta la Guemará. ¿Cuál es el signifi-

cado de la frase: “Cuál es su discurso”? Rav dijo: Incluso 

el discurso frívolo entre un hombre y su esposa antes de 

entablar una relación se le declara a una persona en el mo-

mento de la muerte, y tendrá que dar cuenta de ello. 
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ֲהנָּא   א ַרב כָּ הָּ ִאיִני? ו 

ֵני תּוֵתי   ֲהוָּה גָּ

ַרב, ֵייּה ד    פּור 

ַחק  צָּ ח ו  סָּ ֵעיּה ד  ַׁשמ  ו 

יו. ֲאַמר:   כָּ רָּ ה צ  שָּ עָּ ו 

ַרב   ֵמי פּוֵמיּה ד  דָּ

ִעים  כ   א ט  לָּ ַמאן ד 

א. ֲאַמר   ִׁשילָּ ֵליּה ַתב 

ֲהנָּא, פֹוק!  ֵליּה: כָּ

א!  עָּ או אֹוַרח ַאר   לָּ

La Guemará pregunta: ¿Es así? ¿Está prohibido que un hom-

bre hable de esta manera con su esposa? ¿No estaba Rav 

Kahana acostado debajo de la cama de Rav, y escuchó a 

Rav charlando y riéndose con su esposa, y realizando sus 

necesidades, es decir, teniendo relaciones con ella? Rav 

Kahana dijo en voz alta: La boca de Rav es como la de al-

guien que nunca ha comido un plato cocinado, es decir, su 

comportamiento es lujurioso. Rav le dijo: Kahana, vete, ya 

que esta no es una conducta adecuada. Esto muestra que el 

mismo Rav se involucró en conversaciones frívolas antes de 

las relaciones. 
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אן  יָּא: כָּ א ַקׁש  לָּ

א   ַרצֹוַיּה, הָּ ִריְך ל  ִדצ 

ַרצֹוַיּה.  ִריְך ל  א צ  לָּ  ד 

La Guemará responde: Esto no es difícil. Aquí, donde se 

permite este tipo de discurso, se está refiriendo a una situa-

ción en la que debe apaciguar a su esposa antes que a las 

relaciones, y por lo tanto este discurso es apropiado. Sin em-

bargo, esta declaración, que está prohibido, se refiere a una 

situación en la que no necesita apaciguarla. En estas cir-

cunstancias, está prohibido entablar una charla excesivamente 

alegre con la esposa. 
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עּוהָּ   מָּ ִאם לֹּא ִתׁש  ״ו 

ֶכה   ִרים ִתב  תָּ ִמס  ב 

ִׁשי מִ  ֵני ֵגוָּה״, ַנפ  פ 

מּוֵאל ַבר  ַמר ַרב ׁש  אָּ

ַרב:   ֵמיּה ד  יָּא ִמש  ִאינ 

El versículo dice: “Pero si no lo oyereis, mi alma llorará en 

secreto [ bemistarim ] por vuestra soberbia” (Jeremías 

13:17). Rav Shmuel bar Inya dijo en nombre de Rav: El 

Santo, Bendito Sea, tiene un lugar donde llora, y su nom-

bre es Mistarim. ¿Cuál es el significado de “por tu orgu-
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0 



Talmud Efshar en Español - למוד אפשרת  

קֹום ֵיׁש לֹו   מָּ

רּוְך הּוא   דֹוׁש בָּ ַהקָּ ל 

מֹו. ַמאי  ִרים ׁש  תָּ ּוִמס 

ַמר   ֵני ֵגוָּה״? אָּ ״ִמפ 

מּוֵאל ַבר   ַרב ׁש 

ק: ִמפ   חָּ ן  ִיצ  ֵני ַגֲאוֹותָּ

ה   לָּ ֵאל ֶׁשִניט  רָּ ֶׁשל ִיש 

ִנת   נָּה ַלגֹוִים. ֵמֶהם ו 

מּוֵאל ַבר   ַרִבי ׁש 

ֵני  ַמר: ִמפ  ִני אָּ מָּ ַנח 

כּות   ּה ֶׁשל ַמל  ַגֲאוֹותָּ

ַמִים.  ׁשָּ

llo”? Rav Shmuel bar Yitzḥak dijo: Dios llora debido al 

orgullo del pueblo judío, que les fue quitado y entregado a 

las naciones gentiles. Rav Shmuel bar Naḥmani dijo: Él 

llora debido al orgullo del reino de los cielos, que fue quita-

do del mundo. 

ִכיָּה   א ב  ּוִמי ִאיכָּ

רּוְך   דֹוׁש בָּ ַקֵמיּה ַהקָּ

ַמר ַרב אָּ הָּ  הּוא? ו 

א: ֵאין ֲעִציבּות   פָּ פָּ

רּוְך   דֹוׁש בָּ ֵני ַהקָּ ִלפ 

, ֶׁשֶנֱאַמר: ״הֹוד  הּוא

נָּיו עֹוז   פָּ ר ל  דָּ הָּ ו 

קֹומֹו״!  וָּה ִבמ  ֶחד  ו 

ֵתי  בָּ א ב  יָּא: הָּ א ַקׁש  לָּ

ֵתי  בָּ א ב  ֵאי, הָּ ַגּוָּ

ֵאי.  ַברָּ

La Guemará pregunta: Pero, ¿hay llanto ante el Santo, 

Bendito sea? ¿No dijo Rav Pappa: No hay tristeza ante el 

Santo, Bendito sea, como está dicho: “El honor y la majes-

tad están ante Él; fuerza y alegría están en su lugar” (I 

Crónicas 16:27)? La Guemará responde: Esto no es difícil. 

Esta declaración, que Dios llora, se refiere a los aposentos 

más recónditos, donde Él puede llorar en secreto, mientras 

que esta declaración, que Él no llora, se refiere a los aposen-

tos exteriores. 
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א?   ֵאי לָּ ֵתי ַברָּ בָּ ּוב 

א  רָּ ִתיב: ״ַוִיק  א כ  הָּ ו 

אֹות   בָּ נָּי ה׳ צ  ֲאדֹּ

ִכי   ַביֹום ַההּוא ִלב 

ה   חָּ ׇקר  ֵפד ּול  ִמס  ּול 

אֵני  ק״! ׁשָּ ַלֲחגֹור שָּ ו 

בַ  ר  ׁש, חֻׁ דָּ ן ֵבית ַהִמק 

ֲאֵכי  ַדֲאִפילּו ַמל 

כֹו, ֶׁשֶנֱאַמר:   לֹום ב  ׁשָּ

ֲעקּו  ם צָּ ֶאלָּ ״ֵהן ֶאר 

לֹום  חּוצָּ  ֲאֵכי ׁשָּ ה ַמל 

יּון״.  כָּ  ַמר ִיב 

La Guemará pregunta: ¿Y Dios no llora en las cámaras ex-

teriores? ¿No está escrito: “Y en aquel día llamó el Señor, 

Dios de los ejércitos, a llanto y lamento, calvicie y ceñi-

miento de cilicio” (Isaías 22:12)? La Guemará responde: La 

destrucción del Templo es diferente, ya que incluso los án-

geles de la paz lloraron, como se dice: “He aquí, sus va-

lientes lloran afuera; los ángeles de la paz lloran amarga-

mente” (Isaías 33:7). 
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ֵתַרד   ַמע ו  ַע ִתד  מֹּ דָּ ״ו 

עָּ  ה  ֵעיִני ִדמ  בָּ ה ִכי ִנׁש 

ַמר ַרִבי   ֵעֶדר ה׳״, אָּ

ֹלׁש   זָּר: ׁשָּ עָּ ֶאל 

עֹו  מָּ ה?  ד  מָּ לּו לָּ ת ַהלָּ

ׁש  דָּ ַאַחת ַעל ִמק 

ַאַחת ַעל   ִראׁשֹון, ו 

ַאַחת   ׁש ֵׁשִני, ו  דָּ ִמק 

לּו  ֵאל ֶׁשגָּ רָּ ַעל ִיש 

א  ִאיכָּ ן. ו  קֹומָּ ִממ 

ִרי: ַאַחת ַעל   מ  אָּ ד 

ה.   ִביטּול תֹורָּ

El versículo continúa: “Y mis ojos llorarán y se derrama-

rán en lágrimas, porque el rebaño del Señor fue llevado 

cautivo” (Jeremías 13:17). Rabí Elazar dijo: ¿Por qué estas 

tres referencias a las lágrimas en el versículo? Uno es para 

el Primer Templo; uno es para el Segundo Templo; y uno 

es para el pueblo judío que fue desterrado de su lugar. Y 

hay quienes dicen: El último es por el inevitable abandono 

del estudio de la Torá a raíz del exilio. 
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ַמאן   א ל  מָּ לָּ ִבׁש 

ֵאל   רָּ ַמר ַעל ִיש  אָּ ד 

תִ  ינּו ִדכ  לּו, ַהי  יב: ֶׁשגָּ

ה ֵעֶדר ה׳״,   בָּ ״ִכי ִנׁש 

ַמר   אָּ ַמאן ד  א ל  ֶאלָּ

ה  ַעל ִביטּול   —תֹורָּ

ה ֵעֶדר  בָּ ַמאי ״ִכי ִנׁש 

לּו   ן ֶׁשגָּ ה׳״? ֵכיוָּ

La Gemara pregunta: Concedido, según el que dijo que la 

última lágrima es para el pueblo judío que fue exiliado, es-

to es como está escrito: “Porque el rebaño del Señor es 

llevado cautivo”. Sin embargo, según el que dijo que esta 

lágrima es por el abandono del estudio de la Torá, ¿cuál es 

el significado de: “Porque el rebaño del Señor es llevado 

cautivo”? La Gemara responde: Dado que el pueblo judío 

fue exiliado de su lugar, no hay mayor abandono involun-
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ן  קֹומָּ ֵאל ִממ  רָּ   —ִיש 

ה   ָך ִביטּול תֹורָּ ֵאין ל 

דֹו  ל ִמֶזה. גָּ

tario del estudio de la Torá que el causado por esto. 

ה   ֹלׁשָּ ַנן, ׁש  נּו ַרבָּ תָּ

רּוְך הּוא   דֹוׁש בָּ ַהקָּ

ׇכל   בֹוֶכה ֲעֵליֶהן ב 

ר   ׁשָּ יֹום: ַעל ֶׁשֶאפ 

ה ו   ֵאינֹו ַלֲעסֹוק ַבתֹורָּ

ַעל ֶׁשִאי  עֹוֵסק, ו 

ר ַלֲעסֹוק   ׁשָּ ֶאפ 

ַעל   עֹוֵסק, ו  ה ו  תֹורָּ ב 

ֶאה ַעל   גָּ נָּס ַהִמת  ַפר 

 ַהִצבּור. 

Los Sabios enseñaron que hay tres tipos de personas por las 

que el Santo, Bendito Sea, llora todos los días: por alguien 

que es capaz de dedicarse al estudio de la Torá y no lo hace; 

y para alguien que es incapaz de dedicarse al estudio de la 

Torá y, sin embargo, se esfuerza y se dedica a ello; y para un 

líder que señorea sobre la comunidad. 
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ַרִבי ֲהוָּה נֵָּקיט ֵסֶפר  

ֵרי  א קָּ קָּ ִקינֹות ו 

א  ב   טָּ ַגֵּויּה, ִכי מ 

א  סּוקָּ ַהאי פ  ל 

ַמִים  ִליְך ִמשָּ ״ִהׁש 

ַפל ִמן   —ֶאֶרץ״  נ 

א  רָּ ֵדיּה, ֲאַמר: ֵמִאיגָּ י 

א  ֵבירָּ ם ל  רָּ

א. תָּ  ַעִמיק 

La Guemará relata: el rabino Yehuda HaNasi sostenía el li-

bro de Lamentaciones y lo estaba leyendo. Cuando llegó al 

versículo: “Ha derribado del cielo a la tierra la hermosura 

de Israel” (Lamentaciones 2:1), en su angustia se le cayó el 

libro de la mano. Dijo: De un techo alto a un pozo profun-

do, es decir, es terrible caer del cielo a la tierra. 

 5b:1

6 

ַרִבי ִחיָּי א ֲהוֹו  ַרִבי ו 

ִלי  ז  אָּ ִלי ו  ק  ׁשָּ

טֹו   א, ִכי מ  חָּ אֹור  ב 

ִרי:   מ  א, אָּ תָּ הּוא מָּ הָּ ל 

ַנן  א ֵמַרבָּ בָּ א צּור  ִאיכָּ

ֵביל   ַניק  א? ֵנִזיל ו  כָּ הָּ

א   ִרי: ִאיכָּ מ  ַאֵפיּה. אָּ

א,   כָּ ַנן הָּ א ֵמַרבָּ בָּ צּור 

אֹור ֵעיַנִים הּוא.  ּומ 

יא  ֲאַמר ֵליּה ַרִבי ִחיָּ 

ַרִבי: ִתיב אַ  א  ל  , לָּ ת 

ְך.   ִשיאּותָּ ֵזל ִבנ  ַזל  ת 

ֵביל  ַאק  ֵאיִזיל ֲאנָּא ו 

 ַאֵפיּה.

§ La Guemará relata: el rabino Yehuda HaNasi y el rabino 

Ḥiyya caminaban por el camino. Cuando llegaron a cierta 

ciudad, dijeron: ¿Hay algún estudioso de la Torá aquí a 

quien podamos ir a saludar? La gente de la ciudad dijo: 

Hay un estudioso de la Torá aquí pero es ciego. El rabino 

Ḥiyya le dijo al rabino Yehuda HaNasi: Siéntate aquí; no 

rebajes tu digno estatus como Nasi para visitar a alguien por 

debajo de tu estatura. Iré a saludarlo. 
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ֵפיּה ַוֲאַזל   ַתק 

ַבֲהֵדיּה. ִכי ֲהוֹו  

ִרי ִמיֵניּה, ֲאַמר   ִמיַפט 

ֶתם  ַבל  הּו: ַאֶתם ִהק  ל 

ֵאינָּן   ִאים ו  ִנים ַהִנר  פָּ

כּו   —רֹוִאין  ִתז 

ִנים  ִביל פָּ ַהק  ל 

ֵאינָּן   רֹוִאים ו  הָּ

ִאין. ֲאַמר ֵליּה:  ִנר 

תָּ  ַנע  ִאיכּו ַהׁש  ַתן  א מ 

א.  תָּ כ   ֵמַהאי ִביר 

El rabino Yehuda HaNasi lo agarró y se fue con él de todos 

modos, y juntos saludaron al erudito ciego. Cuando se iban 

de él, les dijo: Saludásteis al que se ve y no ve; que seáis 

dignos de saludar al que ve y no es visto. El rabino Yehuda 

HaNasi le dijo al rabino Ḥiyya: Ahora, si te hubiera escu-

chado y no hubiera ido a saludarlo, me habrías impedido 

recibir esta bendición. 
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ֲאַמרּו ֵליּה: ִמַמאן 

ִמיעָּ  ְך?  ׁש  א לָּ

ב  ַרִבי ַיֲעקֹּ ֵקיּה ד  ִמִפר 

ַרִבי ִמיַע ִלי, ד   ׁש 

ַפר  ב ִאיׁש כ  ַיֲעקֹּ

ַקֵביל   ִחיַטיָּיא ֲהוָּה מ 

ַר  ֵביּה ׇכל  ַאֵפיּה ד 

א. ִכי ַקׁש, ֲאַמר  יֹומָּ

Dijeron al erudito ciego: ¿De quién oíste que somos dignos 

de esta bendición? Él les dijo: Lo escuché de la instrucción 

del rabino Ya'akov, ya que el rabino Ya'akov de la aldea 

de Ḥitiyya saludaba a su maestro todos los días. Cuando 

Rabí Ya'akov envejeció, su maestro le dijo: No desesperes, 

mi Maestro, que mi Maestro no pueda hacer el esfuerzo de 

saludarme. Es mejor que no me visites. 

 5b:1

9 
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ַטַער   א ִנצ  ֵליּה: לָּ

ר.  א יֵָּכיל מָּ לָּ ר, ד   מָּ

ֲאַמר ֵליּה, ִמי זּוַטר 

הּו   ִתיב ב  ַמאי ִדכ 

ַנן: ״ִויִחי עֹוד   ַרבָּ ב 

ֶאה   ֹּא ִיר  ֶנַצח ל לָּ

ֶאה   ַחת ִכי ִיר  ַהשָּ

ה   ִמים יָּמּותּו״. ּומָּ ֲחכָּ

ִמים  רֹוֶאה ֲחכָּ הָּ

מִ  ֶיה ב  ן ִיח  תָּ   —יתָּ

ַחֵייֶהן ַעל ַאַחת   ב 

ה.  ַכמָּ ה ו   ַכמָּ

El rabino Ya'akov le dijo: ¿Es un asunto menor lo que está 

escrito sobre los Sabios: “Que debería vivir para siempre, 

que no debería ver el pozo. Porque ve que mueren los sa-

bios” (Salmos 49:10–11)? A este respecto se aplica una refe-

rencia a fortiori : Así como quien ve a los Sabios en su 

muerte vivirá, tanto más quien los ve en su vida. Desde 

aquí el erudito ciego aprendió la importancia de saludar a los 

eruditos de la Torá, por lo que bendijo a los Sabios que acu-

dían a saludarlo. 
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ַר  ִבי ַרב ִאיִדי ֲאבּוּה ד 

ב ַבר ִאיִדי ֲהוָּה   ַיֲעקֹּ

ֵזיל   ִגיל ַדֲהוָּה אָּ ר 

ֵחי   א ַיר  תָּ לָּ ת 

אֹור   א  ב  ַחד יֹומָּ א ו  חָּ

רּו   ֵבי ַרב, ַוֲהוֹו קָּ ב 

ַנן ״ַבר ֵבי  ֵליּה ַרבָּ

א״.  ַחד יֹומָּ ַרב ד 

ֵרי   ֵתיּה, קָּ ֲחַלׁש ַדע 

חֹוק   ֵׁשיּה: ״ש  ַאַנפ 

ֵרֵעהּו ֶאה   גֹו׳״. ל  ֶיה ו 

ֲאַמר ֵליּה ַרִבי  

א  טּותָּ מָּ נָּן: ב  יֹוחָּ

ֵניׁש   א ַתע  ִמינְָּך, לָּ

ַנן. הּו ַרבָּ  ל 

La Guemará relata: Rav Idi, padre de Rabí Ya'akov bar Idi, 

viajaba regularmente tres meses en el camino para llegar a 

la sala de estudio y como inmediatamente viajaba de regreso 

para llegar a casa para el festival de Sukkot , pasó solo un día 

en la escuela de Rav. Y los Sabios lo llamarían despectiva-

mente : Un estudiante de Torá por un día. Se ofendió y leyó 

el siguiente versículo sobre sí mismo: “Soy como el hazme-

rreír de su prójimo, el hombre que invoca a Dios, y él le 

responde” (Job 12:4). El rabino Yoḥanan le dijo: Por favor, 

no castigues a los Sabios, es decir, no te ofendas ni seas duro 

con ellos, ya que esto hará que Dios los castigue. 
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ֵבי   נָּן ל  ַפק ַרִבי יֹוחָּ נ 

ַרׁש:  א ּוד  ׁשָּ ר  ִמד 

אֹוִתי יֹום יֹום   ״ו 

כַ  רָּ ַדַעת ד  ׁשּון ו  רֹּ י  ִיד 

ִכי צּון״. ו  פָּ ַביֹום   ֶיח 

ִׁשין אֹותֹו   דֹור 

ִׁשין  ה ֵאין דֹור  לָּ ּוַבַלי 

א לֹוַמר  אֹותֹו?! ֶאלָּ

עֹוֵסק   ְך: ׇכל הָּ לָּ

ה ֲאִפילּו יֹום  ַבתֹורָּ

נָּה  ד ַבשָּ  —ֶאחָּ

תּוב   יו ַהכָּ לָּ ַמֲעֶלה עָּ

ַסק ׇכל  ִאילּו עָּ כ 

ּה.  נָּה כּולָּ  ַהשָּ

El rabino Yoḥanan dejó a Rav Idi y fue a la sala de estudio 

y enseñó: "Sin embargo, me buscan todos los días y se de-

leitan en conocer mis caminos" (Isaías 58: 2). ¿Pero es po-

sible que sólo de día lo busquen y de noche no lo busquen? 

¿Cuál es el significado de diario? Más bien, este versículo 

viene a decirles que con respecto a cualquiera que se dedique 

al estudio de la Torá incluso un día al año, el versículo le 

atribuye el crédito como si se dedicara al estudio de la Torá 

durante todo el año. 
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נּו  עָּ ִמַדת פּור  ֵכן ב  ת, ו 

מִ  ִתיב: ״ב  ַפר  ִדכ  ס 

ֶתם   ַהיִָּמים ֲאֶׁשר ַתר 

ִכי  ֶרץ״. ו  אָּ ֶאת הָּ

נָּה  ִעים ׁשָּ בָּ ַאר 

ֹּא   אּו? ַוֲהל ט  חָּ

אּו!   ט  ִעים יֹום חָּ בָּ ַאר 

ְך: ׇכל   א לֹוַמר לָּ ֶאלָּ

ה   עֹוֵבר ֲעֵבירָּ הָּ

ד  ֲאִפילּו יֹום ֶאחָּ

נָּה  ַמֲעֶלה   —ַבשָּ

ִאילּו  תּוב כ  יו ַהכָּ לָּ עָּ

ַבר  נָּה  עָּ ׇכל ַהשָּ

 ּה.כּולָּ 

Y lo mismo se aplica al atributo del castigo, como está es-

crito: “Conforme al número de los días en que reconoces-

teis la tierra, cuarenta días, cada día del año, llevaréis vues-

tras iniquidades” (Números 14: 34). Pero, ¿pecaron durante 

cuarenta años? ¿No pecaron por sólo cuarenta días? Más 

bien, esto viene a decirles que cualquiera que transgrede 

un pecado aunque sea un día al año, el versículo le atribu-

ye responsabilidad como si hubiera transgredido todo el 

año. 

 5b:2

3 
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ן ֵאי ֶזהּו קָּ  ׇכל   —טָּ

כֹוב  ֶׁשֵאינֹו יָּכֹול ִלר 

ִביו.   ֵתפֹו ֶׁשל אָּ ַעל כ 

ֵקיף ַלּה ַרִבי   ַמת 

א:  ֵזירָּ

§ La mishná enseñó: ¿Quién es un menor que está exento de 

la mitzvá de comparecer en el Templo? Cualquier hijo que 

no pueda cabalgar sobre los hombros de su padre y subir 

de Jerusalén al Monte del Templo. El rabino Zeira se opone 

enérgicamente a esto: 
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א, ַמאן  כָּ ַעד הָּ

ֵייּה?   ַאת 

¿Quién lo trajo hasta aquí, hasta Jerusalén? Si el padre pu-

do traer a su hijo a Jerusalén, ¿por qué no puede llevarlo al 

Monte del Templo? 
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ֵיי: ַעד   ֲאַמר ֵליּה ַאבָּ

א  יבָּ ִמיַחי  א ד  כָּ הָּ

ה  חָּ ִשמ   —ִאיֵמיּה ב 

יִתיֵתיּה ִאיֵמיּה.  ַאי 

ְך, ִאם  ֵאילָּ אן ו  ִמכָּ

ֶלֱאח ֹוז  יָּכֹול ַלֲעלֹות ו 

ִביו  יָּדֹו ֶׁשל אָּ ב 

ַהר   ַלִים ל  ִמירּוׁשָּ

ִאי  —ַהַבִית  ַחיָּיב, ו 

א  טּור.  —לָּ  פָּ

Abaye le dijo: Con respecto al camino hasta aquí, como su 

madre también está obligada a regocijarse en el Festival, su 

madre lo trajo cuando ella misma ascendió a la capital. De 

ahora en adelante , si puede ascender y tomar la mano de 

su padre desde Jerusalén hasta el Monte del Templo, está 

obligado, y si no, está exento. 
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ֵהִׁשיב ַרִבי ַתַחת  

ֵרי   ִדב  ֵבית ִהֵלל: ל 

ַחנָּה   ֵבית ַׁשַמאי, ״ו 

ה   רָּ מ  ה ִכי אָּ תָּ לָּ לֹּא עָּ

ֵמל   ּה ַעד ִיגָּ ִאיׁשָּ ל 

ַער ַוֲהִביאֹוִתיו״  ַהנַ 

מּוֵאל,   — א ׁש  הָּ ו 

כֹוב ַעל   יָּכֹול ִלר  ד 

ִביו   ֵתיפֹו ֶׁשל אָּ כ 

 ֲהוָּה.

Se enseña en una baraita que el rabino Yehuda HaNasi res-

pondió en lugar de Beit Hillel, que de acuerdo con la de-

claración de Beit Shammai de que un niño que no puede 

montar sobre los hombros de su padre no está obligado a la 

mitzvá de la apariencia, debe explicar un versículo que trata 

de Ana, la madre de Samuel: “Pero Ana no subió, porque 

decía a su marido: Hasta que el niño sea destetado, cuan-

do lo traeré” (I Samuel 1:22). Pero Samuel pudo cabalgar 

sobre los hombros de su padre. La edad del destete es de 

veinticuatro meses, antes de lo cual Samuel ya tenía la edad 

suficiente para montar sobre los hombros de su padre, y sin 

embargo no estaba listo para subir al Tabernáculo. Esto mues-

tra que solo un niño que es capaz de caminar por sí mismo 

está obligado a la mitzvá de apariencia. 
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יּה ֲאבּוּה: ֲאַמר לֵ 

ֵׁשי   יְך, ִתיק  מָּ ַטע  ּול 

ְך, ַחנָּה גּוַפּה ִמי   לָּ

א  יבָּ א ִמיַחי  לָּ

א ַחנָּה,  ה? ֶאלָּ חָּ ִשמ  ב 

א  קּותָּ ַפנ  א  מ  תָּ ַיִתיר 

יָּיא ֵביּה   ַחז 

א  ַחשָּ מּוֵאל, ו  ִבׁש 

מּוֵאל  ֵביּה ִבׁש 

א. חָּ אֹור  א ד  ׁשָּ חּול   ל 

del rabino Yehuda HaNasi le dijo: De acuerdo con tu razo-

namiento, pregunta por la propia Hanna: ¿No estaba 

obligada a regocijarse? ¿Por qué no viajó al Tabernáculo 

para cumplir una mitzvá a la que ella misma estaba obligada? 

Más bien, Hanna vio en Samuel la necesidad de mimos 

adicionales, y estaba preocupada por Samuel por temor a 

que experimentara debilidad por el viaje. Como no pudo 

traerlo, ella misma no vino. 
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עֹון:   ֵעי ַרִבי ִׁשמ  בָּ

ֵרי   ִדב  ן ִחיֵגר ל  טָּ קָּ

סֹוֵמא  ֵבית ַׁשַמאי, ו 

ֵניֶהם,  ֵרי ׁש  ִדב  ל 

 ַמהּו? 

Rabí Shimon plantea un dilema: Con respecto a un menor 

que es cojo y sin embargo es capaz de subir sobre los hom-

bros de su padre, de acuerdo con la declaración de Beit 

Shamai, e igualmente un menor que es ciego pero es capaz 

de tomar la mano de su padre y ascender, de acuerdo con las 

declaraciones tanto de Beit Shammai como de Beit Hillel, 

¿qué es la halajá ? ¿Están estos niños obligados en la mitzvá 

de apariencia? 
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א   ֵמי? ִאיֵלימָּ ֵהיִכי דָּ

ִחיֵגר ֶׁשֵאינֹו יָּכֹול   ב 

סֹוֵמא  ַפֵשט, ו  ִהת  ל 

ֶׁשֵאינֹו יָּכֹול  

ִהת   א ל  תָּ ַפֵתַח? ַהׁש 

La Guemará pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de 

este caso? Si decimos que se refiere a un menor cojo que no 

se puede curar, y un niño ciego que no puede desarrollar la 

vista, ¿cuál es el dilema? Ahora bien, si un adulto en este 

estado está exento, ¿es necesario preguntar por un menor? 

 6a:6 
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דֹול  ן    —גָּ טָּ טּור, קָּ פָּ

א   — יָּא?! לָּ ִמיַבע 

ִחיֵגר  א: ב  ִריכָּ צ 

ַפֵשט,   ִהת  ֶׁשיָּכֹול ל 

סֹוֵמא ֶׁשיָּכֹול   ו 

ַפֵתַח, ַמאי?  ִהת   ל 

Dado que este menor nunca estará obligado en la mitzvá, in-

cluso cuando sea un adulto, no hay necesidad de entrenarlo en 

su cumplimiento. La Gemara explica: No; es necesario pre-

guntar con respecto a un menor cojo que puede curarse y un 

menor ciego que puede desarrollar la vista. ¿Qué es la ha-

lajá ? Dado que el menor eventualmente puede ser obligado, 

¿es necesario capacitarlo en este punto? 

ל   ֵיי: כֹּ ַמר ַאבָּ אָּ

דֹול ִמיַחַייב  גָּ א ד  ֵהיכָּ

א  יתָּ י  אֹורָּ ן  —ִמד  טָּ קָּ

ִכיַנן ֵליּה  נָּמֵ  ַחנ  י מ 

א   ל ֵהיכָּ ַנן, כֹּ ַרבָּ ִמד 

טּור   דֹול פָּ גָּ ד 

א  יתָּ י  אֹורָּ  —ִמד 

ַנן  ַרבָּ ן נֵָּמי  ִמד  טָּ קָּ

טּור.   פָּ

Abaye dijo: Dondequiera que un adulto esté obligado por 

la ley de la Torá, uno también debe entrenar a un menor 

en ese estado de salud por la ley rabínica. En cualquier lu-

gar donde un adulto esté exento por la ley de la Torá, un 

menor en ese mismo estado también está exento por la ley 

rabínica. Dado que en esta condición actual estaría exento un 

adulto, tampoco hay obligación de formar a este menor, a pe-

sar de que pueda quedar obligado en el futuro. 
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ִרים:   ֵבית ַׁשַמאי אֹומ 

אִ  ר  ֵתי ֶכֶסף  הָּ יָּיה ׁש 

 כּו׳.

§ La mishná enseñó que Beit Shammai dice: El holocausto 

de aparición, traído por un peregrino cuando aparece en el 

Templo en un Festival, debe valer al menos dos monedas de 

plata, y la ofrenda de paz del Festival debe valer al menos una 

moneda ma'a de plata. Y Beit Hillel dice: El holocausto de la 

aparición debe valer al menos una ma'a de plata y la ofrenda 

de paz del Festival al menos dos monedas de plata. 
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ַנן, ֵבית  תָּ  נּו ַרבָּ

ִרים:  ַׁשַמאי אֹו מ 

ֵתי ֶכֶסף ִאיָּיה ׁש  ר  ,  הָּ

ה ֶכֶסף.  עָּ ה מָּ ַהֲחִגיגָּ ו 

ה   ִאיָּיה עֹולָּ ר  ֶׁשהָּ

בֹוַּה, ַמה   ּה ַלגָּ כּולָּ

ה,   ֶשֵאין ֵכן ַבֲחִגיגָּ

ֲעֶצֶרת   ִצינּו בָּ עֹוד: מָּ ו 

תּוב   ֶהן ַהכָּ ה בָּ ֶׁשִריבָּ

עֹולֹות יֹוֵתר   ב 

לָּ   ִמים. ִמִבׁש 

Los Sabios enseñaron en una baraita que Beit Shammai 

dice: La ofrenda quemada de la apariencia debe valer dos 

monedas de plata, y la ofrenda de paz del Festival debe va-

ler solo una ma'a de plata . La razón por la cual el holocausto 

debe valer más es que el holocausto de apariencia sube en-

teramente a Dios, lo cual no es así con respecto a la ofren-

da de paz del Festival , ya que partes de una ofrenda de paz 

son comidas por su dueño mientras otras porciones son con-

sumidas por los sacerdotes. Y además, otra razón para esta 

diferencia es que encontramos con respecto a la festividad 

de la Asamblea, es decir, Shavuot , que el versículo incluye 

más holocaustos que ofrendas de paz . El requisito del sacri-

ficio consiste en un toro, dos carneros y siete ovejas como 

holocaustos, pero solo dos ovejas para las ofrendas de paz. 
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ִרים:   ּוֵבית ִהֵלל אֹומ 

ה ֶכֶסף   עָּ ִאיָּיה מָּ ר  הָּ

ֵתי ֶכֶסף.  ַוֲחִגיגָּה ׁש 

ֵני   נָּּה ִלפ  ה ֶיׁש  ֶׁשֲחִגיגָּ

ַהִדיבּור, ַמה ֶשֵאין 

עֹוד: כֵ  ִאיָּיה. ו  ן ִבר 

ִשיִאים  ִצינּו ַבנ  מָּ

תּוב   ֶהן ַהכָּ ה בָּ ֶׁשִריבָּ

ִמים יֹוֵתר  לָּ ִבׁש 

עֹולֹות.  ִמב 

Y Beit Hillel dice: El holocausto de la apariencia debe valer 

una ma'a de plata y la ofrenda de paz del Festival debe va-

ler dos monedas de plata. La razón de esta diferencia es que 

la ofrenda de paz del Festival existía antes del discurso de 

Dios, es decir, antes de la entrega de la Torá en el Monte Si-

naí, lo que no ocurre con la mitzvá de la aparición. Y ade-

más, otra razón es que encontramos con respecto a las 

ofrendas de los príncipes durante la dedicación del Taber-

náculo que el versículo incluye más ofrendas de paz que 

holocaustos . Cada príncipe trajo una vaca, un carnero y una 

oveja como holocaustos, pero dos vacas, dos carneros, cinco 

machos cabríos y cinco ovejas como ofrendas de paz. 
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ּוֵבית ִהֵלל, ַמאי  

ִרי   מ  א אָּ א לָּ מָּ ַטע 

א  קָּ ֵבית ַׁשַמאי? ד  כ 

ַר  מ  ִאיָּיה אָּ : ר  ת 

א  ה   —ֲעִדיפָּ עֹולָּ ד 

בֹוַּה,   ּה ַלגָּ כּולָּ

La Guemará pregunta: Y Beit Hillel, ¿cuál es la razón por la 

que no dicen de acuerdo con la opinión de Beit Shammai? 

Beit Hillel respondería a ambas afirmaciones de Beit Sham-

mai. En cuanto a lo que dijisteis, que el holocausto de apa-

riencia es superior porque sube enteramente a Dios, en 

cambio, la ofrenda de paz festiva es superior, pues tiene 

 6a:1

1 
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ה  ה: ֲחִגיגָּ ַרבָּ ַאד 

א  ּה   —ֲעִדיפָּ ִאית בָּ ד 

א   קָּ ֵתי ֲאִכילֹות. ּוד  ׁש 

: ֵניַלף  ַרת  מ  אָּ

ִנין   —ֵמֲעֶצֶרת  דָּ

ַבן  ַבן יִָּחיד ִמׇקר  ׇקר 

ִנין  ֵאין דָּ יִָּחיד, ו 

ַבן  ַבן יִָּחיד ִמׇקר  ׇקר 

 ר. ִצבּו

dos consumiciones, por Dios en el altar y por gente. Y con 

respecto a lo que dijiste que derivamos esta halajá de la fes-

tividad de la Asamblea, es decir, Shavuot , uno podría argu-

mentar en cambio que uno debe derivar la halajot de la 

ofrenda de un individuo de otra ofrenda de un individuo, 

es decir, los príncipes; y uno no deriva el halajot de la 

ofrenda de un individuo de la ofrenda comunal de Shavuot 

. 

ית ַׁשַמאי, ַמאי ּובֵ 

ִרי   מ  א אָּ א לָּ מָּ ַטע 

ֵבית ִהֵלל?   כ 

ה  : ֲחִגיגָּ ַרת  מ  אָּ קָּ ד 

א  נָּּה   —ֲעִדיפָּ ֶיׁש  ד 

ֵני ַהִדיבּור,   ִלפ 

נָּּה  ִאיָּיה נֵָּמי ֶיׁש  ר 

ֵני ַהִדיבּור.   ִלפ 

La Guemará hace la pregunta inversa: ¿Y cuál es la razón 

por la que Beit Shammai no dice de acuerdo con la opinión 

de Beit Hillel? Beit Shamai respondería a los argumentos de 

Beit Hillel: Con respecto a lo que dijiste, que la ofrenda de 

paz del Festival es superior, ya que existía antes del dis-

curso de Dios, el holocausto de apariencia también existía 

antes del discurso. Según la opinión de Beit Shammai, el 

pueblo judío sacrificaba holocaustos en el Monte Sinaí antes 

de la entrega de la Torá. 
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: ֵניַלף   ַרת  מ  אָּ קָּ ּוד 

ִשיִאים  ִנין  —ִמנ  דָּ

דֹורֹות   ר ַהנֹוֵהג ל  בָּ דָּ

ר ַהנ בָּ ֹוֵהג ִמדָּ

ִנין   ֵאין דָּ דֹורֹות, ו  ל 

דֹורֹות   ר ַהנֹוֵהג ל  בָּ דָּ

ר ֶׁשֵאינֹו נֹוֵהג  בָּ ִמדָּ

דֹורֹות.  ל 

Y con respecto a lo que dijiste, que uno deriva el halajot de 

estas ofrendas de las ofrendas de los príncipes, se podría ar-

gumentar que uno deriva el halajot de un asunto que se rea-

liza en todas las generaciones, es decir, el valor de las dife-

rentes ofrendas festivas, de otro asunto que se realiza en to-

das las generaciones, es decir, las ofrendas traídas en Shavuot 

. Sin embargo, uno no deriva el halajot de un asunto que se 

realiza en todas las generaciones de un asunto que no se 

realiza en todas las generaciones, como las ofrendas de los 

príncipes era una mitzvá específica para el Tabernáculo en el 

desierto. 
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ּוֵבית ִהֵלל, ַמאי  

נָּּה  ֶיׁש  ה ד  נָּא ֲחִגיגָּ ׁש 

ֵני ַהִדיבּור,   ִלפ 

חּו   ב  ִתיב: ״ַוִיז  ִדכ 

חִ  בָּ ִמים״,  ז  לָּ ים ׁש 

ִתיב:   כ  ִאיָּיה נֵָּמי, הָּ ר 

 ״ַוַיֲעלּו עֹולֹות״! 

La Guemará pregunta: Y de acuerdo con la opinión de Beit 

Hillel, ¿qué tiene de diferente la ofrenda de paz del Festi-

val , que existía antes del discurso de Dios, como está es-

crito: "Y sacrificaron ofrendas de paz de toros al Señor"? 

(Éxodo 24:5)? También se menciona el holocausto de apari-

ción , como no está escrito en el mismo versículo: “Y sacri-

ficaban holocaustos ”? 
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ִרי ֵבית ִהֵלל:   ב  סָּ קָּ

ִריבּו   ה ֶׁשִהק  עֹולָּ

ר  בָּ ֵאל ַבִמד  רָּ   —ִיש 

ִמיד ֲהַואי.  עֹוַלת תָּ

ִרי:   ב  ּוֵבית ַׁשַמאי סָּ

ִריבּו   ה ֶׁשִהק  עֹולָּ

ר  בָּ ֵאל ַבִמד  רָּ   —ִיש 

ִאיָּיה ֲהַואי.  עֹוַלת ר 

La Guemará responde: Beit Hillel sostiene que el holocausto 

que el pueblo judío sacrificó en el desierto en el Monte Si-

naí era el holocausto diario, que es una ofrenda comunitaria, 

ya que no había holocaustos individuales antes de la entrega 

de la Torá. . Y Beit Shamai sostiene que el holocausto que 

el pueblo judío sacrificó en el desierto en el Monte Sinaí 

fue un holocausto de apariencia, que es una ofrenda indivi-

dual. 
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ֵיי: ֵבית   ַמר ַאבָּ אָּ

ַרִבי  ַׁשַמאי, ו 

ַרִבי  זָּר, ו  עָּ ֶאל 

הּו   ֵעאל, כּול  מָּ ִיׁש 

ה   הּו: עֹולָּ א ל  ִבירָּ ס 

אֵ  רָּ ִריבּו ִיש  ל ֶׁשִהק 

ר  בָּ עֹוַלת   —ַבִמד 

ִאיָּיה ֲהַואי. ּוֵבית  ר 

א,   ַרִבי ֲעִקיבָּ ִהֵלל, ו 

ִליִלי,   ַרִבי יֹוֵסי ַהג  ו 

א  ִבירָּ הּו ס  הּו:  כּול  ל 

Abaye dijo: Beit Shammai, el rabino Elazar y el rabino 

Yishmael sostienen que el holocausto que el pueblo judío 

sacrificó en el desierto en el Monte Sinaí fue un holocausto 

de apariencia. Y Beit Hillel, el rabino Akiva y el rabino 

Yosei HaGelili sostienen que el holocausto que el pueblo 

judío sacrificó en el desierto en el Monte Sinaí era un holo-

causto diario, no una ofrenda individual. 
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ִריבּו   ה ֶׁשִהק  עֹולָּ

ר  בָּ ֵאל ַבִמד  רָּ   —ִיש 

ִמיד ֲהַואי.   עֹוַלת תָּ

א  —ֵבית ַׁשַמאי  הָּ

י ַדֲאַמַרן. ַרבִ 

ֵעאל  מָּ   —ִיׁש 

יָּא, ַרִבי   ַתנ  ד 

ֵעאל אֹוֵמר:   מָּ ִיׁש 

רּו   לֹות ֶנֶאמ  לָּ כ 

ִסיַני,   ב 

La Guemará explica la fuente de cada opinión. Beit Shamai 

es lo que dijimos. Rabí Yishmael, como se enseña en una 

baraita que Rabí Yishmael dice: Se dijeron declaraciones 

generales en Sinaí, es decir, Moisés recibió mitzvot genera-

les en Sinaí, incluidos los Diez Mandamientos. 
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אֹּ  טֹות ב  רָּ ֶהל  ּופ 

א  ַרִבי ֲעִקיבָּ מֹוֵעד. ו 

לֹות   לָּ אֹוֵמר: כ 

רּו   טֹות ֶנֶאמ  רָּ ּופ 

ֶהל   אֹּ נּו ב  ִנׁש  ִסיַני, ו  ב 

ׁשּו   ַתל  ִנׁש  מֹוֵעד, ו 

ִאי  ב. ו  בֹות מֹואָּ ַער  ב 

ה  ְך עֹולָּ תָּ א ַדע  קָּ ל  סָּ

ֵאל  רָּ ִריבּו ִיש  ֶׁשִהק 

ר  בָּ עֹוַלת   —ַבִמד 

ִמיד ֲהַואי,   תָּ

Y los detalles de las mitzvot, por ejemplo, los detalles del 

proceso del sacrificio, se dijeron a Moisés en un momento 

posterior en la Tienda de Reunión. Y Rabí Akiva dice: Tan-

to las declaraciones generales como los detalles de las 

mitzvot se dijeron en Sinaí y luego se repitieron en la 

Tienda de Reunión, y Moisés reiteró una tercera vez al 

pueblo judío en las llanuras de Moab, como está registrado 

en el libro de Deuteronomio. . Y si se le ocurre decir que Rabí 

Yishmael sostiene que el holocausto que el pueblo judío sa-

crificó en el desierto en el Monte Sinaí fue el holocausto 

diario, en lugar del holocausto de un individuo, surge la si-

guiente pregunta: 
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א ִמיֵדי  ִמי ִאיכָּ

ֵעי  א בָּ א לָּ רָּ ֵמִעיקָּ ד 

ִניתּוַח,   ֵׁשט ו  ֶהפ 

עֵ  ַבּסֹוף בָּ ֵׁשט  ּול  י ֶהפ 

ִניתּוַח?!   ו 

¿Hay alguna ofrenda que inicialmente no requiriera de-

sollar y cortar en pedazos, ya que estos detalles del holo-

causto diario se transmitieron más tarde en la Tienda de 

Reunión, y finalmente, cuando se agregaron estos detalles, la 

ofrenda requirió desollado y cortado? No es plausible que 

los detalles de una mitzva cambien con el tiempo. Por lo tan-

to, está claro que según la opinión de Rabí Yishmael los ju-

díos no sacrificaban el holocausto diario antes de la entrega 

de la Torá, lo que significa que el holocausto sacrificado en el 

Monte Sinaí debe haber sido un holocausto de apariencia . 

 6b:2 

זָּר  עָּ  —ַרִבי ֶאל 

יָּא: ״עֹוַלת   ַתנ  ד 

ִמיד ַהר   תָּ ֲעשּויָּה ב  הָּ

זָּר  עָּ ִסיַני״, ַרִבי ֶאל 

אֹוֵמר: ַמֲעֶשיהָּ 

ִהיא   ִסיַני, ו  רּו ב  ֶנֶאמ 

מָּ  ה. ַעצ  בָּ ר   ּה לֹּא קָּ

La Guemará cita la fuente de la opinión del rabino Elazar. 

Como se enseña en una baraita : “Es un holocausto diario , 

que se realizaba en el monte Sinaí” (Números 28:6). Rabí 

Elazar dice: Los detalles de su realización se dijeron en el 

Sinaí, pero no fue sacrificado hasta que se erigió el Taber-

náculo. Esto indica que la ofrenda traída en el monte Sinaí era 

un holocausto de apariencia. 
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א אֹוֵמר:   ַרִבי ֲעִקיבָּ

ֹּא  ׁשּוב ל ה, ו  בָּ ר  קָּ

ה ֲאִני   א מָּ ה. ֶאלָּ קָּ ס  פָּ

ִחים   בָּ ַקֵיים ״ַהז  מ 

חָּ  ֶתם ִלי  ּוִמנ  ה ִהַגׁש 

ִעים  בָּ ר ַאר  בָּ ַבִמד 

ֵאל״  רָּ נָּה ֵבית ִיש  ׁשָּ

— 

Rabí Akiva dice: Fue sacrificado cuando estaban en el 

Monte Sinaí y su sacrificio nunca cesó. La Guemará pregun-

ta: Pero si es así, ¿cómo defiendo, es decir, cómo explica 

Rabí Akiva el siguiente verso: "¿Me trajiste sacrificios y 

ofrendas durante cuarenta años en el desierto, casa de Is-

rael?" (Amós 5:25). Este versículo indica que ellos no sacri-

ficaron estas ofrendas. 

 6b:4 

טֹו ֶׁשל ֵלִוי ֶׁשלֹּא   ִׁשב 

ה,  ה זָּרָּ דּו ֲעבֹודָּ ב  עָּ

ּה.  ִריבּו אֹותָּ  ֵהן ִהק 

La Guemará responde: La tribu de Levi, que no cometió el 

pecado de la adoración de ídolos, lo sacrificó de sus propios 

fondos. Como el resto del pueblo judío no aportaba los fon-

dos para el holocausto diario, es como si no sacrificaran esta 

ofrenda. Con esto concluye la lista de fuentes de las opiniones 

de aquellos Sabios que sostienen que el holocausto diario no 

se sacrificaba en el Monte Sinaí, y la ofrenda que se sacrifi-

caba allí era un holocausto de apariencia. 

 6b:5 
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א  —ֵבית ִהֵלל  הָּ

א   ַדֲאַמַרן. ַרִבי ֲעִקיבָּ

א נֵָּמי ַדֲאַמַרן.   — הָּ

ִליִלי  ַרִבי יֹוֵסי ַהג 

יָּא, ַרִבי   — ַתנ  ד 

ִליִלי אֹוֵמר:   יֹוֵסי ַהג 

ַטּוּו   ֹות ִנצ  ֹלׁש ִמצ  ׁשָּ

ם   ֵאל ַבֲעלֹותָּ רָּ ִיש 

ִאיָּיה,  ֶרֶגל: ר  לָּ

ה. וַ  חָּ ִשמ  ה, ו   ֲחִגיגָּ

La Guemará cita las fuentes de las opiniones de que el holo-

causto diario se sacrificaba en el Monte Sinaí. Beit Hillel: Lo 

que dijimos. Rabí Akiva: También lo que dijimos, en la 

citada disputa con el rabino Elazar. Rabí Yosei HaGelili: 

Como se enseña en una baraita que dice el rabino Yosei 

HaGelili: Al pueblo judío se le ordenó realizar tres mitzvot 

cuando ascendían al Templo para las Fiestas de peregrina-

ción : El holocausto de aparición y la Fiesta de ofrenda de 

paz , y la ofrenda de paz de gozo. 
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ִאיָּיה ֶׁשֵאין  ֵיׁש ר   בָּ

ֵיׁש   ֵתיֶהן; ו  ִבׁש 

ה ֶׁשֵאין   ַבֲחִגיגָּ

ֵתיֶהן; ֵיׁש  ִבׁש 

ה ֶׁשֵאין  חָּ ַבִשמ 

ֵתיֶהן. ֵיׁש   ִבׁש 

ִאיָּיה ֶׁשֵאין   ר  בָּ

ֵתיֶהן   —ִבׁש 

ה   ִאיָּיה עֹולָּ ר  ֶׁשהָּ

בֹוַּה, ַמה   ּה ַלגָּ כּולָּ

ֵתיֶהן.  ֶשֵאין ֵכן ִבׁש 

El rabino Yosei HaGelili continúa. Hay un elemento del ho-

locausto de apariencia que no está presente en los otros dos; 

hay un elemento de ofrenda de paz del Festival que no está 

presente en los otros dos; y hay un elemento de la ofrenda de 

paz de gozo que no está presente en los otros dos. Él elabora: 

Hay un elemento del holocausto de apariencia que no está 

presente en los otros dos, ya que el holocausto de apariencia 

sube enteramente a Dios, lo que no ocurre con respecto a 

los otros dos, ya que la mayoría se come parte de las otras dos 

ofrendas. 
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ה ַמה  ֵיׁש ַבֲחִגיגָּ

ֵתיֶהן,   ֶשֵאין ִבׁש 

ֵני   נָּּה ִלפ  ה ֶיׁש  ֶׁשֲחִגיגָּ

ַהִדיבּור, ַמה ֶשֵאין 

ֵתיֶהן. ֵיׁש   ִבׁש 

ה ַמה ֶשֵאין  חָּ ַבִשמ 

ה  חָּ ֵתיֶהן, ֶׁשַהִשמ  ִבׁש 

נֹוֶהֶגת ַבֲאנִָּׁשים  

נִָּׁשים, ַמה ֶשאֵ ּו ין ב 

ֵתיֶהן.  ִבׁש 

Hay un elemento de la ofrenda de paz festiva que no está 

presente en las otras dos, ya que la ofrenda de paz festiva 

existía antes del discurso de Dios en el monte Sinaí, lo que 

no ocurre con las otras dos. Finalmente, hay un elemento de 

la ofrenda de paz de gozo que no está presente en los otros 

dos, ya que la ofrenda de paz de gozo es realizada tanto por 

hombres como por mujeres, lo que no ocurre con respecto 

a los otros dos. Esto muestra que el rabino Yosei HaGelili 

sostiene que el holocausto de apariencia no se sacrificó en el 

Monte Sinaí, lo que significa que el holocausto mencionado 

en ese contexto debe haber sido el holocausto diario. 
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ֵעאל, ַמאי   מָּ ַרִבי ִיׁש  ו 

ַמת   א מֹוק  א קָּ מָּ ַטע 

ֵבית ַׁשַמאי?   ֵליּה כ 

תָּ  א ַדע  קָּ ל  ְך  ִאי סָּ

ִריבּו   ה ֶׁשִהק  עֹולָּ

ר   בָּ ֵאל ַבִמד  רָּ ִיש 

ִמיד ֲהַואי,  עֹוַלת תָּ

א ִמיֵדי  ִמי ִאיכָּ

ֵעי  א בָּ א לָּ רָּ ֵמִעיקָּ ד 

ִניתּוַח,  ֶהפ   ֵׁשט ו 

ֵעי ֶהפ   ַבּסֹוף בָּ ֵׁשט  ּול 

ִניתּוַח?!   ו 

La Guemará hace una pregunta con respecto a la explicación 

de Abaye. Y con respecto a Rabí Yishmael, ¿cuál es la ra-

zón por la que estableciste su decisión de acuerdo con la 

opinión de Beit Shamai de que el holocausto sacrificado en 

el Monte Sinaí era un holocausto de apariencia? La explica-

ción de su opinión fue: si se le ocurre que el holocausto que 

el pueblo judío sacrificaba en el desierto era un holocaus-

to diario, ¿hay alguna ofrenda que inicialmente no requi-

riera desollar y cortar en pedazos y finalmente requiriera 

desollar y cortando en pedazos? 
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א ַרִבי יֹוֵסי   הָּ ו 

ַמר:   אָּ ִליִלי, ד  ַהג 

ִריבּו   ה ֶׁשִהק  עֹולָּ

ר  בָּ ֵאל ַבִמד  רָּ   —ִיש 

ִמיד ֲהַואי:   עֹוַלת תָּ

ֵעי  א בָּ א לָּ רָּ ֵמִעיקָּ

ֵׁשט  ִניתּוַח,  ֶהפ  ו 

ֵׁשט   ֵעי ֶהפ  ַבּסֹוף בָּ ּול 

ִניתּוַח.   ו 

¿Pero no fue el rabino Yosei HaGelili quien dijo: El holo-

causto que el pueblo judío sacrificaba en el desierto en el 

Monte Sinaí era el holocausto diario? Sin embargo, sostiene 

que inicialmente no requería desollar y trocear , y final-

mente requería desollar y trocear . 

 6b:1
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יָּא, ַרִבי יֹוֵסי   ַתנ  ד 

ִלילִ  ה  ַהג  י אֹוֵמר: עֹולָּ

Como se enseña en una baraita que el rabino Yosei HaGeli-

li dice: El holocausto que el pueblo judío sacrificó en el 

 6b:1

1 
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ֵאל  רָּ ִריבּו ִיש  ֶׁשִהק 

עּונָּה   ר ֵאינָּּה ט  בָּ ַבִמד 

ִפי   ִניתּוַח, ל  ֵׁשט ו  ֶהפ 

ִניתּוַח   ֵׁשט ו  ֶׁשֵאין ֶהפ 

ֶהל  א ֵמאֹּ מֹוֵעד  ֶאלָּ

אן  ִמי ִמכָּ ְך! ס  ֵאילָּ ו 

ֵעאל. מָּ  ַרִבי ִיׁש 

desierto no requería ser desollado y cortado en pedazos, 

porque el requisito de desollar y cortar las ofrendas se apli-

caba solo desde el momento en que Dios ordenó esto . mitzva 

en la Tienda de Reunión y en adelante. La Guemará con-

cluye: No hay pruebas claras de lo que el rabino Yishmael 

realmente sostiene a este respecto y, por lo tanto, uno debería 

eliminar al rabino Yishmael de esta lista aquí, es decir, la 

lista de aquellos que sostienen que el holocausto sacrificado 

en el desierto fue holocausto de aparición. 

א: ַהאי   דָּ ֵעי ַרב ִחס  בָּ

ִתיב?   א ֵהיִכי כ  רָּ ק 

ַלח ֶאת ַנֲעֵרי  ״ַוִיׁש 

ֵאל ַוַיֲעלּו   רָּ ֵני ִיש  ב 

ִשים,  —עֹולֹות״  בָּ כ 

ִחים  בָּ חּו ז  ב  ״ַוִיז 

ִמים ַלה׳״  לָּ  —ׁש 

ִרים״. אֹו ִדל   א:  ״פָּ מָּ

ִאיֵדי ִרים  ִאיֵדי ו  פָּ

 ֲהוֹו. 

Rav Ḥisda plantea un dilema: este verso, ¿cómo está escri-

to, es decir, cómo debe entenderse? ¿Debería leerse el si-

guiente versículo como dos mitades separadas, con la primera 

parte consistente en: “Y envió a los jóvenes de los hijos de 

Israel, y sacrificaron holocaustos ” ( Éxodo 24:5), que eran 

ovejas; y la segunda parte consiste en el resto del versículo: 

“Y sacrificaron toros al Señor como ofrendas de paz”, es 

decir, ¿solo estas ofrendas de paz eran toros? O tal vez am-

bos eran toros, ya que el término “Toros” se refiere tanto a 

los holocaustos como a las ofrendas de paz. 

 6b:1

2 

א ִמיַנּה?   קָּ ַמאי נָּפ  ל 

ַמר:   א אָּ רָּ ר זּוט  מָּ

ִמים. עָּ ִפיּסּוק ט   ל 

La Guemará pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre 

las dos lecturas? Mar Zutra dijo: La diferencia práctica es 

con respecto a la puntuación de las notas de cantilación , si 

debe haber una interrupción en el verso después de: “Y sacri-

ficaron holocaustos”, indicando que estas ofrendas consistían 

en ovejas; o si debería decir: “Y sacrificaron holocaustos y 

ofrendas de paz de toros”, como una cláusula. 
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ֵריּה  א ב  ַרב ַאחָּ

א אָּ  בָּ רָּ אֹוֵמר ד  ַמר: לָּ

ה   ַלי עֹולָּ ״ֲהֵרי עָּ

ִריבּו  ה ֶׁשִהק  עֹולָּ כָּ

ר״,  בָּ ֵאל ַבִמד  רָּ ִיש 

ִרים ֲהוֹו, אֹו  ַמאי? פָּ

ִשים ֲהוֹו?! ֵתיקּו. בָּ  כ 

Rav Aḥa, hijo de Rava, dijo que la diferencia entre estas dos 

lecturas del verso es para quien dice en forma de voto: Me 

corresponde a mí traer un holocausto como el holocausto 

que el pueblo judío sacrificado en el desierto en el monte 

Sinaí. ¿Qué está obligado a traer? ¿Eran toros o eran ove-

jas? La Guemará no proporciona una respuesta y establece 

que la pregunta quedará sin resolver. 
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ם, ֵאלּו   תָּ ַנן הָּ ת 

ֶהם   ִרים ֶׁשֵאין לָּ בָּ ד 

 ִׁשיעּור: 

Aprendimos en una mishná allí ( Pe'a 1:1): Estas son las 

mitzvot que no tienen medida: 
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ַהִבכּוִרים,  ה, ו  ַהֵפאָּ

ִמילּות   יֹון, ּוג  ֵראָּ הָּ ו 

מּוד   ַתל  ִדים, ו  ֲחסָּ

ה.   תֹורָּ

Producto en la esquina del campo que debe quedar sin co-

sechar, que se da a los pobres [ pe'a ]; y las primicias, que 

se llevan al Templo; y la aparición en el Templo en las Fies-

tas peregrinas; y actos de bondad amorosa; y el estudio de 

la Torá. 
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נָּן:   ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

ב נּו לֹוַמר,  ִכס  ּוִרין אָּ

יֹון ֵאין לֹו   ֵראָּ הָּ

ה,   —ִׁשיעּור  לָּ ַמע  ל 

ל ֵיׁש לֹו ִׁשיעּור   ֲאבָּ

א  — ה, ַעד ֶׁשבָּ ַמטָּ ל 

ַרִבי,   יָּא ב  ַרִבי אֹוַׁשע 

יֹון ֵאין   ֵראָּ ִליֵמד: הָּ ו 

ֹּא   לֹו ִׁשיעּור ל

ה.  ַמטָּ ֹּא ל  ל ה ו  לָּ ַמע  ל 

ִמים   ל ֲחכָּ ֲאבָּ

ִאיָּיה   ר  ִרים: הָּ אֹומ 

ה כֶ  עָּ ַהֲחִגיגָּה מָּ ֶסף, ו 

ֵתי ֶכֶסף.   ׁש 

Rabí Yoḥanan dijo: Pensamos decir que la mitzvá de apa-

rición en el Templo no tiene una medida máxima, pero sí 

tiene una medida mínima; hasta que Rabí Oshaya el Dis-

tinguido vino y enseñó: La mitzvá de apariencia no tiene 

una medida máxima ni mínima. Sin embargo, los rabinos 

dicen: El holocausto de la aparición debe valer una ma'a de 

plata y la ofrenda de paz del Festival dos monedas de pla-

ta . 

 7a:2 
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יֹון? ַרִבי  ֵראָּ ַמאי הָּ

ִאַיית  ַמר: ר  נָּן אָּ יֹוחָּ

ֵרי ה, ו  ִנים ַבֲעזָּרָּ ׁש פָּ

ִאַיית   ַמר: ר  ִקיׁש אָּ לָּ

ן. בָּ ׇקר  ִנים ב   פָּ

§ ¿Cuál es la mitzvá de apariencia a la que se refiere esta 

mishná? Rabí Yoḥanan dijo: Es la mitzvá de la aparición 

del rostro en el patio del Templo . Uno puede aparecer en el 

Templo tantas veces como quiera durante el transcurso de un 

Festival. Y Reish Lakish dijo: Es la aparición del rostro de 

uno en el Templo con una ofrenda. No hay medida al respec-

to, ya que cada vez que uno se presenta en el Templo durante 

una Fiesta debe traer una ofrenda. 
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ִעי ֶרֶגל, כּוֵלי  בָּ ר הָּ קָּ

ִליִגי   א פ  א לָּ מָּ ל  עָּ

ִנים  ִאַיית פָּ ִדר 

לִ  ן. ִכי פ  בָּ ׇקר  יִגי ב 

ֶרֶגל:   מֹות הָּ ר י  אָּ ִבׁש 

א  א ַדֲאתָּ ׇכל ֵהיכָּ

יִתי  ַאי  כּוֵלי   —ו 

ִליִגי   א פ  א לָּ מָּ ל  עָּ

ִליַנן ִמיֵניּה, ִכי  ַקב  ִדמ 

א   לָּ א ו  ִליִגי ַדֲאתָּ פ 

יִתי.  ַאי 

La Guemará explica: En general , es decir, en el primer día 

del Festival de peregrinación, todos están de acuerdo en 

que la aparición de la cara debe ir acompañada de una 

ofrenda. Cuando no están de acuerdo, es con respecto al 

resto de los días de la Fiesta de la Romería, es decir, si el 

que comparece debe o no sacrificar una ofrenda. Además, en 

cualquier lugar, es decir, en cualquier caso que uno venga y 

traiga una ofrenda, todos están de acuerdo en que la acep-

temos de él. Cuando no están de acuerdo, es cuando viene 

y no trae ofrenda. ¿Este hombre está obligado a traer una 

ofrenda o no? 
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ַבר:   נָּן סָּ ַרִבי יֹוחָּ ד 

ה,   ֲעזָּרָּ ִנים בָּ ִאַיית פָּ ר 

א  ֵתי לָּ אָּ ׇכל ֵאיַמת ד  ד 

ֵאתֹוֵיי, ֵריׁש  ִריְך ל  צָּ

ִאַיית   ַמר: ר  ִקיׁש אָּ לָּ

ׇכל   ן, ד  בָּ ׇקר  ִנים ב  פָּ

ִר ֵאיַמת ד   ֵתי צָּ יְך  אָּ

ֵאתֹוֵיי.  ל 

La Gemara explica que el rabino Yoḥanan sostiene que la 

mitzva es simplemente la apariencia del rostro de uno en el 

patio del Templo . Por lo tanto, uno no necesita traer una 

ofrenda cada vez que viene al Templo. Reish Lakish dijo 

que la mitzvá es la aparición del rostro de uno con una 

ofrenda, lo que significa que siempre que uno venga debe 

traer una ofrenda con él. 
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ִקיׁש  ֵאיִתיֵביּה ֵריׁש לָּ

ֹּא   ל נָּן: ״ו  ַרִבי יֹוחָּ ל 

ם״!  ַני ֵריקָּ אּו פָּ ֵירָּ

ִעיַקר   ֲאַמר ֵליּה: ב 

ֶרֶגל.   הָּ

Reish Lakish planteó una objeción a la opinión del rabino 

Yoḥanan. El versículo dice: “Tres veces me celebraréis fiesta 

en el año… y ninguno se presentará delante de mí con las 

manos vacías” (Éxodo 23:14–15). Este versículo indica que 

uno debe traer una ofrenda cada vez que aparece en el Tem-

plo. El rabino Yoḥanan le dijo: Esa obligación se aplica solo 

en el día principal del Festival de peregrinación, pero no en 

el resto de los días del Festival. 
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ֹּא   ל ֵאיִתיֵביּה: ״ו 

ם״  ַני ֵריקָּ אּו פָּ  —ֵירָּ

ִחים בָּ ה אֹוִבז  ֵמר . ַאתָּ

ִחים, אֹו ֵאינֹו  בָּ ִבז 

עֹופֹות   א ב  ֶאלָּ

ִדין הּוא:   נָּחֹות? ו  ּומ 

ה   ה ֲחִגיגָּ רָּ ֶנֶאמ 

ה   רָּ ֶנֶאמ  יֹוט, ו  ַלֶהד 

ה   בֹוַּה. מָּ ִאיָּיה ַלגָּ ר 

ה   ֲאמּורָּ ה הָּ ֲחִגיגָּ

יֹוט  ִחים,  —ַלֶהד  בָּ ז 

ה  ֲאמּורָּ ִאיָּיה הָּ ַאף ר 

בֹוַּה  ִחים. —ַלגָּ בָּ  ז 

Reish Lakish planteó una objeción a la opinión del rabino 

Yoḥanan de una baraita : "Y nadie se presentará ante Mí 

con las manos vacías". Este enseña que los romeros de la 

Fiesta deben presentarse con ofrendas de animales. ¿ Dices 

que deben aparecer con ofrendas de animales, o tal vez es 

solo con ofrendas de aves u ofrendas de comida ? Y es po-

sible determinar la respuesta por derivación lógica: Se dice 

que se debe traer una ofrenda de paz del Festival para que 

coma un plebeyo , y se dice que se debe traer un holocausto 

de apariencia, que es para Dios. Así como la ofrenda de 

paz del Festival que se declara para un plebeyo se refiere a 

las ofrendas de animales, así también, el holocausto de la 

apariencia que se dice que se sacrifica totalmente para Dios 

se refiere a las ofrendas de animales. 
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ִחים  בָּ ה ֵהן ז   —ּומָּ

ה אֹוֵמר   עֹולֹות. ַאתָּ

עֹולֹות, אֹו ֵאינֹו  

ִדין   ִמים? ו  לָּ א ׁש  ֶאלָּ

ה  ה ֲחִגיגָּ רָּ הּוא: ֶנֶאמ 

ה   רָּ ֶנֶאמ  יֹוט, ו  ַלֶהד 

¿Y cuáles son estas ofrendas de animales que los peregrinos 

de la Fiesta sacrifican a Dios? holocaustos . ¿ Dices que son 

holocaustos , o quizás es sólo que son ofrendas de paz ? Y es 

posible determinar la respuesta por derivación lógica: Se 

dice que uno debe traer una ofrenda de paz del Festival para 

un plebeyo, y se dice que uno debe traer un holocausto de 
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ה   בֹוַּה. מָּ ִאיָּיה ַלגָּ ר 

ה   ֲאמּורָּ ה הָּ ֲחִגיגָּ

יֹוט  אּוי   —ַלֶהד  רָּ ב 

ִאיָּיה  לֹו, ַאף ר 

בֹוַּה אֲ הָּ  ה ַלגָּ   —מּורָּ

אּוי לֹו.  רָּ  ב 

apariencia, que es únicamente para Dios. Así como la 

ofrenda de paz del Festival que se declara para un plebeyo 

se refiere a una ofrenda que es adecuada para que él coma, 

es decir, una ofrenda de paz, así también, el holocausto de 

apariencia que se dice que es para Dios es refiriéndose a 

una ofrenda que es adecuada para Él, es decir, un holocaus-

to, que se consume completamente en el altar. 

ֵהא  ֹּא י  ִדין: ֶׁשל ֵכן ב  ו 

ֵלא,  ָך מָּ נ  חָּ ׁשּול 

ם.  ָך ֵריקָּ ַחן ַרב  ׁשּול  ו 

ִעיַקר   ֲאַמר ֵליּה: ב 

ֶרֶגל.   הָּ

Y de manera similar, uno puede aprender por derivación 

lógica que su mesa no debe estar llena de carne mientras la 

mesa de su Maestro, es decir, el altar, esté vacía. Esto indica 

que uno debe sacrificar una ofrenda quemada cada vez que 

aparece en el Templo, lo que contradice la opinión del rabino 

Yoḥanan. El rabino Yoḥanan le dijo nuevamente: Esta obli-

gación se aplica solo el día principal del Festival de peregri-

nación. 
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ֵאיִתיֵביּה, ַרִבי יֹוֵסי 

ה אֹוֵמר:   הּודָּ ַרִבי י  ב 

נָּה  ִלים ַבשָּ גָּ ֹלׁש ר  ׁשָּ

ֵאל  רָּ ַטּוּו ִיש  ִנצ 

ַחג  ֶרֶגל: ב  ַלֲעלֹות בָּ

ַחג   ַהַמצֹות ּוב 

בּועֹות   ַחג  ַהשָּ ּוב 

ִאי ֵאין ִנר  ן  ַהּסּוכֹות. ו 

ִאין, ִמשּום  ֲחצָּ

ׇכל  ֶׁשֶנֱאַמר: ״ 

ִאין   ֵאין ִנר  ָך״, ו  כּור  ז 

ִנים, ִמשּום  ֵריקָּ

אּו   ֹּא ֵירָּ ל ֶׁשֶנֱאַמר: ״ו 

ם״! ֲאַמר  ַני ֵריקָּ פָּ

ֶרֶגל.  ִעיַקר הָּ  ֵליּה: ב 

Reish Lakish planteó otra objeción a la opinión del rabino 

Yoḥanan. El rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: 

Tres veces al año se ordenaba al pueblo judío ascender en 

el Festival de peregrinación: en Pesaj, en Shavuot y en Su-

cot . No pueden aparecer parcialmente, es decir, sólo algu-

nas personas, porque se dice: “Todos tus varones” (Éxodo 

23:17). Y no pueden presentarse con las manos vacías, 

porque está dicho: “Y ninguno se presentará ante Mí con 

las manos vacías” (Éxodo 23:15). El rabino Yoḥanan le dijo: 

Eso también se refiere al día principal del Festival de pere-

grinación. 
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נָּן   ֵאיִתיֵביּה ַרִבי יֹוחָּ

ִקיׁש:   ֵריׁש לָּ ל 

ֶאה״  ֶאה״ ״ִיר   —״ֵירָּ

ִחנָּם, ַאף  ה ֲאִני ב  מָּ

ִחנָּם.   ַאֶתם ב 

El rabino Yoḥanan planteó una objeción a la opinión de 

Reish Lakish de una baraita : El versículo dice: "Todos tus 

varones aparecerán". Aunque el verso tal como está escrito se 

puede leer: “Verá [ yireh ]”, en realidad se lee: “Se verá [ 

yera'e ]”. De la baraita se deriva que así como Yo, Dios, 

vengo a verte gratis, ya que Él no tiene obligación de traer 

una ofrenda cuando viene a vernos al Templo, así también tú 

puedes venir a verme al Templo gratis. , es decir, no hay re-

quisito de traer una ofrenda. La Gemara acepta esta objeción 

y, por lo tanto, procede a explicar la disputa entre el rabino 

Yoḥanan y Reish Lakish de una manera diferente. 
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א   ל ֵהיכָּ א: כֹּ ֶאלָּ

יִתי   א ַאי  לָּ א ו  ַדֲאתָּ

א   — א לָּ מָּ ל  כּוֵלי עָּ ד 

ֲחֵזי  ֵייל ּוִמת  עָּ ִליִגי ד  פ 

ִליִגי   נֵָּפיק, ִכי פ  ו 

אַ  א ו  יִתי. ַדֲאתָּ  י 

Más bien, con respecto a cualquier lugar en que uno llega 

al patio del Templo después de la hora inicial del primer día 

del Festival y no trae una ofrenda, todos están de acuerdo 

en que uno entra, aparece y sale sin tener que traer una 

ofrenda. Cuando no están de acuerdo es en un caso donde 

uno viene y trae una ofrenda. 
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ַמר:   אָּ נָּן ד  ַרִבי יֹוחָּ

ה   ֲעזָּרָּ ִנים בָּ ִאַיית פָּ ר 

ִנים  — ִאַיית פָּ ר 

ּה  ֵאין לָּ הּוא ד 

ן  בָּ ׇקר  א ל  ִׁשיעּור, הָּ

ּה ִׁשיעּור.  — ֵיׁש לָּ

ַמר:   ִקיׁש אָּ ֵריׁש לָּ ו 

ִאַיית פָּ    —ִנים ר 

La Guemará explica: el rabino Yoḥanan, quien dice que la 

apariencia mencionada en la mishna se refiere a la aparien-

cia de la cara en el patio del Templo , sostiene que es esta 

apariencia en sí misma la que no tiene una medida máxima 

, es decir, uno puede aparecer tan a menudo como él desea sin 

una ofrenda. Sin embargo, hay una medida máxima , es de-

cir, un número limitado de ofrendas, que uno puede traer; 

sólo un holocausto de aparición por Fiesta. Y Reish Lakish 
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ן, ַדֲאִפילּו בָּ ׇקר    ב 

ן נֵָּמי ֵאין לֹו   בָּ ׇקר 

 ִׁשיעּור.

dijo: La apariencia del rostro de uno significa con una 

ofrenda, ya que incluso las ofrendas no tienen una medida 

máxima . Uno puede traer tantas ofrendas durante el Festival 

como desee. 

ַקר  ֵאיִתיֵביּה: ״הֹּ

ָך ִמֵבית ֵר  ל  ֶעָך״. ַרג 

אֹות   ַחטָּ ם ב  תָּ הָּ

 מֹות.ַוֲאׁשָּ 

El rabino Yoḥanan planteó una objeción a la opinión de 

Reish Lakish: "Deja que tu pie esté pocas veces en la casa 

de tu prójimo, para que no se sacie de ti y te odie" (Prover-

bios 25:17). Se puede inferir de este versículo que uno no de-

be traer regalos adicionales, es decir, ofrendas, a Dios. La 

Guemará responde: Allí, el versículo se refiere a ofrendas 

por el pecado y ofrendas por la culpa , es decir, es mejor no 

pecar en primer lugar. 
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ַרִבי  ַרִבי ֵלִוי. ד  ִכד 

ִתיב:  ֵמי, כ  ֵלִוי רָּ

ַקר ָך ִמֵבית   ״הֹּ ל  ַרג 

ִתיב:   ֵרֶעָך״, ּוכ 

ָך  בֹוא ֵבית  ״אָּ

א   עֹולֹות״! לָּ ב 

אן  יָּא: כָּ ַקׁש 

מֹות,   אֹות ַוֲאׁשָּ ַחטָּ ב 

עֹולֹות   אן ב  כָּ

ִמים.  לָּ  ּוׁש 

Esta explicación está de acuerdo con la opinión del rabino 

Levi, ya que el rabino Levi planteó una contradicción en-

tre dos versículos. Está escrito: “Poca vez tu pie en la casa 

de tu prójimo”, y está escrito: “Entraré en tu casa con ho-

locaustos , cumpliré contigo mis votos” (Salmos 66:13). El 

rabino Levi explicó: Esto no es difícil; aquí, el versículo se 

refiere a las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la 

culpa , y allí, se refiere a las ofrendas quemadas y las 

ofrendas de paz , de las cuales uno puede traer tantas como 

quiera. 
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ִכי:   יָּא נֵָּמי הָּ ַתנ 

ָך ִמֵבית   ל  ַקר ַרג  ״הֹּ

אֹות   —ֵרֶעָך״  ַחטָּ ב 

תּוב   מֹות ַהכָּ ַוֲאׁשָּ

ה אֹוֵמר   ַדֵבר. ַאתָּ מ 

מֹות,   אֹות ַוֲאׁשָּ ַחטָּ ב 

א   אֹו ֵאינֹו ֶאלָּ

ִמים?   לָּ עֹולֹות ּוׁש  ב 

ֶׁשהּוא אֹוֵמר:   כ 

בֹוא ָך  ״אָּ ֵבית 

ָך   עֹולֹות ֲאַׁשֵלם ל  ב 

י״  רָּ דָּ ֵרי הֲ  —נ 

ִמים   לָּ עֹולֹות ּוׁש 

ה ֲאִני   א מָּ מּור, הָּ אָּ

ָך מ   ל  ַקר ַרג  ַקֵיים ״הֹּ

  —ִמֵבית ֵרֶעָך״ 

מֹות   אֹות ַוֲאׁשָּ ַחטָּ ב 

ַדֵבר.  תּוב מ   ַהכָּ

Esa opinión también se enseña en una baraita : “Que tu pie 

esté pocas veces en la casa de tu prójimo”. El versículo 

habla de ofrendas por el pecado y ofrendas por la culpa . ¿ 

Dices que se refiere a las ofrendas por el pecado y las ofren-

das por la culpa , o tal vez solo se refiere a las ofrendas 

quemadas y las ofrendas de paz ? Cuando dice: “Entraré 

en tu casa con holocaustos , cumpliré mis votos por ti”, se 

mencionan holocaustos y ofrendas de paz , ya que son más 

agradables de sacrificar a Dios. Entonces , ¿ cómo sostengo 

el significado del verso: “Deja que tu pie esté pocas veces 

en la casa de tu prójimo”? El versículo habla de ofrendas 

por el pecado y ofrendas por la culpa . 
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ִאין   ִאין ֲחצָּ ֵאין ִנר  ו 

ַבר ַרב יֹוֵסף   כּו׳. סָּ

ִאית  ֵמיַמר: ַמאן ד  ל 

ִנים,  ה בָּ רָּ ֵליּה ֲעשָּ

נָּא  ִאידָּ קּו הָּ א ִליּס  לָּ

ר  חָּ מָּ ה ּול  ׁשָּ ַחמ 

ׁשָּ   ה.ַחמ 

§ Anteriormente la baraita enseñó: El pueblo no puede apa-

recer parcialmente, como dice el versículo: “Todos tus varo-

nes” (Éxodo 23:17). Rav Yosef pensó en decir: El que tiene 

diez hijos no debe dejar que cinco asciendan ahora y los 

otros cinco mañana. Más bien, todos deben ascender al Tem-

plo juntos. 
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ֵיי:   ֲאַמר ֵליּה ַאבָּ

יהּו   א, ֵהי ִמיַני  ִׁשיטָּ פ 

הּו   ַׁשֵּוית ל  מ 

ֵהי  ִעים, ו  פֹוׁש 

הּו   ַׁשֵּוית ל  יהּו מ  ִמיַני 

ִריִזין!   ז 

Abaye le dijo: Esto es obvio; ¿A cuál de sus hijos haría pe-

cadores, que son demasiado perezosos para ascender, ya cuál 

de ellos haría vigilante, ansioso por cumplir la mitzvá en la 

primera oportunidad? 
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ַמאי  א ל  רָּ א ק  ֶאלָּ

ַדֲאֵחִרים.   א? ִלכ  ֲאתָּ

Más bien, ¿con qué propósito viene el versículo: “Todos tus 

varones” ? Viene a enseñar lo que enseñó Aḥerim . Como se 
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יָּא, ֲאֵחִר  ַתנ  ים  ד 

ַקֵמץ,  ִרים: ַהמ  אֹומ 

ֶׁשת,  חֹּ ֵרף נ  צָּ ַהמ  ו 

ִסי  ַהבּור  טּוִרין  —ו  פ 

ִאיָּיה,  ר  ִמן הָּ

ֶׁשֶנֱאַמר: ״ׇכל  

כּו ָך״, ִמי ֶׁשיָּכֹול  ז  ר 

ַלֲעלֹות ִעם ׇכל  

אּו ֵאלּו,   ָך. יָּצ  כּור  ז 

כֹוִלין ַלֲעלֹות   ֶׁשֵאין י 

ָך.  כּור   ִעם ׇכל ז 

enseña en una baraita : Aḥerim dice que un scrimper, al-

guien que recolecta heces de perro para dárselas a los curtido-

res con el fin de curtir pieles; un fundidor de cobre, que pu-

rifica el cobre de la escoria; y un curtidor de pieles están 

todos exentos de la mitzvá de la apariencia, ya que su ocu-

pación les inflige un olor desagradable. Como está dicho: 

“Todos tus varones”, lo que indica que sólo está obligado 

aquel que pueda subir con todos tus varones , excluidos 

estos. Como la gente evita su compañía, no pueden ascender 

con todos tus machos. 

ִני׳ עֹולֹות ַבמֹוֵעד   ַמת 

אֹות ִמן ַהחּוִלין,   בָּ

ִמים ִמן   לָּ ַהש  ו 

ַהַמֲעֵשר. יֹום טֹוב  

ִראׁשֹון ֶׁשל ֶפַסח,   הָּ

ִרים:   ֵבית ַׁשַמאי אֹומ 

ִמן ַהחּוִלין, ּוֵבית  

ִרים: ִמן  ִהֵלל אֹומ 

 ַהַמֲעֵשר.

MISNA: Los holocaustos que se sacrifican en los días in-

termedios del Festival deben provenir de bienes no sagrados, 

no de bienes sagrados como el dinero del segundo diezmo. 

Pero las ofrendas de paz pueden ser traídas del segundo 

diezmo, es decir, del dinero con el que uno redimió el segun-

do diezmo, que luego se usa para comprar comida en Jerusa-

lén. Con respecto a la ofrenda de paz del Festival sacrificada 

en el primer día del festival de Pesaj, Beit Shammai dice: 

Debe provenir de propiedad no sagrada , y Beit Hillel dice: 

Puede traerse incluso del segundo diezmo. 
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ֵדי  ִאין י  ֵאל יֹוצ  רָּ ִיש 

ִרים   דָּ ן ִבנ  תָּ חֹובָּ

ַשר   ַמע  בֹות ּוב  דָּ ּונ 

ֲהִנים   ַהכֹּ ה. ו  ֵהמָּ ב 

מֹות   אֹות ַוֲאׁשָּ ַחטָּ ב 

ֶזה  חָּ כֹור, ּוב  ּוִבב 

ֹּא   ל ל וָּׁשֹוק. ֲאבָּ

ֹּא   ל עֹופֹות, ו  ב 

נָּחֹות.   ִבמ 

En general, los israelitas cumplen con su obligación de co-

mer ofrendas de paz de regocijo con sus votos voluntarios y 

ofrendas donadas durante el año y sacrificadas en la Fiesta; y 

lo mismo con los diezmos de animales. Y los sacerdotes 

cumplen su obligación de regocijarse con la carne de las 

ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa y con las 

ofrendas de primogénito , ya que los sacerdotes reciben una 

parte de estos, y con el pecho y el muslo de las ofrendas de 

paz, a las que también tienen derecho. . Sin embargo, no 

cumplen su obligación con aves, por ejemplo, un ave sacrifi-

cada como ofrenda por el pecado, ni con ofrendas de comida 

, ya que solo el comer carne constituye regocijo. 
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׳ מָּ א: עֹולֹות  ג    —ֶאלָּ

אֹות   בָּ ַבמֹוֵעד הּוא ד 

יֹום  א ב  ִמן ַהחּוִלין, הָּ

ִמן   —טֹוב 

ַמאי, ַהַמֲעֵשר? אַ 

ר ֶׁשב  דָּ  ה, ִהיא! בָּ חֹובָּ

ה,   חֹובָּ ר ֶׁשב  בָּ ׇכל דָּ ו 

א ִמן  א ֶאלָּ ֵאינֹו בָּ

 ַהחּוִלין.

GEMARA: Cuando la Mishná establece que los holocaustos 

sacrificados durante los días intermedios del Festival pue-

den provenir de bienes no sagrados, esto lleva a la sorpren-

dente conclusión de que en el Festival pueden incluso prove-

nir del segundo diezmo. La Guemará pregunta: ¿Por qué de-

bería ser así? El holocausto es un asunto obligatorio, y exis-

te el principio de que cualquier asunto obligatorio con res-

pecto a las ofrendas puede provenir solo de bienes no sagra-

dos que fueron consagrados expresamente para este solo pro-

pósito, no de bienes que fueron previamente consagrados para 

otro propósito. 
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א  א קָּ א: הָּ ִכי ֵתימָּ ו 

ַמע לַ  עֹולֹות  ַמׁש  ן ד 

יֹום  אֹות, ב  ַבמֹוֵעד בָּ

אֹות,  טֹוב ֵאינָּן בָּ

ַמאן  ֵבית   —כ  כ 

 ַׁשַמאי?!

Y si dirías que esto nos enseña que las ofrendas quemadas 

pueden venir, es decir, ser sacrificadas, en los días interme-

dios del Festival, mientras que en el Festival pueden no ve-

nir en absoluto, ¿ de acuerdo con la opinión de quién es esta 

mishna? Está de acuerdo con la opinión de Beit Shammai. 
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ַנן, ֵבית ַׁשַמאי   ִדת 

ִביִאין   ִרים: מ  אֹומ 

ִכין   ֵאין סֹומ  ִמים ו  לָּ ׁש 

ֹּא  ֲעֵליֶהן, אֲ  ל ל בָּ

עֹולֹות. ּוֵבית ִהֵלל  

Como aprendimos en una mishna ( Beitza 19a) que Beit 

Shammai dice: Uno trae ofrendas de paz en un Festival, pe-

ro no pone sus manos sobre ellas, ya que poner las manos 

sobre un animal en un Festival está prohibido por la ley rabí-

nica. Sin embargo, uno no puede sacrificar holocaustos en 
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ִביִאין  אֹו ִרים: מ  מ 

עֹולֹות,   ִמים ו  לָּ ׁש 

ִכין ֲעֵליֶהן. סֹומ   ו 

absoluto, ya que no se comen, y la matanza está permitida en 

un Festival solo para las necesidades humanas. Y Beit Hillel 

dice: Uno trae tanto ofrendas de paz como holocaustos , y 

uno pone sus manos sobre ellos. Es poco probable que una 

mishna anónima siga la opinión de Beit Shammai, cuyas de-

cisiones no se aceptan como halakha . 

א   רָּ ַחּסֹוֵרי ִמיַחּס 

תָּ  ִכי קָּ הָּ ֵני: עֹולֹות  ו 

בֹות   דָּ ִרים ּונ  דָּ  —נ 

יֹום  אֹות, ב  ַבמֹוֵעד בָּ

אֹות.  —טֹוב  ֵאינָּן בָּ

ה  אָּ ִאיָּיה בָּ עֹוַלת ר  ו 

יֹום טֹוב,   ֲאִפילּו ב 

ה  אָּ ֶׁשִהיא בָּ  —ּוכ 

א ִמן  ה ֶאלָּ אָּ ֵאינָּּה בָּ

ֵמי   ַׁשל  ַהחּוִלין. ו 

ִאין ה בָּ חָּ ַאף ִמן  ִשמ 

ַהַמֲעֵשר. ַוֲחִגיַגת  

ִראׁשֹון   יֹום טֹוב הָּ

ֶׁשל ֶפַסח, ֵבית  

ִרים: ִמן   ַׁשַמאי אֹומ 

ַהחּוִלין, ּוֵבית ִהֵלל  

ִרים: ִמן   אֹומ 

 ַהַמֲעֵשר.

La Guemará responde: Esta mishna está incompleta, y esto 

es lo que está enseñando: las ofrendas quemadas traídas 

como cumplimiento del voto de uno o como ofrendas de re-

galo pueden venir en los días intermedios del Festival. Sin 

embargo, en el propio Festival no podrán acudir. Y el holo-

causto de aparición viene incluso en el Festival, pero 

cuando viene, puede venir solo de propiedad no sagrada, ya 

que es obligatorio. Y aun del segundo diezmo pueden venir 

ofrendas de paz de regocijo. Y con respecto a la ofrenda de 

paz del Festival traída el primer día de Pesaj, Beit Sham-

mai dice: Puede provenir solo de propiedad no sagrada , y 

Beit Hillel dice: Puede provenir incluso del segundo diezmo. 
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ִכי:   יָּא נֵָּמי הָּ ַתנ 

ִרים  דָּ עֹולֹות, נ 

בֹות  דָּ ַבמֹוֵעד   —ּונ 

יֹום טֹוב   אֹות, ב  בָּ

אֹות.   — ֵאינָּן בָּ

ה  אָּ ִאיָּיה בָּ עֹוַלת ר  ו 

יֹום טֹוב.   ֲאִפילּו ב 

ׁשֶ  ה ּוכ  אָּ  —ִהיא בָּ

א ִמן ֵאינָּּה בָּ  ה ֶאלָּ אָּ

ֵמי   ַׁשל  ַהחּוִלין. ו 

ִאין ַאף ִמן  ה בָּ חָּ ִשמ 

ַהַמֲעֵשר. ַוֲחִגיַגת  

ִראׁשֹון   יֹום טֹוב הָּ

ֶׁשל ֶפַסח, ֵבית  

ִרים: ִמן   ַׁשַמאי אֹומ 

ַהחּוִלין, ּוֵבית ִהֵלל  

ִרים: ִמן   אֹומ 

 ַהַמֲעֵשר.

Esa opinión también se enseña en una baraita : las ofrendas 

quemadas traídas como cumplimiento del voto de uno o 

como ofrendas de regalo pueden venir en los días interme-

dios del Festival. Sin embargo, en el propio Festival no po-

drán acudir. Y el holocausto de aparición viene incluso en 

el Festival, pero cuando viene, puede venir solo de propie-

dad no sagrada. Y aun del segundo diezmo pueden venir 

ofrendas de paz de regocijo. Y con respecto a la ofrenda de 

paz del Festival traída el primer día del festival de la Pas-

cua, Beit Shamai dice: Puede provenir solo de propiedad 

no sagrada , y Beit Hillel dice: Puede provenir incluso del 

segundo diezmo. 
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נָּא ֲחִגיַגת יֹום  ַמאי ׁש 

ִראׁשֹון ֶׁשל   טֹוב הָּ

ַמר ַרב   ֶפַסח? אָּ

ַמע   א ַמׁש  א קָּ ֵׁשי: הָּ אָּ

ה  ַלן, ֲחִגיַגת ֲחִמשָּ

ר  שָּ ִאין,   —עָּ

ה ֲחִגיגַ  עָּ בָּ ר ת ַאר  שָּ עָּ

א. —  לָּ

La Guemará pregunta: ¿Qué tiene de diferente la ofrenda de 

paz del Festival traída el primer día del festival de Pesaj? 

Rav Ashi dijo: Este énfasis en la fecha específica nos enseña 

que para la ofrenda de paz del Festival del día quince, es 

decir, las ofrendas del Festival de peregrinación traídas el 

primer día de Pesaj, sí, se aplica esta restricción; sin embargo, 

para la Fiesta de la ofrenda de paz del día catorce, no, esta 

limitación no rige. Si el cordero pascual era demasiado pe-

queño para un grupo, traían una ofrenda de paz adicional para 

que el cordero pascual pudiera comerse cuando uno estaba 

lleno. Esta ofrenda se llamaba la fiesta de la ofrenda de paz 

del catorceavo de Nisán. Como esta ofrenda no es obligatoria, 

todos están de acuerdo en que se puede comprar con el dinero 
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del segundo diezmo. 

ַבר  סָּ א קָּ מָּ   —ַאל 

ר  שָּ ה עָּ עָּ בָּ ֲחִגיַגת ַאר 

א.  יתָּ י  אֹורָּ או ד   לָּ

Aparentemente, sostiene que la ofrenda de paz del Festival 

del día catorce no se aplica a la ley de la Torá y, por lo tan-

to, uno puede traerla incluso de los fondos del segundo diez-

mo. 
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ר, ֵבית ִהֵלל   ַמר מָּ אָּ

ִרים: ִמן   אֹומ 

ַהַמֲעֵשר. ַאַמאי? 

ה הּוא,  חֹובָּ ר ֶׁשב  בָּ דָּ

ה   חֹובָּ ר ֶׁשב  בָּ ׇכל דָּ ו 

א ִמן  א ֶאלָּ ֵאינֹו בָּ

ַמר   ַהחּוִלין? אָּ

טֹוֵפל. א: ב   עּולָּ

§ El Maestro dijo en la baraita que Beit Hillel dice: Las 

ofrendas de paz del festival pueden traerse incluso del segun-

do diezmo. La Guemará pregunta: ¿Por qué? Es una mate-

ria obligatoria, y cualquier materia obligatoria sólo puede 

provenir de propiedad no sagrada. Ulla dijo: Esto se refiere 

a un caso en el que uno combina, es decir, la ofrenda se 

compra con una combinación de fondos del segundo diezmo 

y dinero no sagrado. La Guemará agrega que los amora'im 

disputan los detalles de esta halajá . 

 8a:2 

ַמר, טֹו ִקיָּה אָּ ִלין  ִחז  פ 

ֵאין   ה, ו  ֵהמָּ ה ִלב  ֵהמָּ ב 

עֹות   ִלין מָּ טֹופ 

נָּן   ַרִבי יֹוחָּ עֹות. ו  מָּ ל 

עֹות   ִלין מָּ ַמר: טֹופ  אָּ

ִלין   ֵאין טֹופ  עֹות, ו  מָּ ל 

ה.  ֵהמָּ ה ִלב  ֵהמָּ  ב 

Ḥizkiya dijo: Uno puede combinar un animal con otro 

animal. Si uno tiene una familia numerosa para la cual un 

animal no es suficiente, trae un animal para la ofrenda del 

Festival de dinero no sagrado y puede combinar los fondos 

del segundo diezmo para comprar un segundo animal. Ya que 

ha cumplido con su obligación de la ofrenda del Festival tra-

yendo un animal de dinero no sagrado, puede traer los otros 

del segundo diezmo o diezmos de animales. Pero uno no 

puede combinar dinero con otro dinero, es decir, uno no 

puede combinar fondos del segundo diezmo con dinero no 

sagrado para la compra de un animal para la ofrenda del Fes-

tival. Y el rabino Yoḥanan dijo: Uno puede combinar dine-

ro con otro dinero, pero no puede combinar un animal con 

otro animal. 

 8a:3 

וֹוֵתיּה   יָּא כ  ַתנ 

יָּא  ִקיָּה, ַתנ  ִחז  ד 

ַרִבי וֹוֵתיּה ד  נָּן.   כ  יֹוחָּ

וֹו  יָּא כ  ַרִבי  ַתנ  ֵתיּה ד 

נָּן   —: ״ִמַּסת״ יֹוחָּ

ם ֵמִביא   דָּ ַלֵמד ֶׁשאָּ מ 

תֹו ִמן ַהחּוִלין.   חֹובָּ

ה   צָּ ּוִמַנִין ֶׁשִאם רָּ

ֵרב  עָּ ֵרב מ  עָּ   —ל 

מּוד לֹוַמר:   ַתל 

ָך ה׳  ֶרכ  בָּ ״ַכֲאֶׁשר י 

 ֱאֹלֶהיָך״.

La Gemara comenta: Se enseña en una baraita de acuerdo 

con la opinión de Ḥizkiya, y se enseña en otra baraita de 

acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan. La Gemara 

elabora: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión 

del rabino Yoḥanan: " Según la medida de la ofrenda de 

regalo de tu mano" (Deuteronomio 16:10). Esto enseña que 

una persona trae su ofrenda obligatoria de propiedad no 

sagrada . ¿Y de dónde se deriva que si se quiere mezclar se 

puede mezclar? El versículo dice: “Según te bendiga el 

Señor tu Dios” (Deuteronomio 16:10), es decir, uno puede 

usar cualquier dinero con el que Dios lo haya bendecido, in-

cluso el segundo diezmo. El término: Mix, significa combinar 

dinero de diferentes fuentes. 

 8a:4 

וֹוֵתיּה   יָּא כ  ַתנ 

ִקיָּה: ״ִמַּסת״  ִחז    —ד 

ַלמֵ  ם ֵמִביא  מ  דָּ ד ֶׁשאָּ

תֹו ִמן ַהחּוִלין,   חֹובָּ

ִרים:   ֵבית ַׁשַמאי אֹומ 

יֹום ִראׁשֹון ִמן 

אן   ַהחּוִלין, ִמכָּ

ְך ִמן ַהַמֲעֵשר.  ֵאילָּ ו 

ִרים:   ּוֵבית ִהֵלל אֹומ 

ה ִראׁשֹונָּה ִמן   ֲאִכילָּ

אן   ַהחּוִלין, ִמכָּ

ְך ִמן ַהַמֲעֵשר. ֵאילָּ  ו 

Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Ḥiz-

kiya: "Según la medida" (Deuteronomio 16:10). Esto ense-

ña que una persona trae su ofrenda obligatoria de propie-

dad no sagrada . Beit Shammai y Beit Hillel no están de 

acuerdo con respecto a este tema, como dice Beit Shammai: 

El primer día solo se puede traer de propiedad no sagrada . 

A partir de este momento uno puede comprar el animal con 

el dinero del segundo diezmo . Y Beit Hillel dice: La prime-

ra comida debe ser de propiedad no sagrada . A partir de 

este momento uno puede traer dinero del segundo diezmo . 

La frase: La primera comida significa el primer animal que 

uno come, lo cual está de acuerdo con la opinión de Ḥizkiya. 

 8a:5 

מֹות  ר ׇכל י  אָּ ּוׁש 

ם יֹוֵצא  דָּ ַהֶפַסח, אָּ

La baraita concluye: Todo esto aplica en el primer día del 

Festival. Pero con respecto a todos los demás días de la 

 8a:6 
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ַמֲעֵשר   תֹו ב  ֵדי חֹובָּ י 

ה. ב   ֵהמָּ יֹום טֹוב  ב 

א?  א לָּ מָּ  ַמאי ַטע 

Pascua, en los que uno está obligado a traer ofrendas de paz 

de regocijo, una persona cumple su obligación incluso con 

diezmos de animales, y ciertamente con fondos del segundo 

diezmo. La Guemará pregunta: ¿Cuál es la razón por la que 

uno no cumple con su obligación con los diezmos de los 

animales en el Festival? 

ֵׁשי:  ַמר ַרב אָּ אָּ

ַעשֹוֵרי   ֵתי ל  א אָּ מָּ ִדל 

ִאי ב   יֹום טֹוב, ו 

יֹום   ַעֵשר ב  ר ל  ׁשָּ ֶאפ 

א.  תָּ ַקר   טֹוב ִמשּום ס 

Rav Ashi dijo: Existe la preocupación de que si uno requiere 

animales adicionales, tal vez pueda llegar a separar los 

diezmos en el Festival mismo, y uno no puede separar los 

diezmos en el Festival debido al tinte rojo [ sikrata ]. Cada 

décimo animal se marca con tinte rojo, y como está prohibido 

teñir en un Festival debido al trabajo de escritura, no se pue-

den separar los diezmos en un Festival. 

 8a:7 

ַהאי  ַמע ד  ַמאי ַמׁש 

חּוִלין  ִמַּסת ִלישָּ  נָּא ד 

ִתיב:   הּוא? ִדכ 

״ַויֶָּשם ַהֶמֶלְך  

ֵורֹוׁש ַמס ַעל   ֲאַחׁש 

ֶרץ״.  אָּ  הָּ

La Guemará pregunta: ¿De dónde se puede inferir que esto: 

"Después de la medida [ missat ]", mencionado en el ver-

sículo, es un término para propiedad no sagrada ? La 

Guemará responde: Como está escrito: “Y el rey Asuero 

impuso un tributo [ mas ] sobre la tierra” (Ester 10:1), lo 

que claramente se refiere a un tributo de propiedad no sagra-

da. 

 8a:8 

ֵדי  ִאין י  ֵאל יֹוצ  רָּ ִיש 

ן ִבנ   תָּ ִרים  חֹובָּ דָּ

נּו בֹות. תָּ דָּ ַנן:  ּונ   ַרבָּ

ַחֶגָך״  תָּ ב  ַמח  שָּ  —״ו 

ַרבֹות ׇכל ִמיֵני  ל 

ה.  חָּ ִשמ  חֹות ל  מָּ ש 

ִמים:   רּו ֲחכָּ מ  אן אָּ ִמכָּ

ֵדי  ִאין י  ֵאל יֹוצ  רָּ ִיש 

ִרים   דָּ ן ִבנ  תָּ חֹובָּ

ַשר   ַמע  בֹות ּוב  דָּ ּונ 

ה, ֵהמָּ  ב 

§ La mishná declaró que los israelitas cumplen con su obli-

gación de comer ofrendas de paz de regocijo con sus ofren-

das de votos y ofrendas de regalo . Los Sabios enseñaron 

que el verso: “Y te regocijarás en tu fiesta” (Deuteronomio 

16:14) llega a incluir todo tipo de regocijo como constitu-

yendo el cumplimiento de la mitzvá de regocijo. A partir de 

aquí los Sabios declararon: Los israelitas cumplen con su 

obligación de comer ofrendas de paz de regocijo con sus 

ofrendas de votos y ofrendas de regalo y de igual manera con 

los diezmos de animales. 

 8a:9 

ַחטָּ  ֲהִנים ב  ַהכֹּ את  ו 

כֹור,   ם ּוִבב  ׁשָּ אָּ ו 

ֶזה וָּׁשֹוק. יָּכֹול   חָּ ּוב 

עֹופֹות   ַאף בָּ

נָּחֹות  מּוד   —ּוִבמ  ַתל 

תָּ  ַמח  שָּ לֹוַמר: ״ו 

ַחֶגָך״,  ב 

Y los sacerdotes cumplen su obligación de regocijarse con la 

carne de las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la 

culpa , y con las ofrendas de primogénito , y con el pecho y 

el muslo de las ofrendas de paz. Uno podría haber pensado 

que pueden cumplir con su obligación incluso comiendo 

ofrendas de pájaros y ofrendas de comida . Por lo tanto, el 

versículo dice: “Y os regocijaréis en vuestra fiesta”. 

 8a:1

0 

ה   אָּ ה בָּ ִמי ֶׁשֲחִגיגָּ

אּו ֵאלּו   ֵמֶהם, יָּצ 

ה   אָּ ה בָּ ֶׁשֵאין ֲחִגיגָּ

 ֵמֶהם.

Esto enseña que comer aquellos animales de los que puede 

provenir la ofrenda de paz del Festival , es decir, ovejas y 

vacas, es un cumplimiento de la mitzvá de regocijo. Esto ex-

cluye estas, es decir, las ofrendas de aves y las ofrendas de 

comida, de las cuales no puede provenir la ofrenda de paz 

del Festival . 

 8b:1 

ַמר:  ֵׁשי אָּ ַרב אָּ

א.  קָּ ״ נָּפ  תָּ ַמח  שָּ ִמ״ּו 

אּו  ֶהן יָּצ  ֵאלּו ֶׁשֵאין בָּ

ה. חָּ  ִשמ 

Rav Ashi dijo: No hay necesidad de derivar esta halajá de "Y 

te regocijarás en tu fiesta" al explicar que la palabra fiesta se 

refiere a la ofrenda de paz del Festival. Más bien, esta ha-

lajá se deriva simplemente de la frase "Y te regocijarás". 

Esto excluye aquellas ofrendas de aves y ofrendas de comida 

que no tienen un elemento de regocijo, ya que el gozo de 

comer lo proporciona solo la carne animal. 

 8b:2 

ֵׁשי, ַהאי   ַרב אָּ ו 

ֵביד   ַחֶגָך״ ַמאי עָּ ״ב 

ַרב ִכד    ֵליּה? ַההּוא, ל 

ִניֵאל ַבר ַקִטינָּא.   דָּ

La Guemará pregunta: ¿Y qué hace Rav Ashi con la frase: 

"En tu fiesta"? La Guemará responde: Esa frase viene a en-

señar de acuerdo con la declaración de Rav Daniel bar Ke-

tina. Como Rav Daniel bar Ketina dijo que Rav dijo: ¿De 

 8b:3 



Talmud Efshar en Español - למוד אפשרת  

ִניֵאל ַבר   ַמר ַרב דָּ אָּ ד 

ַמר ַרב:   ַקִטינָּא אָּ

ִאין  ִמַנִיין ֶׁשֵאין נֹוש 

  —נִָּׁשים ַבמֹוֵעד 

תָּ   ַמח  שָּ ֶׁשֶנֱאַמר: ״ו 

ֹּא  ל ַחֶגָך״, ו  ב 

ֶתָך. ִאׁש   ב 

dónde se deriva que uno no puede casarse con una mujer 

en los días intermedios del Festival? Como está dicho: “Y 

te regocijarás en tu fiesta”, lo que indica que uno debe re-

gocijarse solo en su fiesta y no con su esposa. 

ִני׳ ִמי ֶׁשֵיׁש לֹו   ַמת 

רּוִבים   ִלים מ  אֹוכ 

ִטים  ִסים מּועָּ כָּ   —ּונ 

ִמים  לָּ ֵמִביא ׁש 

עֹולֹות   רּוִבים ו  מ 

ִסים  כָּ טֹות. נ  מּועָּ

ִלין מ   אֹוכ  רּוִבים ו 

ִטין  ֵמִביא   —מּועָּ

רּובֹות   עֹולֹות מ 

ִטין.  ִמים מּועָּ לָּ  ּוׁש 

MISNA: El que tiene muchos comedores, es decir, miem-

bros de su casa, y una pequeña cantidad de propiedad, pue-

de traer muchas ofrendas de paz y pocas ofrendas quema-

das, para que pueda alimentar a los miembros de su casa con 

las ofrendas de paz. Si uno tiene muchos bienes y pocos co-

medores, debe traer muchos holocaustos y pocas ofrendas 

de paz . 

 8b:4 

ט  ֶזה מּועָּ ַעל   —ֶזה וָּ

ה   עָּ ֶזה ֶנֱאַמר: מָּ

ֵתי ֶכֶסף. ֶזה  ֶכֶסף, ׁש 

ֶזה מ   ַעל   —רּוִבים וָּ

ֶזה ֶנֱאַמר: ״ִאיׁש 

ַכת   ִבר  ַנת יָּדֹו כ  ַמת  כ 

ה׳ ֱאֹלֶהיָך ֲאֶׁשר נַָּתן  

ְך״.  לָּ

Si tanto estos como aquellos, su propiedad y los miembros 

de su hogar son pocos, con respecto a este individuo se 

afirma en la mishná (2a) que los Sabios establecieron la can-

tidad más pequeña de una ma'a de plata para el holocausto. 

de aparición en el Templo y dos monedas de plata para las 

ofrendas de paz del Festival. Si tanto sus comedores como 

sus bienes son muchos, con respecto a este individuo se di-

ce: “Cada uno dará lo que pueda, conforme a la bendición 

que Jehová tu Dios te haya dado” (Deuteronomio 16:17 ). ). 

 8b:5 

׳ מָּ ִמים  ג  לָּ ׁש 

א   רּוִבים. ֵמֵהיכָּ מ 

א ֵלית  יֵתי? הָּ ַמי 

ַמר ַרב   ֵליּה! אָּ

א: טֹוֵפל ּוֵמִביא   דָּ ִחס 

ַמר ֵליּה   ַפר דֹול. אָּ גָּ

ַרב ֵׁשֶׁשת: ֲהֵרי  

ה   ֵהמָּ ִלין ב  רּו טֹופ  מ  אָּ

ה!  ֵהמָּ  ִלב 

GEMARA: Con respecto a la afirmación de la mishná de que 

quien tiene muchos comedores y una pequeña cantidad de 

propiedad puede traer muchas ofrendas de paz, la Guemará 

pregunta: ¿De dónde puede traer muchas ofrendas de paz? 

No tiene muchas propiedades. Rav Ḥisda dijo: Combina su 

propiedad con el dinero del segundo diezmo y trae un toro 

grande. Así tendrá mucha carne de la ofrenda de paz. Rav 

Sheshet le dijo: Los Sabios dijeron que uno puede combi-

nar un animal con otro animal. 

 8b:6 

ַמר ֵליּה?   אָּ ַמאי קָּ

ַמר   אָּ ִכי קָּ א הָּ ִאיֵלימָּ

רּו   מ  ֵליּה: ֲהֵרי אָּ

ה   ֵהמָּ ִלין ב  טֹופ 

ה אֲ  ֵהמָּ ֹּא ִלב  ל ל בָּ

עֹות,  מָּ עֹות ל  מָּ

א ֵליּה: ֵאין   ֵלימָּ ו 

עֹות   ִלין מָּ טֹופ 

ִכי   א הָּ עֹות! ֶאלָּ מָּ ל 

י ֲאַמר ֵליּה: ֲהֵר 

ִלין  רּו ַאף טֹופ  מ  אָּ

ה.  ֵהמָּ ה ִלב  ֵהמָּ  ב 

Dado que la objeción de Rav Sheshet no está clara, la Guema-

rá pregunta: ¿Qué le está diciendo a Rav Ḥisda? Si decimos 

que le estaba diciendo lo siguiente: Dijeron que uno solo 

puede combinar un animal con otro animal, pero uno no 

puede combinar dinero con otro dinero para comprar un toro 

grande, entonces que simplemente diga: Uno no puede 

combinar dinero con otro dinero. Más bien, esto es lo que 

le dijo: Los Sabios dijeron que uno puede incluso combi-

nar un animal con otro animal. ¿Por qué usted, Rav Ḥisda, 

lo limitó a la compra de un animal grande? ¿Por qué no suge-

rir también que este individuo puede traer otros animales del 

dinero del segundo diezmo? 

 8b:7 

ִקיָּה  ִחז  א כ  לָּ ַמאן? ד  כ 

נָּן!  ַרִבי יֹוחָּ א כ  לָּ  ּוד 

La Guemará pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién 

dijo esto Rav Sheshet? No está de acuerdo con la opinión de 

Ḥizkiya, quien dijo que uno puede combinar solo un animal 

con otro animal, y no está de acuerdo con la opinión del ra-

bino Yoḥanan, quien dijo que uno puede combinar solo dine-

ro con otro dinero. 

 8b:8 

ֵאי  מֹורָּ א: אָּ ִכי ֵתימָּ ו 

ִליִגי,  הּוא ִדפ 

Y si dijera: Son los amora'im los que no están de acuerdo, 

mientras que los baraitot que se citaron en apoyo de sus opi-

 8b:9 
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ִליִגי.  א פ  א לָּ יָּיתָּ נ  ַמת 

ה   ֵני: ֲאִכילָּ תָּ א קָּ הָּ ו 

 ִראׁשֹונָּה ִמן ַהחּוִלין. 

niones no están en desacuerdo y, por lo tanto, Rav Sheshet 

puede presentar su propia opinión sobre el asunto, este no 

puede ser el caso, ya que el baraita enseña: El primer co-

mer debe provenir de una propiedad no sagrada . En otras 

palabras, el primer animal que uno come debe provenir ente-

ramente de propiedad no sagrada, y la combinación está per-

mitida solo para el segundo animal. Esto indica que aunque 

uno puede combinar un animal adicional con el primero, no 

puede combinar dinero con otro dinero para comprar ni si-

quiera un animal. 

ה   ַמאי ֲאִכילָּ

ִׁשיעּור   —ִראׁשֹונָּה 

ה ִראׁשֹונָּה   ֵמי ֲאִכילָּ ד 

 ִמן ַהחּוִלין.

La Gemara explica. ¿Cuál es el significado de: La primera 

comida? Esto significa que cuando uno combina dinero no 

sagrado con dinero del segundo diezmo, el valor monetario 

de la medida requerida de la primera comida de la ofrenda 

debe provenir de fondos no sagrados . Sin embargo, el valor 

restante de ese animal puede provenir de fondos de segundo 

diezmo. Por lo tanto, según la opinión de Rav Sheshet, uno 

puede combinar un animal con otro animal, es decir, com-

prando dos animales separados, uno de fondos no sagrados y 

otro del dinero del segundo diezmo. Otra opción es comprar 

un animal con fondos combinados, siempre que la primera 

comida sea de fondos no sagrados. 

 8b:1

0 

ַמר עּולָּ  ַמר אָּ א אָּ

ִריׁש   ִקיׁש: ִהפ  ֵריׁש לָּ

ֵהמֹות   ֶעֶשר ב 

ִריב  תֹו, ִהק  ַלֲחִגיגָּ

יֹום טֹוב   ֵמׁש ב  חָּ

חֹוֵזר   —ִראׁשֹון 

יֹום   ֵמׁש ב  ִריב חָּ ּוַמק 

נָּן  טֹוב ֵׁשִני. ַרִבי יֹוחָּ

ַסק, ן ֶׁשפָּ ַמר: ֵכיוָּ  אָּ

ִריב.   ׁשּוב ֵאינֹו ַמק 

§ Ulla dijo que Reish Lakish dijo: Si uno separó diez ani-

males con el propósito de su ofrenda de paz del Festival , y 

sacrificó cinco de ellos en el primer día del Festival, puede 

regresar y sacrificar los cinco restantes en el segundo día 

del Festival. el Festival, o en cualquiera de los otros días. No 

hay preocupación por la prohibición de: “No agregarás” 

(Deuteronomio 13:1), como si estuviera celebrando el primer 

día dos veces, porque las ofrendas restantes simplemente 

completan las ofrendas del primer día. El rabino Yoḥanan 

dijo: Dado que se detuvo después de las primeras cinco 

ofrendas el día en que trajo por primera vez las ofrendas de 

paz del Festival, ya no puede sacrificar los animales restan-

tes en los otros días, ya que se consideraría celebrar un día 

adicional. 

 8b:1

1 

ַמר ַרִבי ַאבָּ  א אָּ לָּ א, ו 

ם,  תָּ אן ִבס  ִליִגי: כָּ פ 

ֵרׁש.  פָּ אן ִבמ   כָּ

Rabí Abba dijo: Y estos amora'im no discrepe, ya que se 

refieren a circunstancias diferentes. Aquí, el rabino Yoḥanan 

está hablando de un caso en el que uno no especificó cuándo 

tenía la intención de sacrificar estas ofrendas y, por lo tanto, 

se supone que tenía la intención de sacrificarlas todas el pri-

mer día. Allí, Reish Lakish se refiere a un caso en el que uno 

dijo explícitamente desde el principio que tenía la intención 

de traerlos todos los días del Festival (Rabbeinu Ḥananel). 

 8b:1

2 

ם ֵהיִכי   תָּ ַהאי ס 

א   ֵמי? ִאיֵלימָּ דָּ

הּות ַביֹום   א ׁש  ֵליכָּ ד 

א  לָּ ַרב, ַהאי ד  ִלק 

הּו  ִבינ  ר    —ַאק 

הּות ַביֹום.  א ׁש  ֵליכָּ  ד 

La Gemara pregunta: Con respecto a este caso en el que no 

especificó, ¿cuáles son las circunstancias? Si decimos que 

no le quedó tiempo en el día para sacrificar, es decir, trajo 

todos sus animales el primer día y se dio cuenta de que no 

había suficiente tiempo para sacrificarlos a todos, se puede 

suponer que la razón por la que no lo hizo traerlos es que no 

quedaba tiempo en el día. Si es así, su ofrenda en otro día 

ciertamente se considera simplemente el cumplimiento de las 

obligaciones del primer día. En este caso no está prohibido 

que lleve las ofrendas adicionales. 

 8b:1

3 

א ד   ֶאלָּ Pero más bien, debes decir que esto se refiere a un caso en el  8b:1ֵלית ֵליּה  ו 
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א   לָּ ִלין, ַהאי ד  אֹוכ 

הּו  ִבינ  ר  ֵלית   —ַאק  ד 

ִלין.   ֵליּה אֹוכ 

que no tiene suficientes comedores en su hogar, y como uno 

puede no tener sobras, no sacrificó las ofrendas restantes. 

Aquí también, el hecho de que no los sacrificó es porque no 

tiene suficientes comedores. Nuevamente, este no puede ser 

el caso en el que está prohibido sacrificar las ofrendas adicio-

nales. 

4 

א   ִאיכָּ א, ד  ִריכָּ א צ  לָּ

אִ  הּות ַביֹום ו  ית ׁש 

ִלין, ֵליּה אֹו כ 

א  א לָּ ַקמָּ ִמִדב 

ַמע  הּו, ׁש  ִבינ  ר  ַאק 

ִמיַנּה ַׁשיֹוֵרי  

הּו.  יִרינ   ַׁשי 

La Guemará responde: No, es necesario enseñar esta regla 

solo en el caso de que quede tiempo en el día y tenga come-

dores en su hogar. Del hecho de que no los sacrificó el pri-

mer día del Festival, se puede concluir que los dejó inten-

cionalmente. Por lo tanto, ya no se le permite sacrificarlos en 

los otros días del Festival. 

 8b:1

5 

א,   רָּ ַתב  ִכי נֵָּמי ִמס  הָּ ו 

ַמר   ִבין אָּ א רָּ ִכי ֲאתָּ ד 

נָּן: ִריׁש   ַרִבי יֹוחָּ ִהפ 

הֵ  מֹות  ֶעֶשר ב 

ִריב  תֹו, ִהק  ַלֲחִגיגָּ

יֹום טֹוב   ֵמׁש ב  חָּ

חֹוֵזר   —ִראׁשֹון 

יֹום   ֵמׁש ב  ִריב חָּ ּוַמק 

יָּין  טֹוב ֵׁשִני. ַקׁש 

ֵדי.  ַאֲהדָּ

La Guemará comenta: Así también, es razonable que el ra-

bino Yoḥanan esté de acuerdo en que si uno especifica sus 

intenciones, puede sacrificar las ofrendas en los días restan-

tes, como cuando Ravin vino de Eretz Yisrael a Babilonia, 

dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Si uno separa diez anima-

les para su ofrenda de paz del Festival , y sacrificó cinco en 

el primer día del Festival, puede volver y sacrificar los 

otros cinco en el segundo día del Festival. Estas dos declara-

ciones del rabino Yoḥanan, citadas por Ulla y Ravin respecti-

vamente, aparentemente se contradicen entre sí. 

 8b:1

6 

ַמע   או ׁש  א לָּ ֶאלָּ

ם,ִמיַנּה: כָּ  תָּ   אן ִבס 

פָּ  אן ִבמ  ַמע  כָּ ֵרׁש. ׁש 

 ִמיַנּה. 

Más bien, ¿no es correcto concluir de esta contradicción que 

esta declaración aquí se trata de un caso en el que uno no 

especificó, mientras que allí se refiere a una situación en la 

que uno declaró sus intenciones explícitamente? La Guema-

rá concluye: De hecho, concluya de aquí que es así. 

 8b:1

7 

ַמר   ַמר נֵָּמי, אָּ ִאית 

א   ַרב ֶׁשֶמן ַבר ַאבָּ

נָּן:  ַמר ַרִבי יֹוחָּ  אָּ

También se afirmó que Rav Shemen bar Abba dijo que 

Rabí Yoḥanan dijo: 

 8b:1

8 

ֹּא   א ֶׁשל נּו ֶאלָּ לֹּא ׁשָּ

מַ  ַמר גָּ ל גָּ   —ר, ֲאבָּ

 ִריב.חֹוֵזר ּוַמק  

Enseñaron que uno puede sacrificar la ofrenda de paz del 

Festival en el primer día del Festival pero no en los siete días, 

como se registra en la baraita en este amud a continuación, 

solo en el caso en que no terminó. Sin embargo, si terminó, 

puede regresar y sacrificarse. 

 9a:1 

ַמר״?  ַמאי ״גָּ

ַמר   א גָּ ִאיֵלימָּ

יו  נֹותָּ ב  ַמאי   —ׇקר 

א ֶׁשלֹּא  ִריב? ֶאלָּ ַמק 

ל  ַמר ַהיֹום, ֲאבָּ גָּ

ַמר ַהיֹום  חֹוֵזר   —גָּ

ִריב.   ּוַמק 

La Guemará pregunta: ¿Cuál es el significado del término: 

Terminar, en este contexto? Si decimos que significa que 

terminó de sacrificar todas sus ofrendas, ¿qué va a volver a 

sacrificar? Más bien, significa que si el día no terminó y 

todavía le sobraron ofrendas, no puede volver a sacrificarlas 

en otros días de Festival. Sin embargo, si el día terminó y 

no terminó de sacrificar sus ofrendas, puede volver y sacrifi-

carlas . Esto muestra que el rabino Yoḥanan concede que en 

estas circunstancias está permitido sacrificar las ofrendas de 

paz del Festival durante los días restantes del Festival. 

 9a:2 

ִני׳ ג   ַמת  ִמי ֶׁשלֹּא חָּ

ִראׁשֹון   יֹום טֹוב הָּ ב 

חֹוֵגג ֶאת   —ֶׁשל ַחג 

ל הָּ  יֹום טֹוב  כָּ ֶרֶגל ו 

ַאֲחרֹון ֶׁשל ַחג.   הָּ

MISHNA: Con respecto a alguien que no celebró trayendo 

la ofrenda de paz del Festival en el primer día del festival 

de Sukkot , puede celebrar y traerla durante todos los días 

restantes del Festival de peregrinación, e incluso en el últi-

mo día del festival. el Festival, es decir, en el Octavo Día de 

Asamblea. 

 9a:3 

ג   לֹּא חָּ ֶרֶגל ו  ַבר הָּ עָּ

ֵאינֹו ַחיָּיב   —

יּותֹו, ַעל ֶזה   רָּ ַאח  ב 

Si la fiesta de la peregrinación pasó y uno no celebró tra-

yendo la ofrenda de paz de la fiesta, no está obligado a pagar 

la restitución por ella. Incluso si consagró un animal para 

 9a:4 
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ֹּא   עֻּׁוֹות ל ֶנֱאַמר ״מ 

רֹון   ֶחס  קֹון ו  יּוַכל ִלת 

נֹות״.  ִהמָּ ֹּא יּוַכל ל   ל

este propósito y se perdió, una vez que finaliza el Festival no 

tiene la obligación de reponerlo, ya que ha perdido la oportu-

nidad de realizar esta mitzvá. Y sobre esto se dice: “Lo tor-

cido no se puede enderezar; y lo que falta no se puede con-

tar” (Eclesiastés 1:15). 

עֹון ֶבן  ַרִבי ִׁשמ 

יָּיא אֹוֵמר:   ַנּס  מ 

עֻּׁוֹו  ת ֶׁשֵאינֹו  ֵאיֶזהּו מ 

ֵקן? ֶזה  ִהתָּ יָּכֹול ל 

וָּה   ֶער  א ַעל הָּ ַהבָּ

ֵזר.   הֹוִליד ִמֶמנָּה ַממ  ו 

גֹוֵנב   ִאם תֹּאַמר ב 

גֹוֵזל  יָּכֹול הּוא   —ו 

ִזירֹו, ִויַתֵקן.  ַהח   ל 

Rabí Shimon ben Menasya dice: ¿Quién es el torcido que 

no se puede enderezar? Este versículo se refiere a alguien 

que tuvo relaciones sexuales con una mujer que le estaba 

prohibida y engendró un mamzer con ella. Este individuo 

no puede rectificar su pecado, porque el estado del hijo ilegí-

timo es permanente. Y si decís que se refiere al que hurta o 

roba, aunque sea torcido puede devolver lo que robó y así se 

rectificará su pecado . 

 9a:5 

עֹון ֶבן יֹוַחי   ַרִבי ִׁשמ 

אֹוֵמר: ֵאין קֹוִרין 

ִמי   א ל  עֻּׁוֹות ֶאלָּ מ 

ן   תּוקָּ יָּה מ  ֶׁשהָּ

עַ  ִנת  ה ו  ִחילָּ ֵּוות, ַבת 

ִמיד   ֵאי ֶזה? ֶזה ַתל  ו 

ם ַהפֹוֵרׁש ִמן   כָּ חָּ

ה. ַהתֹו  רָּ

Rabí Shimon ben Yoḥai dice: Uno llama torcido solo a al-

guien que inicialmente era recto y luego se volvió torcido. 

¿Y quien es este? Este es un estudioso de la Torá que deja 

su estudio de la Torá . Aquí hay un ejemplo de algo recto que 

se torció. 

 9a:6 

׳ מָּ ֵני ִמיֵלי?   ג  נָּהָּ מ 

נָּן   ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

ִמשּום ַרִבי 

ֵעאל: ֶנאֱ  מָּ ַמר  ִיׁש 

ִביִעי  ״ֲעֶצֶרת״ ִבׁש 

ֶנֱאַמר   ֶׁשל ֶפַסח, ו 

ִמיִני   ״ֲעֶצֶרת״ ִבׁש 

ן  ׁשֶ  ַהלָּ ה ל  ל ַחג. מָּ

לּוִמין  ַתׁש  ַאף  —ל 

לּוִמין. ַתׁש  אן ל   כָּ

GEMARA: La mishná enseñó que si uno no trae su ofrenda 

de paz festiva el primer día de la festividad de Sukkot , puede 

traerla incluso en el octavo día de la asamblea, a pesar de que 

es una festividad separada. La Guemará pregunta: ¿De dónde 

se derivan estos asuntos? El rabino Yoḥanan dijo en nom-

bre del rabino Yishmael que esta halajá se deriva por medio 

de una analogía verbal. Se dice: “Asamblea” (Deuteronomio 

16:8), con respecto al séptimo día de la Pascua, y se dice: 

“Asamblea” (Levítico 23:36), con respecto al octavo día de 

la festividad de Sucot . Así como allí, con respecto a Pesaj, 

el día de la asamblea, es decir, el séptimo día de Pesaj, está 

disponible para reparación, ya que ciertamente es parte del 

Festival, así también aquí, en el caso de Sukkot , el Octavo 

Día de Pesaj. Asamblea está disponible para la reparación. 

 9a:7 

או   ִאי לָּ ֶנה. ד  מּופ 

א  ֶנה, ִאיכָּ מּופ 

ה   ַרְך: מָּ ִמיפ  ל 

ִביִעי ֶׁשל ֶפַסח   ִלׁש 

לּוק   ֶׁשֵכן ֵאינֹו חָּ

נָּיו, תֹּאַמר   פָּ ִמֶשל 

ִמיִני ֶׁשל ַחג  ִבׁש 

נָּיו.  פָּ לּוק ִמֶשל   ֶׁשחָּ

La Gemara agrega que el término asamblea en cada uno de 

estos contextos está libre para esta analogía verbal, es decir, 

es superfluo en ambos contextos. Ya que, si no es libre, la 

analogía verbal puede ser refutada, porque cada contexto en 

el que aparece el término contiene características que no se 

aplican al otro. ¿Qué se puede decir sobre el séptimo día de 

la Pascua? Que no se distingue de los días que la preceden 

en cuanto a las ofrendas festivas y la prohibición de comer 

panes leudados. ¿ Puedes decir lo mismo con respecto al 

octavo día de la festividad de Sucot , que es distinto de los 

días anteriores, es decir, que el Octavo Día de la Asamblea 

no implica las mismas mitzvot que la festividad de Sucot ? 

 9a:8 

ֶנה.   נֹוֵיי מּופ  אֵיי ִאפ  לָּ

ֵדי ַמאי ״ֲעֶצֶרת״  ִמכ 

צּור ַבֲעִשַיית   — עָּ

ִתיב:  כ  ה, הָּ אכָּ לָּ מ 

ֹּא ַתֲעֶשה  ״ל

ה״, ״עֲ  אכָּ לָּ ֶצֶרת״ מ 

נָּ  ַתב ַרֲחמָּ ה  ִדכ  מָּ א ל 

Sin embargo, esto no es así [ la'ei ], ya que el término asam-

blea es ciertamente libre. Ahora bien, ¿cuál es el significado 

de: “asamblea [ atzeret ]”? Significa que a uno se le impide [ 

atzur ], es decir, se le prohíbe realizar trabajo. ¿Pero no es-

tá ya escrito: “No harás trabajo” (Deuteronomio 16:8)? 

Entonces , ¿ por qué necesito este término atzeret que escri-

be el Misericordioso? Más bien, aprenda de aquí que es 

 9a:9 
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ַמע ִמיַנּה   א ׁש  ִלי? ֶאלָּ

נֹוֵיי.  ַאפ   ל 

gratis para la analogía verbal. 

ַתנָּ  יֵתי ַלּה  ו  א ַמי 

יָּא:   ַתנ  א, ד  כָּ ֵמהָּ

ַחגֹוֶתם אֹותֹו ַחג  ״ו 

ַעת יִָּמים״,  ַלה׳ ִׁשב 

ֵהא חֹוֵגג  יָּכֹול י 

ה  עָּ ל ִׁשב  הֹוֵלְך כָּ ו 

מּוד לֹוַמר:  — ַתל 

אֹותֹו   —״אֹותֹו״ 

ה   ִאי ַאתָּ ה חֹוֵגג, ו  ַאתָּ

ה. ִאם   עָּ חֹוֵגג ׇכל ִׁשב 

ה ֶנֱאַמר   מָּ ֵכן לָּ

ה עָּ   —״ ״ִׁשב 

לּוִמין.ל    ַתׁש 

La Guemará comenta: Y una tanna cita prueba de aquí, co-

mo se enseña en una baraita con respecto a un verso que tra-

ta sobre la festividad de Sucot : "Y lo celebrarás como fiesta 

para el Señor siete días" (Levítico 23: 41). Uno podría ha-

ber pensado que uno podría continuar celebrando trayendo 

la ofrenda de paz del Festival durante los siete días del Fes-

tival. Por lo tanto, el versículo dice: “Él”, que enseña: Él, es 

decir, el primer día de la Fiesta, celebraréis con estas ofren-

das, y no podréis celebrar los siete días. Si es así, ¿por qué 

se dice "siete"? Para la reparación, es decir, si uno no trajo 

una ofrenda el primer día, puede hacerlo los siete días. 

 9a:1

0 

ג   ּוִמַנִין ֶׁשִאם לֹּא חָּ

ִראׁשֹון   יֹום טֹוב הָּ

ֶׁשל ַחג ֶׁשחֹוֵגג  

הֹוֵלְך אֶ  ֶרֶגל  ו  ל הָּ ת כָּ

ַאֲחרֹון   יֹום טֹוב הָּ ו 

מּוד לֹוַמר:  — ַתל 

ִביִעי   ֶדׁש ַהש  ״ַבחֹּ

גּו אֹותֹו״, ִאי  חֹּ תָּ

ִביִעי״,   ֶדׁש ַהש  ״ַבחֹּ

ֵהא חֹוֵגג  יָּכֹול י 

דֶ  הֹוֵלְך ַהחֹּ   ׁש כּולֹוו 

מּו — ד לֹוַמר: ַתל 

אֹותֹו   —״אֹותֹו״ 

ה   ִאי ַאתָּ ה חֹוֵגג, ו  ַאתָּ

ה לֹו.  חֹוֵגג חּוצָּ

¿Y de dónde se deriva que si uno no celebra trayendo la 

ofrenda de paz del Festival en el primer día del festival de 

Sukkot para que pueda continuar celebrando durante todo 

el Festival de la peregrinación e incluso en el último día 

festivo de Sucot , que es el Octavo Día de la Asamblea? El 

versículo dice: “Lo guardaréis en el mes séptimo” (Levíti-

co 23:41), lo que indica que uno puede traer las ofrendas del 

Festival incluso después de los siete días del Festival. Si el 

versículo dijera solamente: “En el mes séptimo”, se podría 

haber pensado que se puede continuar celebrando trayendo 

la ofrenda en cualquier momento durante el resto del mes. 

Por lo tanto, el verso dice: “Eso”, indicando que lo celebras, 

es decir, cualquiera de los días de la Fiesta, y no puedes cele-

brarlo fuera de estos días. 

 9a:1

1 

לּוִמין?   ּוַמאי ַתׁש 

ַמר:   נָּן אָּ ַרִבי יֹוחָּ

ִראׁשֹון,  לּוִמין לָּ ַתׁש 

ַמר:   יָּא אָּ ַרִבי אֹוַׁשע  ו 

לּוִמין ֶזה לָּ   ֶזה.ַתׁש 

§ La Guemará pregunta: ¿Cuál es el significado del concepto 

de reparación mencionado en la baraita ? La Guemará res-

ponde que el rabino Yoḥanan dijo: Los otros días son com-

pensación por el primer día. Si uno no trajo la ofrenda del 

Festival el primer día, aún puede hacerlo en los días restantes 

del Festival. Y el rabino Oshaya dijo: Los días se compen-

san unos a otros. Cada día puede ser considerado el día prin-

cipal de obligación, es decir, si uno no trajo la ofrenda el pri-

mer día disponible puede hacerlo en los días restantes. 
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ַמר   יהּו? אָּ ַמאי ֵביַני 

א: ִחיֵגר  ַרִבי ֵזירָּ

יֹום ִראׁשֹון  ב 

יֹום ֵׁשִני  ַפֵשט ב  ִנת  ו 

יהּו. ַרִבי  א ֵביַני  ִאיכָּ

ַמר:   נָּן אָּ יֹוחָּ

ִראׁשֹון,  לּוִמין לָּ ַתׁש 

א ֲחֵזי  לָּ ן ד  ֵכיוָּ

ִראׁשֹון  א ֲחֵזי  —בָּ לָּ

ַרִבי ַבֵשִני.  ו 

ַמר:   יָּא אָּ אֹוַׁשע 

ֶזה, ַתׁש   לּוִמין ֶזה לָּ

א ֲחֵזי ַאף ַעל ַגב  לָּ ד 

ִראׁשֹון  ֲחֵזי  —בָּ

ֵני.  ִבׁש 

La Guemará pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre 

estas dos explicaciones? El rabino Zeira dijo: La diferencia 

práctica entre ellos está en el caso de uno que estaba cojo el 

primer día del Festival y fue sanado el segundo día. El ra-

bino Yoḥanan dijo que los otros días son una compensación 

por el primer día; ya que no era apto, es decir, no estaba 

calificado para sacrificar sus ofrendas en el primer día, no es 

apto para hacerlo ni siquiera en el segundo, como el segundo 

día es reparación por el primero. El segundo día no es para 

los que estuvieron completamente exentos el primero, sino 

para los que estaban obligados a sacrificar pero no lo hicie-

ron. Y el rabino Oshaya dijo que los días se compensan 

unos a otros. Por tanto, aunque no estaba en condiciones de 

traer la ofrenda el primer día, sí está en condiciones de ha-

cerlo el segundo. Dado que cada día se aplica una obligación 

separada, incluso si uno no estaba en condiciones de traer la 
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ofrenda el primer día, debe hacerlo cuando esté en condicio-

nes. 

נָּן   ַמר ַרִבי יֹוחָּ ּוִמי אָּ

ִכי?   הָּ

La Guemará pregunta: ¿Y el rabino Yoḥanan realmente dijo 

esto? El rabino Yoḥanan estuvo involucrado en una disputa 

con respecto a un nazareo. Un nazareo que se vuelve ritual-

mente impuro como resultado del contacto con un cadáver 

debe someterse a un proceso de purificación ritual de siete 

días, después de lo cual debe traer un conjunto de ofrendas y 

reiniciar la cuenta de los días de su período de nazareo. Por lo 

general, un nazareo puede traer un conjunto de ofrendas in-

cluso para muchos casos de impureza ritual. Sin embargo, si 

entró en contacto con un cadáver por segunda vez el octavo 

día después de que se volvió impuro ritualmente por primera 

vez, debe traer dos juegos de ofrendas, ya que la segunda im-

pureza ocurrió en un momento en que podría haber comenza-

do a contar los días de su muerte. voto de nazareo de nuevo. 

Los amora'im disputan los detalles de esta halajá . 
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ִקיָּ  ַמר ִחז  אָּ הָּ ה:  ו 

א ַביֹום  מָּ   —ִנט 

ה  לָּ   —ֵמִביא, ַבַלי 

 ֵאינֹו ֵמִביא.

La Guemará continúa. ¿No dijo Ḥizkiya que si un nazareo se 

vuelve ritualmente impuro en el octavo día , trae un segun-

do conjunto de ofrendas? Sin embargo, si se volvió ritualmen-

te impuro la noche anterior , no trae un conjunto adicional de 

ofrendas, porque no pudo haber traído la ofrenda en la noche. 

Aunque han pasado siete días completos, como aún no tuvo la 

oportunidad de traer la ofrenda, es como si sus siete días aún 

no estuvieran completos. En consecuencia, todavía puede 

traer un juego de ofrendas para los dos casos de impureza ri-

tual. 
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ַמר:  נָּן אָּ ַרִבי יֹוחָּ ו 

ה נֵָּמי   לָּ ַאף ַבַלי 

 ֵמִביא.

Y el rabino Yoḥanan dijo: Incluso si el nazareo se vuelve 

ritualmente impuro en la noche en que comienza el octavo 

día, también trae un segundo juego de ofrendas. El rabino 

Yoḥanan sostiene que este nazareo está efectivamente listo 

para comenzar a contar los días de su voto nuevamente, ya 

que solo el tecnicismo de que uno no puede traer ofrendas por 

la noche le impide hacerlo. Esto muestra que, según la opi-

nión del rabino Yoḥanan, incluso cuando uno es incapaz de 

sacrificar sus ofrendas, su obligación permanece intacta. Así 

también, en el caso de una persona coja, su obligación de 

traer la ofrenda del Festival se aplica en teoría incluso en el 

primer día, lo que significa que debe poder traer las ofrendas 

en una fecha posterior durante el Festival. 
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יָּה:  אָּ  מ  ַמר ַרִבי ִיר 

ֵיׁש  ה, ד  אָּ אֵני טּומ  ׁשָּ

ֶפַסח  לּוִמין ב  ּה ַתׁש  לָּ

 ֵׁשִני.

Rabí Yirmeya dijo: El caso de quien no puede traer una 

ofrenda debido a la impureza ritual es diferente. No está 

completamente descalificado, ya que hay compensación por 

la pureza ritual. Esto se puede demostrar a partir de la ha-

lajá. del segundo Pesaḥ . Así como quien es ritualmente im-

puro y no puede sacrificar la ofrenda pascual tiene la oportu-

nidad de reparar la situación por medio del segundo Pesaḥ , 

así también, cualquiera que no pueda traer una ofrenda debido 

a la impureza puede repararla en una fecha posterior. 
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א:   פָּ ֵקיף ַלּה ַרב פָּ ַמת 

ַמר   אָּ ַמאן ד  א ל  ִניחָּ הָּ

 ֶפַסח 

Rav Pappa se opone fuertemente a este razonamiento: esto 

funciona bien según el que dijo que el segundo Pesaḥ 

 9a:1
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לּוִמין   —ֵׁשִני  ַתׁש 

א  ִראׁשֹון הּוא. ֶאלָּ ד 

ַמר ֵׁשִני   אָּ ַמאן ד  ל 

es reparación de la primera ofrenda pascual. Según esta 

opinión, es claro que la impureza ritual no anula la obliga-

ción. Sin embargo, según el que dijo que el segun-
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מֹו  ֵני ַעצ  ֶרֶגל ִבפ 

א  הּוא, ַמאי ִאיכָּ

ֵמיַמר?   ל 

do Pesaḥ es una fiesta de romería separada, establecida 

para aquellos que no pudieron sacrificar la ofrenda pascual en 

el momento oportuno, ¿qué hay que decir? En ese caso, la 

respuesta de Rav Yirmeya no se aplica y, por lo tanto, no está 

claro que el rabino Yoḥanan sostenga que quien no está obli-

gado en las ofrendas del Festival el primer día está exento 

durante los días restantes. 

מַ  א אָּ פָּ ֶאלָּ א:  ר ַרב פָּ

נָּן   ַבר ַרִבי יֹוחָּ סָּ קָּ

חּוַּסר  ה ֵאינֹו מ  לָּ ַלי 

ַמר ַרִבי  ַמן. ּוִמי אָּ ז 

ִכי?  נָּן הָּ  יֹוחָּ

Más bien, Rav Pappa dijo: el rabino Yoḥanan sostiene que 

la noche no se considera parte de una fecha cuyo tiempo aún 

no ha llegado. Aunque uno no puede sacrificar ofrendas por 

la noche, la fecha misma ha llegado y su período de impureza 

está completo, por lo que cualquier impureza adicional re-

quiere un segundo conjunto de ofrendas. En consecuencia, la 

opinión del rabino Yoḥanan con respecto a una persona coja 

no contradice su decisión con respecto a un nazareo. La 

Guemará pregunta: ¿Y el rabino Yoḥanan realmente dijo 

esto, que la noche no se considera parte de una fecha cuyo 

tiempo aún no ha llegado? 
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נָּן:  ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ הָּ ו 

לָּ  ה ַאַחת ַבַלי  אָּ ה  רָּ

ַתִים ַביֹום    —ּוׁש 

 ֵמִביא.

Pero, ¿no dijo el rabino Yoḥanan : un zav al final de su pro-

ceso de purificación de siete días que vio que experimentó 

una emisión en la noche y luego dos en el día trae ofrendas 

adicionales para la segunda impureza? Si hubiera experimen-

tado las emisiones antes de volverse ritualmente puro, se le 

habría pedido que trajera solo un juego de ofrendas. Sin em-

bargo, una vez que se completa su purificación, debe traer un 

juego separado. En este caso, la primera emisión ocurrió an-

tes de que pudiera sacrificar las ofrendas para su período ini-

cial de impureza. Sin embargo, como los dos avistamientos 

posteriores ocurrieron durante el día, y solo ellos bastarían 

para conferirle el estatus de zav , se combinan con el de la 

noche anterior y se le exige que traiga nuevas ofrendas. 
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ַאַחת   ה ו  לָּ ַתִים ַבַלי  ׁש 

ֵאינֹו   —ַביֹום 

א  קָּ ל  ִאי סָּ ֵמִביא. ו 

ַבר ַרִבי  סָּ ְך קָּ תָּ ַדע 

ה ֵאינֹו   לָּ נָּן ַלי  יֹוחָּ

ַמן, ֲאִפילּו   חּוַּסר ז  מ 

ַתִים בַ  ַאַחת  ׁש  ה ו  לָּ ַלי 

 ֵמִביא! —ַביֹום 

Sin embargo, si vio dos emisiones en la noche y una en el 

día, no trae ofrendas adicionales, porque en la noche aún no 

podía sacrificar las ofrendas debidas por su estado actual, y 

sin esos dos nuevos avistamientos no se convertiría en un Zav 

de nuevo. Y si se le ocurre que el rabino Yoḥanan sostiene 

que la noche no se considera una fecha cuyo tiempo aún no 

ha llegado, incluso en el caso de que viera dos emisiones en 

la noche y una en el día, debería traer otro conjunto de 

ofrendas . . Ya llegó a la fecha de sacrificar las ofrendas ante-

riores antes de que ocurrieran estas nuevas emisiones. Esto 

indica que el rabino Yoḥanan sostiene que la noche se consi-

dera parte de una fecha cuyo tiempo aún no ha llegado. 
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נָּן,   ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ ִכי קָּ

ה   לָּ אֹוֵמר ַלי  ֵרי הָּ ִדב  ל 

חּוַּסר ז   ֵרי מ  ִדב  ַמן, ל 

אֹוֵמר  א!    —הָּ ִׁשיטָּ פ 

ַאַחת   ַתִים ַביֹום ו  ׁש 

א  בַ  ִריכָּ ט  ה ִאצ  לָּ ַלי 

 ֵליּה.

La Guemará responde: Cuando el rabino Yoḥanan dijo esta 

declaración, habló de acuerdo con quien dice que la noche 

se considera parte de una fecha cuyo tiempo aún no ha lle-

gado. Sin embargo, él mismo sostiene que incluso si un zav 

vio las tres emisiones durante la noche, debe traer otra ofren-

da. La Guemará pregunta: si habló solo de acuerdo con el 

que dice esa opinión, es obvio que no se requieren nuevas 

ofrendas; ¿Qué idea novedosa pretendía expresar el rabino 

Yoḥanan? La Guemará responde: Sin embargo, era necesario 

que él enseñara el caso de un zav que vio dos en el día y uno 

en la noche. 
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ֵמינָּא   ְך אָּ תָּ א ַדע  קָּ ל   La Guemará elabora: era necesario que el rabino Yoḥanan di- 9b:6סָּ
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ַרב   א ד  תָּ ַקפ  ַאת  כ 

ֵריּה א ב  ַרב  ִׁשיׁשָּ  ד 

ַמע ַלן  א ַמׁש  ִאיִדי, קָּ

ַרב יֹוֵסף.  ִכד 

jera esto, para que no se te ocurra decir a la manera de la 

fuerte objeción de Rav Sheisha, hijo de Rav Idi (ver Keri-

tot 8a), quien sostiene que no hay razón para distinguir entre 

un zav que ve una o dos emisiones por la noche. Por lo tanto, 

el rabino Yoḥanan nos enseña que la halajá está de acuerdo 

con la opinión de Rav Yosef, que el primer avistamiento con-

fiere meramente el estatus de impureza ritual de quien tiene 

una emisión seminal, y aún no está clasificado como zav . En 

consecuencia, hay una diferencia entre quien experimentó una 

emisión en la noche y quien experimentó dos. 

ג   לֹּא חָּ ֶרֶגל ו  ַבר הָּ עָּ

ֵאינֹו ַחיָּיב 

ַעל ֶזה יּותֹו, ו  רָּ ַאח   ב 

ֹּא   עֻּׁוָּת ל ֶנֱאַמר: ״מ 

רֹון   ֶחס  קֹון ו  יּוַכל ִלת 

נֹות״.  ִהימָּ ֹּא יּוַכל ל   ל

§ La mishná enseñó que si el Festival de peregrinación pasó 

y uno no lo celebró sacrificando una ofrenda de paz del Fes-

tival , no está obligado a pagar restitución por ello. Y sobre 

esto se dice: “Lo torcido no se puede enderezar; y lo que 

falta no se puede contar” (Eclesiastés 1:15). 
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ֲאַמר ֵליּה ַבר ֵהי ֵהי 

ִהֵלל: ַהאי  ל 

נֹות״,  ִהימָּ ״ל 

ֵעי  לאֹות ִמיב  ִהמָּ ל 

א, ֶזה  ֵליּה. ֶאלָּ

נּו[  )ֶׁשִמנּוהּו( ]ֶׁשִנמ 

בַ  יו ִלד  ר ֲחֵבירָּ

הּוא לֹּא   וָּה, ו  ִמצ 

ֶהן. נָּה ִעמָּ  ִנמ 

El sabio bar Hei Hei le dijo a Hillel que si esta es la interpre-

tación correcta del versículo, este término: “Sé numerado [ 

lehimanot ]” es aparentemente inapropiado. Debería haber 

dicho: Sed llenos. Más bien, este verso se refiere a alguien 

cuyos amigos llegaron a un consenso [ manuhu ] con res-

pecto a un asunto de una mitzvá y él no era parte de su 

consenso, y por lo tanto perdió la oportunidad de unirse a 

ellos en el cumplimiento de la mitzvá. 
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יָּא נֵָּמי  ִכי:  ַתנ  הָּ

ֹּא יּוַכל   עֻּׁוָּת ל ״מ 

קֹון״  ֶזה  —ִלת 

ִריַאת   ֶׁשִביֵטל ק 

ַמע ֶׁשל ַׁשֲחִרית,   ׁש 

ִריַאת ׁש   ַמע ֶׁשל  אֹו ק 

ִבית, אֹו ֶׁשִביֵטל   ַער 

ה ֶׁשל ַׁשֲחִרית   ִפלָּ ת 

ה ֶׁשל   ִפלָּ אֹו ת 

רֹון   ֶחס  ִבית. ״ו  ַער 

נֹות״   ִהימָּ ֹּא יּוַכל ל  ל

נּו   — ֶזה ֶׁשִנמ 

י וָּה  ֲחֵבירָּ ַבר ִמצ  ו ִלד 

נָּה   ֹּא ִנמ  הּוא ל ו 

ֶהן.  ִעמָּ

Esta explicación también se enseña en una baraita . El sig-

nificado del versículo “Lo torcido no se puede enderezar; y lo 

que falta no se puede contar” es el siguiente: “Lo que está 

torcido no se puede enderezar” se refiere a alguien que 

omitió la recitación del Shema de la mañana o la recitación 

del Shema de la tarde , o que omitió la oración de la ma-

ñana o la oración de la tarde. “Y lo que falta no puede ser 

contado” se refiere a uno cuyos amigos llegaron a un con-

senso con respecto a un asunto de una mitzvá y él no era 

parte de su consenso. 
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ֲאַמר ֵליּה ַבר ֵהי ֵהי 

ִתיב:   ִהֵלל, ַמאי ִדכ  ל 

ִאיֶתם   ֶתם ּור  ַׁשב  ״ו 

ע ֵבין  ׁשָּ רָּ ֵבין ַצִדיק ל 

עֹוֵבד ֱאֹלִהים ַלֲאֶׁשר  

ינּו   דֹו״, ַהי  ֹּא ֲעבָּ ל

ינּו ַהי   —״ַצִדיק״ 

״עֹוֵבד ֱאֹלִהים״,  

ע״  ׁשָּ ינּו ״רָּ  —ַהי 

ינּו ״ֲאֶׁשר לֹּא  ַהי 

דֹו״! ֲאַמר ֵליּה:  ֲעבָּ

דֹו״  ֹּא ֲעבָּ ״ל דֹו״ ו  ״ֲעבָּ

יהּו ַצִדיֵקי   — ַוי  ַתר 

ֵאינֹו   הּו, ו  מּוֵרי ִנינ  ג 

קֹו  דֹוֶמה ׁשֹוֶנה ִפר 

La Guemará registra otra discusión entre bar Hei Hei e Hillel. 

Bar Hei Hei le dijo a Hillel: ¿Cuál es el significado de lo 

que está escrito: “Entonces discernirás de nuevo entre el 

justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sir-

ve” (Malaquías 3:18). Aquí hay dos redundancias: “El justo” 

es lo mismo que “el que sirve a Dios”, y “el impío” es lo 

mismo que “el que no le sirve”. Hillel le dijo: El que “le 

sirve” y el que “no le sirve” se refieren a personas comple-

tamente justas. Pero el versículo está insinuando una distin-

ción entre ellos, ya que el que repasa sus estudios cien ve-

ces no es comparable con el que repasa sus estudios ciento 

una veces. 
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ִמים,  עָּ ה פ  ֵמאָּ

ה  קֹו ֵמאָּ ׁשֹוֶנה ִפר  ל 

ד.  ֶאחָּ  ו 

ֲאַמר ֵליּה: ּוִמשּום  

ֵרי ֵליּה  נָּא קָּ ַחד ִזימ 

דֹו״? ֲאַמר  ֹּא ֲעבָּ ״ל

ַמד   ֵליּה: ִאין, ֵצא ּול 

ִרין:   ִמשּוק ֶׁשל ֲחמָּ

ֵסי   ה ַפר  רָּ  —ַעש 

זּוזָּא, ַחד ֲעַשר   ב 

ֵסי   ֵרי   —ַפר  ִבת 

 זּוֵזי. 

Bar Hei Hei le dijo: ¿Y debido a una vez extra que no revi-

só, el verso lo llama una persona "que no le sirve"? Él le 

dijo: Sí. Ve y aprende del mercado de los conductores de 

burros. Se puede contratar a un conductor para viajar hasta 

diez parasangs por un dinar. Sin embargo, viajará once pa-

rasangs solo por dos dinares. Esto muestra que cualquier 

desviación más allá de la norma se considera una diferencia 

significativa. 
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ֲאַמר ֵליּה ֵאִליָּהּו 

ִרי   מ  אָּ ַבר ֵהי ֵהי, ו  ל 

זָּר:   עָּ ַרִבי ֶאל  ַלּה ל 

ִתיב: ״ִהֵנה ַמאי ִדכ  

ֶסף  כָּ לֹּא ב  ִתיָך ו  ַרפ  צ 

כּור   ִתיָך ב  ַחר  ב 

ַלֵמד   —עֹוִני״  מ 

רּוְך   דֹוׁש בָּ ַזר ַהקָּ ֶׁשחָּ

הּוא ַעל ׇכל ִמדֹות  

טֹובֹות ִליֵתן  

צָּ  לֹּא מָּ ֵאל, ו  רָּ ִיש  א  ל 

ַמר   א ֲעִניּות. אָּ ֶאלָּ

א   ִאיֵתימָּ מּוֵאל ו  ׁש 

ינּו   ַרב יֹוֵסף, ַהי 

ִרי אִ  מ  אָּ ה ד  ינֵָּׁשי: יָּאָּ

ֵאי ִכי   א ִליהּודָּ יּותָּ ַענ 

א  קָּ זָּא סּומָּ ַבר 

א.  רָּ יָּא ִחיּוָּ סּוס   ל 

La Guemará relata que Elías el Profeta le dijo a bar Hei Hei, 

y algunos dicen que le dijo esto a Rabí Elazar: ¿Cuál es el 

significado de lo que está escrito: “He aquí, te he refinado, 

pero no como la plata; te he probado en el horno de la 

aflicción [oni]” (Isaías 48:10)? Esto enseña que el Santo, 

Bendito Sea, buscó todos los buenos rasgos de carácter 

para impartirlos al pueblo judío, y sólo encontró la pobre-

za [ aniyut ] capaz de impedirles pecar. Shmuel dijo, y algu-

nos dicen que fue Rav Yosef: Esto explica que la gente diga 

que la gente dice: La pobreza es buena para el pueblo ju-

dío como una brida roja [ barza ] para un caballo blanco. 

Así como una brida roja acentúa el color blanco del caballo, 

el desafío de la pobreza acentúa la pureza del pueblo judío. 
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עֹון ֶבן  ַרִבי ִׁשמ 

יָּא אֹוֵמר: ֵאי ֶזה   ַנס  מ 

ֹּא יּוַכל   עֻּׁוָּת ל הּוא ״מ 

קֹון״  א   — ִלת  ֶזה ַהבָּ

הֹוִליד   וָּה ו  ֶער  ַעל הָּ

כּו׳.  ֵזר ו  ִמֶמנָּה ַממ 

ֹּ  —הֹוִליד  א  ִאין, ל

א?   —הֹוִליד   לָּ

§ La mishna enseñó que Rabí Shimon ben Menasya dice: 

¿Quién es el torcido que no se puede enderezar? Este ver-

sículo se refiere a alguien que tuvo relaciones sexuales con 

una mujer que le estaba prohibida y engendró un mamzer 

con ella. La Guemará infiere de la mishna: si engendra un 

hijo, sí, se aplica este versículo, ya que no puede remediar la 

situación; si no engendra un hijo, no, el versículo no se apli-

ca, ya que puede enmendarse. 
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יָּא, ַרִבי   א ַתנ  הָּ ו 

יָּא  ַנס  עֹון ֶבן מ  ִׁשמ 

ם  דָּ אֹוֵמר: גֹוֵנב אָּ

ר ֶׁשַיֲחִזיר  — ׁשָּ ֶאפ 

ֵנבֹו ִויַתֵקן, גֹוֵזל  ג 

ם  דָּ ר  —אָּ ׁשָּ ֶאפ 

ֵזלֹו ִויַתֵקן,   ֶׁשַיֲחִזיר ג 

א ַעל ֵאֶׁשת  ל ַהבָּ ֲאבָּ

ּה  לָּ ַבע  ּה ל  רָּ ִאיׁש ַוֲאסָּ

עֹולָּם  — ַרד ִמן הָּ ִנט 

ַלְך   הָּ  לֹו. ו 

La Guemará pregunta: ¿No se enseña en una baraita que el 

rabino Shimon ben Menasya dice: Si una persona roba, es 

posible que devuelva su propiedad robada y se enderece; si 

una persona le roba a otra, es posible que le devuelva la 

propiedad robada y quede enderezada. Sin embargo, 

quien tiene relaciones sexuales con una mujer casada con 

su consentimiento y , por lo tanto, la prohíbe a su marido, 

es desterrado del mundo y muere. No hay forma de que él 

rectifique la situación y logre la expiación, porque una mujer 

casada que voluntariamente tiene relaciones sexuales con otro 

hombre está permanentemente prohibida para su esposo. 
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עֹון ֶבן יֹוַחי  ַרִבי  ִׁשמ 

אֹוֵמר: ֵאין אֹוֵמר  

רּו  ל״ ״ַבק  מָּ רּו גָּ ״ַבק 

רּו  א ״ַבק  ֲחִזיר״, ֶאלָּ

ֵאי ֶזה  ֶלה״. ו   —טָּ

ם   כָּ ִמיד חָּ ֶזה ַתל 

Rabí Shimon ben Yoḥai dice: Alguien que quiere examinar 

un animal en busca de defectos para traerlo como ofrenda no 

dice: Inspeccione el camello o: Inspeccione el cerdo, ya que 

estos están intrínsecamente descalificados para el altar. Más 

bien, dice: Inspecciona el cordero. De manera similar, el 

término: "Torcido", se aplica solo a quien antes era recto. ¿Y 

 9b:1
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ה.   quien es este? Este es un estudioso de la Torá que deja su ֶׁשֵפיַרׁש ִמן ַהתֹורָּ

estudio de la Torá . 

ִקיׁש  ה ֶבן לָּ הּודָּ ַרִבי י 

ִמיד  ַמר: ׇכל ַתל  אָּ

ם ֶׁשֵפיַרׁש ִמן   כָּ חָּ

יו   לָּ ה, עָּ ַהתֹורָּ

תּוב אֹוֵמר:   ַהכָּ

ִצפֹור נֹוֶדֶדת ִמן   ״כ 

נֹוֵדד  יׁש ִקנָּּה ֵכן אִ 

אֹוֵמר:   קֹומֹו״, ו  ִממ 

אּו   צ  ״ַמה מָּ

ֶול ִכי   ֲאבֹוֵתיֶכם ִבי עָּ

י״! לָּ ֲחקּו ֵמעָּ  רָּ

El rabino Yehuda ben Lakish dijo: Cualquier erudito de 

la Torá que deja la Torá, el versículo dice sobre él: "Como 

un pájaro que se aleja de su nido, así es un hombre que se 

aleja de su lugar" (Proverbios 27: 8). Y dice: ¿Qué injusti-

cia hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí? 

(Jeremías 2:5). Esto indica que el castigo es mayor para quien 

estuvo cerca de Dios y se alejó de Él. En cualquier caso, aquí 

hay una contradicción, ya que en la mishna Rabí Shimon ben 

Menasya dice que el acto de quien engendra un hijo ilegítimo 

es torcido y no se puede enderezar, mientras que en la baraita 

dice que lo mismo se aplica a cualquiera que haya prohibido 

relaciones sexuales, independientemente de si engendra o no 

un hijo. 

 9b:1

6 

אן  יָּא: כָּ א ַקׁש  לָּ

נּויָּה,  אן  ַבֲאחֹותֹו פ  כָּ

ִאי   ֵאֶׁשת ִאיׁש. ו  ב 

א  א: הָּ ֵעית ֵאימָּ בָּ

ֵאֶׁשת ִאיׁש,   א ב  הָּ ו 

אן  יָּא: כָּ א ַקׁש  לָּ  ו 

La Guemará responde: Esto no es difícil. Aquí, la mishná se 

ocupa de un caso en el que había prohibido las relaciones se-

xuales con su hermana soltera. Aunque la relación sexual en 

sí es un pecado grave, si no engendra un hijo, se puede recti-

ficar mediante el arrepentimiento. Allí, en la baraita , se está 

refiriendo a un caso en que pecó con una mujer casada, cau-

sando un daño irreparable a su matrimonio. Y si quieres, di 

en cambio: Esto y aquello se refieren ambos a una mujer 

casada. Y no es difícil. Aquí, la mishná trata 
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צֹון.   רָּ אן ב  אֹוֶנס, כָּ ב 

עֵ  ִאיבָּ א ו  א הָּ ית ֵאימָּ

א   לָּ אֹוֶנס, ו  א ב  הָּ ו 

ֵאֶׁשת  אן ב  יָּא: כָּ ַקׁש 

ֵאֶׁשת  אן ב  ֵהן, כָּ כֹּ

ֵאל. רָּ  ִיש 

con una violación, en cuyo caso no está prohibido que la mu-

jer regrese con su marido. Allí, se está refiriendo a una mujer 

que tenía relaciones por voluntad propia, y por lo tanto está 

prohibida para su marido. Y si quieres, di que tanto esto co-

mo aquello están tratando con una violación, y aún así no es 

difícil. Aquí, donde la transgresión no puede ser rectificada, 

se refiere a quien violó a la esposa de un sacerdote, ya que 

está prohibido que un sacerdote tenga relaciones con su espo-

sa una vez que ella tiene relaciones sexuales con cualquier 

otro hombre, incluso contra su voluntad. Allí, se refiere a al-

guien que violó a la esposa de un israelita, en cuyo caso no 

hay prohibición de que ella regrese con su esposo. 
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א ֵאין  ַלבָּ ַליֹוֵצא ו  ״ו 

ַמר ַרב:   לֹום״, אָּ ׁשָּ

ם  דָּ ן ֶׁשיֹוֵצא אָּ ֵכיוָּ

ַבר  ה ִלד  כָּ ַבר ֲהלָּ ִמד 

א  רָּ ׁשּוב ֵאין  —ִמק 

לֹום.  לֹו ׁשָּ

Dado que la Gemara menciona a un erudito de la Torá que 

abandona el estudio de la Torá, cita un verso relevante: “Ni 

hubo paz para el que salía o entraba debido al adversario” 

(Zacarías 8:10). Rav dijo: Una vez que una persona deja el 

estudio de la halajá , es decir, la Mishná y la Guemará, inclu-

so para el estudio de la Torá misma, ya no tendrá paz. Los 

versos de la Torá suelen ser oscuros y es difícil aprender la 

halajá directamente de ellos sin la ayuda de las interpretacio-

nes del Talmud. 
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מּואֵ  ַמר: ֶזה  ּוׁש  ל אָּ

מּוד  ַהפֹוֵרׁש ִמַתל 

נָּן  ַרִבי יֹוחָּ נָּה. ו  ִמׁש  ל 

ַמר: ֲאִפילּו   אָּ

מּוד.  ַתל  מּוד ל   ִמַתל 

Y Shmuel dijo: Esto se refiere a alguien que deja el estudio 

del Talmud para aprender la Mishná. Mientras que el razo-

namiento del Talmud es relativamente claro, la Mishná cita 

sentencias legales sin explicar su razonamiento. Y el rabino 

Yoḥanan dijo: El verso se aplica incluso a quien deja el es-

tudio de un Talmud por el otro Talmud, es decir, quien deja 

su estudio del Talmud de Jerusalén para comenzar el Talmud 

de Babilonia, ya que encontrará dificultades con el nuevo es-

tilo de aprendizaje. 
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ֲאִויר   — ִחין בָּ פֹור 

ה   ֶהם ַעל מָּ ֵאין לָּ ו 

ֵמכּו.  ֶׁשִיּסָּ

mishná describe la naturaleza de varias áreas del estudio de la 

Torá. Las halajot de la disolución de los votos, cuando se le 

pide a un Sabio que los disuelva, vuelan por los aires y no 

tienen nada que los sustente, ya que estas halajot no se 

mencionan explícitamente en la Torá. Solo hay una ligera alu-

sión a la disolución de los votos en la Torá, que los Sabios 

enseñan como parte de la tradición oral. 

4 

ת,  כֹות ַׁשבָּ ִהל 

ִעילֹות  ַהמ  ֲחִגיגֹות ו 

ֵרי ֵהם הֲ  —

לּוִין   ִרים ַהת  ַכֲהרָּ

ּה, ֶׁשֵהן   רָּ עָּ ִבש 

ט   א מּועָּ רָּ ִמק 

רּובֹות.  כֹות מ  ַוֲהלָּ

ֲעבֹודֹות   הָּ ַהִדיִנין ו 

אֹות   מָּ ַהט  רֹות ו  הָּ ַהט 

יֹות  ֶהן   —ַוֲערָּ ֵיׁש לָּ

ֵהן   ֵמכּו, ו  ה ֶׁשִיּסָּ ַעל מָּ

ה. ֵהן גּוֵפי ת   ֹורָּ

Las halajot de Shabat, las ofrendas de paz festivas y el mal 

uso de la propiedad consagrada son como montañas sus-

pendidas por un cabello, ya que se ha escrito poco sobre 

ellas en la Torá y, sin embargo, los detalles de sus halajot 

son numerosos. Los detalles de la ley monetaria, los ritos 

sacrificiales , la pureza y la impureza rituales y las halajot 

de aquellos con quienes las relaciones están prohibidas 

tienen algo que los respalda, es decir, hay una amplia base 

en la Torá para estas halajot , y estas son las partes esencia-

les . de la Torá. 
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׳ מָּ יָּא, ַרִבי  ג  ַתנ 

ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ֵיׁש 

ה   ֶהם ַעל מָּ לָּ

ֵמכּו, ֶׁשֶנֱאַמר:  ֶׁשִיּסָּ

ִליא״ ״ִכי  ״ִכי ַיפ 

ֵתי   ִליא״ ׁש  ַיפ 

ִמים: ַאַחת   עָּ פ 

ִאיּסּור,  ה ל  אָּ לָּ ַהפ 

ה   אָּ לָּ ַאַחת ַהפ  ו 

ֶהיֵתר.  ל 

GEMARA: Se enseña en una baraita que el rabino Eliezer 

dijo: Las halajot de la disolución de los votos tienen algo 

que las respalda, como se afirma: “Cuando un hombre 

pronuncia claramente un voto” (Levítico 27:2), y: “Cuando 

el hombre o la mujer pronunciará claramente un voto” 

(Números 6:2), es decir, las palabras “claramente pronuncia-

do” aparecen dos veces. Una declaración clara es para la 

prohibición, es decir, cuando uno declara su intención de 

aceptar el voto, y una declaración clara es para la disolu-

ción, cuando proporciona al Sabio una razón por la cual el 

voto ya no debería aplicarse. Esta es una alusión en la Torá a 

la anulación de los votos. 
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ַע אֹוֵמר:  הֹוׁשֻׁ ַרִבי י 

ה   ֶהם ַעל מָּ ֵיׁש לָּ

ֵמכּו , ֶׁשֶנֱאַמר: ֶׁשִיּסָּ

ִתי  ַבע  ״ֲאֶׁשר ִנׁש 

ַאִפי״  ַאִפי  —ב  ב 

ִתי   ַזר  חָּ ִתי, ו  ַבע  ִנׁש 

 ִבי.

El rabino Yehoshua también dice: Estas halajot tienen algo 

que los apoye, como está dicho: “Por lo cual juré en mi 

ira” (Salmos 95:11), es decir: En mi ira juré, y me retracté. 

Esta es la base para la disolución de los votos, en la que el 

que pronunció el voto le dice al Sabio que lo lamenta, ya que 

lo hizo en un momento de ira. 
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ק אֹוֵמר:   חָּ ַרִבי ִיצ 

ה   ֶהם ַעל מָּ ֵיׁש לָּ

ֵמכּו, ֶׁשֶנֱאַמר:  ֶׁשִיּסָּ

ל נ   ִדיב ִלבֹו״. ״כֹּ

יָּה ֶבן ֲאִחי ַרִבי   ֲחַננ 

ַע אֹוֵמר: ֵיׁש  הֹוׁשֻׁ י 

ה   ֶהם ַעל מָּ לָּ

ֵמכּו, ֶׁשֶנֱאַמר:  ֶׁשִיּסָּ

ה  ֲאַקֵיימָּ ִתי וָּ ַבע  ״ִנׁש 

ֵטי  פ  מֹור ִמׁש  ִלׁש 

ֶקָך״.  ִצד 

Rabí Yitzḥak dice: Estas halajot tengan algo que los sos-

tenga, como está dicho: “El que tenga un corazón dispues-

to, que lo traiga” (Éxodo 35:5). Este versículo indica que 

mientras uno retenga el mismo deseo de cumplir el voto, debe 

continuar cumpliéndolo, pero si se arrepiente de haber hecho 

el voto, puede hacer arreglos para que se disuelva. Ḥananya, 

hijo del hermano del rabino Yehoshua, también dice: Tie-

nen algo que los apoye, como se afirma: "He jurado, y lo 

he cumplido, observar tus justas ordenanzas" (Salmos 

119: 106). Este versículo indica que ciertos juramentos no 

necesitan cumplirse, es decir, aquellos que han sido disueltos. 
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ה   הּודָּ ַמר ַרב י  אָּ

מּוֵאל: ִאי  ַמר ׁש  אָּ

ִרי  מ  ם, אָּ תָּ ֲהַואי הָּ

א   הּו: ִדיִדי ֲעִדיפָּ ל 

כּו    —ִמִדיד 

ֹּא ַיֵחל   ֶׁשֶנֱאַמר: ״ל

Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Si hubiera estado allí, 

sentado con esos Sabios, les habría dicho: Mi fuente es me-

jor que la tuya, como está dicho: "Él no anulará su pala-

bra" (Números 30: 3 ), de lo que se infiere: Él mismo no 

puede anular su palabra; sin embargo, otros, es decir, un 

Sabio, pueden anularlo por él disolviendo su voto. Rava 
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רֹו״  בָּ הּוא ֵאינֹו   —ד 

ל ֲאֵחִרים   מֹוֵחל, ֲאבָּ

ַמר   מֹוֲחִלין לֹו. אָּ

כּו  א: ל  בָּ הּו ִאית  רָּ ל 

ַבר  א, ל  כָּ הּו ִפיר  ל 

ֵלית   מּוֵאל ד  ִמִדׁש 

א. כָּ  ֵליּה ִפיר 

dijo: Para todas las fuentes sugeridas para la disolución de 

los votos existe una posible refutación, excepto la de 

Shmuel, para la cual no hay refutación. 

ַרִבי ֱאִליֶעֶזר  ִאי ִמד  ד 

ַרִבי   — א ִכד  מָּ ִדל 

ַמר ִמשּום   ה ֶׁשאָּ הּודָּ י 

יָּא, ַתנ  פֹון. ד   ַרִבי ַטר 

ה אֹוֵמר  ַר  הּודָּ ִבי י 

פֹון:   ִמשּום ַרִבי ַטר 

ד  ם ֵאין ֶאחָּ עֹולָּ ל 

ִזיר, ֶׁשלֹּא  ֵמֶהם נָּ

א   ִזירּות ֶאלָּ נָּה נ  ִנית 

ה.  אָּ לָּ ַהפ   ל 

Rava elabora. Como, si se deriva de la declaración del ra-

bino Eliezer, tal vez la frase: "Claramente pronunciar" debe 

entenderse de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, 

quien dijo una interpretación alternativa en nombre del ra-

bino Tarfon. Como se enseña en una baraita con respecto a 

dos personas que están discutiendo si alguien que pasó antes 

que ellos es un nazareo o no, cada uno de ellos declarando 

que si está en lo correcto, él mismo se convertirá en un naza-

reo, el rabino Yehuda dice en el nombre de Rabino Tarfon: 

En realidad, ninguno de ellos es nazareo, ya que el naza-

reato se efectúa solo por medio de una declaración clara y 

ninguna de las partes está segura de que será nazareo en el 

momento de su declaración. Deriva esta halajá de esta frase: 

"Claramente pronunciar". 
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ַע  הֹוׁשֻׁ ַרִבי י  ִאי ִמד 

ִכי   — א הָּ מָּ ִדל 

ַאִפי   ַמר: ב  אָּ קָּ

ִתי  ַבע  א  —ִנׁש  לָּ ו 

נָּא ַדר  ִבי. ִאי  הָּ

ק  חָּ ַרִבי ִיצ    —ִמד 

ַאפֹוֵקי   א ל  מָּ ִדל 

ַמר   אָּ מּוֵאל. ד  ִמִדׁש 

ִלבֹו   ַמר ב  מּוֵאל: גָּ ׁש 

ִריְך ֶׁשיֹוִציא   — צָּ

א   א קָּ הָּ יו, ו  תָּ פָּ ִבש 

ַמע ַאף ַעל   ַמׁש  ַלן: ד 

לֹּא הֹוִציא  ַגב ד 

יו.  תָּ פָּ  ִבש 

Del mismo modo, si se deriva de la declaración del rabino 

Yehoshua, tal vez esto es lo que dice el versículo : En mi 

ira juré y no me retracto, a pesar de que se dijo en un mo-

mento de ira. Si se deriva de la declaración del rabino 

Yitzḥak, tal vez la frase “un corazón dispuesto” viene a ex-

cluir la declaración de Shmuel, como dijo Shmuel: Si uno 

decidió en su corazón pero no verbalizó un voto, es insufi-

ciente, ya que él debe expresarlo verbalmente . Y por lo 

tanto esta frase nos enseña que aunque él no expresó ver-

balmente el voto, todavía está obligado a cumplirlo. 

 10a:

11 

יָּה ֶבן ֲאִחי   ִאי ִמַדֲחַננ 

ַע  הֹוׁשֻׁ  —ַרִבי י 

ַרב ִגיֵדל   א כ  מָּ ִדל 

ַמר ַרב   אָּ ַמר ַרב. ד  אָּ

ַמר ַרב: ִמַנִין   ִגיֵדל אָּ

בָּ  ַקֵיים אֶ ֶׁשִנׁש  ת ִעין ל 

וָּה  ֶׁשֶנֱאַמר:  —ַהִמצ 

ה  ֲאַקֵיימָּ ִתי וָּ ַבע  ״ִנׁש 

ֵטי  פ  מֹור ִמׁש  ִלׁש 

ֶקָך״.  ִצד 

Finalmente, si se deriva de la declaración del rabino Ḥanan-

ya, hijo del hermano del rabino Yehoshua, quizás la frase 

"y lo cumplió" debería explicarse de acuerdo con la opinión 

de Rav Giddel, quien dijo que Rav dijo una interpretación 

diferente de este verso . . Como Rav Giddel dijo que Rav 

dijo: ¿De dónde se deriva que , aunque uno ya está obligado 

a cumplir con todas las mitzvot , puede hacer un juramento 

para cumplir una mitzva, y esto no se considera un jura-

mento hecho en vano? Como está dicho: “He jurado, y lo 

he cumplido, guardar tus justas ordenanzas” (Salmos 

119:106). 

 10a:
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מּוֵאל ֵלית   א ִדׁש  ֶאלָּ

ַמר   א. אָּ כָּ ֵליּה ִפיר 

א ִאיֵתימָּ א, ו  בָּ ַרב   רָּ

ן ַבר  מָּ ק:  ַנח  חָּ ִיצ 

ִרי ִאינֵָּׁשי:   מ  אָּ ינּו ד  ַהי 

א   תָּ ַפל  א ִפל  א ֲחדָּ בָּ טָּ

ֵלי ַצנָּא   א ִממ  תָּ ֲחִריפ 

ֵרי. קָּ  ד 

Rav concluye. Sin embargo, para la fuente de Shmuel no 

hay refutación. Rava dijo, y algunos dicen que fue Rav 

Naḥman bar Yitzḥak quien dijo: Esto explica el dicho popu-

lar de que la gente dice: Un pimiento picante es mejor que 

una canasta llena de calabaza, ya que la pimienta sola tiene 

más sabor que toda la calabaza combinada. 

 10a:
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ת.  כֹות ַׁשבָּ :La mishná afirma que las halajot de Shabat son como  10a §ִהל 
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א  ן! לָּ ִתיבָּ ב כ  תָּ ִמיכ 

ַרִבי   ִכד  א, ל  ִריכָּ צ 

ַמר ַרִבי ַאבָּ  אָּ א. ד 

א   א: ַהחֹוֵפר גּומָּ ַאבָּ

ִריְך   ֵאין צָּ ת ו  ַׁשבָּ ב 

ּה  רָּ א ַלֲעפָּ   —ֶאלָּ

 . ֶליהָּ טּור עָּ  פָּ

montañas suspendidas por un cabello. La Guemará pregunta: 

Pero las halajot de Shabat están escritas, es decir, la prohibi-

ción de realizar trabajos está explícita en la Torá. La Guemará 

responde: No, es necesario decir esto de acuerdo con la opi-

nión de Rabí Abba. Como dijo el rabino Abba: Aquel que 

cava un hoyo en Shabat solo porque necesita su tierra y no 

por el hoyo mismo está exento de responsabilidad por ese 

acto, ya que este no es el trabajo de excavación prohibido en 

Shabat por la ley de la Torá. 

14 

ַמא ַרִבי  —ן כ  כ 

ַמר:   אָּ עֹון, ד  ִׁשמ 

ה ֶׁשֵאינָּּה   אכָּ לָּ מ 

ּה  גּופָּ ה ל  ִריכָּ   —צ 

 . ֶליהָּ טּור עָּ  פָּ

La Guemará pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién 

emitió el rabino Abba este fallo? Está de acuerdo con la opi-

nión de Rabí Shimon, quien dijo: Aquel que realiza en Sha-

bat un trabajo que no es necesario por sí mismo, es decir, 

realiza el trabajo con un propósito que no es el resultado di-

recto de la acción, está exento . de la responsabilidad por 

ello. 

 10a:
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ַרִבי  א ל  ֲאִפילּו ֵתימָּ

ם מ   תָּ ה: הָּ הּודָּ ַתֵקן,  י 

ֵקל הּוא. ַקל  א מ  כָּ  הָּ

La Guemará ofrece una posibilidad alternativa. Esta decisión 

puede explicarse incluso si dices que el rabino Abba sostiene 

, de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, que uno es 

responsable de un trabajo que no es necesario por sí mismo. 

Allí, en otros casos, el rabino Yehuda lo considera responsa-

ble porque su propósito es creativo. Aquí, donde uno está 

cavando el hoyo para la tierra, el propósito es destructivo, ya 

que la acción daña el suelo. Por lo tanto, el rabino Yehuda 

concede que en este caso está exento. 

 10a:

16 

ִרין  ַמאי ״ַכֲהרָּ

ה״? רָּ עָּ לּוִיין ִבש   ַהת 

La Guemará vuelve a la mishná. Entonces, ¿qué quiere decir 

la mishná con la frase: Como montañas suspendidas por un 

cabello? 

 10a:

17 

ֶׁשֶבת   ֶלאֶכת ַמח  מ 

ה,   ה תֹורָּ רָּ ס  אָּ

ֶׁשֶבת   ֶלאֶכת ַמח  ּומ 

א. לָּ  ִתיבָּ  א כ 

La Guemará responde: La Torá prohíbe solo el trabajo plani-

ficado y creativo en Shabat. Un acto de trabajo que no es in-

tencionado, o cuyo resultado no es intencionado, o cuya con-

secuencia es destructiva, no se incluye en esta categoría. Por 

lo tanto, el que realiza el trabajo de esta manera está exento. 

Y la limitación de la prohibición contra el trabajo creativo 

no está escrita en ninguna parte de la Torá con respecto a las 

leyes de Shabat. Es cierto que este principio está escrito en 

relación con el Tabernáculo, y existe un vínculo exegético 

establecido entre la construcción del Tabernáculo y el Shabat. 

Sin embargo, como este principio fundamental relativo a la 

halajot de Shabat no aparece de forma explícita, se le compa-

ra con montañas suspendidas por un cabello. 

 10b:
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ב   תָּ ֲחִגיגֹות. ִמיכ 

א,   ִריכָּ א צ  ן! לָּ ִתיבָּ כ 

ַדֲאַמר ֵליּה ַרב   ִלכ 

ֵיי: ִמַמאי   ַאבָּ א ל  פָּ פָּ

ַחגֹוֶתם   ַהאי ״ו  ד 

 —אֹותֹו ַחג ַלה׳״ 

א   מָּ ה? ִדל  ִביחָּ ז 

ַמר  אָּ ״חֹוגּו ַחגָּא״ קָּ

נָּא!  ַרֲחמָּ

§ La mishná enseñó que las halajot de las ofrendas de paz del 

Festival son como montañas suspendidas por un cabello. La 

Guemará pregunta: Pero están escritos en la Torá. La Gue-

mará responde: No, es necesario decir esto de acuerdo con 

lo que dijo Rav Pappa a Abaye: ¿De dónde se deriva que 

este verso: "Y lo celebrarás como un Festival [ veḥagotem ] 

para el Señor" (Levítico 23:41), se refiere a una ofrenda 

animal? Quizá el Misericordioso esté simplemente dicien-

do: celebrad una fiesta. 

 10b:

2 

ִתיב   ה, ִדכ  א ֵמַעתָּ ֶאלָּ

ר״,  בָּ יָּחֹוגּו ִלי ַבִמד  ״ו 

חֹוגּו ַחגָּא   ִכי נֵָּמי ד  הָּ

כִ  ִכי  הּוא? ו  א הָּ י ֵתימָּ

ִתיב:   כ  הָּ נֵָּמי, ו 

Abaye respondió: Sin embargo, si es así, considera que está 

escrito: “Deja ir a Mi pueblo, para que Me celebren una 

fiesta [ veyaḥogu ] en el desierto” (Éxodo 5:1). Así tam-

bién, el significado de este versículo es que simplemente ce-

lebrarán un Festival y no traerán una ofrenda. Y si decís 

 10b:

3 
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ֶׁשה ַגם  ֹּאַמר מֹּ ״ַוי

יֵָּדינּו   ה ִתֵתן ב  ַאתָּ

עֹו ִחים ו  בָּ  לֹות״. ז 

que es así , que esto significa que deben celebrar una Fiesta, 

pero ¿no está escrito: “Y Moisés dijo: Tienes que dar 

también en nuestras manos sacrificios y holocaustos , para 

que sacrifiquemos a el Señor nuestro Dios” (Éxodo 10:25)? 

Esto muestra que el mandato se refiere a las ofrendas. 

ַמר   אָּ ִכי קָּ א הָּ מָּ ִדל 

לּו   נָּא: ״ִאכ  ַרֲחמָּ

חֹוגּו ַחגָּא   תּו ו  ּוׁש 

א ַקַמאי קָּ ל  א סָּ ״? לָּ

ִתיב:   ְך, ִדכ  תָּ ַדע 

ֹּא יִָּלין ֵחֶלב ַחִגי  ל ״ו 

ִאי   ֶקר״, ו  ַעד בֹּ

חֹוגָּא   ְך ד  תָּ א ַדע  קָּ ל  סָּ

ַחגָּא  א ל  בָּ הּוא, ַתר 

 ִאית ֵליּה?! 

La Guemará plantea una dificultad. Pero tal vez esto es lo 

que dijo el Misericordioso: Sacrificad animales para que 

podáis comer, beber y celebrar una Fiesta delante de Mí, 

pero no hace falta ofrenda. La Guemará responde: Esto no 

puede entrar en tu mente, como está escrito: "La grasa de 

Mi fiesta festiva [ ḥagi ] no permanecerá toda la noche 

hasta la mañana" (Éxodo 23:18). Y si se te ocurre decir 

que se refiere a una fiesta regular y no a una ofrenda, ¿tiene 

una fiesta las grasas prohibidas ? 

 10b:

4 

ַמר   אָּ ִכי קָּ א הָּ מָּ ִדל  ו 

א  נָּא: ֵחֶלב ַהבָּ ַרֲחמָּ

ַמן חַ  ״לֹּא  —ג ִבז 

 יִָּלין״!

La Guemará pregunta: Pero tal vez esto es lo que el Miseri-

cordioso afirma en la Torá: las grasas de las ofrendas de re-

galo que se traen durante un Festival no pueden permane-

cer toda la noche. Si es así, la frase “Mi fiesta festiva” no se 

refiere a un tipo de ofrenda en absoluto, sino a un momento 

en particular. 

 10b:

5 

א  ה: ַהבָּ א ֵמַעתָּ ֶאלָּ

ַמן  הּוא  —ַחג ִבז 

ׇכל   א ד  ֹּא יִָּלין, הָּ ל ד 

ּה  נָּה כּולָּ   —ַהשָּ

ה   לָּ יִָּלין?! ״ׇכל ַהַלי 

ִתיב! ֶקר״, כ   ַעד ַהבֹּ

La Guemará responde: Sin embargo, si es así, este versículo 

indica que solo las grasas que se traen durante un Festival 

no pueden permanecer durante la noche. De aquí puede 

inferirse que las grasas que se traen durante todo el año 

pueden permanecer toda la noche. Pero está escrito acerca 

de los holocaustos: “Sobre su leña sobre el altar toda la no-

che hasta la mañana” (Levítico 6:2). Esto muestra que las 

ofrendas quemadas deben arder sobre el altar toda la noche. 

 10b:

6 

הּוא,   א ִאי ֵמהָּ מָּ ִדל 

הּוא  ֵמינָּא: הָּ ֲהוָּה אָּ

נָּ  ַתב ַרֲחמָּ א, ַלֲעֵשה כ 

או!  לָּ  ַהאי ל 

La Guemará pregunta además: Quizás si esta halajá se deri-

vara de ese verso, diría que ese verso sirve como fuente de 

una mitzvá positiva. Por eso, el Misericordioso escribe este 

verso: “No pernoctarás”, también como prohibición . 

 10b:
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א  רָּ ַתב ק  או כ  לָּ ל 

ֹּא יִָּלין   ל ַאֲחִרינָּא: ״ו 

ר ֲאֶׁשר  שָּ ִמן ַהבָּ

ֶעֶרב ַביֹום  ַבח בָּ ִתז 

ֶקר ִראׁשֹון ַלבֹּ ״. הָּ

יו   לָּ א ַלֲעבֹור עָּ מָּ ִדל  ו 

אִוין ַוֲעֵשה!  ֵני לָּ  ִבׁש 

La Guemará responde. Con respecto a la prohibición de de-

jar una ofrenda en un festival, se escribió otro verso: “Nin-

guno de la carne que sacrifiques el primer día por la tar-

de, permanecerá toda la noche hasta la mañana” (Deute-

ronomio 16:4). La Guemará pregunta: Pero quizás el verso: 

"No permanecerá toda la noche" viene a enseñar que quien lo 

hace viola dos prohibiciones y una mitzvá positiva. 

 10b:

8 

יָּא   ת  א: אָּ ֶאלָּ

ר״.   בָּ ר״ ״ִמד  בָּ ״ִמד 

א  כָּ ִתיב הָּ יָּחֹוגּו  כ  : ״ו 

ִתיב   ר״, ּוכ  בָּ ִלי ַבִמד 

ִחים  בָּ ם: ״ַהז  תָּ הָּ

ֶתם ִלי   ה ִהַגׁש  חָּ ּוִמנ 

ן   ַהלָּ ה ל  ר״, מָּ בָּ ַבִמד 

ִחים  בָּ אן   —ז  ַאף כָּ

ִחים.  בָּ  ז 

Más bien, la Guemará rechaza esta explicación a favor de la 

afirmación de que la fuente de una ofrenda de paz del Festival 

proviene de una analogía verbal entre el término "desierto" 

que se menciona aquí y el término: "desierto" que se men-

ciona en otra parte. Está escrito aquí: “Ellos me harán una 

ofrenda en el desierto” (Éxodo 5:1), y está escrito allí: 

“¿Me trajisteis sacrificios y ofrendas cuarenta años en el 

desierto, casa de Israel?” (Amós 5:25). Así como allí se re-

fiere a ofrendas de animales reales, también aquí se refiere 

a ofrendas de animales, no simplemente a la celebración de 

un Festival. 

 10b:
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ִרין  ּומַ  אי ״ַכֲהרָּ

ה״  רָּ עָּ לּוִיין ִבש  ַהת 

ה   — ֵרי תֹורָּ ִדב 

א   ה לָּ לָּ ֵרי ַקבָּ ִמִדב 

La Guemará pregunta: Y a la luz de esta analogía verbal, ¿de 

qué manera es esta halajá como montañas suspendidas por 

un cabello? La Guemará responde: La evidencia textual no 

es tan fuerte, ya que generalmente uno no deriva los asuntos 

 10b:

10 
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ִפיַנן.   de la Torá de los textos de la tradición, es decir, los Profetas יָּל 

y los Escritos. Dado que a los profetas no se les permitió in-

troducir nuevas halajot , ya que la Torá es la única fuente au-

torizada en ese sentido, esta analogía verbal no tiene el mis-

mo peso que una halajá derivada de la Torá misma. 

ב   תָּ ִעילֹות. ִמיכ  מ 

ֵמי   ַמר רָּ ן! אָּ ִתיבָּ כ 

 ֹּ א: ל מָּ א ַבר חָּ

א  א ֶאלָּ כָּ ר  ִנצ 

ִליַח  ַנן: ַהשָּ ִדת  ִלכ 

ִליחּותֹו   ה ׁש  שָּ ֶׁשעָּ

ַעל,   — ַבַעל ַהַבִית מָּ

ִליחּותֹו   ה ׁש  שָּ לֹּא עָּ

ַעל.  — ִליַח מָּ  ׁשָּ

§ La mishná enseñó que los detalles de la halajot del mal uso 

de la propiedad consagrada son como montañas suspendidas 

por un cabello. La Guemará pregunta: Pero están escritos en 

la Torá (Levítico 5:14–16). Rami bar Ḥama dijo: Esta decla-

ración es necesaria solo por lo que aprendimos en una 

mishná ( Me'ila 20a): con respecto a un agente que realiza 

su agencia, por ejemplo, cuando el dueño de una casa envía a 

alguien a comprar un objeto con dinero consagrado y el agen-

te hace lo que se le instruyó, el propietario ha hecho mal 

uso de la propiedad consagrada y debe traer una ofrenda por 

las acciones del agente realizadas en su nombre. Sin embargo, 

si el agente no cumplió su mandato, sino que de alguna ma-

nera actuó por cuenta propia, el agente ha hecho mal uso de 

los bienes consagrados, y es él quien está obligado a traer la 

ofrenda. 

 10b:
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ִליחּותֹו,  ה ׁש  שָּ ִכי עָּ ו 

ַעל? ִכי ֶזה  ַאַמאי מָּ ו 

ַחֵייב?   ֶזה ִמת  חֹוֵטא ו 

ִרין  ינּו ַכֲהרָּ ַהי 

ה. רָּ עָּ לּוִיין ִבש   ַהת 

La Guemará explica: Y cuando desempeñó su mandato, 

¿por qué se considera que el propietario hizo mal uso de la 

propiedad consagrada? ¿Y es posible que éste peque y aquél 

sea responsable? Dado que esta halajá es contraria a la in-

tuición, no se desprende de los versos. A esto se refería la 

mishná cuando decía que estas halajot son como montañas 

suspendidas por un cabello. 

 10b:
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א: ּוַמאי  בָּ ַמר רָּ אָּ

א   מָּ יָּא? ִדל  קּוׁש 

אנֵ  א ׁשָּ פָּ יָּל  ה ד  ִעילָּ י מ 

א״  א״ ״ֵחט  ״ֵחט 

ם  תָּ ה הָּ ה, מָּ רּומָּ ִמת 

ם  דָּ לּוחֹו ֶׁשל אָּ ׁש 

מֹותֹו   אן  —כ  ַאף כָּ

ם  דָּ לּוחֹו ֶׁשל אָּ ׁש 

מֹותֹו?   כ 

Rava dijo: ¿Y cuál es la dificultad lógica con esta halajá ? 

Tal vez la transgresión del mal uso de la propiedad consagra-

da sea diferente, pues se deriva por analogía verbal del tér-

mino paralelo “pecado” (Levítico 5:6) y “pecado” (Números 

18:9), del caso de teruma : Justo así como allí, con respecto 

a la teruma , el estado legal del agente de una persona es 

como el de sí mismo, y por lo tanto el agente puede separar la 

teruma en nombre del propietario del producto, así también 

aquí, con respecto al mal uso de la propiedad consagrada, el 

el estado legal del agente de una persona es como el de él 

mismo, lo que significa que cuando el agente realiza correc-

tamente su mandato, el propietario es responsable. 

 10b:

13 

ֹּא  א: ל בָּ ַמר רָּ א אָּ ֶאלָּ

א  א ֶאלָּ כָּ ר  ִנצ 

ַכר   יָּא: ִנז  ַתנ  ִכד  ל 

ֹּא  ל ַבַעל ַהַבִית ו 

ִליַח   ַכר ׁשָּ  —ִנז 

ַעל. ִליַח מָּ ִליַח   ׁשָּ ׁשָּ

א   יָּא ַמאי קָּ ַענ 

ינּו   ֵביד? ַהי  עָּ

לּוִיין כַ  ִרין ַהת  ֲהרָּ

ה. רָּ עָּ  ִבש 

Más bien, Rava dijo: la declaración de la mishna con respec-

to a las montañas es necesaria solo para lo que se enseña en 

una baraita : si, después de enviar a un agente a usar un obje-

to consagrado, el dueño de la casa recordó que era un objeto 

consagrado y el agente lo hizo . No recuerdo, el agente ha 

hecho mal uso de los bienes consagrados a pesar de que sim-

plemente estaba desempeñando su mandato. Esto se debe a 

que uno es responsable del mal uso de la propiedad consagra-

da solo si actuó sin darse cuenta. En este caso, ¿qué hizo el 

pobre agente? Simplemente realizó su agencia en nombre 

del propietario y, sin embargo, debido a que el propietario 

recordó el objeto consagrado, el agente es responsable. A esto 

se refiere la mishná cuando dice que estas halajot son como 

montañas suspendidas por un cabello. 

 10b:

14 

ֵׁשי: ַמאי  ַמר ַרב אָּ אָּ

א ִמיֵדי   מָּ יָּא? ִדל  קּוׁש 

Rav Ashi dijo: ¿ Y cuál es la dificultad lógica con esta ha-

lajá ? Tal vez esto sea lo mismo que ocurre con alguien que 

 10b:

15 
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עֹות  ֵוה ַאמֹוִציא מ  הָּ ד 

חּוִלין! הֶ  ֵדׁש ל   ק 

gasta dinero consagrado para fines no sagrados. Aunque 

este individuo no sabía que el dinero estaba consagrado, está 

obligado a traer una ofrenda. Aquí también, una vez que el 

propietario canceló la agencia al darse cuenta de que el dinero 

estaba consagrado, el agente sin saberlo hizo mal uso de la 

propiedad consagrada y, por lo tanto, es responsable. 

מַ  א אָּ ֵׁשי: ֶאלָּ ר ַרב אָּ

א   א ֶאלָּ כָּ ר  ֹּא ִנצ  ל

ַנן: נַָּטל ֶאֶבן   ִדת  ִלכ 

ֵדׁש  ה ֶׁשל ֶהק  אֹו קֹורָּ

ֲהֵרי ֶזה לֹּא  —

נָּּה ַלֲחֵבירֹו   תָּ ַעל, נ  מָּ

ַעל   — הּוא מָּ

ַעל.  ַוֲחֵבירֹו לֹּא מָּ

ל   קָּ ֵדי ִמיׁש  ִמכ 

ה ִלי הּוא   ַלּה, מָּ ַׁשק 

ה ִלי ֲחֵבירֹו?   ּומָּ

ִר  ינּו ַכֲהרָּ ין ַהי 

לּו ה.ַהת  רָּ עָּ  ִיין ִבש 

Más bien, Rav Ashi dijo: La mishná es necesaria solo para 

lo que aprendimos en una mishná ( Me'ila 19b): Si uno re-

cogió una piedra o viga consagrada, no ha abusado de la 

propiedad consagrada simplemente por esta acción. Sin em-

bargo, si se lo dio a otro, ha abusado de los bienes consa-

grados y la otra persona no ha abusado de los bienes consa-

grados. La Guemará analiza este caso: Ya que él lo recogió, 

¿qué me importa si él se lo queda , y qué me importa si se 

lo da a otro? ¿Cuál es la base para la distinción entre los dos 

casos? Más bien, este es el caso al que se refiere la mishná 

cuando dice que estas halajot son como montañas suspendi-

das por un cabello. 

 10b:

16 

א   מָּ יָּא? ִדל  ּוַמאי קּוׁש 

ַמר   אָּ מּוֵאל, ד  ִדׁש  כ 

מּוֵאל  א ׁש  כָּ  : הָּ

La Guemará plantea una dificultad. ¿Cuál es la dificultad 

lógica de esta halajá ? Tal vez debería explicarse de acuerdo 

con la opinión de Shmuel, como dijo Shmuel: Aquí, esta 

mishna no se refiere a una persona común que recogió una 

piedra consagrada para sí mismo. 

 10b:

17 

סּורֹות לֹו   ר ַהמ  בָּ ִגז  ב 

ִקיַנן,  ס  יָּן עָּ ֵני ִבנ  ַאב 

ה  חָּ ַמנ  א ד  ׇכל ֵהיכָּ ד 

א ִדיֵדיּה   — ׁשּותָּ ִבר 

ה.  חָּ  ַמנ 

Más bien, estamos tratando con el tesorero del Templo, a 

quien se transfirieron las piedras de construcción consa-

gradas para su custodia. La razón de la exención es que en 

cualquier lugar donde la piedra esté descansando, se consi-

dera que está descansando dentro de su dominio. En conse-

cuencia, no es responsable de recoger la piedra o la viga, ya 

que se le permite llevarla. Sin embargo, no tiene permiso para 

dárselo a otra persona, y por lo tanto, cuando se lo entrega a 

otro, ha hecho un mal uso de la propiedad consagrada. Si es 

así, esta halajá también es perfectamente lógica y no debe 

considerarse como montañas suspendidas por un cabello. 

 11a:

1 

ּה   נָּאָּ א: ב  א ִמֵּסיפָּ ֶאלָּ

תֹוְך ֵביתֹו  ֲהֵרי   —ב 

ַעל ַעד   ֶזה לֹּא מָּ

ֶתיהָּ   ֶׁשיָּדּור ַתח 

ֵדי  ה. ִמכ  רּוטָּ ֶוה פ  ׁשָּ ב 

ה ִלי   ַייּה, מָּ ַׁשנֹוֵיי ַׁשנ 

ר ּומָּ  ר,  דָּ א דָּ ה ִלי לָּ

ִרין  ינּו ַכֲהרָּ ַהי 

רָּ  עָּ לּוִיין ִבש   ה? ַהת 

Más bien, la comparación de estas halajot con montañas sus-

pendidas por un cabello se basa en la última cláusula de esa 

misma mishná: si construyó la piedra en su casa, no ha he-

cho mal uso de la propiedad consagrada hasta que habite 

debajo de ella una cantidad de tiempo que es vale una pe-

ruana . Ya que él ha cambiado la piedra incorporándola a su 

casa, ¿qué diferencia hay para mí si él habita allí , y qué 

diferencia hay para mí si él no habita allí ? Aparentemente, 

esta es la halajá considerada como montañas suspendidas 

por un cabello. 

 11a:

2 

א   מָּ יָּא? ִדל  ּוַמאי קּוׁש 

ַמר ַרב:   אָּ ַרב. ד  ִכד  ל 

ּה ַעל ִפי   גֹון ֶׁשִהִניחָּ כ 

ר ֵביּה  ה. ִאי דָּ ֲארּובָּ

ר ֵביּה  — א דָּ ִאין, לָּ

א. —  לָּ

La Guemará rechaza esta afirmación. ¿Y cuál es la dificultad 

lógica de esta halajá ? Quizás se afirma de acuerdo con la 

opinión de Rav. Como dijo Rav: Esta mishná se refiere a un 

caso en el que colocó la piedra sobre una ventana, pero no 

hizo ningún ajuste a la piedra en sí. Si habitó en la casa, sí, 

ha hecho mal uso de la propiedad consagrada, pues de ella se 

benefició. Si no habitó en ella, no, no ha abusado de la pro-

piedad consagrada, ya que no obtuvo ningún beneficio de la 

piedra. 

 11a:

3 

ם   עֹולָּ א ל  :Más bien, la razón está de acuerdo con la opinión antes  11aֶאלָּ
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א  קָּ א. ּוד  בָּ רָּ ִכד 

ְך: ִמיֵדי  יָּא לָּ ַקׁש 

עֹות  ֵוה ַאמֹוִציא מ  הָּ ד 

ם   תָּ חּוִלין, הָּ ֵדׁש ל  ֶהק 

ע יַָּדע ד   א ִמידָּ ִאיכָּ

ֵדׁש,   ֶהק  זּוֵזי ד 

ַעיֹוֵני.   יָּא ֵליּה ל  ִאיַבע 

ינּו   א ִמי יַָּדע! ַהי  כָּ הָּ

לּוִיין  ִרין ַהת  ַכֲהרָּ

ה.ִבש   רָּ  עָּ

mencionada de Rava, quien sostiene que el elemento innova-

dor de esta halajá involucra un caso en el que el propietario 

recordó, lo que provocó que el agente hiciera un mal uso de la 

propiedad consagrada. Y con respecto a lo que le planteó una 

dificultad, es decir, que la halajá aquí debería ser igual que 

con respecto a quien gasta dinero consagrado para fines no 

sagrados, los dos casos no son idénticos. Allí, en el caso que 

mencionó Rava , el agente sabía que él también tenía mone-

das consagradas y por lo tanto debió examinar cuidadosa-

mente si ese dinero estaba consagrado. Aquí, ¿sabía el agen-

te que existía la posibilidad de que el dinero fuera consagra-

do? Por eso esta halajá es como montañas suspendidas por 

un cabello. 

4 

ט   א מּועָּ רָּ ִמק 

רּובֹות.  כֹות מ  ַוֲהלָּ

ִעים  גָּ נָּא: נ  תָּ

א   רָּ לֹות, ִמק  הָּ אֹּ ו 

כֹות   ט ַוֲהלָּ מּועָּ

ִעים   גָּ רּובֹות. נ  מ 

ִעים מִ  גָּ ט? נ  א מּועָּ רָּ ק 

רּוֶבה הּוא!   א מ  רָּ ִמק 

ִכי  א, הָּ פָּ ַמר ַרב פָּ אָּ

ִעים  גָּ ַמר: נ  אָּ   —קָּ

רּוֶבה   א מ  רָּ ִמק 

טֹות,   כֹות מּועָּ ַוֲהלָּ

לֹות הָּ א   — אֹּ רָּ ִמק 

כֹות   ט ַוֲהלָּ מּועָּ

רּובֹות.   מ 

§ La mishná explicó que aquellos asuntos que son como mon-

tañas suspendidas por un cabello tienen poco escrito sobre 

ellos en la Torá y, sin embargo, los detalles de su halajot son 

numerosos. Un Sabio enseñó en la Tosefta : El halajot de la 

lepra y el halajot de la impureza ritual impartida por las 

tiendas en las que yace un cadáver tienen poco en la Torá y 

sus halajot son numerosos. La Guemará pregunta: Con res-

pecto a la lepra, ¿hay poco sobre su halajot en la Torá? La 

lepra es algo acerca de lo cual hay numerosos detalles decla-

rados en la Torá (ver Levítico, capítulos 13–14). Rav Pappa 

dijo que esto es lo que dice la mishná : la lepra tiene nume-

rosos detalles en la Torá, pero relativamente pocas halajot . 

En contraste, el caso de la impureza ritual impartida por las 

tiendas tiene poco en la Torá pero numerosas halajot . 

 11a:

5 

א ִמיַנּה?   קָּ ּוַמאי נָּפ 

ְך   א לָּ קָּ ַתפ  ִאי ִמס 

ִעים  גָּ א ִבנ  תָּ  —ִמיל 

ִאי   ֵאי, ו  רָּ ַעֵיין ִבק 

א   תָּ ְך ִמיל  א לָּ קָּ ַתפ  ִמס 

לֹות  הָּ אֹּ ֵיין עַ  —ב 

ִניִתין.  ַמת   ב 

La Guemará pregunta: ¿Y cuál es la diferencia práctica si 

hay numerosas o pocas referencias a una halajá en particular 

en la Torá? La Guemará responde: Si no está seguro acerca 

de un asunto relacionado con la halajot de la lepra, profun-

dice en los versos, ya que allí se trata extensamente. Y si no 

está seguro acerca de un asunto con respecto al halajot de la 

impureza ritual impartida por las tiendas, profundice en la 

Mishná, ya que estos halajot no están suficientemente expli-

cados en la Torá. 

 11a:

6 

ב   תָּ ִדיִנין. ִמיכ 

ה   כָּ ר  ֹּא ִנצ  ן! ל ִתיבָּ כ 

ַרִבי. ִכד  א ל   ֶאלָּ

§ La mishná enseñó que la ley monetaria es uno de esos 

asuntos que tienen algo que los respalda en la Torá. La Gue-

mará pregunta: Las leyes monetarias están escritas en la To-

rá; ¿Por qué la mishná simplemente dice que tiene algo que la 

respalde? La Guemará responde: Esto es necesario solo se-

gún la opinión del rabino Yehuda HaNasi. 

 11a:

7 

יָּא, ַרִבי אֹוֵמר:   ַתנ  ד 

״ֶנֶפׁש ַתַחת ֶנֶפׁש״ 

ה  — מֹון. ַאתָּ מָּ

מֹון, אֹו ֵאינֹו   אֹוֵמר מָּ

א ֶנֶפׁש  ׁש? ֶאלָּ ַממָּ

ִתינָּה   ה נ  רָּ ֶנֶאמ 

ה  רָּ ֶנֶאמ  ה. ו  ַמטָּ ל 

ִתי ה  נ  ה. מָּ לָּ ַמע  נָּה ל 

ן  ַהלָּ מֹון, ַאף    —ל  מָּ

אן  מֹון. —כָּ  מָּ

La Gemara elabora. Como se enseña en una baraita que el 

rabino Yehuda HaNasi dice: "Pero si sigue algún mal, enton-

ces darás vida por vida" (Éxodo 21:23). Este versículo se 

refiere a un pago de dinero. ¿ Dices dinero, o tal vez es sólo 

una vida real lo que se exige? El término dar se expresa a 

continuación: “Vida por vida daréis”, y el dar se afirma 

más arriba, en el versículo anterior: “Y dará como los jueces 

determinen” (Éxodo 21:22). Así como allí, el dar es en forma 

de dinero, así también aquí, se refiere a un pago de dinero. 

Aunque esta halajá no está explícita en la Torá, los versos la 

respaldan. 

 11a:

8 

ב  תָּ :La mishná afirma que las halajot de los ritos sacrificiales  11a §ֲעבֹודֹות. ִמיכ 
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ֹּא ִנצ   ן! ל ִתיבָּ ה  כ  כָּ ר 

ם.   ַכת ַהדָּ הֹולָּ א ל  ֶאלָּ

ִריבּו״,  ִהק  יָּא: ״ו  ַתנ  ד 

ם. ַלת ַהדָּ  זֹו ַקבָּ

tienen algo que las respalda. La Guemará pregunta: Los ritos 

de sacrificio están escritos explícitamente en la Torá. La 

Gemara responde: Es necesario afirmar que los ritos de sacri-

ficio tienen simplemente algo que los apoya solo con respec-

to al rito de llevar la sangre al altar. Como se enseña en una 

baraita : “Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la 

sangre” (Levítico 1:5); esto se refiere a recoger la sangre, 

que es la etapa antes de llevar la sangre al altar. 

9 

ַקּה ַר  ַאפ  נָּא  ו  ֲחמָּ

ה,   כָּ ׁשֹון הֹולָּ ִבל 

ִריב  ִהק  ִתיב: ״ו  ִדכ 

ל   ֵהן ֶאת ַהכֹּ ַהכֹּ

ה״,  ֵבחָּ ִטיר ַהִמז  ִהק  ו 

ַכת   ר: זֹו הֹולָּ ַמר מָּ אָּ ו 

ִרים ַלֶכֶבׁש.  ֵאבָּ

Y el Misericordioso expresó recoger la sangre en el lengua-

je de llevar, es decir, mediante el término ofrenda. Como es-

tá escrito: “Y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará 

humear sobre el altar” (Levítico 1:13). Y el Maestro dijo 

que este término “ofrenda” no se refiere a sacrificar en el al-

tar, como lo expresa la frase: “Haz que humee sobre el altar”. 

Más bien, esto se refiere a llevar las extremidades a la 

rampa al lado del altar, desde donde se coloca sobre el altar 

mismo. 

 11a:

10 

ה   כָּ הֹולָּ א ד  רָּ ֵמימ  ל 

ַלל   ַקּה ִמכ  א ַתפ  לָּ

ה. לָּ  ַקבָּ

Evidentemente, la Torá se refiere a recolectar la sangre con la 

misma terminología que usa cuando se refiere a llevar. Es de-

cir, que el porte no debe excluirse de la categoría de colec-

cionismo. En otras palabras, todas las halajot relacionadas 

con la recolección de la sangre de las ofrendas, por ejemplo, 

que debe ser realizada por un sacerdote con la mano derecha, 

se aplican igualmente a la realización de la sangre. 

 11a:

11 

ב   תָּ רֹות. ִמיכ  הָּ ט 

ִתיבָּ  ה  כ  כָּ ר  ֹּא ִנצ  ן! ל

ֶוה   ִׁשיעּור ִמק  א ל  ֶאלָּ

א,  ִתיבָּ א כ  לָּ ד 

ַחץ ֶאת   רָּ יָּא: ״ו  ַתנ  ד 

ַמִים״  רֹו ב  שָּ  —ב 

ֶוה. ״ֶאת כׇ  ֵמי ִמק  ל  ב 

רֹו״  שָּ ַמִים  —ב 

ֶׁשׇכל גּופֹו עֹוֶלה  

ה ֵהן  ַכמָּ ֶהן, ו    —בָּ

רּום   ה ב  ה ַעל ַאמָּ ַאמָּ

ֹלׁש ַאמֹות.   ׁשָּ

ִׁשיֲערּו חֲ  ִמים ֵמי  ו  כָּ

ִעים  בָּ ֶוה ַאר  ִמק 

ה. אָּ  ס 

§ La mishná enseñó además que las halajot de la pureza ri-

tual tienen algo que las apoye. La Guemará vuelve a pregun-

tar: Pero la pureza ritual está escrita explícitamente en la To-

rá. La Guemará responde: La observación de que las halajot 

de la pureza ritual simplemente tienen algo que las apoye es 

necesaria solo para la medida mínima de un baño ritual, que 

no está escrito explícitamente en la Torá. Como se enseña en 

una baraita : “Y lavará su carne en agua” (Levítico 14:9). 

Esto significa en el agua de un baño ritual. Y se dice: “Y 

lavará toda su carne en agua” (Levítico 15:16), lo que indica 

que debe contener agua en la que pueda entrar todo su 

cuerpo. ¿Y cuánta agua es esto? Un codo por un codo con 

una altura de tres codos. Y los Sabios estimaron que la 

medida del agua del baño ritual es cuarenta se'a . 

 11a:

12 

אֹו  מָּ ב  ט  תָּ ת. ִמיכ 

א   כָּ ר  ֹּא ִנצ  ן! ל ִתיבָּ כ 

ה ִמן   ׁשָּ ַכֲעדָּ א ל  ֶאלָּ

א  לָּ ַהֶשֶרץ, ד 

יָּא:   ַתנ  א. ד  ִתיבָּ כ 

ֶהם״   —״בָּ

§ La mishna declaró que las halajot de la impureza ritual 

también tienen algo que las apoye. Una vez más, la Guemará 

pregunta: La impureza ritual está escrita explícitamente en la 

Torá. La Guemará responde: Esto es necesario solo con res-

pecto al tamaño de un bulto de lentejas de un animal que 

se arrastra, que no está escrito. Como se enseña en una 

baraita con respecto a un verso que trata sobre los animales 

que se arrastran: “cualquiera que los toque cuando estén 

muertos será impuro” (Levítico 11:31). 

 11a:

13 

מּוד   ן, ַתל  כּולָּ יָּכֹול ב 

״ֵמֶהם״. יָּכֹול  לֹוַמר: 

ן  תָּ צָּ ִמק  מּוד    —ב  ַתל 

ֶהם״.  לֹוַמר: ״בָּ

Uno podría haber pensado que solo alguien que toca un ani-

mal que se arrastra completo se vuelve ritualmente impuro. El 

versículo dice: “Y todo aquello sobre lo que cayere alguno 

de ellos , cuando mueran, será inmundo” (Levítico 11:32). 

“De ellos” indica que esta halajá se aplica incluso si uno en-

tra en contacto con una parte de ellos. Uno podría haber pen-

sado que incluso algunos de ellos son suficientes para impar-

 11a:

14 
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tir impureza. El versículo dice: “Ellos”, es decir, todos ellos. 

Esta conclusión aparentemente contradice la primera senten-

cia. 

א ֵכיַצד? ַעד   הָּ

תֹו   צָּ ִמק  ֶׁשַיִגיַע ב 

כּולֹו.  ֶׁשהּוא כ 

ִמים  ִׁשיֲערּו ֲחכָּ

ה, ֶׁשֵכן  ׁשָּ ַכֲעדָּ ב 

תֹו  —חֹוֶמט  ִחלָּ ת 

ה. ַרִבי יֹוֵסי   ׁשָּ ַכֲעדָּ ב 

ה אֹוֵמר:   הּודָּ ַרִבי י  ב 

ה.  אָּ טָּ ַנב ַהל   ִכז 

¿Cómo se puede resolver esta aparente contradicción? Uno 

no se vuelve impuro hasta que toca algo que es como el to-

do, es decir, una cantidad significativa. Y los Sabios estima-

ron esta medida como el tamaño de un bulto de lentejas. La 

razón es que en sus primeras etapas, el ḥomet , el más pe-

queño de estos animales rastreros, es del tamaño de un bulto 

de lentejas. El rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: 

El tamaño de un bulto de lentejas es el de la cola de un la-

garto, que se considera una parte que es como el todo. La co-

la de un lagarto se puede cortar fácilmente, y como continúa 

moviéndose incluso después de haber sido cortada, tiene la 

apariencia de vida. En consecuencia, corresponde etiquetarlo 

como una parte que es como el todo. 

 11a:

15 

ב   תָּ יֹות. ִמיכ  ֲערָּ

ה  כָּ ר  ֹּא ִנצ  ן! ל ִתיבָּ  כ 

§ La mishná enseñó además que las halajot de aquellos con 

quienes las relaciones están prohibidas tienen algo que las 

apoye. La Guemará pregunta: Las halajot de aquellos con 

quienes las relaciones están prohibidas están escritas ex-

plícitamente en la Torá. La Guemará responde: Esto es nece-

sario solo 

 11a:

16 

תֹו,   ִבתֹו ֵמֲאנּוסָּ ל 

א. ִתיבָּ א כ  לָּ  ד 

con respecto a su hija nacida de la mujer que violó, lo cual 

no está escrito explícitamente en la Torá. Está prohibido que 

este hombre tenga relaciones sexuales con esta hija, a pesar 

de que ella no es hija de su esposa, ya que él no se casó con 

su madre. 

 11b:

1 

א, ֲאַמר ִלי   בָּ ַמר רָּ אָּ ד 

ק ַבר  חָּ ַרִבי ִיצ 

יָּא  ת  ִדיִמי: אָּ ַאב 

 נָּה״ ״ֵהנָּה״. ״הֵ 

Como dijo Rava: el rabino Yitzḥak bar Avdimi me dijo 

que esta halajá se deriva por medio de una analogía verbal 

entre el término ellos [ hena ], una forma inusual de esta pa-

labra, escrita en un contexto, y el mismo término, ellos, escri-

to en otra parte. Como está escrito: “La desnudez de una mu-

jer y de su hija… no tomarás… ellas [ hena ] son parientes 

cercanas; es lascivia” (Levítico 18:17). Y está escrito: “La 

desnudez de la hija de tu hijo, o de la hija de tu hija, su des-

nudez no descubrirás; porque [ hena ] son vuestra propia des-

nudez” (Levítico 18:10). Esto indica que toda hija, incluso de 

la violación de una mujer que no es la esposa, está prohibida, 

al igual que la hija de su esposa. 

 11b:

2 

ה״   יָּא ״ִזימָּ ת  אָּ

ה״.   ״ִזימָּ

Además, el castigo por esta transgresión se deriva de una 

analogía verbal entre: “Es lascivia [ zima ]” (Levítico 18:17), 

que está escrito con respecto a una mujer y su hija, y el mis-

mo término “lascivia” que aparece en otro lugar, como se 

afirma: “Y si un hombre toma con su mujer también a la ma-

dre de ella, es lascivia [ zima ]: Serán quemados con fuego, él 

y ellos” (Levítico 20:14). 

 11b:

3 

ה.  ֵהן ֵהן גּוֵפי תֹורָּ

ֵני  נְָּך ִאין, הָּ  —הָּ

א: ֵהן   א ֵאימָּ א? ֶאלָּ לָּ

ֵהן גּוֵפי תֹורָּ   ה. ו 

§ La mishná enseñó: Estos [ hen hen ] son las partes esen-

ciales de la Torá. La Guemará pregunta: Estos, los temas 

mencionados en la mishná, que no están escritos explícita-

mente pero para los cuales existe una amplia base en la Torá, 

sí, son las partes esenciales de la Torá, mientras que las otras 

categorías enumeradas en la mishná que están escritas explí-

citamente, no, no son imprescindibles? Más bien, uno debe 

decir que tanto estos como aquellos [ hen vehen ] son las 

partes esenciales de la Torá. Cada parte de la Torá es esen-

 11b:

4 
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cial, esté o no escrita explícitamente. 
   11b:

5 
    

ל ַחיָּיִבין  ְך ַהכֹּ    ֲהַדַרן ֲעלָּ

    

ִׁשין יֹות   ֵאין דֹור  ֲערָּ בָּ

ֹּא   ל ה, ו  ֹלׁשָּ ִבׁש 

ֵראִׁשית  ַמֲעֵשה ב  ב 

ַנִים לֹּא ִבׁש  , ו 

יִָּחיד,   ה ב  בָּ כָּ ַבֶמר 

יָּה  א ִאם ֵכן הָּ ֶאלָּ

תֹו. ם ּוֵמִבין ִמַדע  כָּ  חָּ

MISNA: No se puede exponer el tema de las relaciones se-

xuales prohibidas ante tres o más personas; ni se puede ex-

poner el acto de la Creación y los secretos del principio del 

mundo ante dos o más individuos; ni puede uno exponer por 

sí mismo el Diseño del Carro Divino, una enseñanza mística 

con respecto a las formas en que Dios conduce el mundo, a 

menos que sea sabio y entienda la mayoría de los asuntos 

por sí mismo. 

 11b:
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ַתֵכל   ׇכל ַהִמס 

ִרים,  בָּ ה ד  עָּ בָּ ַאר  ב 

ֹּא   ִאילּו ל תּוי לֹו כ  רָּ

ה   ם: מָּ עֹולָּ א לָּ בָּ

ה,   ַמטָּ ה ל  ה, מָּ לָּ ַמע  ל 

ה ִנים, ּומָּ פָּ ה ל    מָּ

ֹּא   ׇכל ֶׁשל חֹור. ו  אָּ ל 

בֹוד קֹונֹו,   ס ַעל כ  חָּ

א  תּוי לֹו ֶׁשלֹּא בָּ רָּ

ם.לָּ   עֹולָּ

La mishná continúa en la misma línea: Quien mira cuatro 

asuntos, hubiera sido mejor para él si nunca hubiera en-

trado en el mundo: Cualquiera que reflexiona sobre lo que 

está sobre el firmamento y lo que está debajo de la tierra, lo 

que era antes de la Creación, y lo que será después del fin 

del mundo. Y cualquiera que no se preocupa por el honor 

de su Hacedor, que investiga y trata asuntos que no le están 

permitidos, merece no haber venido nunca al mundo. 

 11b:
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׳ מָּ א:   ג  ֵריׁשָּ ַרת  ב  מ  אָּ

לֹּא בַ  ה  ו  בָּ כָּ ֶמר 

יִָּחיד, ַוֲהַדר   ב 

א ִאם ֵכן   : ֶאלָּ ַרת  מ  אָּ

ם ּוֵמִבין   כָּ יָּה חָּ הָּ

תֹו!   ִמַדע 

GEMARA: La Guemará plantea una pregunta: Usted dijo en 

la primera cláusula de la mishná: Ni uno puede exponer el 

Diseño del Carro Divino por sí mismo, lo que indica que el 

tema no se puede aprender en absoluto, y sin embargo , usted 

dijo posteriormente: A menos que es sabio y entiende la 

mayoría de las cosas por sí mismo, lo que indica que a un 

individuo se le permite estudiar el Diseño del Carro Divino. 

 11b:

8 

ַמר: ֵאין  אָּ ִכי קָּ הָּ

יֹות  ֲערָּ ִׁשין בָּ דֹור 

לֹּא  ה, ו  ֹלׁשָּ ִלׁש 

ֵראִׁשית  ַמֲעֵשה ב  ב 

ֹּא   ל ַנִים, ו  ִלׁש 

ה ַליִָּחיד,  בָּ כָּ ַבֶמר 

יָּה  א ִאם ֵכן הָּ ֶאלָּ

ם ּוֵמִבי כָּ תֹו.חָּ  ן ִמַדע 

La Guemará explica: Esto es lo que dice la mishna: Uno no 

puede exponer el tema de las relaciones sexuales prohibi-

das ante tres estudiantes, ni el acto de la Creación ante dos, 

ni uno puede enseñar el Carro Divino a uno, a menos que ese 

estudiante sea sabio y entiende por sí mismo. 

 11b:
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יֹות   ֲערָּ ִׁשין בָּ ֵאין דֹור 

ה. ֹלׁשָּ ַמאי  ִבׁש 

א   א? ִאיֵלימָּ מָּ ַטע 

ִתיב:   ִמשּום ִדכ 

״ִאיׁש ִאיׁש ֶאל ׇכל  

רֹו״. ״ִאיׁש   שָּ ֵאר ב  ׁש 

ֵרי,  —ִאיׁש״  ת 

רֹו״  שָּ ֵאר ב    —״ׁש 

נָּא:   ַמר ַרֲחמָּ אָּ ַחד, ו 

ֹּא ִתק   ַגלֹות  ״ל בּו ל  ר 

וָּה״.  ֶער 

§ La Guemará continúa aclarando la mishna, que dice: Uno 

no puede exponer el tema de las relaciones sexuales prohi-

bidas ante tres personas. ¿Cuál es la razón de esto? Si lo 

decimos es porque está escrito: “Ninguno de vosotros [ ish 

, ish ] se acercará a ningún pariente cercano para descubrir 

su desnudez” (Levítico 18:6). Ish , ish , significa literalmente: 

Hombre, hombre. Se entiende como una alusión al número de 

estudiantes permitidos para estudiar el tema. Así es como se 

explica enseguida: “Hombre, hombre” es igual a dos; 

“cualquier pariente cercano” es uno; y el Misericordioso 

declara: “No te acercarás a descubrir su desnudez”, lo que 

indica que no se puede exponer la halajot de las relaciones 

sexuales prohibidas en presencia de tres personas. 

 11b:

10 

ִתיב:  ה, ִדכ  א ֵמַעתָּ ֶאלָּ

ַקֵלל  ״ִאיׁש ִאיׁש ִכי י 

יו״, ״אִ    יׁש ִאיׁש ֱאֹלהָּ

Ellos preguntan: Si es así, entonces ¿qué hay de este versícu-

lo: “Cualquier hombre [ ish , ish ] que maldice a su Dios” 

(Levítico 24:15), o “Cualquier hombre [ ish , ish ] que da 

 11b:

11 
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עֹו   ֲאֶׁשר ִיֵתן ִמַזר 

ִכי נֵָּמי?   ַלמֹוֶלְך״, הָּ

de su simiente a la Molekh ” (Levítico 20:2), ¿cuál es una 

forma de adoración de ídolos? En ambos casos la doble ex-

presión implica el número dos. Entonces también allí, ¿dirás 

que está prohibido enseñar estas halajot ante dos personas? 

הּו  נ  א הָּ   —ֶאלָּ

ֵעי  ַר ִמיב  בֹות  ֵליּה ל 

ֶאת ַהגֹוִים, 

ַכת   ִרין ַעל ִבר  הָּ ֶׁשמּוז 

ה   ַעל ֲעבֹודָּ ַהֵשם ו 

ֵאל.  רָּ ִיש  ה כ   זָּרָּ

La Guemará responde: Más bien, esos casos de la doble ex-

presión: Hombre, hombre, se requieren para él, el tanna , 

para incluir a los gentiles, a quienes se les ordena con res-

pecto a la bendición, un eufemismo para maldecir, Dios, y 

con respecto a adoración de ídolos tal como se ordena a los 

judíos. 

 11b:
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ֵעי ֵליּה  ַהאי נֵָּמי ִמיב 

ַרבֹות ֶאת ַהגֹוִים   ל 

ִרין ַעל   הָּ ֶׁשמּוז 

ֵאל.  רָּ ִיש  יֹות כ  ֲערָּ  הָּ

Pero si es así, esta mención de “hombre, hombre” en el caso 

de relaciones prohibidas también se requiere para que él 

incluya a los gentiles, quienes están mandados con respec-

to a las relaciones sexuales prohibidas, como lo están los 

judíos. 

 11b:
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א, ִתיב:  דִ מִ  ֶאלָּ כ 

ֶתם ֶאת   ַמר  ״ּוׁש 

ִתי״,   ַמר  ִמׁש 

ֶתם״  ַמר    —״ּוׁש 

ִתי״  ַמר  ֵרי, ״ִמׁש  ת 

ַמר   — אָּ ַחד, ו 

ִתי   ִבל  נָּא: ״ל  ַרֲחמָּ

קֹות   ֲעשֹות ֵמחֻׁ

 ַהתֹוֵעבֹות״. 

Más bien, la Guemará rechaza la explicación anterior y su-

giere que la prohibición de enseñar tres se deriva del siguien-

te verso declarado con respecto a las relaciones sexuales 

prohibidas: "Y observarás Mi mandato" (Levítico 18:30), 

que se explica como sigue: “Y observarás [ ushmartem ]”, 

en plural, indica al menos dos; “Mi cargo” es uno; y el Mi-

sericordioso declara al final de este versículo: “Que no ha-

gáis ninguna de estas abominaciones” (Levítico 18:30), in-

dicando que este tema no se puede enseñar a tres. 

 11b:
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ִתיב:   ה ִדכ  א ֵמַעתָּ ֶאלָּ

ֶתם ֶאת   ַמר  ״ּוׁש 

ֶתם   ַמר  ת״, ״ּוׁש  ַהַשבָּ

צֹות״, ֶאת ַהמַ 

ֶתם ֵאת   ַמר  ״ּוׁש 

ֶדׁש״,  ֶמֶרת ַהקֹּ ִמׁש 

ִכי נֵָּמי?   הָּ

La Guemará pregunta: Sin embargo, si eso es así, ¿ qué pasa 

con lo que está escrito: "Y observarás el Shabat" (Éxodo 

31:14), y "Y observarás la fiesta de matzot " (Éxodo 12:17 

) ), y “Y observaréis la ordenanza de las cosas sagradas” 

(Números 18:5); así también, ¿dirás que ninguna de estas 

materias se puede enseñar a tres? 

 11b:
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ֵׁשי:  ַמר ַרב אָּ א אָּ ֶאלָּ

ִׁשין ַמאי ֵאי ן דֹור 

ה   ֹלׁשָּ יֹות ִבׁש  ֲערָּ בָּ

ִׁשין  — ֵאין דֹור 

יֹות  ֵרי ֲערָּ ִסת  ב 

ה.בִ  ֹלׁשָּ  ׁש 

Más bien, Rav Ashi dijo: Todas estas alusiones bíblicas son 

inaceptables. ¿Cuál es el significado de: No se puede expo-

ner el tema de las relaciones sexuales prohibidas antes de 

las tres? Significa: Uno no puede exponer las leyes ocultas 

de las relaciones sexuales prohibidas antes de los tres. La 

prohibición de enseñar antes de las tres se aplica a halajot de 

relaciones sexuales prohibidas que no están explícitamente 

establecidas en la Torá pero que se derivan de la exposición 

de los versículos o por analogía. 

 11b:
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א  מָּ   —ַמאי ַטע 

ֵרי   א הּוא. ֵבי ת  רָּ בָּ ס 

ִבי ַקֵמי  ִכי יָּת 

ֵקיל  יהּו, ַחד ׁשָּ ַרַבי 

ֵרי ַבֲהֵדי ַרֵביּה,   טָּ ו 

ֵניּה   ֵלי אּוד  ִאיַדְך ַמצ  ו 

א.  רָּ מָּ א, ַחד ִלג  תָּ לָּ ת 

ֵרי ַבֲהֵדי   טָּ ֵקיל ו  ׁשָּ

ֵרי   נְָּך ת  הָּ ַרֵביּה, ו 

ר טָּ לּו ו  ק  ּו ַבֲהֵדי  ׁשָּ

לָּ  ֵדי, ו  ִעי ַמאי ֲהדָּ א יָּד 

ַמר  אָּ תּו קָּ אָּ יהּו, ו  ַרַבי 

א  ֵרי ִאיּסּורָּ ִמיׁש  ל 

יֹות.  ֲערָּ  בָּ

¿Cuál es la razón? No se debe a una alusión bíblica, sino 

que se basa en un razonamiento lógico: cuando dos estu-

diantes se sientan frente a su maestro, uno de ellos suele 

estar involucrado en una discusión sobre la halajá. con su 

maestro, mientras el otro presta su oído para escuchar la 

enseñanza. Sin embargo, si hay tres estudiantes, uno de ellos 

está involucrado en una discusión con su maestro mien-

tras que los otros dos están involucrados en una discusión 

entre ellos, y no saben lo que dice su maestro, y pueden 

llegar a permitir una discusión. relación prohibida siguien-

do su propio razonamiento en lugar de la explicación propor-

cionada por su maestro. 

 11b:

17 

ִכי, ׇכל הַ  ה  ִאי הָּ :La Guemará plantea una dificultad: si es así, toda la Torá  11bתֹורָּ
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-también debe enseñarse solo a dos personas, para evitar erro נֵָּמי! 

res similares. 

18 

ַמר   אָּ אֵני, ד  יֹות ׁשָּ ֲערָּ

יֹות  ֵזל ַוֲערָּ ר: גָּ   —מָּ

ם דָּ ׁשֹו ]ֶׁשל אָּ [ ַנפ 

ַחמ   ן ּומִ מ  תָּ ַאּוָּה דָּ ת 

ֶהם.  לָּ

La Guemará responde: La halajá de las relaciones sexuales 

prohibidas es diferente, porque el Maestro dijo: El robo y 

las relaciones sexuales prohibidas son pecados que el alma 

codicia y desea. Por lo tanto, nos preocupa que quien no haya 

estudiado adecuadamente estos asuntos con su maestro go-

bierne indulgentemente para sí mismo. 

 11b:
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ֵזל נֵָּמי?  ִכי, גָּ ִאי הָּ

נָּיו   פָּ יֹות, ֵבין ב  ֲערָּ

נָּיו   פָּ ֵבין ֶׁשלֹּא ב 

ֵזל,  ֵריּה. גָּ ִפיׁש ִיצ  נ 

נָּיו  פָּ ִפיׁש    —ב  נ 

 ֹּ ֵריּה, ֶׁשל נָּ ִיצ  פָּ יו א ב 

ִפיׁש  לָּא — נ 

ֵריּה.  ִיצ 

La Guemará pregunta: Si es así, tampoco se debe enseñar el 

robo a más de dos, por esta misma razón. La Gemara res-

ponde: Hay una diferencia entre la lujuria por las relaciones 

sexuales prohibidas y la lujuria por el robo. En el caso de 

aquellos con quienes las relaciones están prohibidas, su 

inclinación al mal es fuerte estén o no los objetos de deseo 

delante de él. Sin embargo, con respecto al robo, si el objeto 

presenta una tentación directa ante él, su inclinación es fuer-

te, pero cuando no está ante él, su inclinación no es fuerte y, 

por lo tanto, nos preocupamos menos. 

 11b:
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ַמֲעֵשה  לֹּא ב  ״ו 

ַנִים״.   ֵראִׁשית ִבׁש  ב 

ֵני ִמיֵלי?   נָּא הָּ מ 

ַנן: ״ִכי  נּו ַרבָּ תָּ ד 

יִָּמים   ַאל נָּא ל  ׁש 

יִָּחיד  —ִראׁשֹוִנים״ 

ַנִים ׁשֹוֵאל, ו   ֵאין ׁש 

 ׁשֹוֲאִלין.

§ Se enseña en la mishná: “Ni el acto de la Creación antes 

de dos”. La Guemará plantea una pregunta: ¿ De dónde se 

derivan estos asuntos? La Gemara explica: Como los Sabios 

enseñaron que el verso dice: "Porque pregunta ahora de 

los días pasados, que fueron antes de ti" (Deuteronomio 

4:32); dado que este versículo se expresa en singular, enseña 

que un individuo puede hacer preguntas con respecto a la 

Creación, es decir, “los días pasados”, pero dos no pueden 

preguntar, lo que indica que uno puede enseñar tales asuntos 

a un solo estudiante. 
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ם  דָּ ַאל אָּ יָּכֹול ִיׁש 

א  רָּ קֹוֶדם ֶׁשִנב 

עֹו מּוד  הָּ ם, ַתל  לָּ

ִמן ַהיֹום   לֹוַמר: ״ל 

א ֱאֹלִהים  רָּ ֲאֶׁשר בָּ

ֶרץ״.  אָּ ם ַעל הָּ דָּ  אָּ

Uno podría haber pensado que una persona puede hacer 

preguntas con respecto a asuntos que preceden a la creación 

del mundo. Por lo tanto, la continuación del versículo dice: 

“Desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra”, 

pero no antes. 
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ם  דָּ ַאל אָּ ֹּא ִיׁש  יָּכֹול ל

ֵמי ִמשֵ  ֶׁשת י 

מּוד   ֵראִׁשית, ַתל  ב 

יִָּמים  לֹוַמר: ״ל 

יּו  ִראׁשֹוִנים ֲאֶׁשר הָּ

ֶניָך״. פָּ  ל 

Uno podría haber pensado que una persona no puede hacer 

preguntas con respecto a los asuntos que ocurrieron durante 

los seis días de la Creación antes de la creación del hombre. 

Por lo tanto, el versículo dice: “Pregunta ahora acerca de los 

días pasados, que fueron antes de ti”, lo que indica que uno 

puede preguntar acerca de los días que precedieron a la crea-

ción del hombre. 
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ה  ם מָּ דָּ ַאל אָּ יָּכֹול ִיׁש 

ה   ַמטָּ ה ל  ה ּומָּ לָּ ַמע  ל 

ה   ִנים ּומָּ פָּ ה ל  מָּ

חֹור  אָּ מּוד   —ל  ַתל 

ֵצה   ִמק  לֹוַמר: ״ּול 

צֵ  ַעד ק  ַמִים ו  ה ַהשָּ

ֵצה  ִמק  ִים״, ִמל  מָּ ַהשָּ

ֵצה  ַעד ק  ַמִים ו  ַהשָּ

ִים  מָּ ה  —ַהשָּ ַאתָּ

ה   ֵאין ַאתָּ ׁשֹוֵאל, ו 

ה  ׁש לָּ ַמע  ה ל  ֹוֵאל מָּ

ה ה   מָּ ה, מָּ ַמטָּ ל 

ִנים פָּ חֹור.  ל  אָּ ה ל   מָּ

Uno podría haber pensado que una persona puede hacer 

preguntas con respecto a lo que está arriba, lo que está aba-

jo, lo que estaba antes y lo que está después del mundo. Por 

eso, el mismo versículo dice: “De un extremo de los cielos 

al otro” (Deuteronomio 4:32), lo cual se explica así: En 

cuanto a lo que está de un extremo de los cielos al otro, 

dentro de los límites del mundo, podéis preguntar, pero no 

podéis preguntar lo que está arriba, lo que está abajo, lo 

que estaba antes, o lo que está después. 

 11b:
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א ֵליּה   קָּ נָּפ  א ד  תָּ :La Guemará plantea una pregunta: ahora que se deriva de la  12aַהׁש 
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ַמִים   ֵצה ַהשָּ ִמק  ִמ״ל 

ִים״,  מָּ ֵצה ַהשָּ ַעד ק  ו 

ִמן ַהיֹום ֲאֶׁשר  ״ל 

ם   דָּ א ֱאֹלִהים אָּ רָּ בָּ

ֶרץ״  אָּ ה   —ַעל הָּ מָּ ל 

 ִלי? 

frase "desde un extremo de los cielos hasta el otro", ¿por 

qué necesito la frase "desde el día en que Dios creó al 

hombre sobre la tierra"? 

1 

זָּר.   עָּ ַרִבי ֶאל  ִכד 

זָּר:   עָּ ַמר ַרִבי ֶאל  אָּ ד 

ִראׁשֹון ִמן  ם הָּ דָּ אָּ

ִקיַע,  רָּ ֶרץ ַעד לָּ אָּ הָּ

ִמן ַהיֹום   ֶׁשֶנֱאַמר: ״ל 

א ֱאֹלִהים  רָּ ֲאֶׁשר בָּ

ם ַעל הָּ  דָּ ֶרץ״.  אָּ אָּ

ַרח  ן ֶׁשּסָּ ֵכיוָּ   —ו 

רּוְך   דֹוׁש בָּ ִהִניַח ַהקָּ

יו   לָּ יו עָּ הּוא יָּדָּ

ּוִמיֲעטֹו, ֶׁשֶנֱאַמר:  

חֹו ִני  ״אָּ תָּ ֶקֶדם ַצר  ר וָּ

ַלי ַכפֶ  ֶׁשת עָּ ה״. ַותָּ  כָּ

La Guemará responde que esta frase nos enseña algo más, 

según el rabino Elazar. Como dijo el rabino Elazar: La al-

tura de Adán, el primer hombre alcanzó desde la tierra 

hasta los cielos, como está dicho: “Desde el día en que 

Dios creó al hombre sobre la tierra, y desde un extremo de 

los cielos” (Deuteronomio 4:32). ). Cuando pecó, el Santo, 

Bendito Sea, puso Su mano sobre él y lo disminuyó, como 

está escrito: “De atrás y de adelante me formaste, y sobre 

mí pusiste tu mano” (Salmos 139:5). 

 12a:
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מַ  ה  אָּ הּודָּ ר ַרב י 

ם   דָּ ַמר ַרב: אָּ אָּ

ִראׁשֹון, ִמּסֹוף   הָּ

ַעד סֹופֹו   ם ו  עֹולָּ הָּ

ִמן   יָּה, ֶׁשֶנֱאַמר: ״ל  הָּ

א  רָּ ַהיֹום ֲאֶׁשר בָּ

ם ַעל  דָּ ֱאֹלִהים אָּ

ֵצה   ִמק  ֶרץ ּול  אָּ הָּ

ֵצה  ַעד ק  ַמִים ו  ַהשָּ

ן  ִים״, ֵכיוָּ מָּ ַהשָּ

דֹוׁש  ַרח ִהִניַח ַהקָּ ֶׁשּסָּ

רּוְך הּוא  יו  יָּדֹובָּ לָּ  עָּ

ּוִמיֲעטֹו, ֶׁשֶנֱאַמר:  

ה״.  ַלי ַכֶפכָּ ֶׁשת עָּ  ״ַותָּ

Rav Yehuda dijo que Rav dijo: El tamaño de Adán, el pri-

mer hombre, era de un extremo del mundo al otro, como 

está dicho: “Desde el día en que Dios creó al hombre sobre 

la tierra, y desde un extremo de los cielos hasta el otro”, lo 

que indica que se extendió por toda la extensión del mundo. 

Una vez que pecó, el Santo, Bendito Sea, puso Su mano 

sobre él y lo disminuyó, como dice: “Y puso Tu mano so-

bre mí”. 

 12a:
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ֵאי   רָּ ׁשּו ק  ִכי, קָּ ִאי הָּ

דֵ ַאהֲ  ִאיֵדי דָּ י! ִאיֵדי ו 

א הּוא.   ַחד ִׁשיעּורָּ

La Guemará pregunta: Si es así, las dos partes del verso se 

contradicen, ya que una indica que su altura llegó a los cielos 

mientras que la otra dice que llegó al fin de la tierra. La Gue-

mará responde: Tanto esto como aquello son una, la misma 

medida. 

 12a:
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ה   הּודָּ ַמר ַרב י  אָּ ו 

ה   רָּ ַמר ַרב: ֲעשָּ אָּ

יֹום   אּו ב  ר  ִרים ִנב  בָּ ד 

ֵאלּו ֵהן:  ִר  אׁשֹון, ו 

הּו   ֶרץ, תֹּ אָּ ַמִים וָּ ׁשָּ

ֶׁשְך,   הּו, אֹור וָּחֹּ וָּבֹּ

רּוַח ּוַמִים, ִמַדת יֹום 

ה. לָּ  ּוִמַדת ַלי 

§ La Gemara continúa discutiendo la Creación: Rav Yehuda 

dijo que Rav dijo: Diez cosas fueron creadas en el primer 

día de la Creación, y son las siguientes: Cielo y tierra; tohu 

y vohu , es decir, informe y vacío; luz y oscuridad; viento y 

agua; la duración del día y la duración de la noche. 

 12a:
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ֶרץ  אָּ ַמִים וָּ  —ׁשָּ

ֵראִׁשית דִ  ִתיב: ״ב  כ 

א ֱאֹלִהים ֵאת  רָּ בָּ

ֵאת   ַמִים ו  ַהשָּ

הּו   הּו וָּבֹּ ֶרץ״, תֹּ אָּ הָּ

ֶרץ  — אָּ הָּ ִתיב: ״ו  ִדכ 

הּו״,   הּו וָּבֹּ ה תֹּ תָּ י  הָּ

ֶׁשְך   ֶׁשְך, חֹּ חֹּ אֹור וָּ

ֶׁשְך   — חֹּ ִתיב: ״ו  ִדכ 

Todos estos se derivan de la Torá: Cielo y tierra, como está 

escrito: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra” 

(Génesis 1:1). Tohu y vohu , como está escrito: “Y la tierra 

estaba desordenada y vacía [ tohu vavohu ]” (Génesis 1:2). 

Luz y oscuridad; tinieblas, como está escrito: “Y las tinie-

blas estaban sobre la faz del abismo” (Génesis 1:2); luz, 

como está escrito: “Y dijo Dios: Sea la luz” (Génesis 1:3). 

Viento y agua, como está escrito: “Y el viento de Dios se 

movía sobre la faz de las aguas” (Génesis 1:2). La dura-

 12a:

6 



Talmud Efshar en Español - למוד אפשרת  

הֹום״, אֹור   ֵני ת  ַעל פ 

ֹּאֶמר   — ִתיב: ״ַוי ִדכ 

ִהי אֹור״, ֱאֹלהִ  ים י 

  —ּוַמִים  רּוחַ 

רּוַח   ִתיב: ״ו  ִדכ 

ַרֶחֶפת ַעל   ֱאֹלִהים מ 

ִים״, ִמַדת   ֵני ַהמָּ פ 

ה  לָּ   —יֹום ּוִמַדת ַלי 

ִהי ֶעֶרב  ִתיב: ״ַוי  ִדכ 

ֶקר יֹום  ִהי בֹּ ַוי 

ד״.  ֶאחָּ

ción del día y la duración de la noche, como está escrito: 

“Y fue la tarde y la mañana un día” (Génesis 1:5). 

הּו  נָּא: תֹּ ַקו   —תָּ

ל   יָּרֹוק ֶׁשַמִקיף ֶאת כָּ

ם כּולֹו,   עֹולָּ הָּ

ֶׁשְך,  א חֹּ ֶׁשִמֶמנּו יָּצָּ

ֶׁשְך   ֶׁשֶנֱאַמר: ״יֶָּׁשת חֹּ

יו״.  ִביבֹותָּ רֹו ס  ִסת 

הּו  ִנים   —בֹּ ֵאלּו ֲאבָּ

מֹות  פּולָּ ַהמ 

ׁשּוקָּ  הֹום,  ַהמ  עֹות ַבת 

ִאין ַמִים, ֶׁשמֵ  ֶהן יֹוצ 

ה   נָּטָּ ֶׁשֶנֱאַמר: ״ו 

ֵני   ַאב  הּו ו  ֶליהָּ ַקו תֹּ עָּ

הּו״.  בֹּ

Se enseñó en la Tosefta : Tohu es una línea verde que abar-

ca el mundo entero, y de la cual emerge la oscuridad, co-

mo se dice: "Hizo de la oscuridad Su escondite alrededor 

de Él" (Salmos 18:12), indicando que un línea de oscuridad 

rodea el mundo. Vohú ; se trata de piedras húmedas su-

mergidas en las profundidades, de las que brota agua, 

como está dicho: “Y extenderá sobre ella la línea de tohu y 

las piedras de vohu ” (Isaías 34:11), lo que demuestra que 

tohu es una línea y que vohu se refiere a piedras. 

 12a:
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יֹום ִראׁשֹון   אֹור ב  ו 

ִתיב:   כ  הָּ ִרי? ו  ִאיב 

ם ֱאֹלִהים  ״ַוִיֵתן אֹותָּ

ִים״,   מָּ ִקיַע ַהשָּ ִבר 

ִהי ֶעֶרב   ִתיב: ״ַוי  ּוכ 

ֶקר יֹום  ִהי בֹּ ַוי 

ִביִעי  ״!ר 

La Guemará plantea una pregunta: ¿Y se creó la luz el pri-

mer día? Pero no está escrito: “Y Dios los puso en la ex-

pansión de los cielos” (Génesis 1:17), y también está escrito 

: “Y fue la tarde y la mañana el día cuarto” (Génesis 1 

:19), indicando que la luz fue creada en el cuarto día. 

 12a:
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זָּר.   עָּ ַרִבי ֶאל  ִכד 

זָּר:   עָּ ַמר ַרִבי ֶאל  אָּ ד 

א רָּ דֹוׁש  אֹור ֶׁשבָּ ַהקָּ

יֹום   רּוְך הּוא ב  בָּ

ם צֹוֶפה   דָּ ִראׁשֹון, אָּ

ם  עֹולָּ בֹו ִמּסֹוף הָּ

ן   ַעד סֹופֹו. ֵכיוָּ ו 

דֹוׁש  ַתֵכל ַהקָּ ֶׁשִנס 

דֹור   רּוְך הּוא ב  בָּ

דֹור ַהמַ  בּול ּוב 

ה  אָּ רָּ ה ו  ַלגָּ ַהפ 

ֶׁשַמֲעֵשיֶהם 

ִלים  קָּ קּול  ַמד   —מ  עָּ

נָּזֹו ֵמֶהן, ֶׁשֶנֱאַמר  :  ּוג 

ִעים   ׁשָּ ַנע ֵמר  ִימָּ ״ו 

ם״.  אֹורָּ

La Guemará responde: Esto debe entenderse de acuerdo con 

el rabino Elazar, como dijo el rabino Elazar: La luz que el 

Santo, Bendito Sea, creó el primer día no era la del sol sino 

un tipo diferente de luz, a través del cual el hombre podía 

observar de un extremo al otro del mundo. Pero cuando el 

Santo, Bendito Sea, miró la generación del Diluvio y la 

generación de la Dispersión y vio que sus caminos estaban 

corruptos y que podían abusar de esta luz para el mal, se le-

vantó y la ocultó de ellos, ya que se dice: “Y a los impíos 

les es privada la luz” (Job 38:15). 
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נָּזֹו  ִמי ג    —ּול 

ִתיד  ַלַצִדיִקים ֶלעָּ

בֹּא, ֶׁשֶנֱאמַ  ר:  לָּ

א ֱאֹלִהים ֶאת  ״ַוַיר 

ֵאין  אֹור ִכי טֹוב״, ו  הָּ

א ַצִדיק,  ״טֹוב״ ֶאלָּ

רּו   ֶׁשֶנֱאַמר: ״ִאמ 

 ַצִדיק ִכי טֹוב״. 

¿Y para quién lo ocultó? Para los justos en el futuro, como 

se afirma: “Y vio Dios que la luz era buena” (Génesis 1:4), 

y “bueno” se refiere nada menos que a los justos, como se 

afirma: “Di a los justos que les irá bien , porque comerán el 

fruto de sus acciones” (Isaías 3:10). 

 12a:
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ה אֹור   אָּ ן ֶׁשרָּ ֵכיוָּ

נָּזֹו ַלַצִדיִקים  ֶׁשג 

ַמח, ֶׁשֶנֱאַמר: שָּ 

״אֹור ַצִדיִקים 

ח״. מָּ  ִיש 

Cuando la luz vio que había sido ocultada para los justos, 

se alegró, como está dicho: “La luz de los justos se alegra-

rá” (Proverbios 13:9). 
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א   רָּ ַתנֵָּאי: אֹור ֶׁשבָּ כ 

רּוְך הּוא   דֹוׁש בָּ ַהקָּ

יֹום ם  ב  דָּ ִראׁשֹון, אָּ

צֹוֶפה ּוַמִביט בֹו 

ַעד ִמּסֹוף  ם ו  עֹולָּ הָּ

ֵרי ַרִבי   סֹופֹו, ִדב 

ִמים   ב. ַוֲחכָּ ַיֲעקֹּ

ִרים: ֵהן ֵהן   אֹומ 

אּו   ר  אֹורֹות ֶׁשִנב  מ 

לֹּא   יֹום ִראׁשֹון, ו  ב 

ִביִעי.  לּו ַעד יֹום ר   ִנת 

La Guemará comenta: Esto es como una disputa entre tan-

na'im : La luz que el Santo, Bendito Sea, creó el primer 

día era tan profunda que el hombre podía observar a través 

de ella de un extremo al otro del mundo; esta es la decla-

ración del rabino Ya'akov. Y los rabinos dicen: Esta luz es 

la misma que las luces creadas el primer día, pero no fue-

ron suspendidas en sus lugares designados en el firmamento 

hasta el cuarto día. 
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א ַבר   רָּ ַמר ַרב זּוט  אָּ

ַמר ַרב:  טֹוִביָּא אָּ

ִרים  בָּ ה ד  רָּ ַבֲעשָּ

ם:   עֹולָּ א הָּ רָּ ִנב 

בּונָּה   ה ּוִבת  מָּ ׇחכ  ב 

ַח   כֹּ ַדַעת, ּוב  ּוב 

עָּ  ה,  ּוִבג  בּורָּ ה ּוִבג  רָּ

ט,  פָּ ִמׁש  ֶצֶדק ּוב  ב 

ַרֲחִמים. ב    ֶחֶסד ּוב 

§ Rav Zutra bar Tuvya dijo que Rav dijo: El mundo fue 

creado a través de diez atributos: a través de la sabiduría, 

a través del entendimiento, a través del conocimiento, a 

través de la fuerza, a través de la reprensión, a través del 

poder, a través de la rectitud, a través de la justicia, a tra-

vés de la bondad y a través de la misericordia. 
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בּונָּה   ה ּוִבת  מָּ ׇחכ  ב 

ִתיב: ״ה׳  — ִדכ 

ֶרץ  ה יַָּסד אָּ מָּ ׇחכ  ב 

ַמִים   כֹוֵנן ׁשָּ

ַדַעת   בּונָּה״. ב   —ִבת 

תֹו   ַדע  ִתיב: ״ב  ִדכ 

הֹומֹו  עּו״. ת  קָּ ת ִנב 

ה,  בּורָּ ַח ּוג  כֹּ ב 

ִרים   ִתיב: ״ֵמִכין הָּ ִדכ 

זָּר  חֹו ֶנא  כֹּ ב 

ה  רָּ עָּ ה״. ִבג  בּורָּ ִבג 

ִתיב: ״עַ  — מּוֵדי  ִדכ 

פּו   רֹופָּ ַמִים י  ׁשָּ

תֹו״.   הּו ִמַגֲערָּ מ  ִית  ו 

ט  פָּ ֶצֶדק ּוִמׁש    —ב 

ִתיב: ״ֶצֶדק  ִדכ 

כֹון   ט מ  פָּ ּוִמׁש 

ֶחֶסד  כִ  ֶאָך״. ב  ס 

ִתיב:   —ַרֲחִמים ו   ִדכ 

ר ַרֲחֶמיָך ה׳  כֹּ ״ז 

ם   ֶדיָך ִכי ֵמעֹולָּ ַוֲחסָּ

ה״.  ֵהמָּ

La prueba bíblica de esta declaración se proporciona de la 

siguiente manera: fue creada mediante la sabiduría y me-

diante el entendimiento, como está escrito: “El Señor fun-

dó la tierra con sabiduría, y estableció los cielos con en-

tendimiento” (Proverbios 3:19); a través del conocimiento, 

como está escrito: “Con su conocimiento se rompieron las 

profundidades” (Proverbios 3:20); a través de la fuerza ya 

través de la fuerza, como está escrito: “Quien con tu fuer-

za afirma los montes, quien se ciñe de fuerza” (Salmos 

65:7); a través de la reprensión, como está escrito: “Las 

columnas del cielo tiemblan y se asombran de su repren-

sión” (Job 26:11); a través de la rectitud y la justicia, como 

está escrito: “La justicia y la justicia son el fundamento de 

tu trono” (Salmos 89:15); a través de la bondad y la mise-

ricordia, como está escrito: “Acuérdate de tus misericor-

dias, oh Señor, y de tus bondades, porque son desde tiem-

pos antiguos” (Salmos 25:6). 
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ה   הּודָּ ַמר ַרב י  אָּ ו 

ה   עָּ ׁשָּ ַמר ַרב: ב  אָּ

דֹוׁש  א ַהקָּ רָּ ֶׁשבָּ

רּו ְך הּוא ֶאת  בָּ

ִחיב   יָּה ַמר  ם, הָּ עֹולָּ הָּ

ֵתי  הֹוֵלְך ִכׁש  ו 

ִתי,  ִעיֹות ֶׁשל ׁש  ַפק 

ַער בֹו  ַעד ֶׁשגָּ

Y Rav Yehuda dijo que Rav dijo, con respecto al mismo 

asunto: Cuando el Santo, Bendito Sea, creó el mundo, con-

tinuó expandiéndose como dos bolas de una urdimbre, 

cuya cuerda se alarga a medida que se desenredan, hasta que 

el Santo , Bendito sea, lo reprendió y lo detuvo, como está 

dicho: “Las columnas del cielo tiemblan y se asombran de 

su reprensión” (Job 26:11). Y esto es lo mismo que dijo 

Reish Lakish: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: 

 12a:

15 



Talmud Efshar en Español - למוד אפשרת  

רּוְך הּוא   דֹוׁש בָּ ַהקָּ

ֶהֱעִמידֹו, ֶׁשֶנֱאַמר:   ו 

ַמִים  ״ַעמּוֵדי ׁשָּ

פּו ו   רֹופָּ הּו  י  מ  ִית 

ינּו   ַהי  תֹו״, ו  ִמַגֲערָּ

ִקיׁש:   ַמר ֵריׁש לָּ אָּ ד 

ִתיב: ״ֲאִני ַמאי ִדכ  

ֲאִני  —ֵאל ַׁשַדי״ 

ִתי   ַמר  הּוא ֶׁשאָּ

ַמר  ם ַדי. אָּ עֹולָּ לָּ

ה  עָּ ׁשָּ ִקיׁש: ב  ֵריׁש לָּ

דֹוׁש  א ַהקָּ רָּ ֶׁשבָּ

רּוְך הּוא ֶאת ַהיָּם   בָּ

הֹוֵלְך,   ִחיב ו  יָּה ַמר  הָּ

ַער ב ֹו ַעד ֶׁשגָּ

רּוְך הּוא   דֹוׁש בָּ ַהקָּ

ׁשֹו, ֶׁשֶנֱאַמר:  ִיב  ו 

ֵׁשהּו ״גֹוֵער ַביָּ  ם ַוַיב 

רֹות   הָּ ׇכל ַהנ  ו 

 ֶהֱחִריב״.

“Yo soy el Dios Todopoderoso [ El Shaddai ]” (Génesis 

17:1)? Significa: Yo soy Aquel que le dijo al mundo “basta 

[dai]”, instruyéndolo para que dejara de expandirse. De ma-

nera similar, Reish Lakish dijo: Cuando el Santo, Bendito 

Sea, creó el mar, este continuó expandiéndose hasta que el 

Santo, Bendito Sea, lo reprendió y lo secó, como está di-

cho: “Él reprende al mar y la seca, y seca todos los ríos” 

(Nahum 1:4). 

ַנן, ֵבית   נּו ַרבָּ תָּ

ִרים:  ַׁשמַ  אי אֹומ 

ה   ִחלָּ אּו ת  ר  ַמִים ִנב  ׁשָּ

ֵראת  ְך ִנב  ַאַחר כָּ ו 

ֶרץ, ֶׁשֶנֱאַמר:  הָּ  אָּ

א  רָּ ֵראִׁשית בָּ ״ב 

ַמִים  ֱאֹלִהים ֵאת ַהשָּ

ֶרץ״. ּוֵבית   אָּ ֵאת הָּ ו 

ִרים: ֶאֶרץ   ִהֵלל אֹומ 

ַאַחר  ה ו  ִחלָּ ֵראת ת  ִנב 

ַמִים, ֶׁשֶנֱאַמר:   ְך ׁשָּ כָּ

יֹום ֲעשֹות ה ׳ ״ב 

ֱאֹלִהים ֶאֶרץ 

ִים״. מָּ ׁשָּ  ו 

§ Beit Shammai y Beit Hillel disputan el orden de la Crea-

ción, como enseñaron los Sabios: Beit Shammai dice: Pri-

mero fueron creados los cielos y después fue creada la tie-

rra, como está dicho: “En el principio Dios creó los cielos 

y la tierra” (Génesis 1:1), lo que indica que el cielo vino 

primero. Y Beit Hillel dice: La tierra fue creada primero, y 

el cielo después de ella, como está escrito: “El día que el 

Señor Dios hizo la tierra y el cielo” (Génesis 2:4). 
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רּו לָּ  מ  ֶהם ֵבית אָּ

ֵבית ַׁשַמאי:  ִהֵלל ל 

ם  דָּ ֵריֶכם, אָּ ִדב  ל 

ַאַחר  בֹוֶנה ֲעִליָּ  יה ו 

ְך בֹוֶנה ַבִית?!   כָּ

ֶׁשֶנֱאַמר: ״ַהבֹוֶנה  

יו   ַמִים ַמֲעלֹותָּ ַבשָּ

תֹו ַעל ֶאֶרץ   ַוֲאגּודָּ

ֶהם   רּו לָּ מ  ּה״. אָּ דָּ סָּ י 

ֵבית   ֵבית ַׁשַמאי ל 

ֵריֶכם,   ִדב  ִהֵלל: ל 

ם עֹושֶ  דָּ ַרף, אָּ ַרפ  ה ׁש 

ְך עֹוֶשה   ַאַחר כָּ ו 

ִכֵּסא?! ֶׁשֶנֱאַמר:  

ה אָּ  ַמר ה׳ ״כֹּ

ִאי  ַמִים ִכס  ַהשָּ

ֶרץ ֲהדֹום  אָּ הָּ ו 

ִמים  י״. ַוֲחכָּ לָּ ַרג 

ֶזה   ִרים: ֶזה וָּ אֹומ 

אּו,   ר  ַאַחת ִנב  כ 

ֶׁשֶנֱאַמר: ״ַאף יִָּדי 

Beit Hillel le dijo a Beit Shammai: Según tus palabras, ¿ 

una persona construye un segundo piso y luego construye 

el primer piso de la casa? Como está dicho: “Él es Quien 

edifica Sus aposentos altos en los cielos, y ha fundado Su 

bóveda sobre la tierra” (Amós 9:6), indicando que el piso 

superior, el cielo, fue construido sobre la tierra. Beit Shamai 

le dijo a Beit Hillel: De acuerdo con tus palabras, ¿ una 

persona hace un banquillo para sus pies y luego un asien-

to? Como está dicho: “Así dijo el Señor: Los cielos son Mi 

asiento, y la tierra el estrado de Mis pies” (Isaías 66:1). Pe-

ro los rabinos dicen: Tanto esto como aquello fueron crea-

dos como uno, porque está dicho: “Ciertamente, Mi mano 

echó los cimientos de la tierra, y Mi diestra extendió los 

cielos; cuando los llamo, se levantan juntos” (Isaías 48:13), 

lo que implica que fueron creados como uno. 
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ה ֶאֶרץ ִויִמיִני   דָּ יָּס 

ִים קֹוֵרא  מָּ ה ׁשָּ חָּ ִטפ 

דּו  ֲאִני ֲאלֵ  יֶהם ַיַעמ 

ו״. דָּ  ַיח 

ְך, ַמאי  ִאידָּ ו 

ו״? דָּ א   ״ַיח  לָּ ד 

ֵדי.   ִפי ֵמֲהדָּ ַתל  ִמׁש 

ֵדי!   ֵאי ַאֲהדָּ רָּ ׁשּו ק  קָּ

ִקיׁש:   ַמר ֵריׁש לָּ אָּ

אּו ר  ֶׁשִנב  א   — כ  רָּ בָּ

ְך   ַאַחר כָּ ַמִים ו  ׁשָּ

ֶרץ,   אָּ א הָּ רָּ בָּ

ה  ֶׁשנָּטָּ ה   —ּוכ  נָּטָּ

ְך   ַאַחר כָּ ֶרץ ו  אָּ הָּ

ַמִים. נָּטָּ   ה ׁשָּ

La Gemara pregunta: Y los otros, Beit Shammai y Beit Hillel, 

¿cuál es , en su opinión, el significado de "juntos"? La 

Guemará responde: Significa que no se separan unos de 

otros. En otras palabras, el término “juntos” no se refiere al 

momento de su creación sino a la forma de su posicionamien-

to. La Guemará comenta: En cualquier caso, los versos se 

contradicen entre sí, ya que a veces se menciona primero el 

cielo, mientras que en otras ocasiones se menciona la tierra de 

antemano. Reish Lakish dijo: Cuando fueron creados, pri-

mero creó los cielos y luego creó la tierra, pero cuando los 

extendió y los fijó en sus lugares, extendió la tierra y luego 

extendió los cielos. 
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ַמר   ַמִים״? אָּ ַמאי ״ׁשָּ

ַרִבי יֹוֵסי ַבר ֲחִנינָּא:  

ם ַמִים.   ֶׁששָּ

נָּא: ֵאׁש  א תָּ ִניתָּ ַמת  ב 

ַלֵמד   ּוַמִים, מ 

דֹוׁש   ן ַהקָּ ֶׁשֱהִביאָּ

ן ֶזה  פָּ רָּ רּוְך הּוא ּוט  בָּ

ה ֵמֶהן  שָּ עָּ ֶזה, ו  בָּ

ִקיַע.  רָּ

Incidentalmente a lo anterior, la Guemará pregunta: ¿Cuál es 

el significado y la fuente de la palabra “cielo” [ shamayim ]? 

El rabino Yosei bar Ḥanina dijo: Es un acrónimo, shesham 

mayim , que significa: Esa agua está allí. Se enseñó en una 

baraita : Shamayim significa esh umayim , fuego y agua, lo 

que enseña que el Santo, Bendito Sea, los reunió a ambos y 

los combinó e hizo el firmamento con ellos. 
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ַאל ַרִבי ִיׁש   ֵעאל ׁשָּ מָּ

א   ֶאת ַרִבי ֲעִקיבָּ

ִכין   ַהל  יּו מ  ֶׁשהָּ כ 

ַבֶדֶרְך, ֲאַמר ֵליּה:  

תָּ ֶאת   ה ֶׁשִשיַמׁש  ַאתָּ

ם זֹו ַנחּום ִאיׁש גַ 

ַתִים  ִרים ּוׁש  ֶעש 

יָּה דֹוֵרׁש  נָּה, ֶׁשהָּ ׁשָּ

ׇכל ״ֶאִתין״ 

ה, ״ֵאת   ֶׁשַבתֹורָּ

ֵאת   ַמִים ו  ַהשָּ

ֶרץ״, מָּ  אָּ יָּה  הָּ ה הָּ

ַמר  דֹוֵרׁש ֶהן? אָּ  בָּ

לֹו: ִאילּו ֶנֱאַמר  

ֶרץ״,   אָּ ַמִים וָּ ״ׁשָּ

ִייִתי אֹוֵמר:   הָּ

ַמִים״  מֹו  —״ׁשָּ ׁש 

רּוְך   דֹוׁש בָּ ֶׁשל ַהקָּ

יו  ה ׁשָּ ּוא. ַעכ 

ֶׁשֶנֱאַמר: ״ֵאת  

ֵאת   ַמִים ו  ַהשָּ

ַמִים״   ֶרץ״, ״ׁשָּ אָּ הָּ

ׁש,  — ַמִים ַממָּ ׁשָּ

ֶרץ״  ֶאֶרץ   —״אָּ

ׁש.  ַממָּ

§ La Guemará relata: el rabino Yishmael le hizo una pregun-

ta al rabino Akiva cuando iban caminando por el camino. 

Él le dijo: Tú que serviste a Naḥum de Gam Zu durante 

veintidós años, que expondrías y aprenderías que cada apa-

rición de la palabra et en la Torá está destinada a enseñar al-

go, ¿qué expondría él de la frase: “El cielo y la tierra” [ et 

hashamayim ve'et ha'aretz ] (Génesis 1:1)? Él le dijo: Estas 

palabras deberían ser expuestas de la siguiente manera: Si 

hubiera dicho: En el principio Dios creó hashamayim 

veha'aretz , es decir, el cielo y la tierra, sin la palabra et , ha-

bría dicho: Shamayim es el nombre de el Santo, Bendito 

Sea, y lo mismo ocurre con aretz , y el verso sonaría como si 

significara que Dios, cuyo nombre es Shamayim y Aretz , creó 

el mundo. Dado que dice " et hashamayim ve'et ha'aretz " , 

está claro que estos son objetos creados y que shamayim sig-

nifica el cielo real y aretz es la tierra real. Es por esta razón 

que la palabra et es necesaria. 
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ה  מָּ ֶרץ״ ל  אָּ ״ֵאת הָּ

ִדים   —ִלי  ַהק  ל 

ֶרץ.  אָּ ַמִים לָּ ׁשָּ

הּו   ה תֹּ תָּ י  ֶרץ הָּ אָּ הָּ ״ו 

ִדי   הּו״, ִמכ  וָּבֹּ

¿Por qué necesito “y la tierra” [ et ha'aretz ]? Enseñar que 

el cielo precedió a la tierra en el orden de la Creación. El 

siguiente versículo dice: “Y la tierra estaba desordenada y 

vacía” (Génesis 1:2). La Gemara pregunta: Después de todo, 

la Biblia comenzó con el cielo primero; ¿Qué tiene de dife-
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ֵחיל   ַמִים ַאת  ׁשָּ ב 

נָּא   א, ַמאי ׁש  ֵריׁשָּ ב 

ֵׁשיב ַמֲעֵשה   א חָּ קָּ ד 

ֵבי ר׳ ֶאֶר  נָּא ד  ץ? תָּ

ל  ִיׁש   ׁשָּ ֵעאל: מָּ מָּ

ם   דָּ ר וָּ שָּ ֶמֶלְך בָּ ל 

יו:   דָּ ַמר ַלֲעבָּ ֶׁשאָּ

ִחי.   ִפת  ִכימּו ל  ַהׁש 

א נִָּׁשים  צָּ ִכים ּומָּ ִהׁש 

ַׁשֵבַח   ִמי מ  ַוֲאנִָּׁשים. ל 

כֹו  — ִמי ֶׁשֵאין ַדר  ל 

ִכים.  ִהׁש  ִכים ו  ַהׁש   ל 

rente el segundo verso? ¿Por qué la Biblia relata la creación 

de la tierra primero en el segundo versículo? El Sabio de la 

escuela de Rabí Yishmael enseñó: Esto se puede explicar 

con una parábola de un rey de carne y hueso que dijo a 

sus sirvientes: Levántense temprano y vengan a mi entra-

da. Se levantó y encontró mujeres y hombres esperándolo. 

¿A quién alaba? Las que no están acostumbradas a ma-

drugar pero madrugan , las mujeres. Lo mismo se aplica a 

la tierra: dado que es una esfera física humilde, no habríamos 

esperado que fuera creada junto con el cielo. Por lo tanto, es 

apropiado discutirlo más extensamente. 

יָּא, ַרִבי יֹוֵסי   ַתנ 

ֶהם   אֹוֵמר: אֹוי לָּ

ִר  יֹות, ֶׁשרֹואֹות,  ַלב 

ה   עֹות מָּ ֵאינָּן יֹוד  ו 

דֹות,  רֹואֹות. עֹומ 

ה   עֹות ַעל מָּ ֵאין יֹוד  ו 

ֶרץ  אָּ דֹות. הָּ ֵהן עֹומ 

ה עֹוֶמֶדת    —ַעל מָּ

ַעמּוִדים,   ַעל הָּ

ִגיז  ֶׁשֶנֱאַמר: ״ַהַמר 

ּה   קֹומָּ ֶאֶרץ ִממ 

ַעמּוֶדיהָּ  צּון״.  ו  ַפלָּ ִית 

ַעמּוִדים, ַעל ַהַמִים  

ֱאַמר:  ֶׁשנֶ  —

ֶרץ ַעל   אָּ רֹוַקע הָּ ״ל 

ִים״. ַמִים, ַעל  ַהמָּ

ִרים  ֶׁשֶנֱאַמר:   —ֶההָּ

דּו   ִרים ַיַעמ  ״ַעל הָּ

רּוַח  ִרים, ב  ִים״. הָּ מָּ

ֶׁשֶנֱאַמר: ״ִכי   —

ִרים   ִהֵנה יֹוֵצר הָּ

ּובֹוֵרא רּוַח״. רּוַח,  

ה  רָּ עָּ   —ִבס 

ֱאַמר: ״רּוַח  ֶׁשנֶ 

ה   ה עֹושָּ רָּ עָּ ס 

ה,   רָּ עָּ רֹו״. ס  בָּ ד 

רֹועֹו ֶׁשל  לּויָּה ִבז  ת 

רּוְך הּוא   דֹוׁש בָּ ַהקָּ

ֶׁשֶנֱאַמר:   —

רֹועֹות  ״ּוִמַתַחת ז 

ם״.  עֹולָּ

§ Se enseña en una baraita : Rabí Yosei dice: ¡Ay de ellos, 

las creaciones, que ven y no saben lo que ven; que están 

parados y no saben en qué están parados. Él aclara: ¿So-

bre qué se apoya la tierra? Sobre columnas, como está es-

crito: “El que sacude la tierra de su lugar, y sus columnas 

tiemblan” (Job 9:6). Estos pilares están colocados sobre el 

agua, como está dicho: “Al que extendió la tierra sobre las 

aguas” (Salmos 136:6). Estas aguas se pararon sobre los 

montes, como está dicho: “Las aguas se pararon sobre los 

montes” (Salmos 104:6). Los montes están sobre el viento, 

como está dicho: “Porque he aquí, Él forma los montes y 

crea el viento” (Amós 4:13). El viento está sobre una tem-

pestad, como está dicho: “Viento tempestuoso, cumplien-

do su palabra” (Salmos 148:8). La tormenta se cierne so-

bre el brazo del Santo, Bendito Sea, como está dicho: “Y 

debajo están los brazos eternos” (Deuteronomio 33:27), lo 

que demuestra que el mundo entero descansa sobre los brazos 

del Santo, Bendito sea El. 
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ִרים:  ִמים אֹומ  ַוֲחכָּ

ר  שָּ ֵנים עָּ ַעל ׁש 

ַעמּוִדים עֹוֶמֶדת,  

ֶׁשֶנֱאַמר: ״ַיֵצב  

בּולֹות ַעִמים   ג 

ֵני  ַפר ב  ִמס  ל 

ֵיׁש יִ  ֵאל״. ו  רָּ ש 

ה   עָּ ִרים: ִׁשב  אֹומ 

ֶׁשֶנֱאַמר: ַעמּוִדים, 

ה ַעמּוֶדיהָּ   בָּ צ  ״חָּ

ה״. ַרִבי   עָּ ִׁשב 

זָּר ֶבן ַׁשמּוַע  עָּ ֶאל 

Y los rabinos dicen: La tierra se sostiene sobre doce pilares, 

como está escrito: “Él fijó los límites de las naciones según 

el número de los hijos de Israel” (Deuteronomio 32:8). Así 

como los hijos de Israel, es decir, los hijos de Jacob, son doce 

en número, así el mundo descansa sobre doce pilares. Y al-

gunos dicen: Hay siete columnas, como está dicho: “Ella 

ha labrado sus siete columnas” (Proverbios 9:1). El rabino 

Elazar ben Shammua dice: La tierra descansa sobre un pi-

lar y una persona justa es su nombre, como está dicho: 

"Pero una persona justa es el fundamento del mundo" 

(Proverbios 10:25). 
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ַעל ַעמּוד   אֹוֵמר:

מֹו,   ַצִדיק ׁש  ד, ו  ֶאחָּ

ַצִדיק  ֶׁשֶנֱאַמר: ״ו 

ם״. סֹוד עֹולָּ  י 

ה:   הּודָּ ַמר ַרב י  אָּ

ִקיִעים ֵהן,   ֵני ר  ׁש 

ֶׁשֶנֱאַמר: ״ֵהן ַלה׳  

ַמִים ֱאֹלֶהיָך ַהשָּ 

ִים״. מָּ ֵמי ַהשָּ  ּוׁש 

§ Rabí Yehuda dijo: Hay dos firmamentos, como está di-

cho: “He aquí, del Señor tu Dios pertenecen los cielos y los 

cielos de los cielos” (Deuteronomio 10:14), indicando que 

hay un cielo sobre nuestro cielo. 
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ַמר:   ִקיׁש אָּ ֵריׁש לָּ

ֵאלּו ֵהן:   ה, ו  עָּ ִׁשב 

ִקיַע,   ִוילֹון, רָּ

בּול,  ִקים, ז  חָּ ׁש 

בֹות.   כֹון, ֲערָּ עֹון, מָּ מָּ

ֵאינֹו   —ִוילֹון  

א  לּום, ֶאלָּ ַׁשֵמׁש כ  מ 

יֹוֵצא   נָּס ַׁשֲחִרית ו  ִנכ 

ִבית,  ַחֵדׁש ַער  ּומ 

ׇכל יֹום ַמֲעֵשה   ב 

ֵראִׁשית, ֶׁשֶנֱאַמר:   ב 

ַמִים  ״ַהנֹוֶטה ַכדֹוק ׁשָּ

ֶהל   אֹּ ֵחם כָּ תָּ ַוִימ 

ׁשָּ  ִקיַע לָּ  —ֶבת״. רָּ

נָּה   בָּ ה ּול  ֶׁשבֹו ַחמָּ

ִבים ּוַמזָּלֹות  כֹוכָּ

בּוִעין, ֶׁשֶנֱאַמר:   ק 

ם ֱאֹלִהים  ״ַוִיֵתן אֹותָּ

ִים״.   מָּ ִקיַע ַהשָּ ִבר 

ִקים ׁש   ֶׁשבֹו  —חָּ

דֹות   ֵרַחִיים עֹומ 

ן  טֹוֲחנֹות מָּ ו 

ַלַצִדיִקים, ֶׁשֶנֱאַמר:  

ַעל   ִקים ִממָּ חָּ ַצו ׁש  ״ַוי 

דַ  ח.  ו  תָּ ַמִים פָּ ֵתי ׁשָּ ל 

ן   ֵטר ֲעֵליֶהם מָּ ַוַימ 

גֹו׳״.  ֶלֱאכֹול ו 

Reish Lakish dijo: Hay siete firmamentos, y son los siguien-

tes : Vilon , Rakia , Sheḥakim , Zevul , Ma'on , Makhon y 

Aravot . La Guemará procede a explicar el papel de cada fir-

mamento: Vilon , cortina, es el firmamento que no contiene 

nada, pero que entra por la mañana y sale por la tarde, y 

renueva diariamente el acto de la Creación, como está di-

cho: “Quien extiende los cielos como una cortina [ Vilon ], 

y los despliega como una tienda para habitar” (Isaías 

40:22). Rakia , firmamento, es aquel en el que se fijan el sol, 

la luna, las estrellas y los signos del zodiaco, como está di-

cho: “Y Dios los puso en el firmamento [ Rakia ] de los cie-

los” (Génesis 1:17). Shehakim , alturas, es aquel en el que se 

paran los molinos y muelen el maná para los justos, como 

está dicho: “Y Él ordenó las alturas [ Shehakim ] arriba, y 

abrió las puertas de los cielos; e hizo llover sobre ellos 

maná por comida, y les dio del grano del cielo” (Salmos 

78:23–24). 
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בּול  ֶׁשבֹו   —ז 

ַלִים ּוֵבית  רּוׁשָּ י 

ֵבַח  ׁש, ּוִמז  דָּ ַהִמק 

ֵאל ַהַשר   נּוי, ּוִמיכָּ בָּ

דֹול עֹוֵמד   ַהגָּ

ן,  בָּ יו ׇקר  לָּ ִריב עָּ ּוַמק 

ה  ֶׁשנֶ  נֹּ ֱאַמר: ״בָּ

ְך   בּול לָּ ִניִתי ֵבית ז  בָּ

ָך   ת  ִׁשב  כֹון ל  מָּ

ַלן   נָּ ִמים״. ּומ  עֹולָּ

ַמִים,   ִרי ׁשָּ ִאיק  ד 

ִתיב: ״ַהֵבט ִדכ  

ֵאה   ַמִים ּור  ִמשָּ

ָך   ׁש  בּול ׇקד  ִמז 

ֶתָך״. ַאר  ִתפ   ו 

Zevul , la morada, es la ubicación de la Jerusalén celestial y 

el Templo celestial, y allí se construye el altar celestial, y el 

ángel Miguel, el gran ministro, se para y sacrifica una 

ofrenda sobre él, como está dicho: "Ciertamente he Te 

edifiqué una casa en Zevul , un lugar para que mores para 

siempre” (I Reyes 8:13). y de donde sacamos eso Zevul se 

llama cielo? Como está escrito: “Mira desde el cielo y mi-

ra, desde tu santa y gloriosa morada [ Zevul ]” (Isaías 

63:15). 
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עֹון  ֶׁשבֹו   —מָּ

ֲאֵכי  ִכיתֹות ֶׁשל ַמל 

רֹות   ֵרת, ֶׁשאֹומ  ַהשָּ

ה   לָּ ה ַבַלי  ִׁשירָּ

Ma'on , morada, es donde hay grupos de ángeles ministra-

dores que recitan cánticos en la noche y guardan silencio 

durante el día por respeto a Israel, para no competir con 

sus cánticos, como está dicho: “De día el Señor Mandaré 

 12b:

7 



Talmud Efshar en Español - למוד אפשרת  

ׁשֹות ַבי חָּ ֵני  ו  ֹום, ִמפ 

ֵאל,  רָּ ן ֶׁשל ִיש  בֹודָּ כ 

ם  ֶׁשֶנֱאַמר: ״יֹומָּ

צַ  דֹו י  ֶּוה ה׳ ַחס 

ה  ה ִׁשירֹּ לָּ ּוַבַלי 

 ִעִמי״.

su misericordia, y en la noche su cántico estará conmigo” 

(Salmo 42:9), lo que indica que el cántico de los ángeles es 

con Dios solo en la noche. 

ִקיׁש:   ַמר ֵריׁש לָּ אָּ

ה   תֹורָּ עֹוֵסק ב  ׇכל הָּ

ה  לָּ דֹוׁש   —ַבַלי  ַהקָּ

רּוְך הּוא מֹוֵׁשְך   בָּ

יו חּוט ֶׁשל ֶחֶסד   לָּ עָּ

ַביֹום, ֶׁשֶנֱאַמר:  

ַצֶּוה ה׳  ם י  ״יֹומָּ

ה ַטַעם   דֹו״. ּומָּ ַחס 

ַצֶּוה ה׳  ם י  ״יֹומָּ

דֹו״  ִמשּום  —ַחס 

ה   ה ִׁשירֹּ לָּ ״ּוַבַלי 

א ִעִמי״. ו   ִאיכָּ

ַמר ֵריׁש  ִרי, אָּ מ  אָּ ד 

עֹוֵסק  ִקיׁש: ׇכל הָּ לָּ

ם ַהֶזה   עֹולָּ ה בָּ ַבתֹורָּ

ה,  לָּ ַלי  ֶׁשהּוא דֹוֶמה ל 

רּוְך הּוא   דֹוׁש בָּ ַהקָּ

יו חּוט ֶׁשל   לָּ מֹוֵׁשְך עָּ

א  ם ַהבָּ עֹולָּ ֶחֶסד לָּ

יֹום,  ֶׁשהּוא דֹוֶמה ל 

ם  ֶׁשֶנֱאַמר: ״יֹומָּ

דֹו  ַצֶּוה ה׳ ַחס  י 

ה ּוַבלַ  ה ִׁשירֹּ לָּ י 

 ִעִמי״.

Con respecto al verso antes mencionado, Reish Lakish dijo: 

Quien se ocupa de la Torá por la noche, el Santo, Bendito 

Sea, extiende un hilo de bondad sobre él durante el día, 

como está dicho: “Durante el día, el Señor ordenará su 

bondad”, y ¿cuál es la razón de que “de día, el Señor 

mandará su bondad”? Porque “y en la noche Su cántico”, 

es decir, el cántico de la Torá, “está conmigo”. Y algunos 

dicen que Reish Lakish dijo: Quien se ocupa de la Torá en 

este mundo, que es comparable a la noche, el Santo, Ben-

dito sea, extiende un hilo de bondad sobre él en el Mundo 

Venidero, que es comparable a día, como está dicho: “De 

día, el Señor mandará Su bondad, y en la noche Su cánti-

co estará conmigo”. 
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ַמר ַרִבי ֵלִוי ׇכל   אָּ

ֵרי  ַהפֹוֵסק ִמדִ  ב 

ֵרי  ִדב  עֹוֵסק ב  ה ו  תֹורָּ

ה  ַמֲאִכיִלין   —ִשיחָּ

ִמים,  אֹותֹו גַ  תָּ ֲחֵלי ר 

ִפים   ֶׁשֶנֱאַמר: ״ַהקֹוט 

ַמלּוַח ֲעֵלי ִשיַח  

ִמים  תָּ ֶרׁש ר  ׁשֹּ ו 

ַלן   נָּ ם״. ּומ  מָּ ַלח 

ַמִים  ִרי ׁשָּ ִאיק    —ד 

ִקיפָּ  ה  ֶׁשֶנֱאַמר: ״ַהׁש 

ָך ִמן   ׁש  עֹון ׇקד  ִממ 

ַמִים״.   ַהשָּ

Con respecto al mismo asunto, el rabino Levi dijo: Cual-

quiera que haga una pausa en las palabras de la Torá pa-

ra ocuparse de una conversación mundana será alimenta-

do con las brasas del árbol de la escoba, como se afirma: 

“Ellos arrancan salvia [ maluaḥ ] con ajenjo [ alei siaḥ ], y 

las raíces del árbol de la retama [ retamim ] son su alimen-

to” (Job 30:4). La exposición es la siguiente: aquellos que 

arrancan, es decir, hacen una pausa en el estudio de la Torá, 

que se entregó en dos tablas, luḥot , que suena similar a ma-

luaḥ , con el propósito de siaḥ , charla ociosa, son castigados 

con tener que comer carbones hechos de “las raíces del árbol 

de la retama”. y de donde sacamos eso Ma'on se llama cielo? 

Como está dicho: “Mira desde Tu santo Ma'on , desde el 

cielo” (Deuteronomio 26:15). 
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כֹון   ֶׁשבֹו  —מ 

רֹות ׁשָּ  ֶלג  אֹוצ 

ד,  רָּ רֹות בָּ אֹוצ  ו 

ִלים   לָּ ַוֲעִלַיית ט 

ִעים, ַוֲעִלַיית   רָּ

ּה ֶׁשל   רָּ ַחד  ִלים, ו  ֲאגָּ

ה[,   רָּ עָּ ה ]ּוס  סּופָּ

ה ֶׁשל ִקיטֹור.   רָּ עָּ ּומ 

תֹוֵתיֶהן ֵאׁש ַדל   — ו 

ַתח ה׳   ֶׁשֶנֱאַמר: ״ִיפ 

רֹו   ָך ֶאת אֹוצָּ ל 

Makhon , lugar de residencia, es donde hay depósitos de 

nieve y depósitos de granizo, y la cámara superior de rocío 

dañino, y la cámara superior de gotas, y la habitación de 

tempestades y tormentas, y la cueva de niebla. Y las puer-

tas de todos estos están hechas de fuego. ¿Cómo sabemos 

que hay almacenes para cosas malas? Porque está dicho: “El 

Señor abrirá para vosotros su buen almacén, los cielos” 

(Deuteronomio 28:12), lo que indica la existencia de un al-

macén que contiene lo opuesto al bien. 
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 ַהטֹוב״.

א  ִקיעָּ ֵני ִבר  הָּ

ֵני   הּו? הָּ ִאיַתנ 

א  עָּ ַאר  הּו!  ב  ִאיַתנ 

לּו ֶאת   ִתיב: ״ַהל  ִדכ 

ֶרץ ַתִניִנים  אָּ ה׳ ִמן הָּ

הֹומֹות ֵאׁש  ׇכל ת  ו 

ִקיטֹור   ד ֶׁשֶלג ו  רָּ ּובָּ

ה   ה עֹושָּ רָּ עָּ רּוַח ס 

ַמר ַרב   רֹו״! אָּ בָּ ד 

ִוד   ַמר ַרב: דָּ ה אָּ הּודָּ י 

ִביֵקׁש ֲעֵליֶהם  

ן  ַרֲחִמים, ו   הֹוִרידָּ

נָּיו:   פָּ ַמר ל  ֶרץ. אָּ אָּ לָּ

ם, ִרבֹונֹו ׁשֶ  ל עֹולָּ

ֵפץ ֶרַׁשע   ״לֹּא ֵאל חָּ

ָך   גּור  ֹּא י  ה ל תָּ אָּ

ע״.  ָך( רָּ גּור  )ִבמ 

ה ה׳, לֹּא  ַצִדיק ַאתָּ

ע.  ָך רָּ גּור  יָּגּור ִבמ 

ִרי  ִאיק  נַָּלן ד  ּומ 

ַמִים״    —״ׁשָּ

ה   ַאתָּ ִתיב: ״ו  ִדכ 

כֹון ַמִים מ  ַמע ַהשָּ   ִתׁש 

ֶתָך״.  ִׁשב 

La Guemará hace una pregunta: con respecto a estas cosas 

enumeradas anteriormente, ¿están ubicadas en el cielo? Es 

obvio que están ubicados en la tierra. Como está escrito: 

“Alabad al Señor desde la tierra, los monstruos marinos y 

todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y la nie-

bla, el viento huracanado, cumpliendo su palabra” (Sal-

mos 148:7-8). El versículo parece indicar que todas estas co-

sas se encuentran en la tierra. Rav Yehuda dijo que Rav di-

jo: David pidió misericordia con respecto a ellos, para que 

no permanecieran en el cielo, y Él los trajo a la tierra. Dijo 

delante de Él: Dueño del Universo, “Tú no eres un Dios 

que se complace en la maldad, el mal no morará contigo” 

(Salmos 5:5). En otras palabras, Tú eres justo, oh Señor. 

Nada malo debe morar en Tu vecindad. Más bien, es mejor 

que permanezcan cerca de nosotros. ¿Y de dónde derivamos 

que este lugar se llame “cielo”? Como está escrito: “Y oi-

rás en los cielos, el Makhon de Tu morada” (I Reyes 8:39). 

 12b:

11 

בֹות   ֶׁשבֹו  —ֲערָּ

ה,  קָּ דָּ ט ּוצ  פָּ ֶצֶדק ִמׁש 

ֵזי ַחִיים ו   ֵזי ִגנ  ִגנ 

ה,   כָּ רָּ ֵזי ב  ִגנ  לֹום ו  ׁשָּ

ן ֶׁשל   תָּ מָּ ִנׁש  ו 

רּוחֹות   ַצִדיִקים, ו 

מֹות ֶׁשֲעִתיד]ֹות[   ׁשָּ ּונ 

ַטל   אֹות, ו  ר  ִהיבָּ ל 

דֹוׁש  ִתיד ַהקָּ ֶׁשעָּ

ַהֲחיֹות   רּוְך הּוא ל  בָּ

בֹו ֵמִתים. ֶצֶדק  

ט  פָּ תִ  —ּוִמׁש  יב:  ִדכ 

כֹון  ט מ  פָּ ״ֶצֶדק ּוִמׁש 

דָּ  ֶאָך״. צ  ה ִכס    —קָּ

ַבׁש   ִתיב: ״ַוִיל  ִדכ 

ֵזי  יָּן״. ִגנ  ה ַכִשר  קָּ דָּ צ 

ִתיב:  —ַחִיים  ִדכ 

קֹור   ָך מ  ״ִכי ִעמ 

לֹום  ֵזי ׁשָּ ִגנ  ַחִיים״. ו 

א  — רָּ ִתיב: ״ַוִיק  ִדכ 

ֵזי   ִגנ  לֹום״. ו  לֹו ה׳ ׁשָּ

ה  כָּ רָּ ִתיב:   —ב  ִדכ 

ה ֵמֵאת ״ִישָּ  כָּ רָּ א ב 

 ה׳״. 

Aravot , cielos, es el firmamento que contiene la justicia; 

justicia; justicia, es decir, caridad; los tesoros de la vida; los 

tesoros de la paz; los tesoros de bendición; las almas de los 

justos; los espíritus y almas que han de ser creados; y el 

rocío que el Santo, Bendito Sea, usará para resucitar a los 

muertos. La Guemará prueba esta afirmación: la justicia y la 

justicia se encuentran en el cielo, como está escrito: "La 

justicia y la justicia son el fundamento de tu trono" (Sal-

mos 89:15); justicia, como está escrito: “Y se vistió de jus-

ticia como armadura” (Isaías 59:17); los tesoros de la vida, 

como está escrito: “Porque contigo está la fuente de la vi-

da” (Salmo 36:10). Y los tesoros de la paz se encuentran en 

los cielos, como está escrito: “Y lo llamó Señor de la paz” 

(Jueces 6:24), lo que implica que la paz es el nombre de Dios 

y por lo tanto se encuentra cerca de Él. Y los tesoros de ben-

dición, como está escrito: “Él recibirá una bendición del 

Señor” (Salmos 24:5). 
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ן ֶׁשל ַצִדיִקים ִנׁש   תָּ מָּ

ה   — תָּ י  הָּ ִתיב: ״ו  ִדכ 

ה   רּורָּ ֶנֶפׁש ֲאדֹוִני צ 

רֹור ַהַחִיים ֵאת  ִבצ 

ה׳ ֱאֹלֶהיָך״. רּוחֹות  

מֹות ֶׁשֲעִתיד]ֹות[   ׁשָּ ּונ 

Las almas de los justos se encuentran en el cielo, como está 

escrito: “Y el alma de mi señor será atada en el haz de la 

vida con el Señor, tu Dios” (I Samuel 25:29). Allí se encuen-

tran los espíritus y las almas que han de ser creados , como 

está escrito: “Porque de Mí es el espíritu que se envuelve, 

y las almas que yo he hecho” (Isaías 57:16), lo que indica 
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אֹות  ר  ִהיבָּ   —ל 

ִתיב: ״ִכי רּוַח  ִדכ 

ַני ַיֲעטֹוף   פָּ ִמל 

מֹות ֲאִני   ׁשָּ ּונ 

ַטל   ִשיִתי״. ו  עָּ

ִתיד ַהקָּ  דֹוׁש ֶׁשעָּ

יֹות   ַהח  רּוְך הּוא ל  בָּ

  —בֹו ֵמִתים 

ִתיב: ״ֶגֶׁשם   ִדכ 

ִניף  בֹות תָּ דָּ ֱאֹלִהים נ 

ה   ה ַאתָּ אָּ ִנל  ָך ו  ת  ַנֲחלָּ

ּה״. תָּ  כֹוַננ 

que el espíritu que ha de ser liberado en el mundo, envuelto 

alrededor de un cuerpo, se encuentra cerca de Dios. El rocío 

que el Santo, Bendito Sea, usará para resucitar a los 

muertos se encuentra en el cielo, como está escrito: “Lluvia 

abundante derramarás, Dios; cansada tu heredad, la 

afirmaste” (Salmos 68:10). 

ם אֹוַפִנים  ׁשָּ

ַחיֹות  ִפים ו  רָּ ּוש 

ֲאֵכי   ֶדׁש, ּוַמל  ַהקֹּ

ִכֵּסא   ֵרת, ו  ַהשָּ

בֹוד, ֶמֶלְך ֵאל ַחי   ַהכָּ

א ׁש ִנשָּ ם ו  ֹוֵכן  רָּ

בֹות,   ֲערָּ ֲעֵליֶהם בָּ

ֶׁשֶנֱאַמר: ״סֹולּו  

יָּּה  בֹות ב  ֲערָּ רֹוֵכב בָּ לָּ

מ נַָּלן  ׁש  ֹו״, ּומ 

ַמִים״?   ִרי ״ׁשָּ ִאיק  ד 

ה״  ִכיבָּ יָּא ״ר  ת  אָּ

ִתיב  ה״, כ  ִכיבָּ ״ר 

כָּ  רֹוֵכב  הָּ א: ״סֹולּו לָּ

ִתיב   בֹות״ ּוכ  ֲערָּ בָּ

ַמִים  ם: ״רֹוֵכב ׁשָּ תָּ הָּ

ֶרָך״. ֶעז   ב 

Allí, en los firmamentos, están los ofanim , los serafines, las 

santas criaturas divinas, y los ángeles ministradores, y el 

Trono de Gloria. El Rey, Dios, el viviente, sublime, exalta-

do habita sobre ellos en Aravot , como está dicho: “Exalten 

a Aquel que cabalga sobre los cielos [ Aravot ], cuyo nom-

bre es Dios” (Salmos 68:5). y de donde sacamos 

eso Aravot se llama "cielo"? Esto se aprende usando una 

analogía verbal entre dos ejemplos de “cabalgatas” y “ca-

balgatas”: Aquí, está escrito: “Exalte a Aquel que cabalga 

sobre los cielos [ Aravot ]”, y allí, está escrito: “Quien ca-

balga sobre el cielo como tu ayuda” (Deuteronomio 33:26). 
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ֶפל  נָּן ַוֲערָּ עָּ ֶׁשְך ו  חֹּ ו 

  —ַמִקיִפין אֹותֹו 

ֶׁשְך  ֶׁשֶנֱאַמר: ״יָּׁשֶ  ת חֹּ

יו  ִביבֹותָּ רֹו ס  ִסת 

ַכת ַמִים   תֹו ֶחׁש  סּוכָּ

ִקים״. ּוִמי   חָּ ֵבי ׁש  עָּ

א ַקֵמי   א ֲחׁשֹוכָּ ִאיכָּ

ִתיב:   כ  הָּ ַמיָּא? ו  ׁש 

ֵלא ַעִמיקָּ  א ״הּוא גָּ תָּ

ה   א יַָּדע מָּ תָּ רָּ ַסת  ּומ 

א   הֹורָּ א ּונ  ַבֲחׁשֹוכָּ

א  ֵרא״! לָּ ִעֵמּה ׁש 

א יָּא: הָּ  ַקׁש 

Y las tinieblas y las nubes y la niebla lo rodean, como está 

dicho: “Hizo de las tinieblas su escondrijo, su pabellón 

alrededor de sí; tinieblas de las aguas, densas nubes de los 

cielos” (Salmos 18:12). La Guemará pregunta: ¿Y hay oscu-

ridad ante el Cielo, es decir, ante Dios? Pero, ¿no está es-

crito: “Él revela las cosas profundas y secretas, conoce lo 

que hay en las tinieblas, y la luz mora con Él” (Daniel 

2:22), demostrando que sólo la luz, y no las tinieblas, se en-

cuentran con Dios? La Guemará responde: Esto no es difícil. 

Este versículo, que dice que sólo la luz mora con Él, se refie-

re 
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א  ֵאי, הָּ ֵתי ַגּוָּ בָּ ב 

ַמר   אָּ ֵאי. ו  רָּ ֵתי בָּ בָּ ב 

ב:  א ַבר ַיֲעקֹּ ַרב ַאחָּ

ד ֵיׁש ע ִקיַע ֶאחָּ ֹוד רָּ

אֵׁשי   ה ֵמרָּ לָּ ַמע  ל 

ִתיב:   ַהַחיֹות, ִדכ 

אֵׁשי   מּות ַעל רָּ ״ּוד 

ֵעין הַ  ִקיַע כ  ַחיָּה רָּ

א״.  ַהֶקַרח ַהנֹורָּ

a las casas interiores, donde sólo hay luz; esa fuente, según 

la cual está rodeado de tinieblas, se refiere a las casas exte-

riores. Y Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: Hay un firmamento 

más sobre estos, que está sobre las cabezas de las criaturas 

divinas, como está escrito: “Y sobre las cabezas de las 

criaturas divinas había la semejanza de un firmamento, 

como el color del terrible hielo” (Ezequiel 1:22). 
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ָך  אן ֵיׁש ל  ַעד כָּ

אן  ַדֵבר, ִמכָּ ׁשּות ל  ר 

ְך  ֵאילָּ ָך  אֵ  —ו  ין ל 

ַדֵבר, ֶׁשֵכן   ׁשּות ל  ר 

La Guemará comenta: Hasta aquí, tienes permiso para ha-

blar; de ahora en adelante no tienes permiso para hablar, 

como está escrito en el libro de Ben Sira: No busques las 

cosas que están ocultas para ti, ni busques las cosas que 
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ֵסֶפר ֶבן  תּוב ב  כָּ

א  לָּ א: ״ַבמּופ  ִסירָּ

ָך ַאל תִ  רֹוׁש, ִממ  ד 

ָך ַאל   כּוֶּסה ִממ  ּוַבמ 

קֹור. ַבֶמה  ַתח 

בֹוֵנן,   ֵׁשיתָּ ִהת  ֶׁשהֹור 

ָך  ֵעֶסק ֵאין ל 

יָּא,   רֹות״. ַתנ  תָּ ַבִנס 

נָּן ֶבן  ן יֹוחָּ ַמר ַרבָּ אָּ

ה  ַזַכאי:  ׁשּובָּ ה ת  מָּ

ֱהִׁשיַבתּו ַבת קֹול  

ה  עָּ ׁשָּ ע ב  ׁשָּ אֹותֹו רָּ ל 

ַמר ״ֶאֱעֶלה ַעל   ֶׁשאָּ

ֳמתֵ  ב ֶאַדֶמה  בָּ י עָּ

יֹון״  ֶעל  ה   —ל  תָּ יָּצ 

ה לֹו:  רָּ מ  אָּ ַבת קֹול ו 

ע, ֶבן   ׁשָּ ע ֶבן רָּ ׁשָּ רָּ

רֹוד ב   נֹו ֶׁשל ִנמ 

ל   ִריד כָּ ע, ֶׁשִהמ  ׁשָּ רָּ הָּ

יו   לָּ ם כּולֹו עָּ עֹולָּ הָּ

כּותֹו ב    —ַמל 

están ocultas para ti. Reflexionad sobre lo que os está 

permitido; no tienes nada que hacer con asuntos secretos. 

Se enseña en una baraita : Rabban Yoḥanan ben Zakkai 

dijo: ¿Qué respuesta brindó la Voz Divina a ese hombre 

malvado, Nabucodonosor, cuando dijo: “Subiré por enci-

ma de las alturas de las nubes; seré como el Altísimo” 

(Isaías 14:14), con la intención de subir al cielo? Una Voz 

Divina vino y le dijo: Hombre malvado, hijo de un hom-

bre malvado, descendiente, es decir, seguidor de los cami-

nos, de Nimrod el malvado, quien hizo que el mundo ente-

ro se rebelara contra Él durante el tiempo de su reinado. 

יו ֶׁשל  כַ  נֹותָּ ה ׁש  מָּ

ם  דָּ ִעים  ׁשִ  —אָּ ב 

נָּה, ֶׁשֶנֱאַמר: ״י   ֵמי  ׁשָּ

ֶהם   נֹוֵתינּו בָּ ׁש 

ִאם   נָּה ו  ִעים ׁשָּ ִׁשב 

מֹוִנים   בּורֹות ׁש  ִבג 

ֹּא ִמן   נָּה״. ַוֲהל ׁשָּ

ִקיַע  רָּ ֶרץ ַעד לָּ אָּ הָּ

ַמֲהַלְך ֲחֵמׁש ֵמאֹות  

יֹו ֶׁשל   עֹוב  נָּה, ו  ׁשָּ

ִקיַע ַמֲהַלְך ֲחֵמׁש  רָּ

ֵכן ֵבין  ֵמאֹות  נָּה, ו  ׁשָּ

ִקיעַ  ִקיַע. ׇכל רָּ רָּ  ו 

¿Cuántos son los años del hombre? Setenta años, como 

está dicho: “La duración de nuestra vida es setenta años, 

o si somos fuertes, ochenta años” (Salmos 90:10). Ahora 

bien, ¿ no hay de la tierra al firmamento una distancia ca-

minable de quinientos años, y el espesor del firmamento 

mismo es una distancia caminable de quinientos años, y una 

distancia similar existe entre todos y cada uno de los fir-

mamentos? 
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ה ֵמֶהן  לָּ ַמע    —ל 

ֵלי   ֶדׁש. ַרג  ַחיֹות ַהקֹּ

ם, ַהַחיֹו ֶנֶגד כּולָּ ת כ 

סּוֵלי  ֶנֶגד  ַקר  ַהַחיֹות כ 

ן, ׁשֹו ֵקי ַהַחיֹות  כּולָּ

כּוֵבי   ן, ר  ֶנֶגד כּולָּ כ 

ן,  ֶנֶגד כּולָּ ַהַחיֹות כ 

ֶנֶגד   ֵכי ַהַחיֹות כ  ַיר 

ן, גּוֵפי ַהַחיֹות   כּולָּ

אֵרי   ן, ַצּו  ֶנֶגד כּולָּ כ 

ן,  ֶנֶגד כּולָּ ַהַחיֹות כ 

אׁשֵ  ֶנֶגד  רָּ י ַהַחיֹות כ 

ן, קַ  ֵני ַהַחיֹות  כּולָּ ר 

ֶנֶגד כּולָּ  ה  כ  לָּ ַמע  ן. ל 

בֹוד.   —ֵמֶהן  ִכֵּסא כָּ

בֹוד   ֵלי ִכֵּסא ַהכָּ ַרג 

ן, ִכֵּסא   ֶנֶגד כּולָּ כ 

ן,   ֶנֶגד כּולָּ בֹוד כ  ַהכָּ

ַקיָּם  ֶמֶלְך ֵאל ַחי ו 

א ׁשֹוֵכן   ִנשָּ ם ו  רָּ

ה   ַאתָּ ֲעֵליֶהם, ו 

Y sobre ellos, sobre todos los firmamentos, están las criatu-

ras divinas. Los pies de las criaturas divinas corresponden 

en distancia a todos los firmamentos; los tobillos de los ani-

males corresponden a todos, las espinillas de los animales 

corresponden a todos, las rodillas de los animales corres-

ponden a todos, los muslos de los animales corresponden a 

todos, los cuerpos de los animales corresponden a todos 

ellos, los cuellos de los animales corresponden a todos 

ellos, las cabezas de los animales corresponden a todos 

ellos, y los cuernos de los animales corresponden a todos 

ellos. Sobre ellos está el Trono de Gloria: A todos les co-

rresponden los pies del Trono de Gloria, a todos les co-

rresponde el Trono de Gloria, y sobre ellos mora el Rey 

viviente, todopoderoso, sublime, exaltado. Y tú, Nabuco-

donosor, dices: “Sobre las alturas de las nubes subiré; Seré 

como el Altísimo” (Isaías 14:15), pero el siguiente versículo 

dice: “Pero serás derribado al abismo, a lo último del 

abismo” (Isaías 14:15). 
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ַמר   : ״ֶאֱעֶלה ַעל  אָּ תָּ

ב אֶ  ֳמֵתי עָּ ַדֶמה  בָּ

יֹון״  ֶעל  ״ַאְך  —ל 

ד ֶאל   ֶאל אֹול תּורָּ ׁש 

ֵתי בֹור״. כ   ַיר 

ה   בָּ כָּ ֹּא ַבֶמר  ל ו 

ֵני ַרִבי   יִָּחיד. תָּ ב 

ִרין   ל מֹוס  ִחיָּיא: ֲאבָּ

ִקים.  רָּ אֵׁשי פ  לֹו רָּ

ַמר ַרִבי  א: ֵאין אָּ ֵזירָּ

אֵׁשי  ִרין רָּ מֹוס 

ַאב   א ל  ִקים ֶאלָּ רָּ פ 

ׇכל ִמי   ֵבית ִדין, ּול 

בֹו.   ִקר  ֶׁשִלבֹו דֹוֵאג ב 

הּוא   ִרי, ו  מ  אָּ א ד  ִאיכָּ

בֹו. ֶׁשִלבֹו ד ִקר   ֹוֵאג ב 

§ Se enseña en la Mishná, según la explicación de la Guema-

rá: Tampoco se puede exponer el Diseño del Carro Divino a 

un individuo. El rabino Ḥiyya enseñó: Pero uno puede 

transmitirle a él, un individuo, los contornos de este tema, 

dejándolo comprender el resto por sí mismo. El rabino Zeira 

dijo: Uno puede transmitir los contornos del Diseño del 

Carro Divino solo al presidente de la corte, quien necesita 

conocerlos debido a su sabiduría y obras meritorias, y a cual-

quiera cuyo corazón dentro de él esté preocupado, es decir, 

uno que se preocupa por sus pecados y desea alcanzar el 

pleno arrepentimiento. Hay quienes dicen que esto no se re-

fiere a dos individuos separados, sino al presidente de la cor-

te, cuyo corazón dentro de él está preocupado. 
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ַמר ַרבִ  י ַאֵמי: ֵאין אָּ

ה   ֵרי תֹורָּ ִרין ִסת  מֹוס 

ִמי ֶׁשֵיׁש בֹו  א ל  ֶאלָּ

ִרים: ״ַשר  בָּ ה ד  ֲחִמשָּ

שּוא   ֲחִמִשים, ּונ 

יֹוֵעץ, ַוֲחַכם   ִנים, ו  פָּ

בֹון   ִׁשים, ּונ  ֲחרָּ

ַמר ַרִבי   אָּ ַחׁש״. ו  לָּ

ִרין  ַאֵמי: ֵאין מֹוס 

גֹוי,   ה ל  ֵרי תֹורָּ ִדב 

הֶׁשנֶ  שָּ   ֱאַמר: ״לֹּא עָּ

ׇכל גֹוי   ֵכן ל 

ִטים ַבל   פָּ ּוִמׁש 

עּום״. דָּ  י 

El rabino Ami dijo: Los secretos de la Torá pueden ser 

transmitidos solo a quien posea las siguientes cinco carac-

terísticas: “El capitán de cincuenta, el hombre de favor, el 

consejero, el astuto encantador y el hábil encantador” 

(Isaías 3:3). Y el rabino Ami dijo además: Las palabras de 

la Torá no pueden transmitirse a un gentil, como se afir-

ma: “Él no ha tratado así con ninguna nación, y en cuanto 

a Sus ordenanzas, no las han conocido” (Salmos 147:20 ). 

). 
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נָּן   ֲאַמר ֵליּה ַרִבי יֹוחָּ

א   זָּר: תָּ עָּ ַרִבי ֶאל  ל 

ַמֲעֵשה  ְך ב  רָּ מ  ַאג 

ה, ֲאַמר ֵליּה:   בָּ כָּ ַהֶמר 

א ַקַשאי. ִכי ַקׁש   לָּ

ַרִבי  — ֵׁשיּה ד  נָּח ַנפ 

נָּן. ֲאַמר ֵליּה ַרִבי   יֹוחָּ

ְך   רָּ מ  ַאג  א ו  ַאִּסי: תָּ

ה בָּ כָּ ַמֲעֵשה ֶמר  .  ב 

ַכאֲאַמר ֵליּה: ִאי  י  ז 

נָּן  ג   ַתּה ֵמַרִבי יֹוחָּ ִמיר 

ְך.  ַרבָּ

§ La Gemara relata: El rabino Yoḥanan le dijo al rabino 

Elazar: Ven y te enseñaré el Diseño del Carro Divino . Ra-

bí Elazar le dijo: Todavía no he envejecido lo suficiente, ya 

que uno debe estar muy asentado mentalmente para estos es-

tudios. Cuando envejeció, el rabino Yoḥanan ya había fa-

llecido. Rabí Asi le dijo: Ven y te enseñaré el Diseño del 

Carro Divino . Él le dijo: Si lo hubiera merecido, lo habría 

aprendido del rabino Yoḥanan, tu maestro. Por lo tanto, 

parece que soy indigno de estudiarlo. 
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ִמיר  ַרב יֹוֵסף ֲהוָּה ג 

ה.   בָּ כָּ ַמֲעֵשה ַהֶמר 

א   ִדיתָּ ב  פּומ  ֵבי ד  סָּ

ַמֲעֵשה   נּו ב  ֲהוֹו תָּ

ֵראִׁשית. ֲאַמרּו   ב 

מֹור ַלן(   ֵליּה: )ִליג 

ר ַמעֲ  ַרן[ מָּ מ  ֵשה  ]ַליג 

הּו:   ה. ֲאַמר ל  בָּ כָּ ֶמר 

רּון ִלי ַמֲעֵשה   מ  ַאג 

ַתר  ב   ֵראִׁשית. בָּ

רּוּה, ֲאַמרּו  מ  ַאג  ד 

La Gemara relata: Rav Yosef estudiaría el Diseño del Carro 

Divino y estaba familiarizado con el tema, mientras que los 

Ancianos de Pumbedita estudiarían el acto de la Creación. 

Le dijeron a Rav Yosef: Que el Maestro nos enseñe el Di-

seño del Carro Divino . Les dijo: Vosotros me enseñáis el 

acto de la Creación. Después que le enseñaron esa materia, 

le dijeron: Que el Maestro nos enseñe el Diseño del Carro 

Divino . Él les dijo: Hemos aprendido con respecto a ellos 

los secretos de la Torá: “Miel y leche hay debajo de vuestra 

lengua” (Cantar de los Cantares 4:11), lo que significa que 

las cosas que son más dulces que la miel y la leche deben 
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רַ  מ  ר  ֵליּה: ַליג  ון מָּ

ה!   בָּ כָּ ַמֲעֵשה ֶמר  ב 

ֵנינָּא   הּו: ת  ֲאַמר ל 

ב   לָּ חָּ ַבׁש ו  הּו ״ד  ב 

ׁשֹוֵנְך״,  ַתַחת ל 

תּוִקין   ִרים ַהמ  בָּ ד 

ב  לָּ חָּ ַבׁש ו  הּו  י   —ִמד 

ׁשֹוֵנְך.   ַתַחת ל 

permanecer debajo de vuestra lengua. . En otras palabras, 

uno no debe hablar de tales asuntos, y cualquiera que esté fa-

miliarizado con ellos no puede revelarlos a otros. 

ַמר  הּו אָּ ַרִבי ֲאבָּ

ִׁשים   בָּ א: ״כ  כָּ ֵמהָּ

ִרים  בָּ בּוֶׁשָך״, ד  ִלל 

ׁשֹונֹו ֶׁשל   ֶׁשֵהן ִכב 

ם  יּו ַתַחת   —עֹולָּ ִיה 

בּוֶׁשָך. ֲאַמרּו ֵליּה:  ל 

הּו ַעד  ֵניַנן ב  ת 

ֹּאֶמר ֵאלַ  י ֶבן ״ַוי

הּו: ֵהן   ם״. ֲאַמר ל  דָּ אָּ

ה.  בָּ כָּ  ֵהן ַמֲעֵשה ַהֶמר 

Rabí Abbahu dijo: Se deriva de aquí, del siguiente verso: 

“Los corderos [ kevasim ] serán para tu ropa” (Proverbios 

27:26), que él expone como si estuviera escrito con la letra 

shin , kevashim , que significa asuntos ocultos: Las cosas que 

constituyen los asuntos ocultos del mundo deben estar de-

bajo de tu ropa; no debes revelarlos. Cuando los Ancianos 

de Pumbedita vieron que Rav Yosef no les iba a enseñar, le 

dijeron: Los hemos aprendido, los versos concernientes al 

Diseño del Carro Divino escritos en el libro de Ezequiel, has-

ta el verso “Y Él dijo a mí, hijo de hombre” (Ezequiel 2:1). 

Él les dijo: Si es así, estos versos son la esencia misma del 

Diseño del Carro Divino , ya que proporcionan los detalles 

principales del tema. 

 13a:

9 

ן   ֵמיִתיִבי: ַעד ֵהיכָּ

בָּ  כָּ ה?  ַמֲעֵשה ַהֶמר 

ַרִבי אֹוֵמר: ַעד  

א, ַרִבי  רָּ ת  ֵאֶרא״ בָּ ״וָּ

ק אֹוֵמר: ַעד   חָּ ִיצ 

ַמל״. ַעד  ״ַהַחׁש 

ִריַנן,  מ  ֵאֶרא״ ַמג  ״וָּ

ִריַנן   ס  ְך מָּ ֵאילָּ אן ו  ִמכָּ

א ִקים. ִאיכָּ רָּ אֵׁשי פ   רָּ

ֵאֶרא״  ִרי: ַעד ״וָּ מ  אָּ ד 

אֵׁשי  ִריַנן רָּ ס  מָּ

אן   ִקים, ִמכָּ רָּ פ 

ְך, ִאם הּוא  ֵאילָּ ו 

ם  כָּ תֹו  חָּ ֵמִבין ִמַדע 

א  —  —ִאין, ִאי לָּ

א.  לָּ

La Guemará plantea una objeción a esto de una baraita : ¿ 

Hasta dónde se relaciona el Diseño del Carro Divino ? El 

rabino Yehuda HaNasi dice: Hasta el último "Y vi" (Eze-

quiel 1:27), sin incluir el último versículo. Rabí Yitzḥak di-

ce: Hasta la palabra “el electrum” (Ezequiel 1:27). Ninguna 

de estas opiniones concuerda con la opinión de Rav Yosef de 

que el Diseño del Carro Divino continúa hasta el final del ca-

pítulo. La Guemará responde: Hasta "Y vi", enseñamos a 

los que son dignos de ello; de aquí en adelante , transmitimos 

sólo los contornos. Hay quien dice: Hasta “Y vi”, transmi-

timos los trazos ; de ahora en adelante, si es sabio y puede 

entender por sí mismo, sí, le enseñamos. Si no, no le ense-

ñamos ni siquiera los contornos. 
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ִׁשיַנן   ר  ּוִמי דָּ

הּוא  א הָּ הָּ ַמל? ו  ַחׁש  ב 

ַרׁש  א ִדד  יָּנֹוקָּ

א   ַפקָּ ַמל, ּונ  ַחׁש  ב 

ֵתיּה!   א ַוֲאַכל  נּורָּ

או   לָּ א, ד  אֵני יָּנֹוקָּ ׁשָּ

ֵטי זִ  ֵניּה. מָּ  ימ 

La Guemará plantea una pregunta: ¿Y se puede enseñar so-

bre el electrum del Diseño del Carro Divino? ¿Pero no hu-

bo cierto joven que expuso el electrum, y salió fuego y lo 

consumió, mostrando que tal estudio es sumamente peligro-

so? La Guemará responde: Ese joven era diferente, porque 

su tiempo para estudiar tales asuntos aún no había llegado. 

Por lo tanto, fue castigado. 
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ה:   הּודָּ ַמר ַרב י  אָּ

ַרם זָּכּור אֹותֹו   ב 

יָּה   ִאיׁש ַלטֹוב, ַוֲחַננ  הָּ

מֹו.  ִקיָּה ׁש  ֶבן ִחז 

ֵלא הּוא  מָּ  —ִאל 

ַנז ֵספֶ  ֵקאל, ִנג  ֶחז  ר י 

ִרין  יו סֹות  רָּ בָּ יּו ד  ֶׁשהָּ

ה. ֶמה  ֵרי תֹורָּ ִדב 

ה? ֶהֱעלּו לֹו   שָּ עָּ

ֵבי  לֹוׁש ֵמאֹות ַגר  ׁש 

יַָּׁשב ַבֲעלִ  יָּיה ֶׁשֶמן, ו 

Rav Yehuda dijo: De hecho, ese hombre es recordado para 

bien, y Ḥananya ben Ḥizkiya era su nombre, porque si no 

fuera por él, el libro de Ezequiel habría sido suprimido. 

¿Por qué querían suprimirlo? Porque encontraron que sus 

palabras contradecían las palabras de la Torá, ya que sus 

capítulos posteriores contienen muchas halajot que parecen 

no estar de acuerdo con las de la Torá. ¿Qué hizo él? Le tra-

jeron trescientos barriles de aceite, para luz y sustento, y se 

sentó en una cámara superior y lo expuso, para reconciliar 

sus enseñanzas con las de la Torá. 
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ׁשֹו.  רָּ  ּוד 

ַנן: ַמֲעֶשה   נּו ַרבָּ תָּ

ד ֶׁשהָּ  ִתינֹוק ֶאחָּ יָּה  ב 

ֵבית ַרבֹו   קֹוֵרא ב 

יָּה  הָּ ֵקאל ו  ֶחז  ֵסֶפר י  ב 

ַמל,   ַחׁש  ֵמִבין ב 

ַמל   ה ֵאׁש ֵמַחׁש  אָּ יָּצ  ו 

ׁשּו   ַפתּו, ּוִביק  רָּ ּוש 

ֵקאל.   ֶחז  נֹוז ֵסֶפר י  ִלג 

יָּה ֶבן  ֶהם ֲחַננ  ַמר לָּ אָּ

ם  כָּ ִקיָּה: ִאם ֶזה חָּ ִחז 

ִמים   — ל ֲחכָּ ַהכֹּ

 ֵהן?

Los Sabios enseñaron: Ocurrió un incidente que involucró 

a un joven que estaba leyendo el libro de Ezequiel en la 

casa de su maestro, y pudo comprender el electrum, y del 

electrum salió fuego y lo quemó . Y buscaron suprimir el 

libro de Ezequiel por el peligro que representaba. Ḥananya 

ben Ḥizkiya les dijo: Si este joven resultó ser sabio, ¿ todas 

las personas son lo suficientemente sabias para entender este 

libro? 
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ַמר  ַמל? אָּ ַמאי ַחׁש 

ה:  הּודָּ  ַרב י 

La Guemará pregunta: ¿Qué es el electrum? Rav Yehuda 

dijo: 
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לֹות.   ַמל  ַחיֹות ֵאׁש מ 

נָּא:   א תָּ ִניתָּ ַמת  ב 

ׁשֹות, ִעִתים  ִעִתים חָּ

ה  עָּ ׁשָּ לֹות. ב  ַמל  מ 

ֶׁשַהִדיבּור יֹוֵצא ִמִפי 

רּוְך הּוא   דֹוׁש בָּ ַהקָּ

ה  — עָּ ׁשָּ ׁשֹות, ּוב  חָּ

ֶׁשֵאין ַהִדיבּור יֹוֵצא 

דֹוׁש  רִמִפי ַהקָּ ּוְך בָּ

לֹות.  —הּוא  ַמל   מ 

Se refiere a los animales que hablan de fuego. Electrum [ 

ḥashmal ] es un acróstico de esta frase [ ḥayyot esh memalle-

lot ]. Se enseñó en una baraita : A veces callan; a veces ha-

blan. Cuando la palabra divina sale de la boca del Santo, 

Bendito Sea, callan; y cuando la palabra divina no sale de 

la boca del Santo, Bendito Sea, hablan. 
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צֹוא  ַהַחיֹות רָּ ״ו 

ֵאה  ַמר  וָּׁשֹוב כ 

צֹוא  זָּק״. ַמאי ״רָּ ַהבָּ

ַמר ַרב   וָּׁשֹוב״? אָּ

אּור ַהיֹוֵצא  ה: כ  הּודָּ י 

ן. ַמאי   ׁשָּ ִמִפי ַהִכב 

מַ  אֵ ״כ  זָּק״? ר  ה ַהבָּ

ַמר ַרִבי יֹוֵסי ַבר   אָּ

אּור ַהיֹוֵצא   ֲחִנינָּא: כ 

ִסים.   ִמֵבין ַהֲחרָּ

§ El versículo dice: “Y las criaturas divinas corrían y vol-

vían como un relámpago [ bazak ]” (Ezequiel 1:14). ¿Cuál 

es el significado de “corrió y regresó”? Rav Yehuda dijo: 

Como el fuego que se emite desde un horno, cuya llama 

estalla y se retira continuamente. ¿Cuál es el significado de 

“como la apariencia de un relámpago”? El rabino Yosei 

bar Ḥanina dijo: Al igual que el fuego que se emite entre 

las piezas de loza que se usa para refinar el oro, como un sig-

nificado adicional atribuido a la palabra bazak es fragmentos 

de loza. 
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ִהֵנה רּוַח   ֵאֶרא ו  ״וָּ

ה ִמן   אָּ ה בָּ רָּ עָּ ס 

דֹול  נָּן גָּ פֹון עָּ ַהצָּ

נֹוַגּה  ַלַקַחת ו  ֵאׁש ִמת  ו 

ּה  ִביב ּוִמתֹוכָּ לֹו סָּ

ֵעין ַהַחׁש   ל ִמתֹוְך  מַ כ 

ן ֲאַזל?  ֵהיכָּ ֵאׁש״. ל  הָּ

ה   הּודָּ ֲאַמר ַרב י 

ַלְך  ַמר ַרב: ֶׁשהָּ אָּ

ל  בֹוׁש ֶאת כָּ ִלכ 

ם כּולֹו ַתַחת   עֹולָּ הָּ

ע.  ׁשָּ רָּ ֶנַצר הָּ בּוַכד  נ 

ֹּא  ה? ֶׁשל מָּ ְך לָּ ׇכל כָּ ו 

רּו אּומֹות  ֹּאמ  י

ה   ַיד אּומָּ ם: ב  עֹולָּ הָּ

דֹוׁש   ַסר ַהקָּ ה מָּ לָּ פָּ ׁש 

רּוְך  נָּיו.  הּובָּ א ֶאת בָּ

רּוְך   דֹוׁש בָּ ַמר ַהקָּ אָּ

ַרם ִלי   הּוא: ִמי גָּ

ׁש   ֶיה ַׁשמָּ ֶׁשֶאה 

El versículo dice: “Y miré, y he aquí, un viento huracana-

do venía del norte, una gran nube, y un fuego resplande-

cía, de modo que un resplandor lo rodeaba; y en medio de 

él había color de electrum, en medio del fuego” (Ezequiel 

1:4). La Guemará plantea una pregunta: ¿A dónde se fue ese 

viento ? Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Fue a conquistar el 

mundo entero bajo el malvado Nabucodonosor. ¿Y por 

qué era todo esto necesario? ¿Por qué era necesario que el 

mundo entero estuviera sujeto a su dominio? Para que las 

naciones del mundo no dijeran: El Santo, Bendito sea, en-

tregó a Sus hijos en manos de una nación humilde. Como 

ya estaba decretado que el reino de Israel caería en manos de 

Nabucodonosor, Dios lo convirtió en un gran conquistador, 

para que Israel no se avergonzara de ser derrotado por él. El 

Santo, Bendito sea, dijo al respecto: ¿Quién me hizo ser 

asistente de los adoradores de imágenes fundidas, obligán-

dome a librar sus guerras? Fueron los pecados de Israel los 

que me llevaron a hacerlo. 
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ִסיִלים  ֵדי פ  עֹוב   —ל 

ֲעֹונֹוֵתיֶהן ֶׁשל  

מּו ִלי. ר  ֵאל ֵהן גָּ רָּ  ִיש 

ִהֵנה   ֵאֶרא ַהַחיֹות ו  ״וָּ

ֶרץ אֹו אָּ ד בָּ ַפן ֶאחָּ

ַמר   ֵאֶצל ַהַחיֹות״, אָּ

ְך   אָּ זָּר: ַמל  עָּ ַרִבי ֶאל 

ד ֶׁשהּוא עֹוֵמד   ֶאחָּ

רֹּאׁשֹו ַמִגיַע  ֶרץ, ו  אָּ בָּ

ֵאֶצל ַהַחיֹות.  

נָּא:   א תָּ ִניתָּ ַמת  ב 

מֹו,   פֹון ׁש  ַדל  ַסנ 

בֹוַּה ֵמֲחֵברֹו  ַהגָּ

  ַמֲהַלְך ֲחֵמׁש ֵמאֹות

עֹוֵמד ֲאחֹוֵרי   נָּה. ו  ׁשָּ

קֹוֵׁשר  ַהמֶ  ה ו  בָּ כָּ ר 

קֹונֹו.  ִרים ל  תָּ כ 

ִתיב:   כ  הָּ ִאיִני? ו 

בֹוד ה׳   רּוְך כ  ״בָּ

ל   לָּ קֹומֹו״, ִמכ  ִממ 

יַָּדע   א ד  קֹומֹו ֵליכָּ ִדמ 

ַמר ֵׁשם  אָּ ֵליּה! ד 

יֵָּתיב   ֵזל ו  אָּ א ו  גָּ ַאתָּ

ֵריֵׁשיּה.  ב 

Otro versículo en el mismo capítulo dice: “Mientras yo mi-

raba a las criaturas divinas, he aquí, una rueda [ ofan ] 

estaba sobre la tierra cerca de las criaturas divinas” (Eze-

quiel 1:15). Rabí Elazar dijo: Esta rueda es cierto ángel que 

se para en la tierra y su cabeza alcanza a las criaturas di-

vinas. Se enseñó en una baraita : Este ángel se llama San-

dalfon, que es más alto que su colega por una distancia de 

quinientos años, y se para detrás del Carro Divino y teje 

coronas para su Hacedor. La Guemará pregunta: ¿Es así? 

¿Se pueden tejer coronas para Dios? Pero, ¿no está escrito: 

“Bendita sea la gloria del Señor desde Su lugar” (Ezequiel 

3:12), lo que prueba por inferencia que nadie conoce Su lu-

gar? Entonces, ¿cómo se pueden tejer coronas para Él? Más 

bien, se puede hacer diciendo un nombre para la corona, y 

luego la corona va y se sienta en la cabeza de Dios por su 

propia voluntad. 
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א: ׇכל   בָּ ַמר רָּ אָּ

ֵקאל,  ֶחז  ה י  אָּ ֶׁשרָּ

ה מָּ יָּה. ל  ַׁשע  ה י  אָּ  רָּ

ֵקאל דֹוֶמה  ֶחז    —י 

ה ֶאת   אָּ ר ֶׁשרָּ פָּ ֶבן כ  ל 

יָּה   ַׁשע  ה י  מָּ ַהֶמֶלְך, ּול 

ַרְך    —דֹוֶמה  ֶבן כ  ל 

ה ֶאת ַהֶמֶלְך.   אָּ ֶׁשרָּ

ִקיׁש:   ַמר ֵריׁש לָּ אָּ

ִתיב:  ַמאי ִדכ 

ה ַלה׳ ִכי  ִׁשירָּ ״אָּ

אָּ  ה גָּ אֹּ   —ה״ גָּ

ֶאה   גָּ ִמי ֶׁשִמת  ה ל  ִׁשירָּ

ַמר  אָּ ַעל ַהֵגִאים. ד 

ר : ֶמֶלְך ֶׁשַבַחיֹות  מָּ

ֲאִרי, ֶמֶלְך   —

ֵהמֹות  ׁשֹור,  —ֶׁשַבב 

עֹופֹות    —ֶמֶלְך ֶׁשבָּ

ֶאה   גָּ ם ִמת  דָּ אָּ ֶנֶׁשר, ו 

דֹוׁש   ַהקָּ ֲעֵליֶהן, ו 

ֶאה  גָּ רּוְך הּוא ִמת  בָּ

ַעל ׇכל   ן ו  ַעל כּולָּ

ם עֹולָּ  כּולֹו.  הָּ

§ Rava dijo: Todo lo que vio Ezequiel, también lo vio el 

profeta Isaías , pero este último no consideró necesario des-

cribir su visión con tanto detalle. ¿A qué puede compararse 

Ezequiel? A un aldeano que vio al rey y está emocionado 

por todas las extravagancias del palacio del rey y todo lo que 

contiene, ya que no está acostumbrado a ellas. ¿Y a qué pue-

de compararse Isaías? A un habitante de la ciudad que vio 

al rey. Tal individuo se enfoca en el encuentro con el rey y no 

se da cuenta de todas las distracciones. Reish Lakish dijo: 

¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Cantaré al 

Señor, porque Él es muy exaltado” (Éxodo 15:1)? Es apro-

piado cantarle a Aquel que es exaltado sobre los exaltados. 

Como dijo el Maestro: El rey de las bestias es el león, el 

rey de los animales domésticos es el buey, el rey de las aves 

es el águila, y el hombre es exaltado y señoreando sobre 

ellas, pero el Santo, Bendito sea , es exaltado sobre todos 

ellos y sobre el mundo entero, pues las criaturas que apare-

cen en el Carro Divino son el buey, el león, el águila y el 

hombre. 

 13b:

5 

ד אֹוֵמר:   תּוב ֶאחָּ כָּ

ֵני   ֵניֶהם פ  מּות פ  ״ּוד 

ֵיה ֶאל   ֵני ַאר  ם ּופ  דָּ אָּ

ם   תָּ ַבע  ַאר  ַהיִָּמין ל 

מֹּאל   ֵני ׁשֹור ֵמַהש  ּופ 

גֹו׳״,  ן ו  תָּ ַבע  ַאר  ל 

ה   עָּ בָּ ַאר  ִתיב: ״ו  ּוכ 

ִנים ל   ֵני  פָּ ד פ  ֶאחָּ

La Gemara plantea una pregunta con respecto a los animales 

del Carro Divino: Un verso dice: “En cuanto a la semejan-

za de sus rostros, tenían el rostro de un hombre; y los cua-

tro tenían cara de león en el lado derecho; y los cuatro te-

nían cara de buey en el lado izquierdo” (Ezequiel 1:10). Y 

también está escrito : “Y cada uno tenía cuatro caras: la 

primera cara era la cara de un querubín, y la segunda ca-

ra era la cara de un hombre, y la tercera la cara de un 

 13b:

6 



Talmud Efshar en Español - למוד אפשרת  

רּוב   ֵני ַהכ  ד פ  ֶאחָּ הָּ

נֵ  ֵני ַהֵשִני פ  ם  ּופ  דָּ י אָּ

לִ ו   ֵיה  ַהש  ֵני ַאר  יִׁשי פ 

ֵני נֶָּׁשר״,  ִביִעי פ  ר  הָּ ו 

א  א קָּ ִאילּו ׁשֹור לָּ ו 

ַמר ֵריׁש  ֵׁשיב! אָּ חָּ

ֵקאל  ֶחז  ִקיׁש: י  לָּ

יו ַרֲחִמים,  לָּ ִביֵקׁש עָּ

ַמר   רּוב. אָּ כֹו ִלכ  ַוֲהפָּ

נָּיו: ִרבֹונֹו ֶׁשל   פָּ ל 

ֵטיגֹור   ם! קָּ עֹולָּ

ֵניגֹור?  ֶשה סָּ  ֵיעָּ

león, y la cuarta la cara de un un águila” (Ezequiel 10:14), 

pero no incluye la cara de un buey en esta segunda lista. 

Reish Lakish dijo: Ezequiel pidió misericordia con respec-

to a él, es decir, el rostro del buey, y lo convirtió en un que-

rubín. Dijo ante Él lo siguiente: Maestro del Universo. 

¿Debe un acusador [ kateigor ] convertirse en un defensor 

[ saneigor ]? Así como el rostro de un buey recuerda el peca-

do de Israel del Becerro de Oro, sería preferible que hubiera 

un rostro diferente en el Carro Divino. 

ַמר   רּוב״? אָּ ַמאי ״כ 

יָּא,   ב  רָּ הּו: כ  ַרִבי ֲאבָּ

ֶבל קֹוִרין  ֶׁשכֵ  בָּ ן ב 

יָּא. ֲאַמר ב  א רָּ יָּנֹוקָּ   ל 

ֵיי:   ַאבָּ א ל  פָּ ֵליּה ַרב פָּ

ִתיב:  ה, ִדכ  א ֵמַעתָּ ֶאלָּ

ֵני  ד פ  ֶאחָּ ֵני הָּ ״פ 

ֵני ַהֵשִני  רּוב ּופ  ַהכ 

ִליִׁשי   ַהש  ם ו  דָּ ֵני אָּ פ 

ֵיה ו   ֵני ַאר  ִביִעי  פ  ר  הָּ

ֵני   ינּו פ  ֵני נֶָּׁשר״, ַהי  פ 

ֵני  ינּו פ  רּוב ַהי  כ 

ֵבי  ר  ם? ַאֵפי ַרב  דָּ אָּ

ַאֵפי ז  ֵרי.ו   ּוט 

La Guemará pregunta: ¿Cuál es el significado de "queru-

bín"? Rabí Abbahu dijo: Como un bebé [ keravya ], por-

que en Babilonia llaman a un bebé ravya . Rav Pappa le 

dijo a Abaye: Sin embargo, si eso es así, ¿cuál es el signifi-

cado de lo que está escrito: “El primer rostro era el rostro 

del querubín, y el segundo rostro era el rostro de un hom-

bre, y el tercero el rostro de león, y la cuarta cara de águi-

la”? El rostro de un querubín es el mismo que el rostro de 

un hombre; ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Él respondió: 

La diferencia es que el rostro de un hombre se refiere a un 

rostro grande, mientras que el rostro de un querubín signifi-

ca el rostro pequeño de un bebé. 
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ד אֹוֵמר:   תּוב ֶאחָּ כָּ

ַפִים ֵׁשׁש  נָּ ״ֵׁשׁש כ 

ד״,  ֶאחָּ נַָּפִים ל  כ 

תּוב אֶ  כָּ ד אֹוֵמר: ו  חָּ

ִנים   ה פָּ עָּ בָּ ַאר  ״ו 

ַבע   ַאר  ת ו  ֶאחָּ ל 

ַאַחת  נַָּפִים ל  כ 

יָּא:  א ַקׁש  ֶהם״? לָּ לָּ

ַמן ֶׁשֵבית  אן ִבז  כָּ

אן   ׁש ַקיָּים, כָּ דָּ ַהִמק 

ַמן ׁשֶ  ֵאין ֵבית  ִבז 

ׁש ַקיָּים.   דָּ ַהִמק 

ַמֲעטּו   יָּכֹול, ֶׁשִנת  ִכב 

ֵפי ַהַחיֹות.   ַכנ 

La Gemara hace otra pregunta: Un verso dice: “Cada uno 

tenía seis alas; con dos cubría su rostro y con dos cubría sus 

pies, y con dos volaba” (Isaías 6:2), y otro versículo dice: “Y 

cada uno tenía cuatro caras, y cada uno tenía cuatro alas” 

( Ezequiel 1:6). La Guemará responde: Esto no es difícil, ya 

que aquí, cuando el versículo dice que cada uno tenía seis 

alas, se refiere al momento en que el Templo está en pie, 

mientras que allí, donde se describen cuatro alas, se refiere al 

momento en que el Templo no está en pie, pues es como si 

el número de las alas de los animales se hubiera disminui-

do de modo que ahora sólo tienen cuatro. 
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יהּו   ֵהי ִמיַני 

ַמר ַרב   ִאיַמעּוט? אָּ

ַמר ַרב:   ֵאל אָּ ֲחַננ 

רֹות  ן ֶׁשאֹומ  אֹותָּ

ִתיב  ֶהן. כ  ה בָּ ִׁשירָּ

ַתִים   א: ״ּוִבׁש  כָּ הָּ

קָּ  עֹוֵפף ו  א ֶזה ֶאל  י  רָּ

ִתיב:   ַמר״, ּוכ  אָּ ֶזה ו 

ִעיף ֵעיֶניָך בֹו   ״ֲהתָּ

ֵאיֶננּו״.  ו 

La Guemará pregunta: ¿Cuáles de las alas fueron disminui-

das? Rav Ḥananel dijo que Rav dijo: aquellos con los que 

recitan canciones. La prueba es que aquí está escrito: “Y 

con dos voló [ yeofef ]. Y el uno llamó al otro y dijo” (Isaías 

6:2–3), y está escrito: “¿ Pondrás [ hata'if ] tus ojos sobre 

ella? Se ha ido” (Proverbios 23:5), lo que implica que el vue-

lo de estas alas había cesado. 
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ן   ִרי: אֹותָּ מ  ַנן אָּ ַרבָּ ו 

ֶהן   ַכּסֹות בָּ ֶׁשמ 

ֵליֶהם, ֶׁשֶנֱאַמר:  ַרג 

ֵליֶהם ֶרֶגל   ַרג  ״ו 

או  ִאי לָּ ה״, ו  רָּ ׁשָּ י 

Y los rabinos dicen que las alas que perdieron son aquellas 

con que cubrían sus pies, pues está dicho: “Y sus pies eran 

pies rectos” (Ezequiel 1:7). Ahora bien, si estas alas no hu-

bieran disminuido, ¿cómo sabría él cómo eran sus pies? 

Claramente sus pies ya no estaban cubiertos. La Guemará re-
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ִאיַמעּוט  נָּא    —ד  מ 

א  מָּ ֲהוָּה יַָּדע? ִדל 

יָּא ֵליּה.  ַחז  ִאיַגַלאי ו  ד 

ִאי  ִכי,  ד  א הָּ א ֵתימָּ לָּ

ֵני   ֵניֶהם פ  מּות פ  ״ּוד 

ִכי נֵָּמי  ם״, הָּ דָּ אָּ

א   ִאיַמעּוט?! ֶאלָּ ד 

יָּא ֵליּה,  ַחז  ִאיַגַלאי ו  ד 

א נֵָּמי  כָּ   —הָּ

יָּא ֵליּה. ַחז  ִאיַגַלאי ו   ד 

chaza esto: Esto no es una prueba, porque tal vez fueron re-

velados momentáneamente , permitiéndole verlos. Porque si 

no lo dices, que los vio por un momento, entonces con res-

pecto al versículo: “Y la semejanza de sus rostros, tenían 

rostro de hombre” (Ezequiel 1:10), así también lo harás tú. 

decir que estas alas que cubrían sus rostros también fueron 

disminuidas ? Más bien, debe ser que fueron revelados y él 

los vio. Aquí también, se revelaron y él los vio. 

א?!   תָּ ִכי ַהׁש  הָּ

א ַאֵפיּה  מָּ לָּ   —ִבׁש 

א עָּ ַגלֹוֵיי   אֹוַרח ַאר  ל 

עֵ  יּה ַקֵמיּה ַרֵביּה. ַכר 

או אֹוַרח   — לָּ

ַגלֹוֵיי ַקֵמיּה   א ל  עָּ ַאר 

 ַרֵביּה.

La Gemara refuta esto: ¿Cómo se pueden comparar estos 

casos ? Concedido, es lógico que su rostro se revelara, ya 

que es conducta propia de un ángel revelar su rostro ante 

su Maestro, y por lo tanto es posible que ellos hayan revela-

do sus rostros en ciertos momentos; pero con respecto a sus 

pies, no es conducta apropiada revelarlos ante su Maestro. 

Por lo tanto, deben haberles faltado alas para cubrir sus pies. 
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ד אֹוֵמר:   תּוב ֶאחָּ כָּ

ִפין  ״ֶאֶלף ַאל  

ִרבֹו  ׁשּוֵניּה ו  ַׁשמ  י 

מֹוִהי  דָּ ן קָּ בָּ ִרב 

תּוב   כָּ קּומּון״, ו  י 

ד אֹוֵמר: ״ֲהֵיׁש  ֶאחָּ

א  יו״! לָּ דּודָּ ר ִלג  פָּ ִמס 

ַמן  אן ִבז  יָּא: כָּ ַקׁש 

ׁש  דָּ ֶׁשֵבית ַהִמק 

ַמן   אן ִבז  ַקיָּים, כָּ

ׁש   דָּ ֶׁשֵאין ֵבית ַהִמק 

יָּכֹול  ַקיָּ  ים, ִכב 

ַמֲעטָּ  יָּא  ֶׁשִנת  ַמל  ה פָּ

ה.  לָּ  ֶׁשל ַמע 

§ La Guemará continúa abordando las aparentes contradic-

ciones entre los versículos sobre asuntos similares: un ver-

sículo dice: "Mil miles le servían, y diez mil veces diez mil 

estaban delante de él" (Daniel 7:10), y otro versículo dice: 

"Es ¿Hay un número de Sus tropas?” (Job 25:3), lo que 

implica que son incluso más numerosos que “diez mil veces 

diez mil”. La Guemará responde: Esto no es difícil, porque 

aquí, cuando son innumerables, el versículo se refiere al 

tiempo en que el Templo está en pie; allí, el otro verso se 

refiere al tiempo en que el Templo no está en pie, porque es 

como si el séquito celestial [ pamalya ] estuviera disminui-

do. 
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יָּא, ַרִבי אֹוֵמר   ַתנ 

א יֹוֵסי ֶבן  ִמשּום ַאבָּ

ִפין   דֹוַסאי: ״ֶאֶלף ַאל 

ׁשַ  ׁשּוֵניּה״ י   —מ 

ד,   דּוד ֶאחָּ ַפר ג  ִמס 

יו ֵאין  דּודָּ ִלג  ״ו 

יָּה   מ  ַרִבי ִיר  ר״. ו  פָּ ִמס 

ַמר:  א אָּ ַבר ַאבָּ

ִפין   ״ֶאֶלף ַאל 

ַהר   ׁשּוֵניּה״, ִלנ  ַׁשמ  י 

ַמר:  ִדינּור, ֶׁשֶנאֱ 

ַהר ִדינּור נֵָּגד   ״נ 

מֹוִהי   נֵָּפק ִמן ֳקדָּ ו 

ִפין   ֶאֶלף ַאל 

ׁשּוֵניּה ַׁשמ  ִרבֹו  י  ו 

מֹוִהי  דָּ ן קָּ בָּ ִרב 

קּומּון״.  י 

Se enseña en una baraita : el rabino Yehuda HaNasi dice en 

nombre de Abba Yosei ben Dosai: "Mil millares le sirvie-

ron" se refiere al número de ángeles en una sola tropa, pero 

con respecto al número de sus tropas, se puede decir: “Y a 

sus tropas, no hay número”. Y el rabino Yirmeya bar Ab-

ba dijo: No hay contradicción, ya que con respecto a la frase 

"mil miles le sirvieron", el pronombre "Él" se puede tradu-

cir literalmente como: Eso, refiriéndose no a aquellos que sir-

ven a Dios mismo, pero a los que administran el río Dinur, 

como está dicho: “Un río de fuego [ dinur ] brotó y salió de 

delante de él; mil millares le servían, y una miríada de mi-

ríadas están delante de ella” (Daniel 7:10). Los ministros de 

Dios, sin embargo, son en verdad demasiado numerosos para 

contarlos. 
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ן נֵָּפיק?  ֵמֵהיכָּ

ן ֶׁשל ַחיֹות.   תָּ ִמֵזיעָּ

ַמר   ֵפיְך? אָּ ן ׁשָּ ֵהיכָּ ּול 

א ַבר   רָּ ַרב זּוט 

ַמר ַרב: ַעל   טֹוִביָּה אָּ

ִעים   ׁשָּ רֹּאׁש ר 

ֵגיִהנָּם, ֶׁשֶנאֱ  ַמר:  ב 

La Guemará pregunta: ¿De dónde fluye este río ? La Guema-

rá responde: De la transpiración de las criaturas divinas. 

¿Y hacia dónde fluye? Rav Zutra bar Toviya dijo que Rav 

dijo: Sobre las cabezas de los impíos en Gehenna, como 

está dicho: “He aquí, una tormenta del Señor se ha 

desatado con furia, una tormenta arremolinada; sobre la 

cabeza de los impíos girará” (Jeremías 23:19). Y Rav Aḥa 
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ה  ״ִהֵנה ַסֲעַרת ה׳ ֵחמָּ

ַסַער   ה ו  אָּ יָּצ 

חֹוֵלל ַעל רֹּאׁש  ִמת 

ַרב   ִעים יָּחּול״. ו  ׁשָּ ר 

ב   א ַבר ַיֲעקֹּ ַאחָּ

ַמר: ַעל ֲאֶׁשר  אָּ

טּו, ֶׁשֶנֱאַמר:  קּומ 

לֹּא   טּו ו  ״ֲאֶׁשר קּומ 

ר יּוַצק  ֵעת נָּהָּ

יָּא, אָּ  ם״. ַתנ  סֹודָּ ַמר  י 

ִסיד:   עֹון ֶהחָּ ַרִבי ִׁשמ 

ַׁשע ֵמאֹות  ֵאלּו  ת 

ַבע  ַאר  ִעים ו  ִׁשב  ו 

טּו   דֹורֹות ֶׁשקּומ 

אֹות  ר  ִהיבָּ  ל 

bar Ya'akov dijo: El río fluye sobre aquellos que fueron 

arrebatados, es decir, las generaciones que nunca fueron 

creadas, como está dicho: “Quienes fueron arrebatados 

antes de su tiempo, cuyo fundamento se derramó como un 

arroyo ” (Job 22:16), lo que implica que el río Dinur fluye 

sobre ellos. Se enseña en una baraita : Rabí Shimon 

HeḤasid dijo en explicación de este versículo: Estas perso-

nas “que fueron arrebatadas” son esas novecientas setenta y 

cuatro generaciones que fueron arrebatadas; debían haber 

sido creados 

א  רָּ קֹוֶדם ֶׁשִנב 

אּו.   ר  ֹּא ִנב  ל ם, ו  עֹולָּ הָּ

רּוְך   דֹוׁש בָּ ַמד ַהקָּ עָּ

ׇכל  ן ב  לָּ תָּ הּוא ּוׁש 

ֵהן ֵהן   דֹור וָּדֹור, ו 

ִנים ֶׁשַבדֹור.   ַעֵזי פָּ

antes de la creación del mundo, pero no fueron creados. 

Se suponía que la Torá había sido entregada mil generaciones 

después de la creación del mundo, como está escrito: “Él 

mandó Su palabra por mil generaciones” (Salmos 105:8), pe-

ro Dios la entregó antes, después de solo veintiséis genera-

ciones, de modo que debieron ser creadas novecientas setenta 

y cuatro generaciones, y no lo fueron. El Santo, Bendito Sea, 

actuó plantando algunos de ellos en cada generación, y 

ellos son los insolentes de la generación, ya que pertenecie-

ron a generaciones que no deberían haber sido creadas en ab-

soluto. 
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ַרב ַנח   ק  ו  חָּ ן ַבר ִיצ  מָּ

ַמר: ״ֲאֶׁשר  אָּ

טּו״  ה  —קּומ  כָּ רָּ ִלב 

ִתיב. ֵאלּו   הּוא ִדכ 

ִמים  ִמיֵדי ֲחכָּ ַתל 

ן ַעל   מָּ ִטין ַעצ  ַקמ  ֶׁשמ 

ם   עֹולָּ ה בָּ ֵרי תֹורָּ ִדב 

רּוְך ַהזֶ  דֹוׁש בָּ ה, ַהקָּ

ֶהם סֹוד   ַגֶלה לָּ הּוא מ 

א,  ם ַהבָּ עֹולָּ לָּ

ר יּו ַצק  ֶׁשֶנֱאַמר: ״נָּהָּ

ם״. סֹודָּ  י 

Y Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo que el verso: "Quienes 

fueron arrebatados [ kumtu ]" (Job 22:16), está escrito pa-

ra una bendición, ya que el verso no se refiere a personas 

humildes y malditas, sino a los benditos. Estos son eruditos 

de la Torá, que se marchitan [ mekamtin ], es decir, se hu-

millan ante las palabras de la Torá en este mundo. El San-

to, Bendito Sea, les revela un secreto en el Mundo Venide-

ro, como se afirma: “Cuyo fundamento [ yesodam ] se de-

rramó como un arroyo” (Job 22:16), lo que implica que Él 

proporcionarles un conocimiento abundante de asuntos secre-

tos [ sod ]. 
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מּוֵאל   ֲאַמר ֵליּה ׁש 

ִחיָּיא ַבר ַרב: ַבר   ל 

ְך א לָּ א ֵאימָּ יָּא! תָּ   ַאר 

ֵני ִמיֵלי  א ֵמהָּ תָּ ִמיל 

א ַדֲהוָּה   יָּיתָּ ַעל  מ 

ל   ַמר ֲאבּוְך: כֹּ אָּ

ִאין  רָּ א ִנב  יֹומָּ א ו  יֹומָּ

ַהר   ֵרת ִמנ  ֲאֵכי ַהשָּ ַמל 

ה  ִרי ִׁשירָּ מ  אָּ ִדינּור, ו 

ִלי, ֶׁשֶנֱאַמר:   ט  ּובָּ

ׁשִ  ִרים ״ֲחדָּ קָּ ים ַלב 

ה ֱאמּונֶָּתָך״.  ַרבָּ

ַרִבי  ִליגָּא ד  ּופ 

מּוֵאל בַ  ִני. ׁש  מָּ ר ַנח 

מּוֵאל   ַמר ַרִבי ׁש  אָּ ד 

ַמר ַרִבי   ִני אָּ מָּ ַבר ַנח 

ן: ׇכל ִדיבּור  יֹונָּתָּ

Shmuel le dijo a Ḥiyya bar Rav: Hijo de los grandes, ven y 

te diré algo de las grandes cosas que tu padre diría: todos 

los días, se crean ángeles ministradores del río Dinur, y 

recitan canciones a Dios y luego de inmediato dejan de exis-

tir, como está dicho: “Son nuevos cada mañana; grande es 

tu fidelidad” (Lamentaciones 3:23), indicando que nuevos 

ángeles alaban a Dios cada mañana. La Guemará comenta: Y 

esta opinión no está de acuerdo con la del rabino Shmuel 

bar Naḥmani, ya que el rabino Shmuel bar Naḥmani dijo 

que el rabino Yonatan dijo: con todas y cada una de las 

palabras que emergen de la boca del Santo, bendito sea, se 

crea un ángel. , como se dice: “Por la palabra de Jehová 

fueron hechos los cielos, y por el soplo de su boca todo el 

ejército de ellos” (Salmos 33:6). Las huestes del cielo son los 

ángeles, quienes, afirma, son creados de la boca de Dios, en 

lugar del río Dinur. 
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ִדיבּור ֶׁשיֹוֵצא ִמִפי   ו 

רּוְך הּוא   דֹוׁש בָּ ַהקָּ

ְך   אָּ א ִמֶמנּו ַמל  רָּ ִנב 

ד, ֶׁשנֶ  ֱאַמר:  ֶאחָּ

ַמִים   ַבר ה׳ ׁשָּ ״ִבד 

רּוַח ִפיו ׇכל   ַנֲעשּו ּוב 

ם״.  אָּ בָּ  צ 

ד אֹוֵמר:   תּוב ֶאחָּ כָּ

ַלג   בּוֵׁשיּה ִכת  ״ל 

ַער ֵריֵׁשיּה ִחיּוָּ  ר ּוש 

ֵקא״.   ַכֲעַמר נ 

וֻׁצֹו ִתיב: ״ק  יו ּוכ  תָּ

חֹורֹות   ַתִלים ׁש  ַתל 

יָּא:   א ַקׁש  עֹוֵרב״! לָּ כָּ

אן   ה, כָּ אן ִביִׁשיבָּ כָּ

ַמר   אָּ ה. ד  מָּ חָּ ַבִמל 

ָך נֶָּאה  ר: ֵאין ל  מָּ

א זֵָּקן,   ה ֶאלָּ ִביִׁשיבָּ

ָך נֶָּאה   ֵאין ל  ו 

א   ה ֶאלָּ מָּ חָּ ַבִמל 

חּור.   בָּ

§ La Guemará continúa reconciliando versos que parecen 

contradecirse entre sí: Un verso dice: “Su vestido era como 

la nieve blanca, y el cabello de su cabeza como pura lana 

blanca ” (Daniel 7:9), y está escrito: “ Su cabellera está ri-

zada, negra como un cuervo” (Cantar de los Cantares 5:11). 

La Guemará responde: Esto no es difícil. Aquí el verso de 

Daniel se refiere a cuando Él está en la academia celestial , 

mientras que allí el verso de Cantar de los Cantares habla de 

cuando Él está en guerra, pues el Maestro dijo: No hay me-

jor individuo para estudiar Torá en una academia que un 

anciano, y no hay mejor individuo para hacer la guerra que 

un joven. Por lo tanto, se usa una metáfora diferente para 

describir a Dios en cada ocasión. 
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ד אֹוֵמר תּוב ֶאחָּ   :כָּ

ִביִבין  ֵיּה ׁש  ס  ״ׇכר 

ד   תּוב ֶאחָּ כָּ ִדינּור״, ו 

אֹוֵמר: ״ַעד ִדי 

ַעִתיק  ִמיו ו  ן ר  וָּ סָּ ׇכר 

א   ִתיב״! לָּ יֹוִמין י 

ד לֹו   יָּא: ֶאחָּ ַקׁש 

ִוד.   דָּ ד ל  ֶאחָּ ו 

ד לֹו   יָּא: ֶאחָּ ַתנ  ִכד 

ֵרי   ִוד, ִדב  דָּ ד ל  ֶאחָּ ו 

ַמר   א. אָּ ַרִבי ֲעִקיבָּ

ִלילִ  :  ילֹו ַרִבי יֹוֵסי ַהג 

ַתי  א, ַעד מָּ ֲעִקיבָּ

ִכינָּה   ה עֹוֶשה ׁש  ַאתָּ

ד   א: ֶאחָּ חֹול?! ֶאלָּ

ה.  קָּ דָּ ד ִלצ  ֶאחָּ ִדין ו   ל 

La Guemará plantea otra pregunta: un versículo dice: "Su 

trono era llamas de fuego" (Daniel 7: 9), y otra frase en el 

mismo versículo dice: "Hasta que se colocaron tronos, y 

uno que era Anciano de días se sentó", lo que implica la 

existencia de dos tronos. La Guemará responde: Esto no es 

difícil. Un trono es para Él y otro para David, como se en-

seña en una baraita con respecto a este tema: Un trono para 

Él y otro para David; esta es la declaración de Rabí Akiva. 

Rabí Yosei HaGelili le dijo: Akiva, ¿cuánto tiempo profa-

narás la Presencia Divina, presentándola como si uno pudie-

ra sentarse junto a Él? Más bien, los dos tronos están desig-

nados para diferentes propósitos: uno para juicio y otro pa-

ra justicia. 
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ַלּה ִמיֵניּה, אֹו  ַקיב 

ַלּה ִמיֵניּה?   א ַקיב  לָּ

ִדין   ד ל  ַמע: ֶאחָּ א ׁש  תָּ

ֵרי  ה, ִדב  קָּ דָּ ד ִלצ  ֶאחָּ ו 

ַמר   א. אָּ ַרִבי ֲעִקיבָּ

זָּר ֶבן   עָּ לֹו ַרִבי ֶאל 

ה  א, מָּ יָּה: ֲעִקיבָּ ֲעַזר 

ָך ֵאֶצל ַהגָּ  ְך  ל  לָּ ה! כ  דָּ

רֹוֶתיָך  ֵאֶצל ִמַדב 

לֹות.   הָּ אֹּ ִעים ו  גָּ נ 

ִכֵּסא  ד ל  א: ֶאחָּ ֶאלָּ

ַרף.   ַרפ  ד ִלׁש  ֶאחָּ ו 

ֵליֵׁשב   —ִכֵּסא 

ַרף  ַרפ  יו, ׁש  לָּ   —עָּ

יו,   לָּ ַלֲהדֹום ַרג 

ַמִים   ֶׁשֶנֱאַמר: ״ַהשָּ

ֶרץ ֲהדֹום   אָּ הָּ ִאי ו  ִכס 

י״. לָּ  ַרג 

La Guemará pregunta: ¿Rabí Akiva aceptó este rechazo de él, 

o no lo aceptó de él ? La Guemará ofrece una prueba: ven y 

escucha la siguiente enseñanza de una baraita diferente : un 

trono es para juicio y otro para justicia; esta es la declara-

ción de Rabí Akiva. El rabino Elazar ben Azarya le dijo: 

Akiva, ¿qué haces ocupándote del estudio de aggada ? Este 

no es su campo de especialización. Lleva [ kelakh ] tus pa-

labras a los temas de plagas y tiendas. Es decir, es preferible 

que enseñes la halajot de la impureza de la lepra y la impure-

za de los muertos, que están dentro de tu campo de especiali-

zación. Más bien, con respecto a los dos tronos: un trono es 

para un asiento y otro es para un asiento pequeño. El 

asiento es para sentarse, y el asiento pequeño es para el 

estrado de Sus pies, como está escrito: “Los cielos son Mi 

asiento, y la tierra el estrado de Mis pies” (Isaías 66:1). 
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א ַרב ִדיִמי,  ִכי ֲאתָּ

ֵרה   מֹוֶנה ֶעש  ַמר: ׁש  אָּ

יָּה  ַׁשע  לֹות ִקיֵלל י  לָּ ק 

לֹּא  ֵאל, ו  רָּ ֶאת ִיש 

תֹו  ה ַדע  רָּ ר  קָּ ַעד ִנת 

א   רָּ ֶהם ַהִמק  ַמר לָּ ֶׁשאָּ

ֲהבּו ַהַנַער   ַהֶזה: ״ִיר 

ֶלה   ַהִנק  ֵקן ו  ַבזָּ

ד״. בָּ  ַבִנכ 

§ La Guemará afirmó anteriormente que quien estudia los se-

cretos de la Torá debe ser “un capitán de cincuenta y un hom-

bre de favor” (Isaías 3:3), pero no explicó el significado de 

estos requisitos. Ahora vuelve a analizar ese versículo en de-

talle. Cuando Rav Dimi vino de Israel a Babilonia, dijo: 

Isaías maldijo a Israel con dieciocho maldiciones, y su 

mente no se calmó, es decir, no estuvo satisfecho, hasta que 

les dijo la gran maldición del siguiente verso: “El niño será 

se portarán con insolencia contra los ancianos, y los viles 

contra los honrados” (Isaías 3:5). 
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ֵרה   מֹוֶנה ֶעש  ׁש 

הּו?   לֹות, ַמאי ִנינ  לָּ ק 

ִתיב: ״ִכי ִהֵנה   ִדכ 

אֹות   בָּ דֹון ה׳ צ  אָּ הָּ

ַלִם  ֵמסִ  יר ִמירּוׁשָּ

ֵען  ה ַמׁש  ּוִמיהּודָּ

ַען   ל ִמׁש  ֵענָּה כֹּ ּוַמׁש 

ִים  ַען מָּ ל ִמׁש  כֹּ ֶלֶחם ו 

ה   מָּ חָּ ִאיׁש ִמל  ִגבֹור ו 

נִָּבי קֹוֵסם ׁשֹוֵפט ו  א ו 

זֵָּקן. ַשר ֲחִמִשים   ו 

יֹוֵעץ   ִנים ו  שּוא פָּ ּונ 

בֹון   ִׁשים ּונ  ַוֲחַכם ֲחרָּ

ִרים   עָּ נַָּתִתי נ  ַחׁש. ו  לָּ

ֵר  ַתֲעלּוִלים שָּ יֶהם ו 

גֹו׳״. ם ו  לּו בָּ ׁש   ִימ 

La Guemará pregunta: ¿Cuáles son estas dieciocho maldi-

ciones? La Guemará responde: Como está escrito: “Porque 

he aquí, el Maestro, el Señor de los ejércitos, quitará de 

Jerusalén y de Judá apoyo y cayado, todo apoyo de pan y 

todo apoyo de agua; el valiente y el hombre de guerra; el 

juez, el profeta, el adivino y el anciano; el capitán de cin-

cuenta, y el hombre de favor, y el consejero, y el astuto 

encantador, y el hábil encantador. Y pondré a los niños 

por príncipes, y los niños se enseñorearán de ellos” (Isaías 

3:1–4). Los dieciocho artículos enumerados en estos versícu-

los serán removidos de Israel. 
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ֵען״  ֵאלּו  —״ַמׁש 

א.  רָּ ַבֲעֵלי ִמק 

ֵענָּה״  ֵאלּו   —״ַמׁש 

גֹון   נָּה, כ  ֵלי ִמׁש  ַבע 

ה ֶבן תֵ  הּודָּ א  ַרִבי י  ימָּ

ִליִגי ַבּה  יו. פ  ַוֲחֵבירָּ

ַנן, ַחד   ַרבָּ א ו  פָּ ַרב פָּ

ַמר: ֵׁשׁש ֵמאֹות  אָּ

ַחד   נָּה, ו  ֵרי ִמׁש  ִסד 

ַבע ֵמאֹות   ַמר: ׁש  אָּ

ֵר  נָּה. ִסד   י ִמׁש 

La Guemará procede a aclarar el significado homilético de 

estos términos: “Apoyo”; estos son maestros de la Biblia. 

"Personal"; estos son maestros de la Mishná, como el ra-

bino Yehuda ben Teima y sus colegas. La Guemará inter-

viene: Rav Pappa y los rabinos no estuvieron de acuerdo 

con respecto a esto. Uno de ellos dijo: Eran competentes en 

seiscientas órdenes de la Mishná, y el otro dijo: En sete-

cientas órdenes de la Mishná, de las cuales solo quedan seis 

hoy. 
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ַען ֶלֶחם״  ל ִמׁש  ״כֹּ

ַבֲעֵלי   ֵאלּו —

מּוד, ֶׁשֶנֱאַמר:   ַתל 

ַלֲחִמי   כּו ַלֲחמּו ב  ״ל 

ִתי״.  כ  סָּ ַיִין מָּ תּו ב  ּוׁש 

ִים״   ַען מָּ ל ִמׁש  כֹּ ״ו 

ַבֲעֵלי  ֵאלּו  —

ִכין  ה, ֶׁשמֹוׁש  דָּ ַאגָּ

ם ַכַמִים  דָּ ִלבֹו ֶׁשל אָּ

ה. ״ִגבֹור״  דָּ ַאגָּ   —ב 

מּועֹות.  ֶזה ַבַעל ׁש 

ה״  מָּ חָּ ִאיׁש ִמל    —״ו 

א זֶ  ה ֶׁשיֹוֵדַע ִלישָּ

ּה   תָּ ַחמ  ִמל  ִליֵתן ב  ו 

ה. ״ׁשֹוֵפט״   ֶׁשל תֹורָּ

ן ִדין   — ֶזה ַדיָּין ֶׁשדָּ

 ֱאֶמת ַלֲאִמיתֹו.

  —״נִָּביא״ 

“Toda ayuda de pan”; estos son maestros del Talmud, co-

mo está dicho: “Venid, comed de mi pan, y bebed del vino 

que he mezclado” (Proverbios 9:5). “Y todo soporte de 

agua”; estos son los maestros de aggada , que atraen los 

corazones de las personas como agua por medio de aggada 

. “El valiente”; este es el maestro de la tradición halájica, 

el que domina el halajot que le transmitieron sus rabinos. “Y 

el hombre de guerra”; este es aquel que sabe cómo parti-

cipar en el discurso de la Torá, generando enseñanzas nove-

dosas en la guerra de la Torá. "Un juez"; este es un juez 

que juzga un juicio verdadero con la verdad. "Un profe-

ta"; como literalmente indica. “un adivino”; este es un rey 

¿Por qué se le llama adivino? Porque está dicho: “Una sen-

tencia divina está en los labios del rey” (Proverbios 16:10). 

“Un anciano”; este es apto para el puesto de director de 

una academia. 
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עֹו. ״קֹוֵסם״  מָּ ַמׁש  כ 

ֶזה ֶמֶלְך,   —

ֶׁשֶנֱאַמר: ״ֶקֶסם ַעל  

ֵתי ֶמֶלְך״. ״זֵָּקן״   ִשפ 

אּוי  — ֶזה ֶׁשרָּ

ה.  ִליִׁשיבָּ

  —ים״ ״ַשר ֲחִמשִ 

ֵרי ״ַשר  ַאל ִתק 

א ״ַשר   ֲחִמִשים״, ֶאלָּ

ִׁשין״. ֶזה ֶׁשיֹוֵדַע  חּומָּ

ִליֵתן  א ו  ִלישָּ

ֵׁשי  ה חּומ  ַבֲחִמשָּ

ר ַאֵחר:   בָּ ה. דָּ תֹורָּ

  —״ַשר ֲחִמִשים״ 

ַמר   אָּ הּו. ד  ַרִבי ֲאבָּ ִכד 

אן   הּו: ִמכָּ ַרִבי ֲאבָּ

ֶׁשֵאין ַמֲעִמיִדין 

ת  ן מ  מָּ ג  ַעל ַהִצבּור  ּור 

חֹות ֵמֲחִמִשים  פָּ

ִנים״   שּוא פָּ נָּה. ״ּונ  ׁשָּ

ִאין  — ֶזה ֶׁשנֹוש 

דֹורֹו  ִנים ל  פָּ

ה,   לָּ ַמע  ַבֲעבּורֹו. ל 

גֹון ַרִבי ֲחִנינָּא ֶבן  כ 

גֹון   ה, כ  ַמטָּ א. ל  דֹוסָּ

ר. הּו ֵבי ֵקיסָּ  ַרִבי ֲאבָּ

“Un capitán de cincuenta”, no lo lea como “ sar ḥamishim 

”, más bien léalo como “ sar ḥumashin ”; este es alguien 

que sabe cómo entablar un discurso con respecto a los cin-

co libros de [ ḥamisha ḥumshei ] la Torá. Alternativamen-

te, "un capitán de cincuenta" debe entenderse de acuerdo 

con el rabino Abbahu, porque el rabino Abbahu dijo: De 

aquí aprendemos que uno no puede nombrar a un divul-

gador sobre el público para transmitir palabras de la Torá o 

enseñanzas de los Sabios si es menos . de cincuenta años de 

edad. “Y el hombre de favor”; éste es aquel por cuya causa 

se muestra favor a su generación. La Guemará proporciona 

diferentes ejemplos de esto: algunos obtienen el favor de 

arriba, como el rabino Ḥanina ben Dosa, cuyas oraciones 

por su generación invariablemente serían respondidas. Otros 

ganan el favor de abajo, por ejemplo: el rabino Abbahu, 

quien defendería el caso de Israel en la casa del emperador . 
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  ֶׁשיֹוֵדעַ  —״יֹוֵעץ״ 

בֹוַע   ִלק  ִנים ו  ַעֵבר ׁשָּ ל 

ם״  כָּ חָּ ִׁשים. ״ו  ֳחדָּ

ִמיד   — ֶזה ַתל 

כִ  ים ֶאת  ַהַמח 

ִׁשים״  יו. ״ֲחרָּ ַרבֹותָּ

ה ֶׁשפֹוֵתַח  — עָּ ׁשָּ ב 

ל   ה ַהכֹּ ֵרי תֹורָּ ִדב  ב 

ִׁשין.   ֵחר  ַנֲעִשין כ 

נָּבֹון״  ֶזה  —״ו 

ר ִמתֹוְך   בָּ ַהֵמִבין דָּ

ַחׁש״  ר. ״לָּ בָּ ה זֶ  —דָּ

סֹור לֹו   אּוי ִלמ  ֶׁשרָּ

נָּה  ה ֶׁשִנית  ֵרי תֹורָּ ִדב 

ַלַחׁש.   ב 

"El Consejero"; esto se refiere a quien sabe intercalar años 

y determinar meses, debido a su pericia en las fases de la 

luna y el cálculo del ciclo anual. “La astucia”; este es un 

estudiante que hace sabios a sus rabinos a través de sus 

preguntas. “Encantador [ ḥarashim ]”; esto se refiere a al-

guien tan sabio que cuando comienza a hablar sobre asun-

tos de la Torá, todos los que escuchan quedan como sordos 

[ ḥershin ], ya que son incapaces de comprender la profundi-

dad de sus comentarios. “El hábil”; éste es el que entiende 

algo nuevo de algo más que ha aprendido. “Encantador [ 

laḥash ]”; esto se refiere a alguien que es digno de recibir 

palabras de la Torá que fueron dadas en susurros [ laḥash 

], es decir, los secretos de la Torá, transmitidos a él. 
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ִרים   עָּ נַָּתִתי נ  ״ו 

ֵריֶהם״. ַמאי  שָּ 

ִרים   עָּ נַָּתִתי נ  ״ו 

ַמר ַרִבי  ֵריֶהם״? אָּ שָּ

ֵני   זָּר: ֵאלּו ב  עָּ ֶאל 

ִרין ִמן   נֹועָּ ם ֶׁשמ  דָּ אָּ

ֹות.   ַהִמצ 

La Gemara continúa interpretando este versículo: “Y haré de 

los niños sus príncipes” (Isaías 3:4). La Guemará pregunta: 

¿Cuál es el significado de “Y haré de los niños [ ne'arim ] 

sus príncipes”? Rabí Elazar dijo: Estas son personas que 

están desprovistas [ menu'arin ] de mitzvot; tales personas 

se convertirán en los líderes de la nación. 
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לּו   ׁש  ַתֲעלּוִלים ִימ  ״ו 

ם״  מַ  —בָּ ר ַרב אָּ

ב:   א ַבר ַיֲעקֹּ פָּ פָּ

ֵני ַתֲעֵלי.   ַתֲעֵלי ב 

תֹו,   ה ַדע  רָּ ר  קָּ ֹּא ִנת  ל ו 

ֶהם:   ַמר לָּ ַעד ֶׁשאָּ

ֲהבּו ַהַנַער ַבזֵָּקן  ״ִיר 

“Y los niños [ ta'alulim ] los gobernarán”; Rav Pappa bar 

Ya'akov dijo: Ta'alulim significa zorros [ ta'alei ], hijos de 

zorros. En otras palabras, personas inferiores tanto en térmi-

nos de hechos como en términos de linaje. Y la mente del 

profeta Isaías no se calmó hasta que les dijo: “El niño se 

ensoberbecerá contra el anciano, y el vil contra el honora-

ble” (Isaías 3:5). “El niño” [ na'ar ]; estas son personas que 
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ד״  בָּ ֶלה ַבִנכ  ַהִנק    —ו 

ם  דָּ ֵני אָּ ֵאלּו ב 

ִרין ִמן   נֹועָּ ֶׁשמ 

הֲ  ֹות, ִיר  ֵמי  ַהִמצ  בּו ב 

ֹות   ִמצ  א ב  מּולָּ ֶׁשמ 

ֶלה  כ   ַהִנק  ִרמֹון. ״ו 

ד״  בָּ יָּבֹּא ִמי  —ַבִנכ 

ֶׁשֲחמּורֹות דֹומֹות  

ַקלֹות,   יו כ  לָּ עָּ

ִמי ֶׁשַקלֹות   ֲהבּו ב  ִיר  ו 

יו   לָּ דֹומֹות עָּ

 ַכֲחמּורֹות. 

carecen de mitzvot, que se comportarán de manera inso-

lente con alguien que está tan lleno de mitzvot como una 

granada. “Y la base [ nikleh ] contra el honorable [ nikh-

bad ]”; esto significa que alguien para quien las transgre-

siones mayores [ kaved ] son como las menores [ kalot ] en 

su mente vendrá y se comportará insolentemente con al-

guien para quien incluso las transgresiones menores son 

como las mayores en su mente. 

ַמר ַרב ַקִטינָּא:   אָּ

ַעת  ֲאִפילּו ִבׁש 

לֹונָּּה ֶׁשל   ִכׁש 

ִים  לָּ רּוׁשָּ לֹּא   —י 

קּו ֵמֶהם ַבֲעֵלי   ס  פָּ

נָּה, ֶׁשֶנֱאַמר: ״ִכי  ֲאמָּ

ִחיו  אָּ ש ִאיׁש ב  פֹּ ִית 

ָך   ה ל  לָּ ִביו ִשמ  ֵבית אָּ

נּו״.  ֶיה לָּ ִצין ִתה  קָּ

ם   דָּ ֵני אָּ ִרים ֶׁשב  בָּ ד 

ִשמ  ִמת   ה,  ַכִּסין כ  לָּ

נָּן ַתַחת יֶָּדָך.   ֶיׁש 

§ La Guemará continúa su explicación del capítulo de Isaías. 

Rav Ketina dijo: Incluso en el momento de la caída de Je-

rusalén, los hombres dignos de confianza no dejaron de 

existir entre su gente, como está dicho: “Porque un hombre 

agarrará a su hermano de la casa de su padre, y dirá: Tú 

tienes un manto, sé nuestro gobernante” (Isaías 3:6). La 

Guemará explica que se acercarían a alguien y le dirían: Las 

cosas que la gente tiene cuidado de mantener cubiertas co-

mo con un manto, es decir, las palabras de la Torá que están 

cubiertas y ocultas, están bajo tu mano, ya que eres un ex-

perto con respecto a ellos. 
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ֹּאת״.  ה ַהז ֵׁשלָּ ַהַמכ  ״ו 

ה   ֵׁשלָּ ַהַמכ  ַמאי ״ו 

ֹּאת״  ִרים  —ַהז בָּ ד 

ם   דָּ ֵני אָּ ֶׁשֵאין ב 

א  ִדין ֲעֵליֶהן ֶאלָּ עֹומ 

ֶהן   ִאם ל בָּ ׁשָּ ֵכן ִנכ 

נָּן ַתַחת   — ״ֶיׁש 

א ַביֹום   יֶָּדָך״. ״ִישָּ

ֹּא  ר ל ַההּוא ֵלאמֹּ

ֵביִתי   ֶיה חֹוֵבׁש ּוב  ֶאה 

ֵאין  ֵאין ֶלֶחם ו 

לָּ  ִשימּוִני ִשמ  ה לֹּא ת 

א״   ם״. ״ִישָּ ִצין עָּ ק 

א   — א ֶאלָּ ֵאין ִישָּ

ה,   בּועָּ ׁשֹון ׁש  ל 

א  ֶׁשֶנֱאַמר: ״לֹּא ִתשָּ

׳ ֱאֹלֶהיָך״.  ֶאת ֵׁשם ה

ֶיה חֹוֵבׁש״  ֹּא ֶאה  ״ל

ִייִתי   — ֹּא הָּ ל

ֵׁשי ֵבית   ֵמחֹוב 

ֵביִתי  ׁש. ״ּוב  רָּ ַהִמד 

ֵאין  ֵאין ֶלֶחם ו 

ה״  לָּ ֶׁשֵאין  —ִשמ 

יָּ  ֹּא  ב  ל א ו  רָּ ֹּא ִמק  ִדי ל

א. רָּ מָּ ֹּא ג  ל נָּה ו   ִמׁש 

¿Cuál es el significado del final de ese versículo: “Y esta 

piedra de tropiezo” (Isaías 3:6)? Las cosas que la gente no 

puede comprender a menos que hayan tropezado con 

ellas, ya que solo pueden comprenderse con mucho esfuerzo, 

están bajo tu mano. Aunque se acercarán a un individuo con 

estas declaraciones, él “jurará aquel día, diciendo: No seré 

sanador, porque en mi casa no hay pan ni manto; no me 

pondrás por príncipe de pueblo” (Isaías 3:7). Cuando el 

versículo dice: “Jurarás [ yissa ]”, yissa no es otra cosa que 

la expresión de un juramento, como se afirma: “No toma-

rás [ tissa ] el nombre del Señor tu Dios en vano” (Éxodo 

20). :6). Por lo tanto, el habitante de Jerusalén jura: “No seré 

un sanador [ ḥovesh ]” (Isaías 3:7), lo que significa: Nunca 

fui uno de los que se sientan [ meḥovshei ] en la sala de es-

tudio; “porque en mi casa no hay pan ni manto”, ya que 

no poseo conocimiento de la Biblia, ni de la Mishná, ni de 

la Guemará. Esto muestra que incluso en el punto más bajo 

espiritual de Jerusalén, sus habitantes admitirían la verdad y 

reconocerían su completa ignorancia. 
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ם,  תָּ אֵני הָּ א ׁשָּ מָּ ִדל  ו 

הּו   ַמר ל  ִאי אָּ ד 

נָּא  ִמיר  ִרי   —ג  מ  אָּ

א ַלן! ֲהוָּה   ֵליּה: ֵאימָּ

ַמר   ֵמיַמר ג  ֵליּה ל 

ַכח. מַ  ֹּא  ּוׁש  אי ״ל

La Guemará plantea una dificultad: Pero tal vez allí sea dife-

rente, pues si hubiera dicho: He aprendido, le habrían di-

cho: Cuéntanos, y la gente no miente en cosas que se pueden 

comprobar fácilmente. La Guemará rechaza esta afirmación: 

si fuera un mentiroso, habría dicho que aprendió y olvidó, 

evitando así la vergüenza. ¿Cuál es el significado de “No se-
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ֶיה חֹוֵבׁש״   —ֶאה 

ֶיה חֹוֵבׁש  ֹּא ֶאה  ל

ל.  לָּ  כ 

ré un sanador”, que parece implicar que había aprendido en 

el pasado? Significa: No seré un sanador en absoluto, como 

nunca he aprendido. En consecuencia, después de todo, había 

hombres dignos de confianza en Jerusalén. 

ַמר   אָּ הָּ ִאיִני?! ו 

ה   בָּ ר  א: לֹּא חָּ בָּ רָּ

ַלִים ַעד   רּוׁשָּ י 

קּו ִמֶמנָּה ַבֲעֵלי  ס  ֶׁשפָּ

נָּה, ֶׁשֶנֱאַמר:  ֲאמָּ

חּוצֹו טּו ב  ת  ״ׁשֹוט 

אּו נָּא   ַלִם ּור  רּוׁשָּ י 

ׁשּו   עּו ּוַבק  ּוד 

חֹובֹוֶתיהָּ ִאם  ִבר 

אּו ִאיׁש ִאם ֵיׁש צ    ִתמ 

ַבֵקׁש  ט מ  פָּ עֹוֶשה ִמׁש 

ּה״!  ֱאמּונָּ  ַלח לָּ ֶאס  ה ו 

יָּא: א ַקׁש   לָּ

La Guemará plantea otra dificultad: ¿es así? Pero ¿no dijo 

Rava: Jerusalén no fue destruida hasta que los hombres 

dignos de confianza dejaron de existir en ella, como está 

dicho: “Corre de un lado a otro por las calles de Jerusa-

lén, y mira ahora y conoce, y busca en sus espacios am-

plios, si hallarás a un hombre, si hay alguno que actúe con 

justicia, que busque la verdad, y yo lo perdonaré” (Jere-

mías 5:1), lo que implica que no había personas dignas de 

confianza en ese momento. La Guemará responde: Esto no es 

difícil: 
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ה,   ֵרי תֹורָּ ִדב  א ב  הָּ

ן.   א ּוַמתָּ ַמשָּ א ב  הָּ

ה   ֵרי תֹורָּ ִדב   —ב 

ן   א ּוַמתָּ ַמשָּ ֲהוֹו, ב 

א ֲהוֹו.  —  לָּ

Este caso se refiere a palabras de la Torá, mientras que ese 

caso se refiere al comercio. Con respecto a las palabras de 

la Torá, eran dignas de confianza; con respecto al comer-

cio, no lo eran. 
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ַנן: ַמֲעֶשה   נּו ַרבָּ תָּ

נָּן ֶבן ַזַכאי  ן יֹוחָּ ַרבָּ ב 

יָּה רֹוֵכב ַעל   ֶׁשהָּ

ַהֵלְך   יָּה מ  הָּ ַהֲחמֹור, ו 

זָּר  בַ  עָּ ַרִבי ֶאל  ֶדֶרְך, ו 

ַחֵמר  ְך מ  ֶבן ֲערָּ

ַמר לֹו:  יו. אָּ ַאֲחרָּ

ֵנה ִלי ֶפֶר  ק  ַרִבי, ׁש 

ַמֲעֵשה  ד ב  ֶאחָּ

ַמר לֹו,   ה. אָּ בָּ כָּ ֶמר 

ֶכם:   ִניִתי לָּ ְך ׁשָּ לֹּא כָּ

יָּ  ה ב  בָּ כָּ ֹּא ַבֶמר  ל ִחיד  ו 

יָּה  א ִאם ֵכן הָּ ֶאלָּ

תֹו?   ם ֵמִבין ִמַדע  כָּ חָּ

ַמר לֹו:  ַרִבי,  אָּ

ֵׁשיִני לֹוַמר  ַתר 

ד   ר ֶאחָּ בָּ ֶניָך דָּ פָּ ל 

ַמר לֹו:  ַתִני. אָּ ֶׁשִלַמד 

 ֱאמֹור. 

§ La Guemará vuelve al tema del Diseño del Carro Divino. 

Los Sabios enseñaron: Ocurrió un incidente que involucró 

a Rabban Yoḥanan ben Zakkai, que viajaba en un burro y 

viajaba por el camino, y su alumno, el rabino Elazar ben 

Arakh, viajaba en un burro detrás de él. Rabí Elazar le di-

jo: Maestro mío, enséñame un capítulo del Diseño del Ca-

rro Divino . Él le dijo: ¿ No te he enseñado: y uno no pue-

de exponer el Diseño del Carro Divino a un individuo, a 

menos que sea un Sabio que entiende por su propia cuen-

ta? Rabí Elazar le dijo: Mi maestro, permíteme decirte una 

cosa que me enseñaste. En otras palabras, pidió humilde-

mente recitar ante él su propio entendimiento sobre este tema. 

Él le dijo: Habla. 
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נָּן  ן יֹוחָּ ִמיָּד יַָּרד ַרבָּ

ֶבן ַזַכאי ֵמַעל 

עַ  ִנת  ֵטף,  ַהֲחמֹור, ו 

ֶאֶבן ַתַחת  יַָּׁשב ַעל הָּ ו 

ַמר לֹו: ַרִבי,   ַהַזִית. אָּ

תָּ ֵמַעל   ה יַָּרד  ֵני מָּ ִמפ 

ַמר:   ַהֲחמֹור? אָּ

ה דֹוֵרׁש  ר ַאתָּ ׁשָּ ֶאפ 

ה,   בָּ כָּ ַמֲעֵשה ֶמר  ב 

נּו,  ּו ִכינָּה ִעמָּ ׁש 

ֲאכֵ  ֵרת  ּוַמל  י ַהשָּ

נּו, ַלִּוין אֹותָּ ַוֲאִני   מ 

ַכב ַעל ַהֲחמֹור?!   ֶאר 

ַתח ַרִבי   ִמיָּד פָּ

Inmediatamente, Rabban Yoḥanan ben Zakkai se apeó del 

burro, envolvió su cabeza en su manto a modo de reverencia 

y se sentó en una piedra debajo de un olivo. Rabí Elazar le 

dijo: Maestro mío, ¿por qué te bajaste del burro? Él dijo: 

¿Es posible que mientras expongas el Diseño del Carro Di-

vino , y la Presencia Divina esté con nosotros, y los ángeles 

ministradores nos acompañen, yo deba montar en un bu-

rro? Inmediatamente, el rabino Elazar ben Arakh comen-

zó a discutir el Diseño del Carro Divino y expuso, y el fuego 

descendió del cielo y rodeó todos los árboles en el campo, 

y todos los árboles comenzaron a recitar canciones. 
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ְך  זָּר ֶבן ֲערָּ עָּ ֶאל 

ה   בָּ כָּ ַמֲעֵשה ַהֶמר  ב 

ה ֵאׁש  דָּ יָּר  ַרׁש. ו  דָּ ו 

ה  בָּ ִסיב  ַמִים, ו  ִמן ַהשָּ

נֹות   ִאילָּ ׇכל הָּ

ח ת  ֶדה, פָּ ּו  ֶׁשַבשָּ

ה.  רּו ִׁשירָּ מ  אָּ ן ו   כּולָּ

רּו  מ  ה אָּ ה ִׁשירָּ   —מָּ

לּו ֶאת ה׳ ִמן  ״ַהל 

ׇכל   ֶרץ ַתִניִנים ו  אָּ הָּ

ִרי  הֹומֹות ... ֵעץ פ  ת 

ׇכל אֲ  ִזים ...  ו  רָּ

לּויָּּה״. ַנֲענָּה   ַהל 

ֵאׁש,  ְך ִמן הָּ אָּ ַמל 

ַמר: ֵהן ֵהן ַמֲעֵשה  אָּ ו 

ן   ַמד ַרבָּ ה. עָּ בָּ כָּ ַהֶמר 

נָּן ֶבן ַזַכאי  יֹוחָּ

קֹו ַעל רֹּאׁשֹו,  ׁשָּ ּונ 

רּוְך ה׳   ַמר: בָּ אָּ ו 

ֵאל ֶׁשנַָּתן   רָּ ֱאֹלֵהי ִיש 

ִבינּו  ם אָּ הָּ רָּ ַאב  ֵבן ל 

ִבין  הָּ ֶׁשיֹוֵדַע ל 

ַלח   רֹוׁש ו  ִלד  קֹור ו 

ה. ֵיׁש  בָּ כָּ ַמֲעֵשה ֶמר  ב 

ֵאין נֶָּאה   נֶָּאה דֹוֵרׁש ו 

ַקֵיים   ַקֵיים, נֶָּאה מ  מ 

ֵאין נֶָּאה דֹוֵרׁש.  ו 

ה נֶָּאה דֹוֵרׁש   ַאתָּ

נֶָּאה ַקֵיים.  ו  מ 

ם  הָּ רָּ ֶריָך ַאב  ַאׁש 

זָּר ֶבן  עָּ ִבינּו, ֶׁשֶאל  אָּ

ֶציָך.  א ֵמֲחלָּ ְך יָּצָּ  ֲערָּ

¿Qué canción recitaron? “Alabad al Señor desde la tierra, 

los monstruos marinos y todos los abismos... los árboles 

frutales y todos los cedros... alabad al Señor” (Salmos 

148:7–14). Un ángel respondió desde el fuego, diciendo: 

Este es el Diseño mismo del Carro Divino , tal como lo ex-

pusiste. Rabban Yoḥanan ben Zakkai se puso de pie y besó 

a Rabí Elazar ben Arakh en la cabeza, y dijo: Bendito sea 

Dios, Señor de Israel, que le dio a nuestro padre Abraham 

un hijo como tú, que sabe cómo entender, investigar y ex-

poner el Diseño del carroza divina . Hay algunos que ex-

ponen bien los versos de la Torá pero no cumplen bien sus 

imperativos , y hay algunos que cumplen bien sus imperati-

vos pero no exponen bien sus versos , mientras que ustedes 

exponen bien sus versos y cumplen bien sus imperativos . 

Feliz eres, nuestro padre Abraham, que Elazar ben Arakh 

vino de tus lomos. 
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ִרים   בָּ רּו ַהד  ֶׁשֶנֶאמ  ּוכ 

ַע, הֹוׁשֻׁ ֵני ַרִבי י   ִלפ 

ַרִבי יֹוֵסי   יָּה הּוא ו  הָּ

ִכים  ַהל  ֵהן מ  ַהכֹּ

רּו: ַאף  מ  ַבֶדֶרְך. אָּ

רֹוׁש ב   נּו ִנד  ַמֲעֵשה אָּ

ַתח ַרִבי  ה. פָּ בָּ כָּ ֶמר 

ַרׁש.  דָּ ַע ו  הֹוׁשֻׁ י 

קּוַפת   אֹותֹו ַהיֹום ת  ו 

ַקש   יָּה. ִנת  רּו  ַתמּוז הָּ

ִבים   עָּ ַמִים ב  ׁשָּ

ִמין ֶקֶׁשת   ֶאה כ  ִנר  ו 

ֲאֵכי   יּו ַמל  הָּ נָּן, ו  ֶבעָּ

ִצין  ַקב  ֵרת ִמת  ַהשָּ

אִ  ֵני ּובָּ מֹוַע, ִכב  ין ִלׁש 

קַ  ם ֶׁשִמת  דָּ ִצין אָּ ב 

אֹות   ִאין ִלר  ּובָּ

ה.  ַכלָּ ן ו  תָּ מּוֵטי חָּ ַמז   ב 

La Guemará relata: Y cuando estos asuntos, esta historia que 

involucra a su colega, el rabino Elazar ben Arakh, se conta-

ron ante el rabino Yehoshua, él caminaba por el camino 

con el rabino Yosei, el sacerdote. Dijeron: Nosotros tam-

bién expondremos el Diseño del Carro Divino . El rabino 

Yehoshua comenzó a exponer. Y ese fue el día del solsticio 

de verano, cuando no hay nubes en el cielo. Sin embargo, los 

cielos se llenaron de nubes, y apareció una especie de arco 

iris en una nube. Y los ángeles ministradores se juntaron y 

vinieron a escuchar, como la gente que se junta y viene a 

ver el regocijo de un novio y una novia. 
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ֵהן   ְך ַרִבי יֹוֵסי ַהכֹּ לָּ הָּ

ֵני   ִרים ִלפ  בָּ ִסיֵפר ד  ו 

נָּן ֶבן  ן יֹוחָּ ַזַכאי, ַרבָּ

ֵריֶכם  ַמר: ַאׁש  אָּ ו 

ֶכם,   ת  ֵרי יֹוַלד  ַאׁש  ו 

El rabino Yosei el sacerdote fue y recitó estos asuntos ante 

Rabban Yoḥanan ben Zakkai, quien le dijo : Felices todos 

vosotros y felices las madres que os dieron a luz; felices son 

mis ojos que vieron esto, estudiantes como estos. En cuanto 

a ti y a mí, vi en mi sueño que estábamos sentados en el 
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ְך  ֵרי ֵעיַני ֶׁשכָּ ַאׁש 

ַאף ֲאִני  אּו. ו  רָּ

ַאֶתם , ַבֲחלֹוִמי  ו 

ינּו ַעל ַהר   סּוִבין ַהי  מ 

ֵלינּו   נָּה עָּ ִנת  ִסיַני, ו 

ַמִים:   ַבת קֹול ִמן ַהשָּ

א כָּ ן, ֲעלּו  ֲעלּו ל 

ִלין   ַרק  אן! ט  כָּ ל 

דֹוִלים ּו עֹות  ג  ַמצָּ

ֶכם,  עֹות לָּ נָּאֹות מּוצָּ

ִמיֵדיֶכם,  ַתל  ַאֶתם, ו 

ִמיֵדיֶכם   ִמיֵדי ַתל  ַתל  ו 

ַכת   ִנין ל  זּומָּ מ 

 ִליִׁשית.ׁש  

Monte Sinaí, y una Voz Divina vino a nosotros desde el 

cielo: Sube aquí, sube aquí, porque grandes salas [ teraklin 

] y placenteros lechos están hechos para ti. Ustedes, sus 

alumnos y los alumnos de sus alumnos están invitados al 

tercer grupo, aquellos que merecerán recibir la Presencia Di-

vina. 

יָּא, ַרִבי  ַתנ  הָּ ִאיִני?! ו 

ה   הּודָּ ַרִבי י  יֹוֵסי ב 

ה  ֹלׁשָּ אֹוֵמר: ׁש 

אֹות ֵהן, ַרִבי  צָּ ַהר 

ה   צָּ ַע ִהר  הֹוׁשֻׁ י 

ן  ֵני ַרבָּ ִרים ִלפ  בָּ ד 

נָּן ֶבן זַ  ַכאי, ַרִבי יֹוחָּ

א ִהר   ֵני  ֲעִקיבָּ ה ִלפ  צָּ

יָּא   ַע, ֲחַננ  הֹוׁשֻׁ ַרִבי י 

ה   צָּ ֶבן ֲחִכיַנאי ִהר 

ֵני ַר  א.  ִלפ  ִבי ֲעִקיבָּ

זָּר  עָּ ִאילּו ַרִבי ֶאל  ו 

א  א קָּ ְך לָּ ֶבן ֲערָּ

ֵׁשיב! ד   ִצי חָּ ַאר 

צֹו ַקֵמיּה  ַאר    —ו 

א  לָּ ִצי ו  ַאר  ֵׁשיב, ד  חָּ קָּ

צֹו ַקֵמיּה  א   —ַאר  לָּ

א   הָּ ֵׁשיב. ו  א חָּ קָּ

יָּא ֶבן ֲחִכיַנאי  ֲחַננ 

צֹו ַקֵמיּה,   א ַאר  לָּ ד 

ִצי  ַאר  ֵׁשיב! ד  א חָּ קָּ ו 

א ַקֵמיּה ַמאן  ִמיהָּ

ִצי. ַאר   ד 

La Gemara plantea una pregunta: ¿Es así? Pero no se enseña 

en una baraita : el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, 

dice: Hay tres conferencias. En otras palabras, hay tres Sa-

bios con respecto a los cuales se afirma que dieron conferen-

cias sobre la tradición mística: el rabino Yehoshua disertó 

sobre estos asuntos ante Rabban Yoḥanan ben Zakkai; el 

rabino Akiva dio una conferencia ante el rabino Yehos-

hua; y Ḥananya ben Ḥakhinai dio una conferencia ante el 

rabino Akiva. Sin embargo, el rabino Elazar ben Arakh 

no fue incluido en la lista, a pesar del testimonio de que dio 

una conferencia ante Rabban Yoḥanan. La Guemará explica: 

Se incluyeron aquellos que dieron conferencias y también 

recibieron conferencias; pero aquellos que disertaron y no 

fueron sermoneados no fueron incluidos. La Guemará pre-

gunta: ¿Pero no estaba allí Ḥananya ben Ḥakhinai, a quien 

no se le dio una conferencia y, sin embargo , está incluido? 

La Guemará responde: Ḥananya ben Ḥakhinai en realidad 

dio una conferencia ante alguien que dio una conferencia 

frente a su propio rabino, por lo que también fue incluido en 

esta lista. 
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ה  עָּ בָּ ַנן: ַאר  נּו ַרבָּ תָּ

ֵאלּו   ֵדס, ו  סּו ַבַפר  נ  ִנכ 

: ֶבן ַעַזאי, ּוֶבן ֵהן

ַרִבי   א, ַאֵחר, ו  זֹומָּ

ֶהם  א. ֲאַמר לָּ ֲעִקיבָּ

א:  ַרִבי ֲעִקיבָּ

ֶׁשַאֶתם ַמִגיִעין  כ 

ֵני ַׁשִיׁש  ֵאֶצל ַאב 

הֹור, ַאל תֹּאמ   רּו  טָּ

״ַמִים ַמִים״, ִמשּום  

ֶׁשֶנֱאַמר: ״דֹוֵבר 

ֹּא ִיכֹון  ִרים ל קָּ ׁש 

ֶנֶגד ֵעינָּי״.   ל 

§ Los Sabios enseñaron: Cuatro entraron en el huerto [ 

pardes ], es decir, se ocuparon de los secretos más elevados 

de la Torá, y son los siguientes: Ben Azzai; y ben Zoma; 

Aḥer , el otro, un nombre para Elisha ben Avuya; y el rabino 

Akiva. Rabí Akiva, el mayor entre ellos, les dijo: Cuando, 

al llegar a los mundos superiores, lleguen a piedras de 

mármol puro, no digan: Agua, agua, aunque parezcan agua, 

porque está dicho: “Él el que habla falsedad no se afirma-

rá delante de mis ojos” (Salmos 101:7). 
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ֵמת, ֶבן ַעַזאי ֵהִציץ  וָּ

תּוב אֹוֵמר:   יו ַהכָּ לָּ עָּ

ֵעיֵני ה׳   ר ב  ״יָּקָּ

יו ה ַלֲחִסידָּ תָּ ו  ״.  ַהמָּ

א ֵהִציץ  ֶבן זֹומָּ

La Guemará procede a relatar lo que les sucedió a cada uno 

de ellos: Ben Azzai vislumbró la Presencia Divina y murió. 

Y con respecto a él el versículo dice: “Preciosa a los ojos 

del Señor es la muerte de sus piadosos” (Salmo 116:15). 

Ben Zoma vislumbró la Presencia Divina y fue dañado, es 
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תּוב   יו ַהכָּ לָּ עָּ ַגע, ו  ִנפ  ו 

צָּ  ַבׁש מָּ אתָּ  אֹוֵמר: ״ד 

ֱאכֹול ַדֶייךָּ ֶפן  

ֶענּו ַוֲהֵקאתֹו״.   בָּ ִתש 

ַאֵחר ִקיֵצץ 

ִטיעֹות. ַרִבי   ִבנ 

א ב   א יָּצָּ לֹום.ֲעִקיבָּ  ׁשָּ

decir, perdió la cabeza. Y con respecto a él dice el verso: 

“¿Has encontrado miel? Come todo lo que te baste, no sea 

que te satures y lo vomites” (Proverbios 25:16). Aḥer cortó 

los brotes de los árboles jóvenes. En otras palabras, se con-

virtió en hereje. Rabí Akiva salió sano y salvo. 

א:   ֲאלּו ֶאת ֶבן זֹומָּ ׁשָּ

א?   בָּ רֹוֵסי ַכל  סָּ ַמהּו ל 

ֶהם:   ַמר לָּ אָּ

ֹּא   ֶכם ל צ  ַאר  ״ּוב 

ל   ַתֲעשּו״, כֹּ

ֹּא   ֶכם ל צ  ַאר  ֶׁשב 

ֲאלּו ֶאת ֶבן ַתֲעשּו . ׁשָּ

ה   תּולָּ א: ב  זֹומָּ

ֵהן  ֶׁשִעיב   כֹּ ה, ַמהּו ל  רָּ

יִׁשיַנן  י  דֹול? ִמי חָּ גָּ

ַמר   אָּ מּוֵאל, ד  ִדׁש  ל 

מּוֵאל:   ׁש 

La Guemará relata la grandeza de ben Zoma, que era un ex-

perto intérprete de la Torá y podía encontrar pruebas oscuras: 

Le preguntaron a ben Zoma: ¿Cuál es la halajá con respec-

to a castrar a un perro? La prohibición de la castración apa-

rece junto a las imperfecciones sacrificiales, lo que puede im-

plicar que está permitido castrar un animal que no puede ser 

sacrificado como ofrenda. Él les dijo: El versículo dice: 

“Aquello que tenga los testículos magullados, aplastados, 

desgarrados o cortados, no lo ofreceréis a Dios, ni lo haréis 

así en vuestra tierra” (Levítico 22:24), de donde aprende-

mos: Con respecto a cualquier animal que esté en vuestra 

tierra, no haréis tal cosa. También le preguntaron a ben 

Zoma: Una mujer considerada virgen que quedó embara-

zada, ¿qué es la halajá ? Un Sumo Sacerdote puede casarse 

solo con una virgen; ¿Se le permite casarse con ella? La res-

puesta depende de lo siguiente: ¿Nos preocupa la opinión de 

Shmuel? Shmuel dice: 
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עֹול  יָּכ ֹול ֲאִני ִלב 

לֹּא  ִעילֹות ב  ה ב  ַכמָּ

א   מָּ ם. אֹו ִדל  דָּ

א  מּוֵאל לָּ ִדׁש 

הּו:  א? ֲאַמר ל  ִכיחָּ ׁש 

ִכיַח,   א ׁש  מּוֵאל לָּ ִדׁש 

א  יִׁשיַנן ֶׁשמָּ י  חָּ ו 

ה. רָּ ִטי ִעיב  בָּ ַאמ   ב 

Puedo tener relaciones sexuales varias veces sin sangre. En 

otras palabras, puedo tener relaciones con una mujer dejando 

su himen intacto. Si esto es así, es posible que la virgen asu-

mida tuviera relaciones sexuales de esta manera y está prohi-

bido al Sumo Sacerdote. O quizás una persona que puede 

actuar como Shmuel no es común y la halajá no se ocupa de 

este caso. Él les dijo: Uno como Shmuel no es común, y nos 

preocupa que ella pueda haber concebido en un baño. 

Quizás se lavó en un baño que contenía el semen de un hom-

bre, del cual quedó embarazada sin dejar de ser virgen. 
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מּוֵאל: ׇכל ו   ַמר ׁש  אָּ הָּ

ַבת ֶזַרע ֶׁשֵאינֹו   ִׁשכ 

ֵחץ  ֵאינָּּה   —יֹוֶרה כ 

א   רָּ ַרַעת! ֵמִעיקָּ ַמז 

ֵחץ ֲהוָּה.   נֵָּמי יֹוֶרה כ 

La Guemará pregunta: ¿Cómo es posible que ella quede em-

barazada de esa manera? ¿No dijo Shmuel: Cualquier se-

men que no sea disparado como una flecha no puede ferti-

lizar? La Guemará responde: Esto no significa que deba dis-

pararse como una flecha en el momento de la fertilización. 

Incluso si inicialmente, cuando fue liberado del macho, fue 

disparado como una flecha, también puede fertilizar a una 

mujer en un momento posterior. 

 15a:

2 

ַנן: ַמֲעֶשה   נּו ַרבָּ תָּ

ַע ֶבן  הֹוׁשֻׁ ַרִבי י  ב 

יָּה עֹוֵמד  יָּה ֶׁשהָּ ֲחַננ 

ַהר   ה ב  ַעל ַגב ַמֲעלָּ

הּו ֶבן   אָּ רָּ ַהַבִית, ו 

ַמד   לֹּא עָּ א ו  זֹומָּ

ַמר לֹו:   נָּיו. אָּ פָּ ִמל 

ַאִין ֶבן  ֵמַאִין ּול 

ַמר א? אָּ :  לֹו זֹומָּ

ִייִתי ֵבין  צֹוֶפה הָּ

יֹוִנים   ֶעל  ַמִים הָּ

תֹוִנים,  ל   ַמִים ַהַתח 

ֶזה   ֵאין ֵבין ֶזה לָּ ו 

Con respecto al destino de ben Zoma, los Sabios enseñaron: 

Hubo una vez un incidente con respecto al rabino Yehos-

hua ben Ḥananya, que estaba parado en un escalón en el 

Monte del Templo, y ben Zoma lo vio y no se paró frente a 

él para honrarlo . él, ya que estaba sumido en sus pensamien-

tos. El rabino Yehoshua le dijo: ¿De dónde vienes y adónde 

vas, ben Zoma, es decir, qué tienes en mente? Él le dijo: En 

mis pensamientos estaba mirando el acto de la Creación, la 

brecha entre las aguas superiores y las aguas inferiores, ya 

que entre ellas sólo hay el ancho de apenas tres dedos, co-

mo está dicho: “Y el espíritu de Dios se cernía sobre la faz 

de las aguas” (Génesis 1:2), como una paloma revolotean-

do sobre sus polluelos sin tocarlos . El rabino Yehoshua 
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עֹות  אֶ  בָּ ֹלׁש ֶאצ  א ׁשָּ לָּ

ַבד, ֶׁשֶנֱאַמר:  ִבל 

רּוַח ֱאֹלִהים  ״ו 

ֵני  ַרֶחֶפת ַעל פ  מ 

ִים״  יֹונָּה   —ַהמָּ כ 

ֶניהָּ   ַרֶחֶפת ַעל בָּ ֶׁשמ 

ַמר ֵאינָּּה נֹוַגַעת. אָּ   ו 

ַע  הֹוׁשֻׁ ֶהן ַרִבי י  לָּ

יו: ֲעַדִיי ִמידָּ ַתל  ן ֶבן  ל 

א ִמַבחּוץ.   זֹומָּ

dijo a sus estudiantes que habían escuchado este intercam-

bio: Ben Zoma todavía está afuera; todavía no ha logrado 

una comprensión completa de estos asuntos. 

רּוַח ֱאֹלִהים   ֵדי ״ו  ִמכ 

ֵני  ַרֶחֶפת ַעל פ  מ 

ֵוי  ִים״ ֵאיַמת הָּ ַהמָּ

ִראׁשֹון, ַבי — ֹום הָּ

ה  לָּ דָּ יֹום   —ַהב  ב 

ֵׁשִני הּוא ַדֲהַואי, 

ִתיב: ״ִויִהי דִ  כ 

ִדיל ֵבין ַמִים  ַמב 

ַמר   ה? אָּ ַכמָּ ִים״. ו  מָּ לָּ

ב:  א ַבר ַיֲעקֹּ ַרב ַאחָּ

ַנן  ַרבָּ א. ו  ֹּא ִנימָּ ל ִכמ 

א  ִרי: ִכי גּודָּ מ  אָּ

א,  רָּ ר זּוט  א. מָּ לָּ ַגמ  ד 

א ַרב ַאִּסי   ִאיֵתימָּ ו 

ַמר: ִליֵמי   אָּ ֵרי ג  ִכת 

ֵדי.  ִריִסי ַאֲהדָּ ִדפ 

ִרי ַלּה: ִכת   מ  אָּ ֵרי  ו 

ֵדי.  ִחיִפי ַאֲהדָּ ֵסי ִדס   כָּ

La Guemará explica: Ahora, este versículo: "Y el espíritu de 

Dios se cernía sobre la faz de las aguas", ¿cuándo se dijo? 

En el primer día, mientras que la división de las aguas ocu-

rrió en el segundo día, como está escrito: “Y separe las 

aguas de las aguas” (Génesis 1:6). ¿Cómo, entonces, podría 

ben Zoma derivar una prueba del verso anterior? La Guemará 

pregunta: ¿Y cuánto, de hecho, es la brecha entre ellos? Rav 

Aḥa bar Ya'akov dijo: Como el grosor de un hilo; y los 

rabinos dijeron: Como el espacio entre las tablas de un 

puente. Mar Zutra, y algunos dicen que fue Rav Asi, dijo: 

Como dos túnicas extendidas una sobre la otra, con un pe-

queño espacio entre ellas. Y algunos decían: Como dos co-

pas puestas una sobre la otra. 
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ַאֵחר ִקיֵצץ 

יו  לָּ ִטיעֹות, עָּ ִבנ 

תּוב אֹוֵמר: ״ַאל   ַהכָּ

ִתֵתן ֶאת ִפיָך ַלֲחִטיא 

ֶרָך״. ַמאי  שָּ ֶאת ב 

רֹון  ִהיא? ֲחזָּא ֶמיַטט 

א ֵליּה  ִהבָּ י  ִאת  ד 

ֵמיַתב   א ל  ׁשּותָּ ר 

וֹותָּ  ַתב ַזכ  ִמיכ  א ל 

ֵאל, ֲאַמר:   רָּ ִיש  ד 

א   ה לָּ לָּ ַמע  ִמיִרי ִדל  ג 

ֹּא י   ֵוי ל ֹּא  הָּ ל ה ו  ִׁשיבָּ

לֹּא עֹוֶרף   ַתֲחרּות, ו 

א,  ֹּא ִעיפּוי. ֶׁשמָּ ל ו 

ֵתי   לֹום, ׁש  ׁשָּ ַחס ו 

ׁשּויֹות ֵהן.  ר 

§ La Gemara declaró anteriormente que Aḥer cortó los árbo-

les jóvenes y se convirtió en hereje. Con respecto a él, el 

versículo dice: “No permitas que tu boca traiga a tu carne 

a la culpa” (Eclesiastés 5:5). La Gemara plantea una pregun-

ta: ¿Qué fue lo que lo llevó a la herejía? Vio al ángel Mita-

tron, a quien se le concedió permiso para sentarse y escri-

bir los méritos de Israel. Él dijo: Hay una tradición de que 

en el mundo de arriba no se puede sentar; sin competen-

cia; no dar la espalda a Él, es decir, todos de cara a la Pre-

sencia Divina; y sin letargo. Al ver que alguien que no era 

Dios estaba sentado arriba, dijo: Quizás, la Guemará aquí 

interviene, Dios no lo quiera, hay dos autoridades y hay 

otra fuente de poder en el control del mundo además de Dios. 

Tales pensamientos llevaron a Aḥer a la herejía. 
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רֹון   ֶמיַטט  קּוּה ל  ַאפ 

יּוּה ׁשִ  ין  יתִ וַמח 

א. ֲאַמרּו   נּורָּ ֵסי ד  פּול 

א ִכי   מָּ ֵליּה: ַמאי ַטע 

ת    א ַקמ  ֲחִזיֵתיּה לָּ

א  ִהיבָּ י  ִמַקֵמיּה? ִאית 

א  ׁשּותָּ ֵליּה ר 

א   וֹותָּ ַחק ַזכ  ִמימ  ל 

ה ַבת  תָּ ַאֵחר. יָּצ  ד 

ה: ״ׁשּובּו   רָּ מ  אָּ קֹול ו 

ִבים״  ִנים ׁשֹובָּ   —בָּ

La Gemara relata: Sacaron a Mitatron de su lugar en el cielo 

y lo golpearon con sesenta varas [ pulsei ] de fuego, para 

que otros no cometieran el error que cometió Aḥer . Le dije-

ron al ángel: ¿Cuál es la razón por la que cuando viste a 

Elisha ben Avuya no te paraste frente a él? A pesar de esta 

conducta, dado que Mitatron estuvo involucrado personal-

mente, se le concedió permiso para borrar los méritos de 

Aḥer y hacerlo tropezar de cualquier manera. Una Voz Divi-

na salió diciendo: “Volved, hijos rebeldes” (Jeremías 3:22), 

aparte de Aḥer . 
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 חּוץ ֵמַאֵחר. 

ֲאַמר: הֹוִאיל  

הּוא   ִריד הָּ ִאיט  ו 

הּוא  א ֵמהָּ רָּ ַגב 

א, ִליפֹוק   מָּ ל  עָּ

ַהאי  ֲהֵני ב  ִלית 

ַפק ַאֵחר   א. נ  מָּ ל  עָּ

ַפק,  ה. נ  עָּ בּות רָּ ַתר  ל 

ַעּה,   ַכח זֹונָּה ַתב  ַאׁש 

או   לָּ ה ֵליּה: ו  ֲאַמרָּ

ע ֶבן ֲאבּויָּה  ֱאִליׁשָּ

א  ַאת   לָּ ? ֲעַקר פּוג 

ת ִמֵמיׁש   ַׁשבָּ א ב  רָּ

ה: ִויַהב ַלּה רָּ מ  , אָּ

 ַאֵחר הּוא. 

Al escuchar esto, Elisha ben Avuya dijo: Dado que ese hom-

bre, es decir, él mismo, ha sido desterrado de ese mundo, 

que salga y disfrute de este mundo. Aḥer se extravió. Fue 

y encontró una prostituta y la solicitó para tener relaciones 

sexuales. Ella le dijo: ¿Y tú no eres Elisha ben Avuya? 

¿Debe una persona de su estatura realizar tal acto? Arrancó 

un rábano de un sembradío de rábanos en Shabat y se lo 

dio, para demostrar que ya no observaba la Torá. La prostituta 

dijo: Es otro de lo que era. No es el mismo Elisha ben Avu-

ya, es Aḥer , otro. 
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ַאל ַאֵחר ֶאת ַרִבי   ׁשָּ

א   ַאַחר ֶׁשיָּצָּ ֵמִאיר ל 

ה, ֲאַמר   עָּ בּות רָּ ַתר  ל 

ִתיב:  ֵליּה: ַמאי ִדכ 

עּוַמת   ״ַגם ֶאת ֶזה ל 

ֱאֹל ה הָּ שָּ ִהים״?  ֶזה עָּ

ַמר לֹו: ׇכל ַמה   אָּ

דֹוׁש  א ַהקָּ רָּ ֶשבָּ

א   רָּ רּוְך הּוא, בָּ בָּ

ִרים   א הָּ רָּ דֹו. בָּ ֶנג  כ 

עֹות,   — בָּ א ג  רָּ בָּ

א ַיִמים  רָּ א  —בָּ רָּ בָּ

רֹות.  הָּ  נ 

La Guemará relata: Aḥer le hizo una pregunta al rabino 

Meir , después de que se había extraviado. Él le dijo: 

¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Dios ha he-

cho tanto lo uno como lo otro" (Eclesiastés 7:14)? El rabino 

Meir le dijo: Todo lo que el Santo, Bendito Sea, creó, Él 

creó una creación similar que le corresponde. Creó las 

montañas, creó las colinas; Creó los mares, creó los ríos. 
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ַמר לֹו: ַרִבי   אָּ

ָך לֹּא  א ַרב  ֲעִקיבָּ

ְך ַמר כָּ א אָּ רָּ א: בָּ , ֶאלָּ

א   רָּ ַצִדיִקים בָּ

א ַגן   רָּ ִעים, בָּ ׁשָּ ר 

א ֵגיִהנָּם. ׇכל   רָּ ֵעֶדן בָּ

ד ֵיׁש לֹו   ֶאחָּ ד ו  ֶאחָּ

נֵ  ד ׁש  ִקים, ֶאחָּ י ֲחלָּ

ד  ֶאחָּ ַגן ֵעֶדן ו  ב 

ה ַצִדיק  ֵגיִהנָּם. זָּכָּ ב 

ֵחֶלק   — קֹו ו  נַָּטל ֶחל 

ַגן ֵעֶדן,  ֲחֵברֹו ב 

ע  ׁשָּ ַחֵייב רָּ  —ִנת 

ֵחֶלק   נַָּטל קֹו ו  ֶחל 

ֵגיִהנָּם.   ֲחֵברֹו ב 

Aḥer le dijo: Rabí Akiva, tu maestro, no dijo eso, pero ex-

plicó el verso de la siguiente manera: Todo tiene su opuesto: 

Él creó a los justos, Él creó a los malvados; Creó el Jardín 

del Edén, creó la Gehenna. Todas y cada una de las perso-

nas tienen dos porciones, una en el Jardín del Edén y otra 

en la Gehena. Si lo merece , haciéndose justo, toma su par-

te y la parte de su malvado colega en el Jardín del Edén; si 

se le encuentra culpable por volverse malvado, toma su par-

te y la parte de su colega en Gehena. 
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יָּא:   ׁש  ַׁשר  ַמר ַרב מ  אָּ

ה  אָּ רָּ ַגֵבי   —ַמאי ק 

ִתיב ֵכן  ַצִדיִקים כ  : ״לָּ

ֶנה  ם ִמׁש  צָּ ַאר  ב 

ִעים   ׁשָּ ׁשּו״, ַגֵבי ר  ִיירָּ

ֶנה   ִתיב: ״ּוִמׁש  כ 

ֵרם״. רֹון ׇׁשב   ִׁשבָּ

Rav Mesharshiyya dijo: ¿Cuál es el verso del que se deri-

va? Con respecto a los justos, se dice: “Por tanto, en su 

tierra poseerán el doble” (Isaías 61:7); mientras que con 

respecto a los impíos se dice: “Y destrúyelos con doble 

destrucción” (Jeremías 17:18); por lo tanto, cada uno recibe 

una doble porción. 
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ַאל ַאֵחר ֶאת ַרִבי   ׁשָּ

א  ֵמאִ  ַאַחר ֶׁשיָּצָּ יר ל 

ה, ַמאי  עָּ בּות רָּ ַתר  ל 

תִ  ֹּא ִדכ  יב: ״ל

ב  ֶכנָּה זָּהָּ ַיַער 

Aḥer le hizo otra pregunta al rabino Meir , nuevamente 

después de que se había extraviado. ¿Cuál es el significado 

de lo que está escrito: “El oro y el vidrio no pueden igua-

larlo; ni será su cambio vasos de oro fino” (Job 28:17)? Si 

se refiere a la alabanza y el honor de la Torá, debería haberla 
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ּה   תָּ מּורָּ כֹוִכית ּות  ּוז 

ַמר לֹו:   ז״? אָּ ִלי פָּ כ 

ה,   ֵרי תֹורָּ ֵאלּו ִדב 

ן   נֹותָּ ִׁשין ִלק  ֶׁשקָּ

ז,  ֵלי פָּ ב ּוכ  ֵלי זָּהָּ ִככ 

ֵלי   ן ִככ  דָּ ַאב  נֹוִחין ל  ו 

ַמר לֹו: כּוִכית. אָּ   ז 

ֹּא  ְך ל א ַרבָּ ַרִבי ֲעִקיבָּ

א: מָּ  ְך, ֶאלָּ ַמר כָּ ה  אָּ

ֵלי   ב ּוכ  ֵלי זָּהָּ כ 

כּוִכית, ַאף ַעל ִפי   ז 

רּו  ב  ֵיׁש  —ֶׁשִנׁש 

נָּה, ַאף   ֶהם ַתקָּ לָּ

ם, ַאף ַעל   כָּ ִמיד חָּ ַתל 

ַרח   ֵיׁש לֹו   —ִפי ֶׁשּסָּ

ַמר לֹו: ַאף  נָּה. אָּ ַתקָּ

ַמר  ְך! אָּ ה ֲחזֹור בָּ ַאתָּ

בָּ  ִתי  לֹו: כ  ַמע  ר ׁשָּ

גֹוד:   ֵמֲאחֹוֵרי ַהַפר 

ִנים ״ׁשּובּו בָּ 

ִבים״  חּוץ  —ׁשֹובָּ

 ֵמַאֵחר. 

comparado solo con el oro, no con el vidrio. Él le dijo: Esto 

se refiere a las palabras de la Torá, que son tan difíciles de 

adquirir como las vasijas doradas y las vasijas de oro fino, 

pero tan fáciles de perder como las vasijas de vi-

drio. Aḥer le dijo: Rabí Akiva, tu maestro, no dijo eso, sino 

que enseñó de la siguiente manera: así como las vasijas de 

oro y las vasijas de vidrio tienen un remedio incluso cuan-

do se han roto, ya que pueden fundirse y convertirse en nue-

vas vasijas, así también un estudioso de la Torá, aunque 

haya transgredido, tiene remedio. El rabino Meir le dijo: Si 

es así, tú también vuélvete de tus caminos. Él le dijo: Ya he 

oído la siguiente declaración detrás de la cortina divisoria , 

que oculta a Dios del mundo: "Volveos, hijos rebeldes", (Je-

remías 3:22) aparte de Aḥer . 

ַנן: ַמֲעֶשה   נּו ַרבָּ תָּ

יָּה רֹוֵכב   ַאֵחר ֶׁשהָּ ב 

ת,   ַׁשבָּ ַעל ַהּסּוס ב 

יָּה ַרִבי ֵמִאיר  הָּ ו 

מֹוד   יו ִלל  ַהֵלְך ַאֲחרָּ מ 

ה ִמפִ  ַמר  תֹורָּ יו, אָּ

לֹו: ֵמִאיר, ֲחזֹור  

ר   בָּ ַאֲחֶריָך, ֶׁשכ  ל 

ֵבי  ִעק  ִתי ב  ִׁשיַער 

חּום   אן ת  סּוִסי ַעד כָּ

ַמר לֹו: ַאף  ׁשַ  ת. אָּ בָּ

ַמר   ְך. אָּ ה ֲחזֹור בָּ ַאתָּ

ר   בָּ לֹּא כ  לֹו: ו 

ר   בָּ ָך כ  ִתי ל  ַמר  אָּ

ִתי מֵ  ַמע  ֲאחֹוֵרי  ׁשָּ

גֹוד: ״ׁשּובּו   ַהַפר 

ִנים ׁשֹובָּ    —ִבים״ בָּ

 חּוץ ֵמַאֵחר. 

La Gemara cita una historia relacionada: Los Sabios enseña-

ron: Hubo una vez un incidente que involucró a Aḥer , 

que montaba a caballo en Shabat, y el rabino Meir cami-

naba detrás de él para aprender Torá de él. Después de un 

tiempo, Aḥer le dijo: Meir, vuelve atrás, porque ya he es-

timado y medido según los pasos de mi caballo que el lími-

te del Shabat termina aquí, y por lo tanto no puedes aventu-

rarte más allá. El rabino Meir le dijo: Tú también vuelve al 

camino correcto. Él le dijo: ¿Pero no te he dicho ya que ya 

he oído detrás de la cortina divisoria : “Regresad, hijos 

rebeldes”, aparte de Aḥer ? 
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ֵבי  יֵליּה ל  ֵפיּה ַעי  ַתק 

א, ֲאַמר ֵליּה   ׁשָּ ר  ִמד 

סֹוק ִלי   א: פ  יָּנֹוקָּ ל 

ַמר לֹו:   ְך. אָּ סּוקָּ פ 

ַמר ה׳  לֹום אָּ ״ֵאין ׁשָּ

ִעים ׁשָּ ר  יֵליּה לָּ ״. ַעי 

א  תָּ ִניׁש  ֵבי כ  ל 

ַאֲחִריִתי, ֲאַמר ֵליּה 

סֹוק ִלי   א: פ  יָּנֹוקָּ ל 

ַמר לֹו:   ְך. אָּ סּוקָּ פ 

ִסי  ״כִ  ַכב  י ִאם ת 

ְך   ִבי לָּ ַתר  ַבֶנֶתר ו 

ם ֲעֹוֵנְך  תָּ בֹוִרית ִנכ 

ֵבי  יֵליּה ל  ַני״. ַעי  פָּ ל 

ִני א ַאֲחִריִתי,  כ  תָּ ׁש 

Sin embargo, el rabino Meir lo agarró y lo llevó a la sala de 

estudio. Aḥer dijo a un niño, a modo de adivinación: Recita 

tu verso que estudiaste hoy para mí. Le recitó el siguiente 

versículo : “No hay paz, dijo el Señor, acerca de los im-

píos” (Isaías 48:22). Lo llevó a otra sala de estu-

dio. Aḥer dijo a un niño: Recitame tu verso. Él le recitó: 

“Porque aunque te laves con nitro, y tomes para ti mucho 

jabón, tu iniquidad queda marcada delante de mí” (Jere-

mías 2:22). Lo llevó a otra sala de estudio. Aḥer dijo a 
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 ֲאַמר ֵליּה 

סֹוק ִלי   א: פ  יָּנֹוקָּ ל 

ְך. ֲאַמר ֵליּה:   סּוקָּ פ 

דּוד ַמה   ַאת  ׁשָּ ״ו 

ִׁשי  ב  ַתֲעִשי ִכי ִתל 

ִני כִ  ִדי ֲעִדי  ׁשָּ י ַתע 

ִעי  ר  ב ִכי ִתק  זָּהָּ

א   ו  ַבפּוְך ֵעיַנִיְך ַלשָּ

יַ  גֹו׳״.ִתת   ִפי ו 

un niño: Recítame tu verso. Le recitó: “Y tú, mimado, 

¿qué haces, que te vistes de escarlata, que te adornas con 

adornos de oro, que te agrandas los ojos con pintura? En 

vano te embelleces” (Jeremías 4:30). 
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תָּ  ִניׁש  ֵבי כ  יֵליּה ל  א ַעי 

ַאֲחִריִתי, ַעד  

ֵליַסר ֵבי  יֵליּה ִלת  ַעי  ד 

הּו   א, כּול  תָּ ִניׁשָּ כ 

ַסקּו ֵליּה ִכי ַהאי  פ 

א ֲאַמר   רָּ ת  בָּ ונָּא. ל  ַגו 

סֹוק ִלי   ֵליּה: פ 

ְך. ֲאַמר ֵליּה:   סּוקָּ פ 

ע  ׁשָּ רָּ לָּ ַמר  ״ו  אָּ

ָך   ֱאֹלִהים ַמה ל 

גֹו׳״.  י ו  קָּ ַסֵפר חֻׁ ל 

א ֲהוָּה   הּוא יָּנֹוקָּ הָּ

ֵניּה, מ   ִלישָּ ֵגם ב  ַגמ 

ה ַדֲאַמר   מָּ ַמע כ  ת  ִאׁש 

ע   ֶלֱאִליׁשָּ ֵליּה: ״ו 

א  ַמר ֱאֹלִהים״, ִאיכָּ אָּ

ִרי: ַסִכינָּא ֲהוָּה  מ  אָּ ד 

ֵעיּה  ַקר  ַבֲהֵדיּה, ו 

ֵליַסר ֵבי ַׁשַדֵריּה ִלת    ו 

א  ִאיכָּ ֵתי. ו  ִניׁשָּ כ 

ִרי, ֲאַמר: ִאי   מ  אָּ ד 

ֲהַואי ִביִדי ַסִכינָּא,  

נָּא ֵליּה. הֲ  ַרע   וָּה קָּ

Lo llevó a otra sinagoga, hasta que lo hubo metido en tre-

ce sinagogas, donde todos los niños le recitaron versos se-

mejantes que hablan de la desesperada situación de los im-

píos. A la última, le dijo: Recítame tu verso. Le recitó: “Y 

a los impíos [ velerasha ] dice Dios: ¿Qué os parece decla-

rar mis estatutos?” (Salmos 50:16). La Guemará relata: Ese 

niño tartamudeaba, por lo que sonaba como si le estuviera 

diciendo: Vele'elisha , es decir, y a Eliseo, dice Dios . Esto 

hizo que Eliseo pensara que el niño lo estaba insultando deli-

beradamente. Algunos dicen Aḥer tenía un cuchillo, y des-

cuartizó al niño y lo envió a las trece sinagogas. Y otros 

dicen que Aḥer simplemente dijo: Si tuviera un cuchillo, lo 

habría destrozado. 
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ַאֵחר,   ֵׁשיּה ד  ִכי נָּח ַנפ 

ן   א ֵמידָּ ִרי: לָּ מ  אָּ

א  לָּ יֵניּה, ו  ִליַדי 

א  מָּ ל  עָּ ֵתי ֵליֵתי. ל  אָּ ד 

יֵניּה   ן ִליַדי  א ֵמידָּ לָּ

ִמשּום ַדֲעַסק   —

לָּ  א, ו  יתָּ י  אֹורָּ א ב 

ֵתי ֵליֵתי   אָּ א ד  מָּ ל  עָּ ל 

א.   — ִמשּום ַדֲחטָּ

ֲאַמר ַרִבי ֵמִאיר:  

ב ד   יֵניּה  מּוטָּ ִליַדי 

א   מָּ ל  עָּ ֵליֵתי ל  ו 

מּות,   ַתי אָּ ֵתי. מָּ אָּ ד 

רֹו.   ן ִמִקב  ׁשָּ ַאֲעֶלה עָּ ו 

ַרִבי  ִכי נָּ  ֵׁשיּה ד  ח ַנפ 

א   רָּ ֵליק קּוט  ֵמִאיר ס 

ַאֵחר.  ֵריּה ד   ִמִקב 

La Guemará relata: Cuando Aḥer falleció, la Corte Celestial 

declaró que no debería ser juzgado, ni llevado al Mundo 

Venidero. No debe ser juzgado de manera acorde con sus 

obras, porque se ocupó de la Torá, cuyo mérito lo protege. Y 

no debe ser llevado al Mundo Venidero porque pecó. El 

rabino Meir dijo: Es mejor que sea juzgado correctamente 

y llevado al Mundo Venidero. Cuando muera pediré esto al 

Cielo, y haré que suba humo de su tumba, como señal de 

que está siendo sentenciado en Gehena. La Guemará relata: 

Cuando el rabino Meir falleció, salió humo de la tumba de 

Aḥer , lo que implica que se concedió el deseo del rabino 

Meir. 
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נָּן:   ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

ֵלי   ִמיק  א ל  תָּ בּור  ג 

ַרֵביּה? ַחד ֲהוָּה  

ֵציַנן   א מָּ לָּ ֵביַננָּא ו 

ֵטיּה   ק  ַאצֹוֵליּה? ִאינ  ל 

ֵמי ֵליּה   יָּד, ַמאן ַמר  ב 

El rabino Yoḥanan dijo: ¿Fue este un acto poderoso por 

parte del rabino Meir, quemar a su maestro? ¿Era este el 

único remedio disponible? ¿Será que hubo un Sabio entre 

nosotros que se salió del camino y no podemos salvarlo? Si 

lo tomamos de la mano, ¿quién lo quitará de nuestra pro-

tección? ¿quién? El rabino Yoḥanan continuó y dijo: Cuan-
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ַתי   ַמר: מָּ ִמן. אָּ

מּות, ַוֲאַכֶבה עָּ  ן אָּ ׁשָּ

רֹו. ִכי נָּח  ִמִקב 

ׁשֵ  נָּן  ַנפ  ַרִבי יֹוחָּ יּה ד 

א  רָּ ַסק קּוט  פ 

ַאֵחר.  ֵריּה ד  ִמִקב 

ַתח ֲעֵליּה ַההּוא   פ 

נָּא: ֲאִפילּו   דָּ ַספ 

ֹּא   ׁשֹוֵמר ַהֶפַתח ל

ֶניָך, ַרֵבינּו!  פָּ ַמד ל   עָּ

do muera, extinguiré el humo de su tumba, como señal de 

que ha sido liberado de la sentencia de Gehena y llevado al 

Mundo Venidero. De hecho, cuando el rabino Yoḥanan fa-

lleció, el humo dejó de salir de la tumba de Aḥer . Cierto 

elogiador comenzó su elogio del rabino Yoḥanan con lo si-

guiente: Incluso el guardia en la entrada no pudo pararse 

frente a ti, nuestro rabino. El guardia a la entrada de 

Gehenna no pudo evitar que el rabino Yoḥanan dispusiera la 

liberación de Aḥer . 

יָּאִבתֹו ֶׁשל  ת    ַאֵחר אָּ

ה   ַרִבי, ֲאַמרָּ ַקֵמיּה ד  ל 

ֵסִני.   נ  ֵליּה: ַרִבי, ַפר 

ּה: ַבת ִמי   ַמר לָּ אָּ

ה לֹו: ִבתֹו   רָּ מ  ? אָּ ַאת 

ַמר   ֶׁשל ַאֵחר ֲאִני. אָּ

ּה: ֲעַדִיין ֵיׁש  לָּ

עֹולָּם?!   עֹו בָּ ִמַזר 

ֹּא ִנין   ִתיב: ״ל א כ  הָּ ו 

ַעמֹו ֹּא ֶנֶכד ב  ל   לֹו ו 

ִריד  ֵאין שָּ ו 

מ  בִ  יו״! אָּ גּורָּ ה  מ  רָּ

תֹו,   תֹורָּ כֹור ל  לֹו: ז 

יו.  כֹור ַמֲעשָּ ַאל ִתז  ו 

ה ֵאׁש  דָּ ִמיָּד יָּר 

לֹו ֶׁשל  סָּ ה ַספ  כָּ ס  ִסכ  ו 

ַמר   אָּ ה ו  כָּ ַרִבי. בָּ

ַגִנין   ה ַלִמת  ַרִבי: ּומָּ

ּה  ְך,  —בָּ כָּ

ּה  ִחין בָּ ַתב   —ַלִמׁש 

ה   ַעל ַאַחת ַכמָּ

ַכמָּ   ה! ו 

La Guemará relata: La hija de Aḥer se presentó ante el ra-

bino Yehuda HaNasi y le dijo: Rabí, provéeme sustento, ya 

que ella necesitaba comida. Él le dijo: ¿De quién eres hija? 

Ella le dijo: Soy la hija de Aḥer . Él le dijo enojado: ¿Que-

da todavía de su simiente en el mundo? Pero ¿no se dice: 

“No tendrá hijo ni nieto entre su pueblo ni resto en sus 

moradas” (Job 18:19)? Ella le dijo: Acuérdate de su Torá, 

y no te acuerdes de sus obras. Inmediatamente, el fuego 

descendió y lamió el banco del rabino Yehuda HaNasi . El 

rabino Yehuda HaNasi lloró y dijo: Si Dios protege el honor 

de aquellos que tratan la Torá con desprecio de tal manera, 

como Aḥer despreció la Torá y renunció a sus enseñanzas, 

cuánto más lo haría por aquellos que la tratan con honor. 
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ַרִבי ֵמִאיר, ֵהיִכי   ו 

ה ִמפּוֵמיּה   ַמר תֹורָּ ג 

ה   ַמר ַרבָּ אָּ הָּ ַאֵחר? ו  ד 

ַמר   נָּה אָּ ַבר ַבר חָּ

נָּן: ַמאי  ַרִבי יֹוחָּ

ִתיב: ״ִכי ֵתי ִדכ    ִשפ 

רּו ַדַעת   מ  ֵהן ִיׁש  כֹּ

ׁשּו  ַבק  ה י  תֹורָּ ו 

ַאְך ה׳  ִמִפיהּו ִכי ַמל 

אֹות הּוא״. ִאם   בָּ צ 

ַאְך  ַמל  ַרב ל  דֹוֶמה הָּ

אֹות  בָּ   —ה׳ צ 

ה   ׁשּו תֹורָּ ַבק  י 

או  ִאם לָּ   —ִמִפיהּו, ו 

ה   ׁשּו תֹורָּ ַבק  ַאל י 

 ִמִפיהּו! 

La Guemará plantea una pregunta: Y el rabino Meir, ¿cómo 

pudo aprender Torá de la boca de Aḥer ? Pero, ¿no dijo 

Rabba bar bar Ḥana que el rabino Yoḥanan dijo: ¿Cuál es 

el significado de lo que está escrito: “Porque los labios del 

sacerdote deben guardar el conocimiento, y deben buscar 

la Torá de su boca; porque es un ángel del Señor de los 

ejércitos” (Malaquías 2:7)? El versículo enseña: Si el rabino 

es semejante a un ángel del Señor de los ejércitos, perfecto 

en sus caminos, deben buscar la Torá de su boca; pero si 

no, no deben buscar la Torá de su boca. 
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ִקיׁש:   ַמר ֵריׁש לָּ אָּ

א  —ַרִבי ֵמִאיר  רָּ ק 

ַרׁש: ״ַהט  ַכח ּוד  ַאׁש 

ֵרי   ַמע ִדב  ָך ּוׁש  נ  ׇאז 

ִׁשית   ָך תָּ ִלב  ִמים ו  ֲחכָּ

ִתי״,  ַדע  ם״ ל  תָּ ַדע  ״ל 

א   ֹּא ֶנֱאַמר, ֶאלָּ ל

Reish Lakish dijo: El rabino Meir encontró un verso y lo 

interpretó homiléticamente: “Inclina tu oído, y escucha 

las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a Mi cono-

cimiento” (Proverbios 22:17). No dice "a su conocimiento", 

sino "a mi conocimiento". En otras palabras, uno debe escu-

char las palabras de los Sabios, a pesar de sus defectos, siem-

pre que su opinión coincida con la de Dios. 
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ִתי״. ַדע   ״ל 

ַמר   ַרב ֲחִנינָּא אָּ

ִעי ַבת   א: ״ִׁשמ  כָּ ֵמהָּ

נֵ  ַהִטי ׇאז  ִאי ו  ְך  ּור 

ִחי ַעֵמְך ּוֵבית   ִׁשכ  ו 

גֹו׳״. ִביְך ו   אָּ

Rav Ḥanina dijo que uno puede encontrar apoyo para esta 

idea aquí: “Escucha, hija, considera e inclina tu oído; ol-

vida también tu propio pueblo y la casa de tu padre” 

(Salmos 45:11), lo que también indica que uno debe escuchar 

las palabras de un Sabio mientras olvida, es decir, ignora, los 

aspectos defectuosos de sus enseñanzas. 
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ֵדי?   ֵאי ַאֲהדָּ רָּ ׁשּו ק  קָּ

א  יָּא: הָּ א ַקׁש  לָּ

קָּ  א ב  דֹול, הָּ גָּ ן.ב   טָּ

La Guemará pregunta: si es así, los versos se contradicen 

entre sí, ya que una fuente afirma que uno puede aprender 

solo de un erudito que es perfecto en sus caminos, mientras 

que la otra indica que está permitido incluso aprender de al-

guien cuyo carácter es defectuoso. La Guemará responde: Es-

to no es difícil. Este caso, en el que se le permite a un erudito 

imperfecto, se refiere a un adulto; mientras que ese caso, 

que prohíbe hacerlo, se refiere a un menor, que debe apren-

der solo de una persona justa, para que sus caminos no sean 

corrompidos por un maestro de carácter defectuoso. 
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א ַרב ִדיִמי,  ִכי ֲאתָּ

ִרי  מ  ֲאַמר, אָּ

א: ַרִבי   בָּ ר  ַמע  ב 

א,  לָּ ֵמִאיר ֲאַכל ַתח 

א  לָּ א ִׁשיח  דָּ ּוׁש 

א:   בָּ ֵרׁש רָּ א. דָּ רָּ בָּ ל 

ִתיב: ״ֶאל  ַמאי ִדכ 

ִתי  ִגַנת ֱאגֹוז יַָּרד  

ִאֵבי ַהנַָּחל  אֹות ב  ִלר 

לּו   ׁש  ה ִנמ  מָּ גֹו׳״, לָּ ו 

ִמים תַ  ִמיֵדי ֲחכָּ ל 

ְך:   —ז ֶלֱאגֹו לֹוַמר לָּ

ה ֱאגֹו ז ֶזה, ַאף ַעל  מָּ

ִטיט  ְך ב  לָּ לּוכ  ִפי ֶׁשמ 

ה  צֹואָּ ֵאין ַמה   —ּוב 

ס; ַאף   אָּ תֹוכֹו ִנמ  ֶשב 

ם, ַאף ַעל   כָּ ִמיד חָּ ַתל 

ַרח   ֵאין  —ִפי ֶׁשּסָּ

ֶאֶסת.  תֹו ִנמ   תֹורָּ

Cuando Rav Dimi vino de Eretz Yisrael a Babilonia, dijo: 

En Occidente, Eretz Yisrael, dicen: Rabí Meir comió un 

dátil medio maduro y tiró la cáscara. En otras palabras, pu-

do extraer el contenido importante de la cáscara no comesti-

ble. Rava enseñó: ¿Cuál es el significado de lo que está es-

crito: "Bajé al jardín de nueces, para mirar las plantas 

verdes del valle" (Cantar de los Cantares 6:11)? ¿Por qué se 

compara a los estudiosos de la Torá con locos? Para deci-

ros: Así como esta nuez, a pesar de estar manchada de lo-

do y excrementos, su contenido no se hace repulsivo, pues 

sólo se ensucia su cáscara; así también un estudioso de la 

Torá, aunque haya pecado, su Torá no se vuelve repulsiva. 
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ה ַבר  ֵחיּה ַרבָּ כ  ַאׁש 

ֵאִליָּהּו. ֲאַמר  א ל  ֵׁשילָּ

ֵביד  א עָּ ֵליּה: ַמאי קָּ

דֹוׁש רּוְך הּוא?   ַהקָּ בָּ

ַמר  אָּ ֲאַמר ֵליּה: קָּ

א תָּ ַמע  יהּו  ׁש  ִמפּוַמי 

ַנן,  הּו ַרבָּ כּול  ד 

ַרִבי  ּוִמפּו ֵמיּה ד 

ַמר.  אָּ א קָּ ֵמִאיר לָּ

ֲאַמר ֵליּה: ַאַמאי? 

ַמר  א גָּ קָּ ִמשּום ד 

א ִמפּוֵמיּה   תָּ ַמע  ׁש 

ַמר ֵליּה:   ַאֵחר. אָּ ד 

ַאַמאי? ַרִבי ֵמִאיר 

א, תֹוכֹו  ִרמֹון  צָּ מָּ

תֹו זַָּרק.  ִליפָּ ַכל, ק  אָּ

א ֲאַמר לֵ  תָּ יּה: ַהׁש 

ִני  ַמר, ֵמִאיר ב  אָּ קָּ

ם  אֹוֵמר: בִ  דָּ ַמן ֶׁשאָּ ז 

La Guemará relata: Rabba bar Sheila encontró a Elías el 

profeta, que se le había aparecido. Le dijo a Elías: ¿Qué está 

haciendo el Santo, Bendito Sea? Elijah le dijo: Él está de-

clarando halajot transmitido por todos los Sabios, pero en 

el nombre de Rabí Meir Él no hablará. Él le dijo: ¿Por 

qué? Él respondió: Porque aprendió halajot de la boca de 

Aḥer . Él le dijo: ¿Por qué ha de ser juzgado desfavorable-

mente por eso? El rabino Meir encontró una granada y 

comió su contenido mientras tiraba la cáscara. Él le dijo: 

Ciertamente, tu defensa ha sido oída arriba. Ahora Dios está 

diciendo: Mi hijo, Meir, dice: Cuando una persona sufre, 

por ejemplo, al recibir latigazos o la pena de muerte a manos 

de la corte, ¿cómo se expresa la Presencia Divina? Ay de 

Mí de Mi cabeza, ay de Mí de Mi brazo, ya que Dios se 

identifica con el que sufre. Si el Santo, Bendito Sea, sufre 

tanto por la sangre de los impíos, cuánto más sufre por la 

sangre de los justos que se derrama. 
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ה   ִכינָּה מָּ ַטֵער, ׁש  ִמצ 

לָּׁשֹון אֹוֶמֶרת: ַקַלִני 

ֵמרֹּאִׁשי, ַקַלִני 

ְך   רֹוִעי. ִאם כָּ ִמז 

רּוְך הּוא   דֹוׁש בָּ ַהקָּ

ן ׁשֶ  מָּ ַטֵער ַעל דָּ ל ִמצ 

ִעים  ׁשָּ ַקל  —ר 

ן ֶׁשל   מָּ וָּחֹוֶמר ַעל דָּ

ַפְך.ַצדִ   יִקים ֶׁשִנׁש 

מּוֵאל   ֵחיּה ׁש  כ  ַאׁש 

ַר  ֵלי  ל  ה ִדת  הּודָּ ב י 

א   קָּ א ו  ַדשָּ א ד  רָּ ִעיב  ב 

ַמר ֵליּה:   ֵכי. אָּ בָּ

א  ִׁשינָּנָּא! ַמאי קָּ

ֵכית? ֲאַמר ֵליּה:  בָּ

א ַמאי   רָּ ִמי זּוט 

ַנן:   ַרבָּ הּו ב  ִתיב ב  ִדכ 

ֵיה  ״ַאֵיה סֹוֵפר אַ 

ׁשֹוֵקל ַאֵיה סֹוֵפר ֶאת  

ִלים״. ״ַאיֵ  דָּ ה  ַהִמג 

יּו   —סֹוֵפר״  ֶׁשהָּ

ִרים ׇכל אֹוִתיֹות   סֹופ 

ה. ״ַאֵיה ֶׁשבַ  תֹורָּ

יּו  —ׁשֹוֵקל״  ֶׁשהָּ

ִלים ַקִלין  ׁשֹוק 

ה.   ַוֲחמּוִרין ֶׁשַבתֹורָּ

״ַאֵיה סֹוֵפר ֶאת  

ִלים״  דָּ יּו  —ַהִמג  ֶׁשהָּ

ֹלׁש מֵ  אֹות  ׁשֹוִנין ׁש 

ל   דָּ ִמג  כֹות ב  ֲהלָּ

ֲאִויר.   ַהפֹוֵרַח בָּ

La Gemara relata: Shmuel encontró a Rav Yehuda apoyado 

en la barra de la puerta, llorando. Él le dijo: Dientes lar-

gos [ shinnana ], ¿por qué lloras ? Él le dijo: ¿ Es poca co-

sa lo que está escrito con respecto a los Sabios que han pe-

cado: “¿Dónde está el que contó, dónde está el que pesó? 

¿Dónde está el que contó las torres? (Isaías 33:18). Proce-

dió a explicar: “¿Dónde está el que contaba”; porque con-

tarían todas las letras de la Torá. “¿Dónde está el que pe-

só?”; porque pesarían y compararían las transgresiones me-

nores y mayores de la Torá. “¿Dónde está el que contó las 

torres”; porque enseñarían trescientas halajot sobre los 

detalles de la impureza de la tienda que involucra un armario 

de madera que flota en el aire. Si estudiaron con tanta pro-

fundidad un tema tan alejado de la realidad, cuánto más ana-

lizaron otras cuestiones. 
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ַמר ַרִבי ַאֵמי:   אָּ ו 

עֹו   ֵיי ב  ה ַבע  אָּ ת מ  לָּ ת 

דֹוֵאג ַוֲאִחיתֹוֶפל  

ל ַהפֹוֵרַח  דָּ ִמג  ב 

ַנן:   ֲאִויר. ּות  בָּ

ה מ   ֹלׁשָּ ִכים ׁש  לָּ

יֹוטֹות  ה ֶהד  עָּ בָּ ַאר  ו 

ֶהם ֵחֶלק  ֵאין לָּ

א. ֲאַנן  ם ַהבָּ עֹולָּ לָּ

ֵוי ֲעַלן? ֲאַמר   ה ִתה  מָּ

ֵליּה: ִׁשינָּנָּא! ִטינָּא  

י   ם. הָּ ִלבָּ ה ב   תָּ

Y el rabino Ami dijo: Doeg le hizo a Ahitofel trescientas 

preguntas con respecto a un armario que flotaba en el ai-

re, ya que ambos eran grandes eruditos de la Torá. Y apren-

dimos en una mishna ( Sanedrín 90a): Tres reyes y cuatro 

plebeyos no tienen parte en el Mundo Venidero, una lista 

que incluye a Doeg y Ahitofel. Si tan grandes Sabios pudieran 

pecar y perder su parte en el Mundo Venidero, nosotros, que 

somos menos sabios que ellos, ¿qué sería de nosotros? Él le 

dijo: De dientes largos, había lodo [ tina ] en sus corazo-

nes, es decir, tenían ciertos defectos que impedían que su es-

tudio de la Torá los protegiera. 
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ֶזֶמר   —ַאֵחר ַמאי 

ַסק   א פ  וֹוִני לָּ י 

יו   לָּ רּו עָּ מ  ִמפּוֵמיּה. אָּ

ה  עָּ ׁשָּ ַעל ַאֵחר: ב 

יָּה עֹוֵמד ִמֵבית   ֶׁשהָּ

ׁש רָּ ֵבה ַהִמד  , ַהר 

ִרין  ֵרי ִמיִנין נֹוׁש  ִספ 

 ֵמֵחיקֹו. 

La Guemará explica: Aḥer , ¿cuál fue su falla? Las melodías 

griegas nunca cesaron de su boca. Constantemente tararea-

ba canciones griegas, incluso cuando estaba entre los Sabios. 

Esto muestra que desde el principio se sintió atraído por la 

cultura y las creencias gentiles. De manera similar, dijeron 

sobre Aḥer : cuando se ponía de pie después de aprender en 

la sala de estudio, muchos libros heréticos que había estado 

leyendo caían de su regazo. Por lo tanto, él era un tanto de-

fectuoso incluso cuando estaba entre los Sabios. 
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ִדי   ַאל ִנימֹוס ַהַגר  ׁשָּ

ל   ֶאת ַרִבי ֵמִאיר: כֹּ

ה  נֵָּחית  ֲעַמר ד   יֹורָּ ל 

El filósofo gentil, Nimos HaGardi, le preguntó al rabino 

Meir: ¿ Toda la lana que entra en el caldero para ser teñida 

sale coloreada? En otras palabras, ¿todos los que aprenden 

 15b:
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ֵליק? ֲאַמר ֵליּה:   סָּ

ֵקי  ל ַמאן ַדֲהוָּה נ  כֹּ

  —ַאַגב ִאיֵמיּה 

א ֲהוָּה   לָּ ל ד  ֵליק, כֹּ סָּ

ֵקי ַאַגב ִאיֵמיּה    —נ 

ֵליק. א סָּ  לָּ

Torá emergen como decentes y dignos? Él le dijo: El que 

estaba limpio cuando estaba con su madre, desde el princi-

pio saldrá decente y digno, pero todos los que no estaban 

limpios cuando estaba con su madre no saldrán dignos. 

Aquel que se acerca al estudio de la Torá con fallas desde el 

principio, no será influenciado adecuadamente por él. 

ה  לָּ א עָּ ַרִבי ֲעִקיבָּ

יַָּרד   לֹום ו  ׁשָּ ב 

יו   לָּ עָּ לֹום, ו  ׁשָּ ב 

תּוב אֹוֵמר:   ַהכָּ

כֵ  ִני ַאֲחֶריָך  ״ׇמׁש 

ַאף ַרִבי  ה״. ו  נָּרּוצָּ

ׁשּו   א ִבק  ֲעִקיבָּ

ֵרת   ֲאֵכי ַהשָּ ַמל 

ֶהם   ַמר לָּ פֹו, אָּ דֹוח  ל 

רּוְך הּוא:  דֹוׁש בָּ ַהקָּ

זֵָּקן ֶזה,   ַהִניחּו ל 

ִהׁש   אּוי ל  ַתֵמׁש ֶׁשרָּ

בֹוִדי.   ִבכ 

§ La Guemará vuelve a los cuatro que entraron en la huerta. 

Se afirma anteriormente que Rabí Akiva ascendió y descen-

dió con seguridad. Con respecto a él, el verso dice: 

“Atráeme, correremos detrás de ti; el rey me ha llevado a 

sus aposentos” (Cantar de los Cantares 1:4). La Guemará re-

lata: E incluso Rabí Akiva, los ángeles ministradores tra-

taron de empujarlo fuera del huerto. El Santo, Bendito Sea, 

les dijo: Dejad a este Anciano, porque es apto para servir 

Mi gloria. 
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ַר  ַמר  ַמאי ד  ׁש? אָּ

ה ַבר  נָּה  ַרבָּ ַבר חָּ

נָּן:   ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

בֹות   א ֵמִרב  תָּ אָּ ״ו 

ֶדׁש״  אֹות הּוא  —קֹּ

ה ֶׁשלֹו.  בָּ בָּ ר   בָּ

La Guemará pregunta: ¿Qué verso expuso Rabí Akiva que le 

impidió cometer el mismo error que Aḥer ? Rabba bar bar 

Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Era lo siguiente: "Y 

Él vino [ ve'ata ] de las santas miríadas" (Deuteronomio 

33: 2), que explicó de esta manera: Él, Dios, es único [ ot ] 

entre sus miríadas de ángeles. Por lo tanto, sabía que sim-

plemente había visto un ángel. 
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ַרִבי  הּו אָּ ו  ַמר: ֲאבָּ

גּו ה״ ״דָּ בָּ בָּ   —ל ֵמר 

ה   בָּ בָּ ר  א הּוא בָּ מָּ דּוג 

 ֶׁשלֹו. 

Y el rabino Abbahu dijo: Rabí Akiva expuso el verso: "Pre-

eminente sobre una miríada" (Cantar de los Cantares 5:10) 

para indicar que Él es ejemplar entre Su miríada. 
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קִ  ֵריׁש לָּ ַמר:  ו  יׁש אָּ

בָּ ״  מֹו״ ה׳ צ  אֹות ׁש 

א  — בָּ דֹון הּוא ַבצָּ אָּ

 ֶׁשלֹו. 

Y Reish Lakish dijo: Expuso el versículo: “Jehová de los 

ejércitos es Su nombre” (Isaías 48:2); Él es el Maestro en 

Su hueste. 

 16a:

3 

א  ַרִבי ִחיָּיא ַבר ַאבָּ ו 

נָּן:   ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

ַאַחר״לֹּא  רּוַח ה׳ ו    בָּ

ֹּא  רּוַח ַרַעׁש ל הָּ

ַאַחר  ַרַעׁש ה׳. ו  בָּ

ֵאׁש   ַרַעׁש ֵאׁש לֹּא בָּ הָּ

ֵאׁש קֹול  ַאַחר הָּ ה׳ ו 

ִהֵנה  ה״, ״ו  ה ַדקָּ מָּ מָּ ד 

 ה׳ עֹוֵבר״.

Y Rav Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: 

Expuso los versos: “Pero el Señor no estaba en el viento. Y 

tras el viento, un terremoto; el Señor no estaba en el te-

rremoto. Y después del terremoto, fuego; pero el Señor no 

estaba en el fuego. Y después del fuego, un silbo apacible y 

delicado”, y dice en ese versículo: “Y he aquí, el Señor pa-

só” (I Reyes 19:11–12). Rabí Akiva usó este verso para reco-

nocer el lugar de Su presencia y abstenerse de traspasar allí. 
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ה  ַנן, ִׁששָּ נּו ַרבָּ תָּ

רּו   ִרים ֶנֶאמ  בָּ ד 

ה  ֹלׁשָּ ַבֵשִדים: ׁש 

ֵרת,   ֲאֵכי ַהשָּ ַמל  כ 

ם.   דָּ ֵני אָּ ה ִכב  ֹלׁשָּ ּוׁש 

ֲאֵכי ַמל  ה כ  ֹלׁשָּ   ׁש 

ֵרת  ֶהם  ֵיׁש  —ַהשָּ לָּ

ֲאֵכי   ַמל  נַָּפִים כ  כ 

ִסין ִמּסֹוף   טָּ ֵרת, ו  ַהשָּ

ַעד סֹופֹו   ם ו  עֹולָּ הָּ

ֲאֵכי הַ  ַמל  ֵרת,  כ  שָּ

ִתיד   ִעין ַמה ֶשעָּ יֹוד  ו 

§ La Guemará vuelve a hablar de los seres celestiales. Los 

Sabios enseñaron: Se dijeron seis declaraciones con respec-

to a los demonios: en tres formas son como ángeles minis-

tradores, y en tres formas son como humanos. La baraita 

especifica: De tres maneras son como ángeles ministrado-

res: tienen alas como ángeles ministradores; y vuelan de 

un extremo al otro del mundo como ángeles ministrado-

res; y saben lo que será en el futuro como ángeles minis-

tradores. 
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ֲאֵכי   ַמל  יֹות כ  ִלה 

ֵרת.   ַהשָּ

א   קָּ ל  ִעין סָּ יֹוד 

א,  ְך?! ֶאלָּ תָּ ַדע 

ִעין ֵמֲאחֹוֵרי  ׁשֹומ 

ֲאֵכי   ַמל  גֹוד, כ  ַהַפר 

ֵרת.   ַהשָּ

La Guemará está desconcertada por esta última declaración: 

¿Debería entrar en tu mente que ellos saben esto? Ni si-

quiera los ángeles están al tanto del futuro. Más bien, escu-

chan detrás de la cortina cuando Dios revela algo del futu-

ro, como ángeles ministradores. 
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ם   דָּ ֵני אָּ ה ִכב  ֹלׁשָּ ּוׁש 

ׁשֹוִתין  — ִלין ו  אֹוכ 

ִרין   ם, פָּ דָּ ֵני אָּ ִכב 

ם,  דָּ ֵני אָּ ִבין ִכב  רָּ ו 

ם. דָּ ֵני אָּ  ּוֵמִתים ִכב 

Y en tres aspectos son similares a los humanos: comen y 

beben como humanos; se multiplican como humanos; y 

mueren como humanos. 
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רּו   ִרים ֶנֶאמ  בָּ ה ד  ִׁששָּ

ה  ֹלׁשָּ ם: ׁש  דָּ ֵני אָּ ִבב 

ֵרת,   ֲאֵכי ַהשָּ ַמל  כ 

ה.   ֵהמָּ ה ִכב  ֹלׁשָּ ׁש 

ֲאֵכי   ַמל  ה כ  ֹלׁשָּ ׁש 

ֵרת  ֶהם  ֵיׁש —ַהשָּ  לָּ

ֲאֵכי  ַמל  ַדַעת כ 

ִכין   ַהל  ֵרת, ּומ  ַהשָּ

ה   קּופָּ ה ז  קֹומָּ ב 

ֵרת,   ֲאֵכי ַהשָּ ַמל  כ 

ׁשֹון ּומ   ִרים ִבל  ַספ 

ֲאֵכי   ַמל  ֶדׁש כ  ַהקֹּ

ה   ֹלׁשָּ ֵרת. ׁש  ַהשָּ

ה  ֵהמָּ ִלין   —ִכב  אֹוכ 

ה,   ֵהמָּ ׁשֹוִתין ִכב  ו 

ִבין  רָּ ִרין ו  ּופָּ

ה, ּומֹוִציִאין   ֵהמָּ ִכב 

ה. ר   ֵהמָּ  ִעי ִכב 

Seis declaraciones se dijeron con respecto a los humanos: 

en tres formas, son como ángeles ministradores, y en tres 

formas son como animales. La baraita explica: De tres ma-

neras son como ángeles ministradores: Tienen inteligencia 

como ángeles ministradores; y caminan erguidos como 

ángeles ministradores; y hablan en la lengua santa como 

ángeles ministradores. Los humanos son como animales de 

tres maneras : comen y beben como animales; y se multi-

plican como animales; y emiten excrementos como anima-

les. 
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ַתֵכל   ׇכל ַהִמס 

ִרים  בָּ ה ד  עָּ בָּ ַאר  ב 

א  תּוי לֹו ֶׁשלֹּא בָּ רָּ

ם כּו עֹולָּ א  לָּ מָּ לָּ ׳. ִבׁש 

ה   ה מָּ לָּ ַמע  ה ל  מָּ

חֹור   אָּ ה ל  ה מָּ ַמטָּ ל 

א   — ַחֵיי. ֶאלָּ ל 

ִנים  פָּ ה ַדֲהוָּה   —ל  מָּ

 ֲהוָּה? 

§ La mishná enseñó: Quien mira cuatro cosas, hubiera sido 

mejor para él si nunca hubiera entrado en el mundo: 

Cualquiera que reflexiona sobre lo que está sobre el firma-

mento; lo que está debajo de la tierra; lo que fue antes de la 

creación del mundo; y lo que será después del fin del mundo. 

La Guemará pregunta: De acuerdo, está prohibido reflexio-

nar sobre lo que está arriba, lo que está abajo y lo que está 

después. Esto está bien, ya que uno está examinando cosas 

que no son parte del mundo pero que están más allá de él. Pe-

ro antes de la creación del mundo, sucedió lo que sucedió. 

¿Por qué está prohibido reflexionar sobre esto? 
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ַר  נָּן ו  ִבי ַרִבי יֹוחָּ

ִרי   מ  אָּ זָּר ד  עָּ ֶאל 

ל   ׁשָּ יהּו: מָּ ַוי  ַתר 

ם   דָּ ר וָּ שָּ ֶמֶלְך בָּ ל 

נּו   יו: ב  דָּ ַמר ַלֲעבָּ ֶׁשאָּ

דֹוִלין   ֵטיִרין ג  ִלי ַפל 

כּו   ל  ה. הָּ פָּ ַאׁש  ַעל הָּ

צֹונֹו נּו לֹו, ֵאין ר    ּובָּ

ִכיר   ַהז  ֶׁשל ֶמֶלְך ל 

ה. פָּ  ֵׁשם ַאׁש 

La Guemará explica: el rabino Yoḥanan y el rabino Elazar 

dicen: Esto se puede demostrar a través de una parábola con 

respecto a un rey de carne y hueso que dijo a sus sirvien-

tes: Construyan para mí grandes palacios en un basurero. 

Ellos fueron y los construyeron para él. Claramente, en ese 

caso, el rey no desea que mencionen el basurero. Aquí tam-

bién, Dios no quiere que la gente se preocupe por el caos que 

precedió al mundo. 
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ס ַעל  ׇכל ֶׁשלֹּא חָּ

בֹוד קֹונ תּוי לֹו  כ  ֹו, רָּ

ם.   עֹולָּ א ל  ֶׁשלֹּא בָּ

א   ַמאי ִהיא? ַרִבי ַאבָּ

Se enseña en la mishná: Quien no se preocupa por el honor 

de su Hacedor merece no haber venido nunca al mundo. 

La Guemará pregunta: ¿Qué es la falta de preocupación por 

el honor del Hacedor de uno? Rabí Abba dijo: Este es el que 
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ַמר: ֶזה ַהִמס   ַתֵכל  אָּ

ַבֶקֶׁשת. ַרב יֹוֵסף  

עֹוֵבר   ַמר: ֶזה הָּ אָּ

ה ַבֵּסֶתר.   ֲעֵבירָּ

ַתֵכל ַבֶקֶׁשת,  ִמס 

ֵאה   ַמר  ִתיב: ״כ  ִדכ 

ֶיה   ַהֶקֶׁשת ֲאֶׁשר ִיה 

יֹום ַהֶגֶׁשם ֵכן  נָּן ב  ֶבעָּ

ִביב  מַ  ַגּה סָּ ֵאה ַהנֹּ ר 

מּות   ֵאה ד  הּוא ַמר 

בֹוד ה׳״.  כ 

mira un arcoíris . Rav Yosef dijo: Este es uno que comete 

una transgresión en privado. Proceden a aclarar sus opinio-

nes: Mirar un arco iris constituye un acto de falta de respeto 

hacia la Presencia Divina, como está escrito: “Como la apa-

riencia del arco que está en la nube en el día de la lluvia, 

así fue la apariencia del resplandor. alrededor Esta era la 

apariencia de la semejanza de la gloria del Señor” (Eze-

quiel 1:28), y es una deshonra para Dios mirar Su semejanza. 

ַמר: ֶזה  ַרב יֹוֵסף אָּ

ה   עֹוֵבר ֲעֵבירָּ הָּ

ַרִבי   ַבֵּסֶתר, ִכד 

מַ  אָּ ק. ד  חָּ ר ַרִבי ִיצ 

עֹוֵבר   ק: ׇכל הָּ חָּ ִיצ 

ה ַבֵּסֶתר,   ֲעֵבירָּ

ֵלי  ִאילּו דֹוֵחק ַרג  כ 

ִכינָּה, ֶׁשֶנֱאַמר:  ׁש 

ַמר ה׳  ה אָּ ״כֹּ

ִאי  ַמִים ִכס  ַהשָּ

ֶרץ ֲהדֹום  אָּ הָּ ו 

י״. לָּ  ַרג 

Rav Yosef dijo: Este es aquel que comete una transgresión 

en privado, de acuerdo con el rabino Yitzḥak, como dijo el 

rabino Yitzḥak: Quien comete una transgresión en priva-

do, es como si apartara los pies de la Presencia Divina, co-

mo está dicho. : “Así dijo el Señor: Los cielos son Mi 

asiento, y la tierra el estrado de Mis pies” (Isaías 66:1). Si 

uno cree que nadie puede ver lo que hace en privado, es como 

si dijera que Dios está ausente de ese lugar. Por lo tanto, se le 

compara con alguien que intenta quitar a Dios del estrado de 

sus pies. 

 16a:

12 

ַמר ַרִבי   אָּ הָּ ִאיִני?! ו 

א ַהזֵָּקן: ִאם  עָּ ִאל 

רֹו   ם ֶׁשִיצ  דָּ רֹוֶאה אָּ

יו  לָּ ַגֵבר עָּ   —ִמת 

קֹום ֶׁשֵאין  מָּ ֵיֵלְך ל 

ַמִכיִרין אֹותֹו,  

חֹוִרין   ַבׁש ׁש  ִיל  ו 

חֹוִרין,   ַעֵטף ׁש  ִית  ו 

ַיֲעֶשה ַמה ֶשִלבֹו   ו 

ַאל ֵפץ, ו  ַחֵלל ֵׁשם  חָּ י 

מַ  יָּא!  ׁשָּ ֶהס  ַפר  ִים ב 

א  יָּא: הָּ א ַקׁש   —לָּ

ֵייף ֵליּה   ֵצי כָּ מָּ ד 

א  ֵריּה, הָּ ִיצ    —ל 

ֵייף   ֵצי כָּ א מָּ לָּ ד 

ֵריּה.  ִיצ   ל 

La Guemará plantea una dificultad: ¿Y es así? Pero ¿no dijo 

Rabí Ela el Viejo: Si una persona ve que su inclinación lo 

está venciendo, debe ir a un lugar donde es desconocido, y 

vestirse de negro, y envolverse en negro, a la manera de los 

dolientes, porque él debe avergonzarse de su debilidad, y ha-

cer allí lo que su corazón desea, pero que no profane el 

Nombre del Cielo en público. Esto muestra que pecar en 

privado a veces es preferible a la realización pública de una 

transgresión. La Guemará responde: Esto no es difícil. Este 

caso, donde quien comete una transgresión en público no tie-

ne preocupación por el honor de su Hacedor, ocurre cuando 

uno es capaz de vencer su inclinación y no lo hace. Ese ca-

so, en que es preferible pecar en privado, se da cuando uno 

es incapaz de vencer su inclinación. Por lo tanto, se le acon-

seja que, como mínimo, se abstenga de profanar el nombre de 

Dios en público. 
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ה  הּודָּ ֵרׁש ַרִבי י  דָּ

ִני  מָּ ַרִבי ַנח  ב 

ֵריׁש  ֵניּה ד  מָּ ג  תּור  מ 

ַתֵכל   ִקיׁש: ׇכל ַהִמס  לָּ

ִרים  בָּ ה ד  ֹלׁשָּ ִבׁש 

ֵעינָּיו ֵכהֹות: ַבֶקֶׁשת, 

ֲהִנים.   ּוַבנִָּשיא, ּוַבכֹּ

ִתיב:   —ַבֶקֶׁשת  ִדכ 

ֵאה ַהֶקֶׁשת   ַמר  ״כ 

נָּ ֲאׁשֶ  ֶיה ֶבעָּ ן ר ִיה 

יֹום ַהֶגֶׁשם הּוא   ב 

בֹוד   מּות כ  ֵאה ד  ַמר 

  —ה׳״. ַבנִָּשיא 

נַָּתתָּ   ִתיב: ״ו  ִדכ 

יו״.  לָּ ָך עָּ ֵמהֹוד 

ֲהִנים  ַתֵכל ַבכֹּ ַהִמס 

El rabino Yehuda, hijo del rabino Naḥmani, el divulgador 

de Reish Lakish, interpretó un verso homiléticamente: 

Quien mira las siguientes tres cosas, sus ojos se oscurece-

rán: Quien mira un arco iris, un Nasi y los sacerdotes. Él 

explica: En un arco iris, como está escrito: “Como el as-

pecto del arco que está en la nube el día de la lluvia, así era 

el aspecto del resplandor alrededor, este era el aspecto de la 

semejanza de la gloria del Señor” (Ezequiel 1:28). En un 

Nasi , como está escrito: “Y pondrás de tu esplendor sobre 

él” (Números 27:20), lo que indica que el esplendor de la 

Presencia Divina reposaba sobre Moisés, quien era el Nasi de 

Israel. El tercer elemento, mirar a los sacerdotes, se refiere a 

uno que mira a los sacerdotes cuando el Templo está de 

pie, ya que ellos se pararían en su plataforma y bendeci-

rían a Israel con el nombre inefable, momento en el cual la 

Presencia Divina descansaría sobre las juntas de sus dedos 
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ׁש  דָּ ַמן ֶׁשֵבית ַהִמק  ִבז 

ִדין  יּו עֹומ  ַקיָּים, ֶׁשהָּ

ִכין   ר  בָּ נָּן ּומ  ַעל דּוכָּ

ֵאל  רָּ ַבֵשם ֶאת ִיש 

פֹורָּ   ׁש.ַהמ 

הּודָּ  ֵרׁש ַרִבי י  ה דָּ

ִני  מָּ ַרִבי ַנח  ב 

ג   תּור  ֵריׁש מ  ֵניּה ד  מָּ

ִתיב:   ִקיׁש, ַמאי ִדכ  לָּ

ֵרַע   ״ַאל ַתֲאִמינּו ב 

ַאלּוף״  חּו ב  ט  ַאל ִתב 

ָך   — ֹּאַמר ל  ִאם י

ע, ֲחטֹוא  רָּ ֵיֶצר הָּ

רּוְך הּוא  דֹוׁש בָּ ַהקָּ ו 

מֹוֵחל ַאל ַתֲאֵמן,  

ֶׁשֶנֱאַמר: ״ַאל  

ֵאין ֵרַע״, ו   ַתֲאִמינּו ב 

ַרע  א ֵיֶצר הָּ ״ַרע״ ֶאלָּ

ֱאַמר ״ִכי ֵיֶצר ֵלב  ֶׁשנֶ 

ם ַרע״,  דָּ אָּ  הָּ

A propósito de este Sabio, la Guemará cita otra afirmación 

suya: Rabí Yehuda, hijo de Rabí Naḥmani, el divulgador 

de Reish Lakish, interpretó homiléticamente un verso : 

¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “No confíes en 

un compañero, no pon tu confianza en un amigo íntimo” 

(Miqueas 7:5)? Si la inclinación al mal te dice: Pecado, y el 

Santo, Bendito Sea, perdonará, no confíes en ella, pues es-

tá dicho: “No confíes en un compañero [ rei'a ]”. Y rei'a se 

refiere nada menos que a la inclinación al mal [ ra ], como 

está dicho: “Porque la inclinación del corazón del hombre 

es mala [ ra ]” (Génesis 8:21). 
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א  ֵאין ״ַאלּוף״ ֶאלָּ ו 

רּוְך הּוא,   דֹוׁש בָּ ַהקָּ

ֶׁשֶנֱאַמר: ״ַאלּוף  

ע א  נ  ה״. ֶׁשמָּ תָּ ּוַרי אָּ

ִמי ֵמִעיד ִבי?  תֹּאַמר 

קֹורֹות   ֵני ֵביתֹו ו  ַאב 

ם ֵהם  דָּ ֵביתֹו ֶׁשל אָּ

ִעיִדין בֹו, ֶׁשֶנֱאַמר:   מ 

״ִכי ֶאֶבן ִמִקיר 

ִפיס ֵמֵעץ   כָּ ק ו  עָּ ִתז 

 ַיֲעֶננָּה״,

Y “amigo íntimo” se refiere nada menos que al Santo, 

Bendito Sea, como está dicho: “Tú eres el amigo íntimo de 

mi juventud” (Jeremías 3:4). Para que no digas: Ya que ac-

túo en privado, ¿quién testificará contra mí? Las piedras 

de la casa y las vigas de la casa de cada persona testifican 

contra él, como está dicho: “Porque la piedra clamará desde 

el muro, y la viga del madero le responderá” (Habacuc 2:11). 

). 
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ִרים:  ִמים אֹומ  ַוֲחכָּ

ם  דָּ תֹו ֶׁשל אָּ מָּ ִנׁש 

ה בֹו ֶׁשֶנֱאַמר   ִעידָּ מ 

ֶכֶבת ֵחיֶקָך   ״ִמשֹּ

ֵחי ִפיָך״,  מֹור ִפת  ׁש 

ר   בָּ )ִאי זֹו ִהיא דָּ

ֶׁששֹוֶכֶבת( ]ֵאי ֶזה 

רּוי[  הּוא דָּ  ר ֶׁששָּ בָּ

ֵחיקֹו ׁשֶ  ם ב  דָּ  —ל אָּ

ֱהֵוי אֹוֵמר: זֹו  

א   ִריקָּ ה. ַרִבי ז  מָּ ׁשָּ נ 

ֲאֵכי   ֵני ַמל  ֵמר: ׁש  אֹּ

ַלִּוין   ֵרת ַהמ  ַהשָּ

ִעיִדין   אֹותֹו, ֵהן מ 

בֹו, ֶׁשֶנֱאַמר: ״ִכי  

ְך   ַצֶּוה לָּ יו י  כָּ אָּ ַמל 

ׇכל   ָך ב  ר  מָּ ִלׁש 

ִמים   ֶכיָך״. ַוֲחכָּ רָּ ד 

ִרי יו ֶׁשל  אֹומ  רָּ ם: ֵאבָּ

ִעיִדי ם מ  דָּ ן בֹו, אָּ

ַאֶתם ֵעַדי  ֶׁשֶנֱאַמר: ״ו 

ם ה' ַוֲאִני ֵאל״. אֻׁ  נ 

Y los Sabios dicen: El alma de una persona misma testifi-

cará contra ella, como está dicho: “Guarda las puertas de 

tu boca de la que yace en tu seno” (Miqueas 7:5). ¿Qué co-

sa yace en el pecho de una persona? Debes decir que es su 

alma. El rabino Zerika dijo: Los dos ángeles ministrado-

res que lo acompañan, es decir, cada individuo, testifican 

contra él, como está dicho: “Porque Él mandará sobre ti a 

sus ángeles, para que te guarden en todos tus caminos” 

(Salmos 91:11). ). Y los Sabios dicen: Los miembros de una 

persona testifican en su contra, como está dicho: “Por tan-

to, sois Mis testigos, dice el Señor, y Yo soy Dios” (Isaías 

43:12), lo que indica que cada individuo se convierte en su 

propio testigo y testifica contra sí mismo en el Día del Juicio. 
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ִני׳ יֹוֵסי ֶבן יֹוֶעֶזר  ַמת 

מ  ֹּא ִלס  ֹוְך,  אֹוֵמר ֶׁשל

MISNA: Yosei ben Yo'ezer dice que no se pongan las ma-

nos sobre las ofrendas antes de sacrificarlas en un Festival 
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נָּן אֹוֵמר   יֹוֵסף ֶבן יֹוחָּ

ַע ֶבן   הֹוׁשֻׁ מֹוְך. י  ִלס 

ֹּא   יָּה אֹוֵמר ֶׁשל ַרח  פ 

מֹוְך, ִניַתאי   ִלס 

ֵבִלי אֹוֵמר   ַהַאר 

ה  הּודָּ מֹוְך. י  ֶבן  ִלס 

ֹּא   ַבאי אֹוֵמר ֶׁשל טָּ

עֹון ֶבן  מֹוְך, ִׁשמ  ִלס 

מֹוְך.  ַטח אֹוֵמר ִלס  ׁשָּ

יָּה אֹוֵמר   ַמע  ׁש 

מֹוְך, אַ  יֹון  ִלס  ַטל  ב 

מֹוְך.   ֹּא ִלס  אֹוֵמר ֶׁשל

ַנֵחם לֹּא   ִהֵלל ּומ 

ַנֵחם,   א מ  קּו. יָּצָּ ל  ֶנח 

ַנס ַׁשַמאי. ַׁשַמאי  ִנכ 

מֹוְך,   ֹּא ִלס  אֹוֵמר ֶׁשל

מֹוְך. ִהֵלל אֹו   ֵמר ִלס 

porque esto se considera realizar trabajo con un animal en un 

Festival. Su colega, Yosef ben Yoḥanan, dice que los colo-

que; Yehoshua ben Peraḥya dice que no los coloque ; Nitai 

HaArbeli dice que los coloque; Yehuda ben Tabbai dice 

que no los coloque ; Shimon ben Shataḥ dice que los colo-

que; Shemaya dice que los coloque; Avtalyon dice que no 

los coloque . Hillel y Menahem no estuvieron en desacuer-

do con respecto a este tema. Menahem partió de su puesto y 

Shammai entró en su lugar. Shammai dice que no los colo-

que ; Hillel dice que los coloque. 

יּו   ִראׁשֹוִנים הָּ הָּ

ִנִיים   ִשיִאים, ּוׁש  נ 

ֶהם ֲאבֹות ֵבית ִדין.   לָּ

Los primeros miembros de cada pareja sirvieron como Nasi 

, y sus contrapartes sirvieron como Nasi adjunto . 
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מָּ  ַנן:   ׳ג  נּו ַרבָּ תָּ

ה ִמזּוגֹות   ֹלׁשָּ ׁש 

רּו   מ  ִראׁשֹוִנים ֶׁשאָּ הָּ

ַנִים  מֹוְך, ּוׁש  ֹּא ִלס  ֶׁשל

ַאֲחרֹוִנים   ִמזּוגֹות הָּ

מֹוְך  רּו ִלס  מ    —ֶׁשאָּ

ִר  יּו  )הָּ אׁשֹוִנים( הָּ

ִנִיים   ִשיִאים, ּוׁש  נ 

ֶהם ֲאבֹות ֵבית ִדין,   לָּ

ֵרי ַרִבי ֵמִאיר.  ִדב 

ִמים אֹומ   ִרים: ַוֲחכָּ

ַבאי  ה ֶבן טָּ הּודָּ  —י 

ַאב ֵבית ִדין, 

ַטח   עֹון ֶבן ׁשָּ ִׁשמ  ו 

 נִָּשיא. —

GEMARA: Los Sabios enseñaron: Tres de los primeros 

pares que dicen que no coloquen las manos y dos de los 

últimos pares que dicen que coloquen las manos sirvieron 

como Nasi , y sus contrapartes sirvieron como Nasi adjun-

to ; esta es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos 

dicen lo contrario: Yehuda ben Tabbai era el diputado Nasi 

y Shimon ben Shataḥ era el Nasi . 
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נּו   תָּ א ד  הָּ נָּא ל  ַמאן ת 

ַמר ַרִבי  ַנן: אָּ ַרבָּ

ַבאי:  י   ה ֶבן טָּ הּודָּ

ה ִאם  מָּ ֶנחָּ ֶאה ב  ֶאר 

ִתי ֵעד זֹוֵמם,   ַרג  לֹּא הָּ

ן ֶׁשל   הֹוִציא ִמִלבָּ ל 

יּו  ַצדּוִקין. ֶׁשהָּ

ִרים: ֵאין ֵעִדים  אֹומ 

ִמין  ִגין ַעד  זֹומ  ֶנֱהרָּ

ֵרג ַהִנידֹון.  ֶׁשֵיהָּ

La Guemará pregunta: ¿Quién es el tanna que enseñó lo que 

los Sabios enseñaron en una baraita ? El rabino Yehuda 

ben Tabbai dijo: Juro que no veré el consuelo de Israel si no 

mato a un testigo conspirador. Esto significa que el rabino 

Yehuda ben Tabbai sentenció a muerte a un testigo conspira-

dor, para contrarrestar las opiniones de los saduceos, 

quienes dirían: los testigos conspiradores no son ejecuta-

dos a menos que el condenado haya sido ejecutado. Sus 

puntos de vista se oponían a la visión tradicional, que sostiene 

que los testigos conspiradores son ejecutados solo si el con-

denado por su testimonio aún no ha sido ejecutado. 
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עֹון ֶבן  ַמר לֹו ִׁשמ  אָּ

ֶאה   ַטח: ֶאר  ׁשָּ

ה ִאם לֹּא   מָּ ֶנחָּ ב 

ם נִָּקי,  תָּ דָּ ַפכ  ׁשָּ

רּו  ׁשֶ  מ  ֲהֵרי אָּ

ִמים: ֵאין ֵעִדים  ֲחכָּ

ִגין ַעד   ִמין ֶנֱהרָּ זֹומ 

ֵניֶהם,  ֶׁשִיזֹומּו ׁש 

אֵ  ין לֹוִקין ַעד  ו 

Shimon ben Shataḥ le dijo: Juro que no veré el consuelo de 

Israel si no derramas sangre inocente, como dijeron los 

Sabios: los testigos conspiradores no son ejecutados a me-

nos que se descubra que ambos son conspiradores; si solo 

se descubre que uno es un conspirador, no es ejecutado. Y no 

son azotados si están sujetos a tal pena, a menos que ambos 

sean encontrados como conspiradores. Y si testificaron fal-

samente que alguien debía dinero, no pagan dinero a menos 

que se descubra que ambos son conspiradores. 
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ֵניֶהם,  ֶׁשִיזֹומּו ׁש 

מֹון   ִמין מָּ ַׁשל  ֵאין מ  ו 

ֵניֶהם.   ַעד ֶׁשִיזֹומּו ׁש 

יו   לָּ ִמיָּד ִקֵבל עָּ

ַבאי  ה ֶבן טָּ הּודָּ י 

ה  ֶׁשֵאינֹו מֹוֶרה הֲ  כָּ לָּ

עֹון   ֵני ִׁשמ  א ִבפ  ֶאלָּ

ַטח.  ֶבן ׁשָּ

Al escuchar esto, Yehuda ben Tabbai inmediatamente 

aceptó no pronunciarse sobre ningún asunto legal a menos 

que estuviera en presencia de Shimon ben Shataḥ, ya que 

se dio cuenta de que no podía confiar en su propio juicio. 
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ה   הּודָּ יו ֶׁשל י  ׇכל יָּמָּ

יָּה   ַבאי הָּ ֶבן טָּ

רֹו   ַתֵטַח ַעל ִקב  ִמׁש 

רּוג,  ׁשֶ  ל אֹותֹו הָּ

ע.   מָּ יָּה קֹולֹו ִנׁש  הָּ ו 

ם לֹוַמר   עָּ בּוִרין הָּ ִכס 

רּוג   ֶׁשקֹולֹו ֶׁשל הָּ

ֶהם:   ַמר לָּ הּוא. אָּ

עּו,  קֹוִלי הּוא. ֵתד 

ר הּוא ֵמת,  חָּ מָּ ֶׁשל 

ֵאין קֹו ע. ו  מָּ  לֹו ִנׁש 

La baraita relata además: Todos los días de Yehuda ben Ta-

bbai, él se postraba sobre la tumba de ese individuo ejecu-

tado, para pedir perdón, y su voz se escuchaba llorando. La 

gente pensó que era la voz de aquel ejecutado , levantándo-

se de su tumba. Yehuda ben Tabbai les dijo: Es mi voz, y sa-

bréis que es así, porque mañana, es decir, en algún momen-

to en el futuro, él morirá, y su voz ya no será escuchada. 

Yehuda ben Tabbai se refería a sí mismo, pero no quería men-

cionar algo negativo sobre sí mismo en términos directos. 
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א   ֲאַמר ֵליּה ַרב ַאחָּ

ַרב   א ל  בָּ רָּ ֵריּה ד  ב 

ֵׁשי א ַפיֹוֵסי אָּ מָּ ִדל  : ו 

ִדינָּא   יֵסיּה, אֹו ב  ַפי 

ֵעיּה.  ַתב 

Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: Esto no propor-

ciona una prueba concluyente de que la voz no era la del 

hombre ejecutado, ya que quizás ben Tabbai apaciguó al in-

dividuo ejecutado en el Mundo Venidero. O, alternativamen-

te, este último puede haberlo procesado por la ley del Cielo, 

y por eso su voz ya no puede ser escuchada. 
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ַר  מ  א? ִאי אָּ ת   ַמִני הָּ

א, ַרִבי ֵמִאיר  מָּ לָּ ִבׁש 

עֹון ֶבן   ַמר ִׁשמ  אָּ ד 

ַטח ַאב ֵבית ִדין,  ׁשָּ

ַבאי ַרִבי  ה ֶבן טָּ הּודָּ י 

א  —נִָּשיא  קָּ ינּו ד  ַהי 

ֵני   ה ִבפ  כָּ מֹוֵרי ֲהלָּ

ַטח.   עֹון ֶבן ׁשָּ ִׁשמ 

ַנן   ַרת  ַרבָּ מ  א ִאי אָּ ֶאלָּ

ה ֶבן   הּודָּ ִרי: י  מ  אָּ ד 

ַבאי ַאב ֵבית דִ  ין,  טָּ

ַטח   עֹון ֶבן ׁשָּ ִׁשמ 

ַאב ֵבית  —נִָּשיא 

ֵני נִָּשיא ִמי  ִדין ִבפ 

כָּ   ה? מֹוֶרה ֲהלָּ

La Guemará vuelve a su pregunta original: ¿De quién es la 

opinión que hace esto ? seguir baraita ? De acuerdo, si dice 

que está de acuerdo con el rabino Meir, quien dijo que Shi-

mon ben Shataḥ era el diputado Nasi mientras que el ra-

bino Yehuda ben Tabbai era Nasi , eso explica por qué ha-

bía emitido previamente una decisión halájica en presencia 

de Shimon ben Shataḥ para ejecutar al testigo conspirador, y 

sólo después de ese desafortunado incidente se comprometió 

a dictar sentencias sólo en presencia de su colega. Pero si di-

ces que la baraita está de acuerdo con los Sabios, quienes 

dijeron: Yehuda ben Tabbai fue el diputado Nasi y Shimon 

ben Shataḥ el Nasi , ¿por qué necesitaba hacer tal compro-

miso? ¿ Puede el diputado Nasi emitir una decisión haláji-

ca en presencia de Nasi ? 
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א, ַמאי ״ִקֵבל  לָּ

ַמר  אָּ קָּ יו״ ד  לָּ   —עָּ

רֹוֵפי, ַדֲאִפילּו   ט  ִאצ  ל 

א   רֹוֵפי נֵָּמי לָּ ט  ִאצ 

נָּא.  ֵריפ  ט   ִמצ 

La Gemara refuta esto: No; ¿Qué quiso decir con aceptar 

sobre sí mismo no gobernar por su cuenta? Habló con res-

pecto a unirme al gobierno de otros: Incluso con respecto a 

unirme al gobierno de otros, tampoco me uniré hasta que 

haya escuchado por primera vez la opinión de Shimon ben 

Shataḥ. 
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ַנס   ִנכ  ַנֵחם ו  א מ  יָּצָּ

ן   ֵהיכָּ ַׁשַמאי כּו׳. ל 

ַמר:  ֵיי אָּ א? ַאבָּ יָּצָּ

ה.  עָּ בּות רָּ ַתר  א ל  יָּצָּ

א   ַמר: יָּצָּ א אָּ בָּ רָּ

ַלֲעבֹוַדת ַהֶמֶלְך.  

א   ִכי: יָּצָּ יָּא נֵָּמי הָּ ַתנ 

נַ  ֵחם ַלֲעבֹוַדת מ 

אּו ִעמֹו  יָּצ  ַהֶמֶלְך, ו 

§ Se enseña en la mishná: Menahem partió y entró Shamai. 

La Guemará pregunta: ¿A dónde se fue Menahem ? Abaye 

dijo: Partió y se extravió. Por lo tanto, la mishná no quiso 

profundizar en los detalles de su caso. Rava dijo: Partió pa-

ra el servicio del rey. Recibió un correo del rey y tuvo que 

abandonar la corte. Esto también se enseña en una baraita : 

Menahem partió para el servicio del rey, y ochenta pares 

de estudiantes vestidos con túnicas de seda se fueron con 

él para trabajar para el rey, y ya no estudiaron Torá. 
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מֹוִנים זּוגֹות   ׁש 

בּו ִמיִדים ל  ִׁשין  ַתל 

 ִסיִריקֹון. 

ַמר ַרב ֶׁשֶמן ַבר  אָּ

ַמר ַרִבי  א אָּ ַאבָּ

ם ַאל   עֹולָּ נָּן: ל  יֹוחָּ

ה   בּות ַקלָּ ֵהא ׁש  ת 

ֵעיֶניָך, ֶׁשֲהֵרי  ב 

א  ה ֵאינָּּה ֶאלָּ ִמיכָּ ס 

בּות,  ִמש ּום ׁש 

דֹוֵלי   ּה ג  קּו בָּ ל  ֶנח  ו 

 ַהדֹור. 

§ Rav Shemen bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: 

Un decreto rabínico [ shevut ] nunca debe tomarse a la 

ligera ante sus ojos, ya que poner las manos sobre la cabe-

za de una ofrenda en un Festival está prohibido solo como 

un decreto rabínico porque se considera hacer el uso de un 

animal, que no se considera un trabajo prohibido sino que lo 

asemeja, y sin embargo los más grandes eruditos de cada 

generación lo cuestionaron. 
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בּות א? ׁש  ִׁשיטָּ   פ 

א   ִריכָּ ט  וָּה ִאצ  ִמצ 

 ֵליּה.

La Guemará está desconcertada por esta declaración: Esto es 

obvio. Dado que es un decreto rabínico aceptado, ¿por qué la 

gente debería tomarlo a la ligera? La Guemará responde: Era 

necesario que lo declarara porque es un decreto rabínico 

relacionado con una mitzva. En otras palabras, aunque este 

decreto rabínico de colocar las manos sobre un animal no se 

realiza por el bien de uno mismo sino con el propósito de una 

mitzva, sin embargo, era un asunto serio a los ojos de los Sa-

bios. 
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א!   ִׁשיטָּ א נֵָּמי פ  הָּ

ַאפֹוֵקי ִמַמאן  ל 

ה   ִמיכָּ ַמר ִבס  אָּ ד 

לִ  א גּוַפּה פ  יִגי, קָּ

בּות  ַמע ַלן ִבׁש  ַמׁש 

ִליִגי.  הּוא ִדפ 

La Guemará sigue desconcertada: esto también es obvio. En 

ese caso también, el acto está prohibido por los Sabios. La 

Guemará responde: La declaración del rabino Yoḥanan viene 

a excluir la opinión de quien dijo que no está de acuerdo 

con respecto a la obligación real de colocar las manos, es 

decir, si las ofrendas de paz obligatorias requieren colocar las 

manos o no. Por lo tanto , nos enseña que es un decreto ra-

bínico el tema de su disputa, no el requisito en sí mismo. 
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א:   מָּ ֵמי ַבר חָּ ַמר רָּ אָּ

ה   ִמיכָּ ַמע ִמיַנּה ס  ׁש 

ֵעיַנן,   חֹו בָּ ׇכל כֹּ ב 

ְך   תָּ א ַדע  קָּ ל  ִאי סָּ ד 

חֹו  ׇכל כֹּ ֵעיַנן ב  א בָּ לָּ

ֵביד — א עָּ ?  ַמאי קָּ

מֹוְך!   ִליס 

Rami bar Ḥama dijo: Puedes aprender de aquí, de esta 

disputa, que la mitzvá de colocar las manos requiere no solo 

colocar las manos sobre la cabeza del animal, sino que tam-

bién requerimos que uno coloque las manos con toda su 

fuerza. Porque si se os ocurre que no necesitamos toda su 

fuerza, ¿qué prohibición se viola al poner las manos? Que 

los coloque también en un Festival, ya que esto no se parece 

en nada a una acción prohibida. 
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ֵמיִתיִבי: ״ַדֵבר ֶאל  

ֵאל ... ב   רָּ ֵני ִיש 

ֵאל  רָּ ֵני ִיש  ַמְך״, ב  סָּ ו 

נֹות   ֵאין ב  ִכין, ו  סֹומ 

כֹות.   ֵאל סֹומ  רָּ ִיש 

ַרבִ  י  ַרִבי יֹוֵסי ו 

ִרים:  ֵעאל אֹומ  מָּ ִיׁש 

ֵאל   רָּ נֹות ִיש  ב 

ׁשּות.  כֹות ר   סֹומ 

La Guemará plantea una objeción a esto de una baraita : 

“Habla a los hijos de [ benei ] Israel” (Levítico 1:2). La pa-

labra benei significa literalmente: Hijos de. Y dice al lado: “Y 

él pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto” (Levítico 

1:4), de donde aprendemos que los hijos de Israel ponen sus 

manos, pero las hijas de Israel no las ponen. . El rabino 

Yosei y el rabino Yishmael dicen: Es opcional para las hi-

jas de Israel colocar sus manos. Pueden colocar sus manos si 

así lo desean, aunque no están obligados a hacerlo. 
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ח   ַמר ַרִבי יֹוֵסי, סָּ אָּ

זָּר:   עָּ א ֶאל  ִלי ַאבָּ

נּו  פַ  יָּה לָּ ַעם ַאַחת הָּ

ֵחי  ֵעֶגל ֶׁשל ִזב 

ִמים, ַוֲהֵביאנּוהּו   לָּ ׁש 

ַרת נִָּׁשים,  ֶעז  ל 

יו נִָּׁשים.  לָּ כּו עָּ מ  סָּ ו 

ֹּא ה  ל ִמיכָּ ֵני ֶׁשּס  ִמפ 

ֵדי  א כ  נִָּׁשים, ֶאלָּ ב 

El rabino Yosei dijo: El sabio Abba Elazar me relató el si-

guiente incidente: En una ocasión, tuvimos un becerro para 

una ofrenda de paz, lo llevamos al Patio de las Mujeres y 

las mujeres le pusieron las manos encima. Esto lo hicimos 

no porque haya obligación de poner las manos en el caso 

de las mujeres, sino para agradar a las mujeres, permitién-

doles sacrificar una ofrenda, en todas sus particularidades, 

como lo hacen los hombres. Ahora bien, si se te ocurre que 

requerimos colocar las manos con todas nuestras fuerzas, ¿ 
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ַלֲעשֹות ַנַחת רּוַח  

א   קָּ ל  ִאי סָּ ַלנִָּׁשים. ו 

ׇכל   ה ב  ִמיכָּ ְך ס  תָּ ַדע 

ֵעיַנן חֹו בָּ  —  כֹּ

ִמשּום ַנַחת רּוַח  

ִדיַנן  ב  נִָּׁשים עָּ ד 

ִׁשים?  דָּ קָּ ה ב  ֲעבֹודָּ

ַמע   או, ׁש  א לָּ ֶאלָּ

כׇ  ֵעיַנן ב  א בָּ ל  ִמיַנּה לָּ

חֹו!   כֹּ

realizaríamos trabajos con ofrendas consagradas para com-

placer a las mujeres? Poner las manos con fuerza sobre un 

animal se considera realizar un trabajo con él, y si uno lo hace 

sin estar obligado a hacerlo, ha realizado un trabajo con una 

ofrenda. Más bien, ¿no es correcto concluir de esto que no 

requerimos colocar las manos con todas nuestras fuerzas? 

ְך   א לָּ ם ֵאימָּ עֹולָּ ל 

חֹו   ׇכל כֹּ ֵעיַנן ב   —בָּ

פֹו  הּו: ַאק  ַדֲאַמר ל 

ֹּא  ִכי, ל יכּו. ִאי הָּ ַדי  י 

ה   ִמיכָּ ֵני ֶׁשּס  ִמפ 

נִָּׁשים, ִתיפֹוק ֵליּה  ב  

ה   ִמיכָּ ֵאינָּּה ִלס  ד 

ל!  לָּ  כ 

La Guemará rechaza esto: En realidad, podría decirles que sí 

requerimos colocar las manos con todas las fuerzas, pero 

aquí permitieron que las mujeres colocaran las manos dicién-

doles: Afloje sus manos y no presione con fuerza, para que 

su mano la colocación no debe constituir trabajo. La Guemará 

responde: Si es así, entonces la razón formulada como: No 

porque haya una obligación de colocar las manos en el caso 

de las mujeres, es irrelevante para esta ley. Que derive el 

permiso para que las mujeres lo hagan de la razón de que no 

se considera poner las manos en absoluto. Si la colocación 

de las manos debe realizarse con todas las fuerzas, esta acción 

que realizan las mujeres no constituye la colocación de las 

manos. 
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א   ַמר ַרִבי ַאֵמי: ֲחדָּ אָּ

א   ַמר. ֲחדָּ אָּ עֹוד קָּ ו 

ה   — ִמיכָּ א ִלס  ֵליתָּ ד 

ל, ו   לָּ ֵדי   —עֹוד כ  כ 

ַלֲעשֹות ַנַחת רּוַח  

 ַלנִָּׁשים.

Rabí Ami dijo: Dijo una razón y otra. Una razón es que no 

se considera colocar las manos en absoluto, ya que no se 

realiza con todas las fuerzas; y otra razón es que lo permitie-

ron para complacer a las mujeres. 
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ַמע   א: ׁש  פָּ ַמר ַרב פָּ אָּ

ִדין   —ִמיַנּה  דָּ צ 

א  קָּ ל  ִאי סָּ ֲאסּוִרין, ד 

ִדין   דָּ ְך צ  תָּ ַדע 

מֹוְך  ִרין, ִלס  מּותָּ

או,  א לָּ ִדין. ֶאלָּ דָּ ִלצ 

מַ  ִדין  ׁש  דָּ ע ִמיַנּה צ 

 ֲאסּוִרין. 

Rav Pappa dijo: Aprende de esto que cualquier cosa sobre 

la cual uno no puede colocar objetos o sobre la cual uno no 

puede sentarse en Shabat, sus lados también están prohibi-

dos, porque si se te ocurre decir que los lados están permi-

tidos, podrían haber dicho las mujeres a poner las manos a 

los lados, es decir, sobre la cabeza del animal y no sobre su 

lomo, ya que la cabeza del animal se considera como si fuera 

uno de sus costados. Más bien, ¿no se debe concluir de esto 

que los lados están prohibidos? 
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ֵׁשי אָּ  ַמר: ַרב אָּ

ִדין   דָּ א צ  ֲאִפילּו ֵתימָּ

ַבֲהֵדי  ל ד  ִרין, כָּ מּותָּ

ֵמי. —ַגַבּה  ַגַבּה דָּ  כ 

Rav Ashi dijo: Incluso si dices que los lados están permiti-

dos en general, no hay prueba de esto, ya que cualquier cosa 

que esté cerca de la espalda del animal se considera como 

su espalda. Por lo tanto, colocar las manos sobre la cabeza 

del animal es lo mismo que colocarlas sobre el propio animal, 

en contraposición a sus costados. 
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ִני׳ ֵבית ַׁשַמאי   ַמת 

ִרים: ִביִאין   אֹומ  מ 

ֵאין  ִמים, ו  לָּ ׁש 

ִכין ֲעֵליֶהם ,  סֹומ 

ל לֹּא עֹולֹות.  ֲאבָּ

ִרים:   ּוֵבית ִהֵלל אֹומ 

ִמים  לָּ ִביִאין ׁש  מ 

ִכין  סֹומ  עֹולֹות, ו  ו 

 ֲעֵליֶהם.

MISNA: Beit Shammai dice: Uno puede traer ofrendas de 

paz en un Festival porque tanto los propietarios como los sa-

cerdotes participan de ellas, pero uno no puede poner sus 

manos sobre ellas, sobre las ofrendas de paz antes de sacrifi-

carlas. Sin embargo, uno no puede traer holocaustos en ab-

soluto porque no se comen, y el trabajo está permitido en los 

festivales solo para preparar comida para los humanos. Y Beit 

Hillel dice: Uno puede traer ofrendas de paz y también ho-

locaustos, y uno pone sus manos sobre ambos . 
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יֹות   ל ִלה  ֲעֶצֶרת ֶׁשחָּ

ת, ֵבית  ֶעֶרב ַׁשבָּ ב 

Si la festividad de Shavuot ocurre en la víspera de Shabat, 

Beit Shammai dice: El día de la matanza es después de 

 17a:
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ִרים: יֹום   ַׁשַמאי אֹומ 

ת. בֹוַח ַאַחר ַהַשבָּ   ט 

ִרים:   ּוֵבית ִהֵלל אֹומ 

בֹוַח ַאַחר  ֵאין יֹו ם ט 

ת. ּומֹוִדים   ַהַשבָּ

יֹות   ה ִלה  לָּ ֶׁשִאם חָּ

בֹוַח   ת, ֶׁשיֹום ט  ַׁשבָּ ב 

ת.   ַאַחר ַהַשבָּ

Shabat, el domingo. Este es el día en que se sacrifican los 

animales que se traen en honor de la Fiesta del peregrino, 

pues sostienen que el holocausto de la Fiesta no se sacrifica el 

mismo día de la Fiesta sino el día siguiente, y todos los holo-

caustos prometidos por particulares son aplazado para el día 

siguiente. Y Beit Hillel dice: El día de la matanza no es 

después de Shabat. Dado que la matanza puede realizarse el 

mismo día de la Fiesta, no es necesario posponerla. Pero ad-

miten que si Shavuot ocurre en Shabat, el día de la matan-

za es después de Shabat. 

דֹול   ֵהן גָּ ֵאין כֹּ

יו,  ֵכלָּ ַלֵבׁש ב  ִמת 

ֵפד   ֶהס  ִרין ב  ּומּותָּ

ַתֲעִנית, ֶׁשלֹּא   ּוב 

ֵרי  ַקֵיים ִדב  ל 

ִרין: ֲעֶצֶרת  אֹומ  הָּ

ת.   ַאַחר ַהַשבָּ

La mishná relata que cuando el día de la matanza era un do-

mingo, el Sumo Sacerdote no se vestía con sus ropas festi-

vas sino que usaba su ropa habitual. Y a todos se les permi-

tió elogiar y ayunar en este día. Esto se hizo para no defen-

der y reforzar la opinión de los saduceos, quienes dirían: 

Shavuot siempre debe ocurrir después de Shabat. Como el 

día de la matanza era domingo, era necesario demostrar que 

no aceptamos la opinión de los saduceos, y que el día no es 

una fiesta. 
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׳ מָּ ַמר ַרִבי  ג  אָּ

עָּ  ַמר ַרִבי  ֶאל  זָּר אָּ

יָּא: ִמַנִיין   אֹוַׁשע 

ֲעֶצרֶ  ּה  לָּ ת ֶׁשֵיׁש לָּ

ל  לּוִמין, כָּ ַתׁש 

ה  עָּ ֶׁשֶנֱאַמר:   —ִׁשב 

ַחג   ַחג ַהַמצֹות ּוב  ״ב 

ַחג   בּועֹות ּוב  ַהשָּ

ַהּסּוכֹות״, ַמִקיׁש ַחג 

ַחג   בּועֹות ל  ַהשָּ

ה ַחג   ַהַמצֹות: מָּ

ּה   ַהַמצֹות ֵיׁש לָּ

לּומִ  ה ַתׁש  עָּ ל ִׁשב  ין כָּ

ַאף ַחג  —

בּועֹות ֵיׁש לָּ  ּה  ַהשָּ

ל   לּוִמין כָּ ַתׁש 

ה. עָּ  ִׁשב 

GEMARA: El rabino Elazar dijo que el rabino Oshaya 

dijo: ¿De dónde se deriva que las ofrendas de Shavuot pue-

den compensarse, es decir, que las ofrendas obligatorias del 

Festival pueden sacrificarse los siete días posteriores al Festi-

val? Como está dicho: “Tres veces al año aparecerán todos 

tus varones… en la festividad de Pesaj, en la festividad de 

Shavuot , y en la festividad de Sucot ” (Deuteronomio 

16:16). El versículo compara la festividad de Shavuot con la 

festividad de Pesaj por analogía: Así como uno puede re-

parar la falta de traer la ofrenda en la festividad de Pesaj 

en los siete días de la festividad, así también, en la festivi-

dad de Shavuot , uno puede reparar la falta de traer la 

ofrenda para los siete, es decir, Shavuot y los seis días si-

guientes. 
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ַחג   א: ַמִקיׁש ל  ֵאימָּ ו 

ה ַחג   ַהּסּוכֹות, מָּ

ּה   ַהּסּוכֹות ֵיׁש לָּ

מֹונָּה   ל ׁש  לּוִמין כָּ ַתׁש 

ַאף ַחג  —

ּה   בּועֹות ֵיׁש לָּ ַהשָּ

ל  ל  ַתׁש  ּוִמין כָּ

ִמיִני ֶרֶגל   מֹונָּה! ׁש  ׁש 

מֹו הּוא.  ֵני ַעצ   ִבפ 

La Guemará plantea una dificultad: pero tal vez debería de-

cir en cambio que el versículo compara Shavuot a la festivi-

dad de Sucot por analogía: Así como el día de la festividad 

de Sucot puede ser compensado por los ocho días, así como 

el Octavo Día de la Asamblea es parte de la festividad, así 

también la festividad de Shavuot puede ser compensada 

por los ocho días. La Guemará responde: El Octavo Día de 

la Asamblea es un Festival de peregrinación independiente 

y no se considera parte de Sucot . 
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ִרי]נַ  מ  אָּ ן[  ֵאימֹור ד 

ֵני   ִמיִני ֶרֶגל ִבפ  ׁש 

מֹו הּוא  ֵני   —ַעצ  הָּ

ֵז״ר  ַין פָּ ִענ  ִמיֵלי ל 

ַין   ִענ  ל ל  ֶקֶׁש״ב. ֲאבָּ

לּוִמין    —ַתׁש 

ִראׁשֹון   לּוִמין ד  ַתׁש 

ֹּא   ַנן: ִמי ֶׁשל הּוא. ִדת 

יֹו ג ב  ם טֹוב  חָּ

ִראׁשֹון ֶׁשל ַחג    —הָּ

La Gemara continúa preguntando: Puede decir que cuando 

dijeron que el Octavo Día de la Asamblea es un Festival de 

peregrinación independiente, esto se aplica solo al tema de 

peh , zayin , reish , kuf , shin , beit , un acrónimo de las seis 

halajot. que diferencian el Octavo Día de Asamblea de la fes-

tividad de Sukkot . Pero con respecto a la reparación de las 

ofrendas del Festival, se considera un día de reparación para 

el primer día del Festival, como aprendimos en una mishná 

(9a): Aquel que no celebró sacrificando las ofrendas del Fes-

tival en el primer día del Sucot El festival se puede cele-
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ֶרֶגל,  ל הָּ חֹוֵגג ֶאת כָּ

ַאֲחרֹון יֹום טֹוב הָּ  . ו 

brar sacrificándolos durante la peregrinación Festival de 

Sukkot y en el último día de ese Festival. Si es así, la pregun-

ta permanece: ¿Por qué no comparamos Shavuot con Sucot y 

permitimos que sus ofrendas se completen en los ocho días? 

ֹּא   רּוֶבה ל תָּ מ  ַפש  תָּ

תָּ   ַפש  , תָּ תָּ ַפש  תָּ

 . תָּ ַפש  ט תָּ  מּועָּ

La Guemará responde implementando el siguiente principio: 

si captaste muchos, no captaste nada; si agarraste unos 

pocos, agarraste algo. En otras palabras, cuando se debe ele-

gir entre un número más pequeño y uno más grande, hay más 

certeza en elegir el más pequeño. Aunque esa elección resulte 

errónea, es preferible a la mayor, ya que está incluida en ella. 

En este caso, siete está incluido en ocho. Por lo tanto, es pre-

ferible comparar Shavuot con los siete días de Pésaj que con 

los ocho días de Sucot . 
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א   תָּ כ  ַמאי ִהל  א, ל  ֶאלָּ

ַחג   נָּא ל  ֵביּה ַרֲחמָּ ַכת 

ַאקֹוֵׁשי   ַהּסּוכֹות? ל 

ה ַחג  ַחג ַהַמצֹות: מָּ ל 

עּון ִלינָּה הַ  ַמצֹות טָּ

ף ַחג ַהּסּוכֹות אַ  —

עּון ִלינָּה.   טָּ

La Guemará pregunta: Pero si no comparamos Shavuot con 

Sucot , ¿ en aras de qué halajá escribió el Misericordioso la 

festividad de Sucot en este contexto? Las leyes de todas las 

Fiestas ya estaban enumeradas, por lo que la Torá debe haber 

mencionado sus nombres nuevamente para poder compararlas 

por alguna razón en particular. La Guemará responde: La fes-

tividad de Sucot fue mencionada para compararla por analo-

gía con la festividad de la Pascua, de la siguiente manera: 

Así como la festividad de la Pascua requiere pasar la noche 

en Jerusalén después de la conclusión de la Festividad, como 

uno no puede partir esa noche, así también la festividad de 

Sucot requiere alojamiento en Jerusalén después de que Su-

cot haya terminado. 
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נַָּלן?  ם מ  תָּ הָּ  ,La Guemará pregunta: Y allí, con respecto a la Pascua misma ו 

¿de dónde deducimos que requiere alojamiento? 
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ִניתָּ   ִתיב: ״ּופָּ ִדכ 

תָּ   ַלכ  הָּ ֶקר ו  ַבבֹּ

ֶליָך״.  הָּ אֹּ  ל 

La Guemará responde: Uno puede salir de Jerusalén solo por 

la mañana, después de pasar allí la noche siguiente a la Fiesta, 

como está escrito siguiendo las leyes de la ofrenda pascual: 

"Y te volverás por la mañana e irás a tus tiendas" ( Deute-

ronomio 16:7). 

 17b:

1 

ל   ַנן: ֲעֶצֶרת ֶׁשחָּ ת 

י ת,  ִלה  ֹות ֶעֶרב ַׁשבָּ

ִרים:   ֵבית ַׁשַמאי אֹומ 

בֹוַח ַאַחר  יֹום ט 

ת, ּוֵבית ִהֵלל   ַהַשבָּ

ּה   ִרים: ֵאין לָּ אֹומ 

או,  בֹוַח. ַמאי לָּ יֹום ט 

בֹוַח   ּה יֹום ט  ֵאין לָּ

א, ֶׁשֵאינָּּה   ל? לָּ לָּ כ 

בֹוַח.  ה יֹום ט  ִריכָּ  צ 

§ Aprendimos en la mishná: Si la festividad de Shavuot 

ocurre en la víspera de Shabat, Beit Shammai dice: El día 

de la matanza es después de Shabat; y Beit Hillel dicen: 

No tiene un día de matanza. ¿Qué, no es que no tiene un 

día de matanza en absoluto; es decir, ¿no hay días de com-

pensación por una ofrenda que debía ser sacrificada en la fes-

tividad misma de Shavuot ? La Guemará rechaza esto: No, 

Beit Hillel significa que no requiere un día de matanza. 
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ַמע ַלן   א ַמׁש  ּוַמאי קָּ

ִביַנן   — ר  קָּ ִדמ 

א  יֹוֵמיּה, הָּ ב 

א  אִ  ִליגּו ַבּה ֲחדָּ יפ 

נָּא! ִדת   ַנן, ֵבית  ִזימ 

ִרים:   ַׁשַמאי אֹומ 

ֵאין  ִמים ו  לָּ ִביִאין ׁש  מ 

ִכין ֲעֵליֶהם,   סֹומ 

ל לֹּא עֹולֹות,  ֲאבָּ

ִרים:   ּוֵבית ִהֵלל אֹומ 

ִמים  לָּ ִביִאין ׁש  מ 

ִכין   סֹומ  עֹולֹות ו  ו 

La Guemará pregunta: ¿Y qué nos enseña esto? que todas 

las ofrendas se sacrifiquen en su día? Pero ya han discutido 

esto una vez, como aprendimos en una mishná: Beit 

Shammai dice: Uno puede traer ofrendas de paz en un 

Festival pero no puede poner sus manos sobre ellas. Sin 

embargo, uno no puede traer holocaustos en absoluto; y 

Beit Hillel dicen: Uno puede traer ofrendas de paz y tam-

bién holocaustos, y uno pone sus manos sobre ambos . ¿Por 

qué es necesario reafirmar este argumento en términos dife-

rentes? 
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 ֲעֵליֶהם.

ִאי  א, ד  ִריכָּ צ 

א:  הָּ ִעיַנן ב  מ  ַאׁש 

ִרי ֵבית  מ  א אָּ א קָּ הָּ ב 

ּום ַׁשַמאי, ִמש

ל   ַחר. ֲאבָּ ר ִלמ  ׁשָּ ֶאפ  ד 

א מֹודּו   א, ֵאימָּ כָּ הָּ

ֵבית ִהֵלל.  הּו ל   ל 

La Guemará responde: Es necesario, porque si la mishná nos 

hubiera enseñado solo este caso, que Beit Shamai prohíbe 

traer ofrendas quemadas en un Festival, podríamos haber di-

cho: Con respecto a este caso, un Festival regular seguido de 

un día de la semana . , que Beit Shammai exprese su opi-

nión, porque es posible sacrificar estos holocaustos al día 

siguiente, el día de la matanza después del Festival; pero allí, 

con respecto a un Shavuot que ocurre en viernes, cuando no 

se pueden sacrificar ofrendas al día siguiente, tal vez se po-

dría decir que están de acuerdo con Beit Hillel en que los 

holocaustos deben ser sacrificados en el Festival mismo. Por 

lo tanto, era necesario afirmar que la opinión de Beit Sham-

mai es la misma en ambos casos. 
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א:  הָּ ִעיַנן ב  מ  ִאי ַאׁש  ו 

ִרי ֵבית  מ  אָּ א קָּ הָּ ב 

א   לָּ ִהֵלל, ִמשּום ד 

ל   ַחר, ֲאבָּ ר ִלמ  ׁשָּ ֶאפ 

א  הָּ א מֹודּו  אֵ  —ב  ימָּ

ֵבית ַׁשַמאי,  ל 

א.  ִריכָּ  צ 

Lo contrario también se aplica: y si nos hubiera enseñado 

solo ese caso, que no hay un día de matanza después de Sha-

bat, podríamos haber dicho: Es con respecto a ese caso que 

Beit Hillel expresa su punto de vista, que las ofrendas deben 

ser sacrificadas en la Fiesta misma, porque no es posible sa-

crificarlos al día siguiente, que es Shabat; pero aquí, en un 

festival regular seguido de un día de semana, se podría decir 

que tal vez estén de acuerdo con Beit Shamai. Por lo tanto, 

es necesario que la mishná especifique ambos casos. Por lo 

tanto, la cuestión de si hay días de reparación para Shavuot 

según Beit Hillel sigue sin resolverse. 
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ֹּא   ַמע: ִמי ֶׁשל א ׁש  תָּ

עַ  ג ִׁשב  ֵמי חָּ ת י 

ֵמי  מֹוַנת י  ַהֶפַסח, ּוׁש 

יֹום טֹוב   ג, ו  ֶהחָּ

ִראׁשֹון ֶׁשל ֲעֶצֶרת,  הָּ

ׁשּוב ֵאינֹו חֹוֵגג. ַמאי  

או: יֹום טֹוב ֶׁשל   לָּ

ֹּא, יֹום ֲעצֶ  ֶרת! ל

ִכי,   בֹוַח. ִאי הָּ ט 

ַחד   ׁשֹוט ִמיַנּה ד  ִניפ 

א:   בֹוַח! ֵאימָּ יֹום ט 

בֹוַח.  ֵמי ט   י 

La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de una fuente 

diferente: Aquel que no celebró sacrificando las ofrendas de 

paz del Festival en los siete días de Pesaj, o en los ocho días 

del festival de Sukkot , o en el primer el día de Shavuot ya 

no podrá celebrar ni sacrificar esas ofrendas. La Guemará 

infiere: ¿ No significa esto que si uno no se sacrificó en el 

mismo día festivo de Shavuot , este lapso no se puede reme-

diar, demostrando así que no hay días de reparación para 

Shavuot ? La Guemará refuta esto: No, el término Día festivo 

se refiere al día de la matanza, en lugar del Festival en sí. La 

Guemará responde inmediatamente: Si es así, al menos resol-

vamos desde aquí, es decir, la mishná, que solo hay un día 

de matanza y no siete días. La Guemará rechaza esto: dice 

que se debe corregir la redacción de la mishna, de modo que 

en lugar de: Un día de matanza, diga: Días de matanza. 
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ֵני  תָּ ַמע, ד  א ׁש  ה  תָּ ַרבָּ

ה   רָּ מ  מּוֵאל: אָּ ַבר ׁש 

ֵנה יִָּמים   ה מ  תֹורָּ

ֵנה   ֶדׁש, מ  ַקֵדׁש חֹּ ו 

ַקֵדׁש ֲעֶצֶרת.  יִָּמים ו  

ֶדׁש  ה חֹּ   —מָּ

נּויָּיו, ַאף ֲעֶצֶרת   ִלמ 

. ַמאי  — נּוֶייהָּ ִלמ 

ֶדׁש,  ַמר ֵמחֹּ או: גָּ לָּ

ֶדׁש  ה חֹּ יֹום   —מָּ

ד, ַאף ֲעֶצֶרת    —ֶאחָּ

ד!  יֹום ֶאחָּ

La Guemará sugiere además: Ven y escucha una prueba de 

otra fuente, como Rabba bar Shmuel enseñó la siguiente 

baraita : La Torá dice que se cuenten treinta días, como se 

afirma: "Un mes de días" (Números 11:20), y luego santifica 

el mes con ofrendas. Y la Torá también dijo contar los días 

desde Pesaj y luego santificar la festividad de Shavuot con 

ofrendas, como está dicho: “Cuentas cincuenta días” ( Le-

vítico 23:16 ). De esta comparación, aprendemos la siguiente 

halajá : así como el nuevo mes se santifica por la unidad de 

tiempo en que se cuenta, es decir, por un día, también 

Shavuot se santifica por la unidad de tiempo en que se cuen-

ta. , es decir, por una semana completa, como está dicho: 

“Siete semanas completas habrá” (Levítico 23:15). La Gue-

mará infiere de esto: ¿ No significa esto que aprendemos del 

mes ? Si es así, también podemos aprender que así como la 
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festividad de un mes, la Luna Nueva, es un día, también 

Shavuot es solo un día, sin días de reparación. 

א:   בָּ ַמר רָּ אָּ

א?! ַאטּו   רָּ ב  ִתס  ו 

ֵניַנן  ֲעֶצֶרת, יֹוֵמי מָּ

ֵניַנן?  א מָּ בּוֵעי לָּ ׁשָּ

מַ  אָּ הָּ וָּה  ו  ֵיי: ִמצ  ר ַאבָּ

ֵני יֹוֵמי,   ִמימ  ל 

רּו   פ  ִתיב: ״ִתס  ִדכ 

ֲחִמִשים יֹום״, 

ֵני   ִמימ  וָּה ל  ּוִמצ 

ִתיב:   בּוֵעי, ִדכ  ׁשָּ

בּועֹות  ה ׁשָּ עָּ ״ִׁשב 

עֹוד:   ְך״. ו  ר לָּ פָּ ִתס 

בּועֹות״,  ״ַחג ׁשָּ

ִתיב.   כ 

Rava dijo: ¿Y cómo puedes entenderlo de esa manera? 

¿Eso quiere decir que para Shavuot contamos los días pero 

no contamos las semanas? ¿No dijo Abaye: Es una mitzvá 

contar los días, en la cuenta del omer , como está escrito: 

“Hasta el día siguiente de la séptima semana, contarás cin-

cuenta días” (Levítico 23:16); y también es una mitzvá con-

tar las semanas, como está escrito: “Siete semanas conta-

rás para ti, desde que se pone la hoz por primera vez hasta la 

mies” (Deuteronomio 16:9); y además, está escrito: “La 

fiesta de las semanas [ shavuot ]” (Deuteronomio 16:10), lo 

que indica que es una Fiesta que se establece a través de una 

cuenta de semanas? En consecuencia, los días de desagravio 

de Shavuot deben durar una semana, de acuerdo con sus 

componentes. 
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ֵבי ַרִבי ֱאִליֶעֶזר ֶבן  ד 

ַמר  נָּא, אָּ ב תָּ ַיֲעקֹּ

אֶתם   רָּ א: ״ּוק  רָּ ק 

ֶכם״. ֵאיֶזהּו  ר  צ  קֻׁ ּוב 

ה קֹוֵרא  ַחג ֶׁשַאתָּ

קֹוֵצר בֹו  ֱהֵוי   —ו 

 אֹוֵמר ֶזה ַחג ֲעֶצֶרת. 

§ En la escuela de Rabí Eliezer ben Ya'akov, un Sabio en-

señó lo siguiente: El verso dice con respecto a Shavuot : “Y 

harás una proclamación en este mismo día, será una santa 

convocación, no harás ningún tipo de laborioso trabajo” (Le-

vítico 23:21), y dice en el mismo capítulo: “Y cuando cose-

ches la mies de tu tierra” (Levítico 23:22). ¿Cuál es el Festi-

val sobre el cual haces una proclamación y también cose-

chas, es decir, qué Festival ocurre en la temporada de cose-

cha? Debes decir que es la festividad de Shavuot . 
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א   ֵאיַמת? ִאיֵלימָּ

יֹום טֹוב    —ב 

ה ב   ִצירָּ יֹום טֹוב ִמי  ק 

או   א לָּ ֵרי? ֶאלָּ ׁש 

לּוִמין. ַתׁש   ל 

La Guemará procede a analizar la enseñanza: ¿ A qué exac-

tamente se refiere esto? Si decimos que se refiere al mismo 

día de la Fiesta , ¿está permitido segar en una Fiesta? Ob-

viamente, el trabajo ordinario está prohibido en los Festivales. 

Más bien, ¿no se refiere a la cuestión de la reparación? En 

otras palabras, habla de aquellos días en que se pueden repa-

rar las ofrendas de la Fiesta, es decir, los días de matanza, en 

los que sí se puede segar porque son días laborables regula-

res, y sin embargo tienen carácter festivo. 
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ַמר   ִאית  ַאף ַעל ַגב ד  ו 

ַמר   זָּר אָּ עָּ ַרִבי ֶאל  ד 

יָּא,   ַרִבי אֹוַׁשע 

ַרִבי   ִריְך ד  ט  ִאצ 

ב.   ֱאִליֶעֶזר ֶבן ַיֲעקֹּ

זָּר  עָּ ַרִבי ֶאל  ִאי ִמד  ד 

יָּא  ַמר ַרִבי אֹוַׁשע  אָּ

ה  ֲהוָּ  — ֵמינָּא: מָּ ה אָּ

לּוִמין ֶׁשל ַחג   ַתׁש 

סּור   ַהַמצֹות אָּ

ה,  בַ  אכָּ לָּ ֲעִשַיית מ 

לּוֵמי ֲעֶצֶרת  ַאף ַתׁש 

סּור ַבֲעִשַיית   נֵָּמי אָּ

ַמע ַלן   ַמׁש  ה, קָּ אכָּ לָּ מ 

ַרִבי ֱאִליֶעֶזר ֶבן  ד 

ַרִבי  ִאי ִמד  ב. ו  ַיֲעקֹּ

ב,   ֱאִליֶעֶזר ֶבן ַיֲעקֹּ

La Guemará comenta: Y aunque se declaró la enseñanza de 

que el rabino Elazar dijo que el rabino Oshaya dijo que la 

halajá de la compensación por Shavuot se deriva de la com-

paración con la Pascua, fue necesario declarar la enseñanza 

del rabino Eliezer ben Ya 'akov también, porque si hubié-

ramos aprendido solo la prueba que dijo el rabino Elazar 

que dijo el rabino Oshaya, diría lo siguiente: Así como en 

los días de reparación para el festival de Pesaj está prohi-

bido realizar cualquier trabajo que no causan pérdidas irre-

parables, ya que son parte del Festival, así también en los 

días de reparación para Shavuot también está prohibido 

realizar trabajo. Por lo tanto, también se nos enseña la de-

claración del rabino Eliezer ben Ya'akov , que en estos días 

festivos uno puede cosechar, ya que son días de semana. Por 

el contrario, si hubiéramos aprendido la halajá solo de las 

palabras del rabino Eliezer ben Ya'akov, 
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א  ה, קָּ נָּא ַכמָּ א יַָּדע  לָּ

ַרִבי   ַמע ַלן ד  ַמׁש 

ַמר ַרִבי   זָּר אָּ עָּ ֶאל 

יָּא.אֹוׁשַ   ע 

No sabría cuántos días de reparación hay. Por lo tanto, la 

Guemará nos enseña, a partir de la afirmación de que el ra-

bino Elazar dijo que el rabino Oshaya dijo, que hay siete 

días de reparación. 

 18a:
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ַמר:   ִקיׁש אָּ ֵריׁש לָּ ו 

ִציר״,  ַחג ַהקָּ ״ו 

ה אֵ  יֶזהּו ַחג ֶׁשַאתָּ

קֹוֵצר בֹו    —חֹוֵגג ו 

ֱהֵוי אֹוֵמר ֶזה ֲעֶצֶרת. 

א   ֵאיַמת? ִאיֵלימָּ

יֹום טֹוב    —ב 

יֹום טֹוב ִמי   ה ב  ִצירָּ ק 

או   א לָּ ֵרי? ֶאלָּ ׁש 

לּוִמין. ַתׁש   ל 

Y Reish Lakish dijo, dando una prueba diferente: Del mismo 

nombre del día: “Y la Fiesta de la cosecha” (Éxodo 23:16), 

podemos aprender lo siguiente: ¿En qué Fiesta celebras y 

cosechas? Debes decir que es Shavuot . ¿ Cuándo se aplica 

esto exactamente? Si decimos que es el mismo día de la 

Fiesta , ¿está permitida la recolección en una Fiesta? Más 

bien, ¿ no se refiere al día de la reparación? 
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נָּן:   ַמר ַרִבי יֹוחָּ אָּ

ה, ״ַחג   א ֵמַעתָּ ֶאלָּ

ִסיף״: ֵאי ֶזהּו ַחג הָּ  אָּ

ה   —ֶׁשֵיׁש בֹו ֲאִסיפָּ

ֱהֵוי אֹוֵמר ֶזה ַחג  

ַהּסּוכֹות, ֵאיַמת?  

יֹום טֹוב   א ב  ִאיֵלימָּ

יֹום  — ה ב  אכָּ לָּ מ 

ֵרי? ֶאלָּ  א  טֹוב ִמי ׁש 

חּולֹו ֶׁשל מֹוֵעד.   ב 

חּולֹו ֶׁשל מֹוֵעד ִמי  

א  ֵרי? ֶאלָּ ַחג  —ׁש 

ה,  ַמן ֲאִסיפָּ א ִבז  ַהבָּ

כָּ  ַחג   —א נֵָּמי הָּ

ה.  ִצירָּ ַמן ק  א ִבז   ַהבָּ

El rabino Yoḥanan le dijo a Reish Lakish: Sin embargo, si 

es así, también debes decir con respecto a "la fiesta de la 

reunión" (Éxodo 23:16): ¿En qué fiesta hay reunión? De-

bes decir que es la festividad de Sukkot . ¿ Cuándo exac-

tamente? Si decimos que es el mismo día del Festival , ¿se 

permite el trabajo en un Festival? Más bien se refiere a los 

días festivos intermedios. Pero también en los días inter-

medios del Festival , ¿está permitido? Uno puede realizar 

solo el trabajo que, si se descuida, resultaría en una pérdida 

irrecuperable. Más bien, debe explicar que “la Fiesta de la 

reunión” se refiere a la estación del año, es decir, la Fiesta 

que ocurre durante la época de la reunión. Aquí también: 

“La Fiesta de la cosecha” significa una Fiesta que ocurre 

durante el tiempo de la cosecha. 
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יהּו  מִ  ַוי  ַתר  ל ד  לָּ כ 

חּולֹו   הּו ד  א ל  ִבירָּ ס 

סּור   ֶׁשל מֹוֵעד אָּ

ה.  אכָּ לָּ  ַבֲעִשַיית מ 

§ La Guemará comenta: dado que Reish Lakish no cuestiona 

la exactitud de la declaración del rabino Yoḥanan, se puede 

inferir de sus declaraciones que ambos sostienen que la Torá 

prohíbe la realización de trabajos durante los días festivos 

intermedios . 
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נּו  תָּ ֵני ִמיֵלי? ד  נָּהָּ מ 

ַנן: ״ֶאת ַחג   ַרבָּ

מֹור   ַהַמצֹות ִתׁש 

ַעת יָּמִ   —ים״ ִׁשב 

ִליֵמד ַעל חּולֹו ֶׁשל 

סּור   מֹוֵעד ֶׁשאָּ

ה,   אכָּ לָּ ַבֲעִשַיית מ 

ֵר  ֹּאִׁשיָּה.  ִדב  י ַרִבי י

ן אֹוֵמר:   ַרִבי יֹונָּתָּ

ִריְך, ַקל   ֵאינֹו צָּ

ה ִראׁשֹון  וָּחֹוֶמר: ּומָּ

ִביִעי ֶׁשֵאין   ּוׁש 

ֵניֶהן  ה ִלפ  דּושָּ ק 

ַאֲחֵריֶהן  סּור   —ּול  אָּ

אכָּ  לָּ ה,  ַבֲעִשַיית מ 

חּולֹו ֶׁשל מֹוֵעד ֶׁשֵיׁש 

ֵניֶהן  ה ִלפ  דּושָּ ק 

ַאֲחֵריֶהן  ֵאינֹו   —ּול 

סּור  ֵהא אָּ ִדין ֶׁשי 

ה.  אכָּ לָּ  ַבֲעִשַיית מ 

La Guemará procede a preguntar: ¿ De dónde se derivan es-

tos asuntos? ¿Cuál es la fuente bíblica de esta prohibición? 

Como enseñaron los Sabios: “Guardarás la fiesta de la 

Pascua siete días” (Éxodo 23:15). Enseña que la realización 

de trabajos está prohibida durante los días festivos inter-

medios, ya que “observar” denota un mandamiento negativo; 

esta es la declaración del rabino Yoshiyya. El rabino Yona-

tan dice: Esta prueba no es necesaria, ya que no concuerda 

con el significado directo del versículo. Más bien, se aprende 

de una inferencia a fortiori , como sigue: Si la realización 

del trabajo en el primer y séptimo día de la Pascua, que no 

son precedidos y seguidos por la santidad como los días 

antes del primer día y después del séptimo día son días de 

semana , sin embargo está prohibido, ¿no es justo que en 

los días intermedios de la Fiesta, que son precedidos y se-

guidos por la santidad, es decir, el primero y el último día de 

la Fiesta, se prohíba la realización de trabajos? 
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ֵראִׁשית  ֵמי ב  ֵׁשֶׁשת י 

יֹוִכיחּו, ֶׁשֵיׁש 

ֵניֶהן  ה ִלפ  דּושָּ ק 

ִרין   ַאֲחֵריֶהן, ּומּותָּ ּול 

ה!  אכָּ לָּ ַבֲעִשַיית מ 

La Guemará cuestiona esta conclusión: Los seis días de la 

Creación, es decir, los días de la semana, probarán esto, ya 

que son precedidos y seguidos por la santidad del Shabat, y 

sin embargo, se permite la realización de trabajos en ellos. 

La Guemará rechaza esta dificultad: ¿Qué pasa con el hecho 
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ֵמי   ֵׁשֶׁשת י  ה ל  מָּ

ֵראִׁשית ֶׁשאֵ  ֶהן  ב  ין בָּ

ַבן מּוַסף, תֹּאַמר   ׇקר 

חּולֹו ֶׁשל מֹו ֵעד  ב 

ַבן   ֶׁשֵיׁש בֹו ׇקר 

ֶדׁש   מּוַסף. רֹּאׁש חֹּ

יֹוִכיַח, ֶׁשֵיׁש בֹו 

ר   ַבן מּוַסף, ּומּותָּ ׇקר 

ה!  אכָּ לָּ ַבֲעִשַיית מ 

ֶדׁש   רֹּאׁש חֹּ ה ל  מָּ

א   רָּ רּוי ״ִמק  ֶׁשֵאין קָּ

ֶדׁש״, תֹּאַמר  קֹּ

חּולֹו ֶׁשל מֹו ֵעד  ב 

א  רָּ רּוי ״ִמק  ֶׁשקָּ

רּוי  קָּ ֶדׁש״, הֹוִאיל ו  קֹּ

ֶדׁש״ ״מִ  א קֹּ רָּ   —ק 

סּור   ִדין הּוא ֶׁשאָּ

ה.  אכָּ לָּ  ַבֲעִשַיית מ 

de que los seis días de la Creación son días de semana regu-

lares en los que no hay ofrenda adicional; ¿ Puedes decir lo 

mismo de los días festivos intermedios, en los que hay una 

ofrenda adicional, dando a estos días una medida de santi-

dad? La Guemará responde a esto: La Luna Nueva probará 

esto, ya que tiene una ofrenda adicional y, sin embargo , se 

permite la realización de trabajo en ella. La Guemará refu-

ta este argumento: ¿Qué pasa con el hecho de que la Luna 

Nueva no se llama "una santa convocación"; ¿ Puedes de-

cir lo mismo con respecto a los días festivos intermedios, 

que se llaman “una santa convocación”? Como se les lla-

ma “santa convocación”, es lógico que se les prohíba la 

realización de trabajos. 

יָּא ִאיַדְך: ״ׇכל   ַתנ 

ֹּא   ה ל ֶלאֶכת ֲעבֹודָּ מ 

ִליֵמד  —ַתֲעשּו״ 

ַעל חּולֹו ֶׁשל מֹוֵעד 

סּור ַבֲעִשַיית   ֶׁשאָּ

ֵרי ַרִבי   ה, ִדב  אכָּ לָּ מ 

ִליִלי. ַרִבי יֹו ֵסי ַהג 

א אֹוֵמר: ֵאינֹו   ֲעִקיבָּ

ִריְך , ֲהֵרי הּוא  צָּ

אֹוֵמר: ״ֵאֶלה מֹוֲעֵדי  

ה   גֹו׳״. ַבמָּ ה׳ ו 

ַדֵבר? ִאם   תּוב מ  ַהכָּ

ִראׁשֹון  ֲהֵרי  —בָּ

ר ֶנֱאַמר  בָּ כ 

תֹון״, ִאם   ״ַׁשבָּ

ִביִעי  ֲהֵרי   —ַבש 

ר ֶנֱאַמר  בָּ כ 

א ֵאין   תֹון״. הָּ ״ַׁשבָּ

ת  א  ַהכָּ ַדֵבר ֶאלָּ ּוב מ 

חּולֹו ֶׁשל מֹוֵעד,   ב 

ָך ַלֶמד  סּור  ל   ֶׁשאָּ

ה.  אכָּ לָּ  ַבֲעִשַיית מ 

Se enseña en otro baraita sobre el mismo tema: Con respecto 

al primer día de Pesaj y Sucot , el versículo dice: “Ningún 

trabajo laborioso harás” (Levítico 23:35), seguido de “siete 

días, traerás una ofrenda hecha por fuego al Señor”, que en-

seña que la realización de trabajos está prohibida durante 

los días festivos intermedios; esta es la declaración del ra-

bino Yosei el Galileo. Rabí Akiva dice: Esto no es necesa-

rio, ya que se afirma anteriormente en ese capítulo: “Estas 

son las Fiestas señaladas del Señor, santas convocaciones, 

que proclamaréis en su tiempo señalado” (Levítico 23:4). 

¿Con respecto a qué está hablando el versículo? Si se re-

fiere al primer día de la Fiesta, ya se ha dicho explícitamen-

te “un descanso solemne” (Levítico 23:39) con respecto a 

ese día; si se refiere al séptimo, ya ha dicho “un descanso 

solemne” ( Levítico 23:39) con respecto a ese día también. 

Por lo tanto, el verso puede estar hablando solo de los días 

festivos intermedios, enseñándote que la realización de 

trabajos está prohibido en ellos. 
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יָּא ִאיַדְך: ״ֵׁשֶׁשת   ַתנ 

יִָּמים תֹּאַכל ַמצֹות  

ִביִעי  ּוַביֹום ַהש 

ה  ֲעֶצֶרת ַלה׳״, מָּ

צּור  ִביִעי עָּ ַאף  —ׁש 

ִמים ֲעצּוִרין.  ֵׁשֶׁשת יָּ 

ִביִעי ִאי:  ה ׁש  מָּ

ה   אכָּ לָּ ׇכל מ  צּור ב  עָּ

ַאף ֵׁשֶׁשת יִָּמים  —

ׇכל   ֲעצּוִרין ב 

ה.  אכָּ לָּ  מ 

Se enseña en otro baraita : El versículo dice: “Seis días co-

merás pan sin levadura, y el séptimo día habrá una asam-

blea solemne para el Señor tu Dios; ninguna obra haréis” 

(Deuteronomio 16:8). Si es así, así como el séptimo día del 

Festival está excluido de la realización del trabajo, también 

lo están los seis días intermedios del Festival , ya que la pa-

labra "y" en la frase "y en el séptimo día" lo conecta con los 

días anteriores. . Si es así, tal vez: así como el séptimo día 

está excluido de la realización de todo trabajo, así también 

los seis días intermedios están excluidos de la realización 

de todo trabajo, incluso aquellos cuya realización evita pér-

didas irreparables. 
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מּוד לֹוַמר:   ַתל 

ִביִעי   ״ּוַביֹום ַהש 

ִביִעי  ֲעֶצֶרת״, ַהש 

lo tanto , el versículo dice: “Y en el séptimo día habrá una 

asamblea solemne”, literalmente, pausa. Esto indica que solo 

el séptimo día está excluido de la realización de todo tra-
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ה,   אכָּ לָּ ׇכל מ  צּור ב  עָּ

ה יִָּמים   ֵאין ִׁששָּ ו 

ׇכל   ֲעצּוִרין ב 

ֹּא   א ל ה. הָּ אכָּ לָּ מ 

א   תּוב ֶאלָּ ן ַהכָּ רָּ סָּ מ 

ְך   ִמים, לֹוַמר לָּ ַלֲחכָּ

ֵאי  סּור ו  ֵאי ֶזה יֹום אָּ

ר, ֵאי זֹו ֶזה  יֹום מּותָּ

ֵאי מ   ה ו  ה ֲאסּורָּ אכָּ לָּ

ה מּוֶתֶרת. אכָּ לָּ  זֹו מ 

bajo, pero los otros seis días no están excluidos de la reali-

zación de todo trabajo sino solo de ciertas formas de traba-

jo. Dado que la Biblia no especifica qué tipos de trabajo están 

prohibidos, el verso ha confiado el asunto exclusivamente a 

los Sabios, para decirles en qué día está prohibido trabajar 

y en qué día está permitido, y de manera similar qué traba-

jo está prohibido y cuál . se permite el trabajo. 

ֵפד   ֶהס  ִרין ב  ּומּותָּ

ַתֲעִנית, ֶׁשלֹּא   ו 

ֵרי  ַקֵיים ֶאת ִדב  ל 

ִרין ֲעֶצֶרת   אֹומ  הָּ

ת. ַאַחר ַהשַ  בָּ

ַמר:  ִאית  הָּ ַמֲעֶשה  ו 

לֹוד,  א ב  סָּ ּוֵמת ֲאֶלכ 

ֵאל   רָּ סּו ׇכל ִיש  נ  ִנכ  ו 

ם   ֹּא ִהִניחָּ ל דֹו, ו  סֹופ  ל 

ֵני   פֹון, ִמפ  ַרִבי ַטר 

ֶׁשיֹום טֹוב ֶׁשל  

יָּה.   ֲעֶצֶרת הָּ

§ La mishna enseñaba: A todos se les permitía elogiar y 

ayunar en los días de la matanza, para no respaldar la opi-

nión de los saduceos, quienes decían: Shavuot siempre debe 

ocurrir después de Shabat. La Guemará plantea una dificul-

tad: ¿Pero no se dijo: Ocurrió un incidente cuando Alexa 

murió en Lod, y todo Israel se reunió para elogiarlo, pero 

el rabino Tarfon no les permitió hacerlo porque era el día 

festivo de Shavuot ? 

 18a:
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א  קָּ ל  יֹום טֹוב סָּ

יֹום   ְך? ִאי ב  תָּ ַדע 

תּו?  אָּ טֹוב, ִמי קָּ

ֵני   א: ִמפ  א ֵאימָּ ֶאלָּ

יָּה!   בֹוַח הָּ ֶׁשיֹום ט 

אן  יָּא: כָּ א ַקׁש  לָּ

ל   יֹום טֹוב ֶׁשחָּ ב 

יֹות אַ  ת,  ִלה  ַחר ַהַשבָּ

אן ב   ל כָּ יֹום טֹוב ֶׁשחָּ

ת.  ַׁשבָּ יֹות ב   ִלה 

La Guemará analiza este pasaje: ¿Se te puede ocurrir decir 

que era un día de fiesta? Si hubiera sido un día de fiesta, 

¿habrían venido? Ciertamente no se habrían reunido para 

elogiar a alguien en el Festival mismo. Más bien, decir que 

les estaba prohibido hacer elogios porque era el día de la 

fiesta de la matanza. La Guemará responde: Esto no es difí-

cil, ya que aquí, el incidente en Lod, se refiere a un Festival 

que ocurre después de Shabat, cuyo día de matanza no cae 

en domingo. El día de la matanza retiene una medida de la 

santidad de Shavuot a través de las ofrendas del Festival y, 

por lo tanto, debe ser tratado como un Festival. Allí, sin em-

bargo, la mishna se refiere a un Festival que ocurre en Sha-

bat. Dado que en ese caso el día de la matanza ocurre en do-

mingo, no puede observarse como un festival, para contra-

rrestar la opinión de los saduceos. 

 18a:
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  Después de discutir muchos temas no relacionados con el tema prin-

cipal del tratado, la Guemará ahora comienza a discutir el tema de la 

pureza ritual y lo hará durante el resto del tratado. Estas halajot son 

relevantes para las Fiestas de los peregrinos, ya que todos están obli-

gados a purificarse para poder entrar al Templo y sacrificar ofrendas. 

ִני׳ ִלין  ַמת  ַליַָּדִים  נֹוט 

ַלַמֲעֵשר   ַלחּוִלין ו 

ַלקֹוֶדׁש   ה, ו  רּומָּ ַלת  ו 

ִביִלין.   — ַמט 

את  ַלַחטָּ ִאם  —ו 

אּו מ  א  ִנט  מָּ יו, ִנט  יָּדָּ

 גּופֹו. 

MISNA: Hay que lavarse las manos vertiendo un cuarto de 

litro de agua sobre ellas antes de comer alimentos no sagra-

dos , y para los diezmos y para la teruma ; pero para co-

mer el alimento del sacrificio hay que sumergir las manos 

en aguas de purificación , como las de un baño ritual. Y con 

respecto a alguien que desea tocar las aguas de purificación 

de la vaca roja utilizada para rociar, respecto de la cual los 

Sabios ordenaron más medidas de santidad, si las manos de 

uno se volvieron impuras incluso por la impureza ritual ra-

bínica, que generalmente solo hace impuras las manos, todo 

su cuerpo se vuelve impuro y debe sumergirse en un baño 

ritual. 

 18b:

1 

ַזק   ַבל ַלחּוִלין, הּוח  :La mishná continúa enumerando diferencias adicionales entre  18bטָּ
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סּור  אָּ  —ַלחּוִלין 

ַבל   ַלַמֲעֵשר. טָּ

ַזק  ַלַמֲעֵשר, הּוח 

סּור   —ַלַמֲעֵשר  אָּ

ַבל   ה. טָּ רּומָּ ַלת 

ַזק  ה, הּוח  רּומָּ ַלת 

ה   רּומָּ סּור  —ַלת  אָּ

ַבל   ַלקֹוֶדׁש. טָּ

ַזק  ַלקֹוֶדׁש, הּוח 

סּור   —ַלקֹוֶדׁש  אָּ

ַבל  לַ  את. טָּ ַחטָּ

מּור  ר    —ֶלחָּ מּותָּ

לֹּא  ַבל ו  ַלַקל. טָּ

ַזק  ִאילּו כ   —הּוח 

ַבל.   לֹּא טָּ

varios niveles de pureza ritual: si alguien se sumerge con el 

propósito de comer alimentos no sagrados , asume un esta-

do presuntivo de pureza ritual para alimentos no sagrados , 

y se le prohíbe comer diezmos . , ya que no se purificó con la 

intención de comer los diezmos. Si uno se sumerge para 

comer los diezmos, asume un estado presuntivo para los 

diezmos, pero tiene prohibido comer teruma . Si uno se su-

merge para teruma , asume un estado presuntivo de teru-

ma , pero tiene prohibido comer alimentos sacrificiales . Si 

se sumerge para el alimento del sacrificio, asume un estado 

presuntivo para el alimento del sacrificio, pero se le prohíbe 

entrar en contacto con las aguas de purificación . El principio 

es el siguiente: a quien se sumerge para comer un alimento 

en una categoría estricta se le permite comer un alimento en 

una indulgente . Otro principio: Quien se sumerge sin la 

intención de asumir un estado presuntivo de pureza ritual, 

es decir, quien se sumerge pero no tiene la intención de puri-

ficarse, es como si no se hubiera sumergido en absoluto. 

2 

ֶרץ,   אָּ ֵדי ַעם הָּ ִבג 

רּוִׁשין.   ס ִלפ  רָּ ִמד 

רּוׁשִ  ֵדי פ  ס  ִבג  רָּ ין, ִמד 

ֵלי ת   אֹוכ  ה. ל  רּומָּ

ה,  רּומָּ ֵלי ת  ֵדי אֹוכ  ִבג 

ֵדי  ס ַלקֹוֶדׁש. ִבג  רָּ ִמד 

ס   רָּ קֹוֶדׁש, ִמד 

את.   ַלַחטָּ

La mishna continúa: Las prendas de un am ha'aretz , al-

guien que no tiene cuidado con las leyes de la pureza ritual, 

se consideran impuras con la impureza ritual impartida por 

pisar un zav . Eso se considera un nivel primario de impureza 

para las personas que son escrupulosas con respecto a la 

impureza [ perushin ]. Las prendas de perushin se conside-

ran impuras al pisar un zav para los sacerdotes que comen 

teruma ; las prendas de vestir de aquellos que comen teru-

ma se consideran impuras al pisar un zav por los que comen 

el alimento del sacrificio ; y del mismo modo, las prendas 

de los que comen alimentos de sacrificio se consideran impu-

ras al pisar un zav para los que se ocupan de la preparación 

de las aguas de purificación . 

 18b:
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יָּה  יֹוֵסף ֶבן יֹוֶעֶזר הָּ

הּונָּה,   ִסיד ֶׁשַבכ  חָּ

תֹו   ַפח  ה ִמט  תָּ י  הָּ ו 

נָּן   ס ַלקֹוֶדׁש. יֹוחָּ רָּ ִמד 

יָּה  א הָּ דָּ ג  ֶבן גּוד 

ׇטֳהַרת   אֹוֵכל ַעל

יו, ַהקֹוֶדׁש ׇכל  יָּמָּ

תֹו   ַפח  ה ִמט  תָּ י  הָּ ו 

את.  ס ַלַחטָּ רָּ  ִמד 

La mishna relata: Yosef ben Yo'ezer era el miembro más 

piadoso del sacerdocio y tenía mucho cuidado de comer te-

ruma en un estado de pureza ritual y , sin embargo , su ropa 

se consideraba impura por pisar un zav. para los que comían 

el alimento del sacrificio . Yoḥanan ben Gudgeda comía 

comida no sagrada mientras seguía las leyes de pureza ritual 

para la comida de sacrificio todos sus días y, sin embargo , 

su ropa se consideraba impura por pisar un zav. para los que 

preparan las aguas de purificación . 

 18b:
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׳ מָּ חּוִלין ּוַמֲעֵשר   ג 

ִטיַלת   עּו נ  ִמי בָּ

 יַָּדִים?

GEMARA: Antes de discutir los detalles del halajot enume-

rado en la mishná, la Gemara plantea una pregunta básica: 

¿Los alimentos no sagrados y los diezmos realmente requie-

ren lavarse las manos? 

 18b:
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ה   רּומָּ ִהי: ַהת  ִמינ  ּור 

ַהִביכּוִרים ַחיָּיִבין  ו 

ה   ֲעֵליֶהן ִמיתָּ

וָּחֹוֶמׁש, ַוֲאסּוִר]ין[  

ֵסי  ֵהן ִנכ  זִָּרים, ו  ל 

ד   ֶאחָּ עֹוִלין ב  ֵהן. ו  כֹּ

ה, ּוט   עּוִנין  ּוֵמאָּ

ֶהֱעֵרב   ִטיַלת יַָּדִים ו  נ 

ֲהֵרי ֵאלּו ֶׁשֶמׁש. 

ה ּוִביכּוִרים,   רּומָּ ִבת 

ה ֶׁשֵאין ֵכן  מָּ

La Guemará plantea una contradicción a la mishna, de la 

siguiente mishna en el tratado Bikkurim (2:1): Con respecto a 

teruma y primicias, uno está sujeto a la pena de muerte por 

ellos, por ejemplo, si un no sacerdote los comió intencional-

mente. ; si lo hizo sin querer, debe restituir la cantidad que 

comió con la adición de un quinto; y están prohibidos a los 

no sacerdotes; y son propiedad del sacerdote. En conse-

cuencia, un sacerdote puede comprar lo que quiera con ellos, 

o desposar a una mujer con ellos. Y si cayeron en producto no 

sagrado y se mezclaron con él, sólo se anulan en una mezcla 

que contenga ciento una veces su cantidad; y requieren el 

 18b:
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ׇכל ֶׁשֵכן   ַבַמֲעֵשר, ו 

 ַבחּוִלין. 

lavado de las manos y la puesta del sol antes de poder co-

merlos, es decir, un sacerdote impuro que se ha sumergido en 

el momento adecuado aún debe esperar a que el sol se ponga 

antes de poder comerlos. Estas leyes se aplican a la teruma 

ya las primicias, pero no a los diezmos. La mishna agrega: 

Y aún más, no se aplican a la comida no sagrada . 

יָּא ַמֲעֵשר   ַקׁש 

יָּא   ַאַמֲעֵשר, ַקׁש 

 חּוִלין ַאחּוִלין! 

Esto es difícil: la halajá de los diezmos declarada en Bik-

kurim parece contradecir la halajá de los diezmos enseñada 

en la mishna aquí, que establece que las manos deben lavarse 

antes de comer los diezmos. Además, es difícil con respecto a 

la halajá de la comida no sagrada , ya que contradice la ha-

lajá aplicable a la comida no sagrada establecida en la 

mishná aquí. 

 18b:
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א ַמֲעֵשר   מָּ לָּ ִבׁש 

יָּא:  א ַקׁש  ַאַמֲעֵשר לָּ

א  הָּ א ַרִבי ֵמִאיר ו  הָּ

ַנן.  ַרבָּ

La Guemará comenta: De acuerdo, una de las leyes con res-

pecto a los diezmos, a diferencia de la otra ley con respecto a 

los diezmos, no es difícil, ya que la contradicción se puede 

resolver de la siguiente manera: Este caso, la mishna en Bik-

kurim , está de acuerdo con el rabino Meir, mientras que 

ese caso, la mishna aquí, sigue a los rabinos. 

 18b:
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ַנן  עּון ִדת  : ׇכל ַהטָּ

ֵרי  ִביַאת ַמִים ִמִדב 

ִרים  ַטֵמא   —סֹופ  מ 

ת ַהקֹוֶדׁש, ּופֹוֵסל  אֶ 

ר   ה, ּומּותָּ רּומָּ ֶאת ַהת 

ַמֲעֵשר,   ַלחּוִלין ּול 

ֵרי ַרִבי ֵמִאיר.  ִדב 

ִרים   ִמים אֹוס  ַוֲחכָּ

א חּוִלין  ַמֲעֵשר. ֶאלָּ ב 

יָּא!  ַאחּוִלין ַקׁש 

Como aprendimos en una mishna ( Para 11:5): Cualquier 

cosa que requiera inmersión en agua por ley rabínica hace 

que la comida del sacrificio sea impura. Si toca un objeto 

consagrado, éste mismo se vuelve impuro con una impureza 

ritual de segundo grado. También vuelve impuro cualquier 

otro objeto consagrado que entre en contacto con él con una 

impureza ritual de tercer grado e invalida teruma , lo que 

significa que vuelve impuro al teruma mismo, pero no en la 

medida en que el teruma puede volver impuro a otro teruma . 

Y cualquier cosa que requiera inmersión en agua por ley rabí-

nica está permitida para productos no sagrados y para 

diezmos, lo que significa que no hace que estos artículos sean 

impuros, ya que algo impuro en un grado tan bajo no invalida 

ni siquiera los alimentos no sagrados. Esta es la declaración 

del rabino Meir. Pero los rabinos prohíben esto en el caso 

de los diezmos, lo que significa que se invalidan. Esta fuente 

demuestra que, según los rabinos, la halajá que se aplica a los 

diezmos difiere de la de los productos no sagrados, lo que 

explica por qué hay que lavarse las manos para los diezmos. 

Sin embargo, la ley con respecto a la comida no sagrada en 

oposición a la otra ley de la comida no sagrada todavía es 

difícil. 

 18b:
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אן  יָּא: כָּ א ַקׁש  לָּ

אן   ה, כָּ ַבֲאִכילָּ

ה. ִגיעָּ  ִבנ 

La Guemará responde: No es difícil. Aquí la mishna se refie-

re a comer, antes de lo cual uno debe lavarse las manos. Allí, 

la mishna en Bikkurim trata solo de tocar , para lo cual no es 

necesario lavarse las manos previamente. 

 18b:
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ֵקיף ַלּה ַרב ִׁשיִמי   ַמת 

אן  ֵׁשי: ַעד כָּ ַבר אָּ

ַנן   ִליִגי ַרבָּ א פ  לָּ

ַרִבי ֵמִאיר  עֲ  ֵליּה ד 

ה   א ַבֲאִכילָּ ֶאלָּ

ל  ַמֲעֵשר, ֲאבָּ ד 

ַמֲעֵשר  ה ד  ִגיעָּ ִבנ 

חּו  ה ד  א  ּוַבֲאִכילָּ ִלין לָּ

א: ִאיֵדי  ִליִגי? ֶאלָּ פ 

א  לָּ ה, ו  ִאיֵדי ַבֲאִכילָּ ו 

alimentos no sagrados , no están en desacuerdo con él. Por 

lo tanto, la resolución de la Gemara de la dificultad con res-

pecto a la comida no sagrada no es aceptable. Más bien, la 

explicación anterior debe rechazarse en favor de lo siguiente: 

tanto esta mishná como aquella mishná se refieren a comer, 

y no es difícil: aquí la mishná se trata de comer pan, lo que 

requiere lavarse las manos, mientras que allí, en Bikkurim , la 

mishna se refiere a comer fruta no sagrada, para lo cual uno 

no necesita lavarse las manos, porque Rav Naḥman dijo: 

Cualquiera que se lava las manos por la fruta es altivo de 

 18b:
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ה  אן ַבֲאִכילָּ יָּא: כָּ ַקׁש 

אן   א, כָּ ַנֲהמָּ ד 

ֵפיֵרי.  ה ד  ַבֲאִכילָּ

ן: מָּ ַמר ַרב ַנח  אָּ ׇכל    ד 

ֵפירֹות   יו ל  ַהנֹוֵטל יָּדָּ

ֲהֵרי ֶזה ִמַגֵּסי  —

רּוַח.   הָּ

espíritu porque se muestra más exigente que requerido por 

los Sabios. 

ַנן: ַהנֹוטֵ  נּו ַרבָּ ל תָּ

ַכֵּוון  יו, ִנת    —יָּדָּ

הֹורֹות, לֹּא   יו ט  יָּדָּ

ַכֵּוון  יו   —ִנת  יָּדָּ

ֵכן   ֵמאֹות. ו  ט 

ִביל יָּ  יו, ַהַמט  דָּ

ַכֵּוון  יו   —ִנת  יָּדָּ

ַכֵּוון   ֹּא ִנת  הֹורֹות, ל ט 

ֵמאֹות.   — יו ט  יָּדָּ

ַכֵּוון   יָּא: ֵבין ִנת  ַתנ  הָּ ו 

ַכֵּוון   ֹּא ִנת   —ֵבין ל

ַמר הֹורֹות! אָּ יו ט    יָּדָּ

א  ן, לָּ מָּ ַרב ַנח 

חּוִלין,  אן ל  יָּא: כָּ  ַקׁש 

§ Los Sabios enseñaron: Aquel que se lava las manos, si 

pretendía purificarlas, sus manos son puras; si no tuvo la 

intención de hacerlo, sus manos son impuras. Del mismo 

modo, en el caso de quien sumerge sus manos en cuarenta 

mares de agua, si pretendía purificarlas, sus manos son pu-

ras; si no fue su intención, sus manos son impuras . La 

Guemará plantea una dificultad: ¿pero no se enseña en una 

baraita que sus manos son puras, ya sea que haya tenido o 

no la intención de purificarlas? Rav Naḥman dijo: Esto no 

es difícil, ya que allí , la segunda baraita se refiere a alimen-

tos no sagrados , para los cuales uno no necesita tener la in-

tención de purificar sus manos; 
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נָּא   ַמֲעֵשר. ּומ  אן ל  כָּ

חּולִ  א ד  רָּ א  ֵתימ  ין לָּ

עּו ַכּוֹונָּה    —בָּ

ַלׁש   ַנן: ַגל ֶׁשִנת  ִדת 

ה,  אָּ ִעים ס  בָּ ּובֹו ַאר 

דָּ  אָּ נַָּפל ַעל הָּ ַעל  ו  ם ו 

הֹוִרין.   —ַהֵכִלים  ט 

יָּא   ם דּומ  דָּ ֵני אָּ תָּ קָּ

ה ֵכִלים   ֵכִלים, מָּ ד 

וִני  ַכּו  א מ  לָּ ַאף  —ד 

ַכֵּוין.  א מ  לָּ ם ד  דָּ  אָּ

mientras que aquí, la primera baraita se refiere a los diez-

mos, para lo cual se requiere la intención de purificarse. ¿Y 

de dónde dices esto, que la comida no sagrada no requiere 

la intención de que uno se esté purificando para comerla? 

Como aprendimos en una mishná ( Mikvaot 5:6): Si una ola 

que contiene cuarenta mares de agua se desprendió del mar 

y cayó sobre una persona o sobre embarcaciones, son ri-

tualmente puros. La mishná enseña que una persona es 

similar a las vasijas: así como las vasijas no tienen la in-

tención de purificarse, ya que obviamente no albergan inten-

ciones, así también, el caso de una persona se refiere a una 

situación en la que no tiene la intención de purificarse . , lo 

que implica que las personas pueden purificarse ritualmente 

incluso sin intención. 
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א  ּוִממַ  מָּ אי? ִדל 

ַצפֶ  יֹוֵׁשב ּומ  ה ב 

ֵלׁש ַהַגל   ַתי ִיתָּ ֵאימָּ

ֵכִלים  ִקיַנן, ו  ס  עָּ

ה  ם, מָּ דָּ אָּ יָּא ד  דּומ 

ַבר ַכּוֹונָּה  ם ד  דָּ   —אָּ

ַכֵּוין   ַאף ֵכִלים ִדמ 

הּו.   ל 

La Guemará rechaza esta prueba: ¿Y de dónde está claro que 

este es el significado de la mishná? Tal vez estamos tratan-

do con alguien que está sentado y esperando que una ola se 

desprenda y caiga sobre las vasijas, y la implicación es la 

opuesta: las vasijas son similares a una persona: Así como 

una persona es capaz de tener la intención de purificarse 

ritualmente a sí misma, así también el caso de las vasijas 

mencionadas en la mishná se refiere a una situación en la que 

uno tiene la intención de purificarlas en su nombre. 
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יֹוֵׁשב  א ב  ִכי ֵתימָּ ו 

ַצֶפה, ַמאי  ּומ 

א?  רָּ ֵמימ   ל 

Y si dirías que la mishna se refiere a alguien que está senta-

do y esperando, ¿cuál es el propósito de afirmar esto? Tal 

halakha no parecería ofrecer una novedad; ¿Por qué sería ne-

cesario declararlo? 
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ְך  תָּ א ַדע  קָּ ל  סָּ

זֹור  ֵמינָּא: ִליג  אָּ

ֵתי ל   א אָּ מָּ בַ ִדל  ל  ִמיט 

ִלית ֶׁשל   דָּ ַחר  ב 

ִמים, ִאי נֵָּמי   ׁשָּ ג 

אִׁשין ַאטּו   זֹור רָּ ִנג 

ַמע ַלן   א ַמׁש  ִכיִפין, קָּ

La Guemará responde: Sin embargo, proporciona una ense-

ñanza novedosa, ya que podría entrar en su mente decir 

que debe decretarse que una ola separada no afecta la purifi-

cación, para que uno no llegue a sumergirse en un flujo de 

agua de lluvia cuyo volumen es cuarenta se'a . En otras pala-

bras, uno podría pensar que la inmersión en una inundación 

de agua de lluvia produce purificación, mientras que la halajá 
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ִריַנן. ז  א גָּ לָּ  es que el agua de lluvia purifica solo si se reúne en un solo ד 

lugar. Alternativamente, se podría pensar que debería de-

cretarse que la purificación por medio de los bordes de las 

olas que entran en contacto con el suelo sea ineficaz debido a 

los arcos superiores de las olas. Por lo tanto, la mishná nos 

enseña que no lo decretamos. 

א  לָּ א ד  רָּ נָּא ֵתימ  ּומ 

ִכיִפין,  ִביִלין ב  ַמט 

ִביִלין  יָּא: ַמט  ַתנ  ד 

ֵאין   אִׁשין, ו  רָּ ב 

ִכיִפין,  ִביִלין ב  ַמט 

ִביִלין  ִפי ֶׁשֵאין ַמט  ל 

ֲאִוי  ר.בָּ

¿Y de dónde dices que no se puede sumergir en los arcos? 

Como se enseña en una baraita : Uno puede sumergirse en 

los bordes de las olas, pero uno no puede sumergirse en sus 

arcos, porque uno no puede sumergirse en el aire. El área 

bajo el arco de una ola se considera mero aire, a pesar de que 

el individuo está rodeado de agua por todos lados. 
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ַנן:   א ִדת  א ֵמהָּ ֶאלָּ

תֹוְך  לּו ל  ֵפירֹות ֶׁשנָּפ 

ַׁשט   ַאַמת ַהַמִים, ּופָּ

ֵמאֹות   יו ט  ִמי ֶׁשיָּדָּ

ן  לָּ טָּ יו   —ּונ  יָּדָּ

הֹורֹות, ּוֵפירֹות  ט 

״ִכי ֵאינָּן   יּוַתן״.ב 

Más bien, la prueba de que la purificación con respecto a los 

productos no sagrados no requiere intención es lo que apren-

dimos en una mishná ( Makhshirin 4:7): En el verso que se 

refiere a las condiciones previas requeridas para que las frutas 

y semillas sean susceptible a la impureza ritual, se afirma: “Si 

se vierte agua sobre las semillas, y alguno de sus cadáveres 

cae allí, lo tendréis por impuro” (Levítico 11:38). Si la fruta 

cayó en un canal de agua, y alguien cuyas manos estaban 

ritualmente impuras extendió sus manos y las levantó con 

el objetivo de sacarlas del canal de agua, sus manos son ri-

tualmente puras, ya que las ha purificado al insertarlas en el 

agua. canal, y estos frutos no están incluidos en la categoría 

de “si se pone agua en las semillas”. El versículo se refiere 

únicamente a la fruta que intencionalmente ha entrado en 

contacto con el agua. Dado que la fruta en este caso no se 

humedeció intencionalmente, todavía no puede contraer im-

purezas. 
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ִביל ֶׁשיּו ִאם ִבׁש  חּו  ו  ד 

יו יָּ  יו   —דָּ יָּדָּ

ַהֵפירֹות  הֹורֹות, ו  ט 

״ִכי יּוַתן״.  ֲהֵרי ֵהן ב 

Y si pone sus manos en el canal de agua para lavarse las 

manos, sus manos son ritualmente puras, y la fruta se in-

cluye en la categoría de "si se pone agua en las semillas". 

Dado que tenía la intención de mojarse las manos, el contacto 

de la fruta con esta agua las vuelve susceptibles a la impureza 

ritual. En cualquier caso, la mishna enseña que sus manos son 

ritualmente puras en cualquier situación, lo que indica que no 

se requiere ninguna intención especial para la purificación. 
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ַרב   ה ל  ֵאיִתיֵביּה ַרבָּ

ן: ַהטֹוֵבל   מָּ ַנח 

ַזק  הּוח  חּוִלין ו  ל 

חּוִלין  סּור   —ל  אָּ

ַזק  ַמֲעֵשר. הּוח   —ל 

ַזק   —ִאין, לֹּא הּוח 

א!   לָּ

Rabba planteó una objeción a Rav Naḥman de la mishna 

aquí: Aquel que se sumerge con el propósito de comer ali-

mentos no sagrados y asume un estado presuntivo de pure-

za ritual para alimentos no sagrados todavía tiene prohibido 

comer diezmos. La Guemará infiere: Si uno se sumerge con 

la intención de asumir un estado presuntivo de pureza ritual 

para la comida no sagrada, sí, asume ese estado; si no se su-

mergió con la intención de asumir ese estatus presuntivo, 

no, no asume ese estatus. Esto prueba que incluso por el bien 

de los productos no sagrados, uno debe tener la intención de 

asumir el estado apropiado de pureza ritual. 
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ַמר: ַאף ַעל   אָּ ִכי קָּ הָּ

חּוִלין   ַזק ל  ִפי ֶׁשהּוח 

ַמֲעֵשר.  — סּור ל   אָּ

Rav Naḥman refuta esta prueba: Esto es lo que dice la mish-

na : aunque asume un presunto estado de pureza ritual pa-

ra productos no sagrados , tiene prohibido comer diezmos. 

En otras palabras, la mishná no enseña que se requiere inten-

ción para comer alimentos no sagrados en un estado de pure-

za ritual. Más bien, enseña que incluso si uno tiene la inten-
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ción de purificarse para la comida no sagrada, no se purifica 

con respecto a los diezmos. 

ֹּא  ל ַבל ו  ֵאיִתיֵביּה: טָּ

ַזק  ִאילּו  —הּוח  כ 

או   ַבל, ַמאי לָּ לֹּא טָּ

ַבל   — ִאילּו לֹּא טָּ כ 

ל?  לָּ  כ 

Él, Rabba, le planteó una objeción de otra enseñanza de 

nuestra mishná: con respecto a alguien que se sumerge sin 

tener la intención de asumir un presunto estado de pureza 

ritual, es como si no se hubiera sumergido. ¿Qué, no es 

enseñar que es como si no se hubiera sumergido en absolu-

to? 
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ַבל  ִאילּו לֹּא טָּ ֹּא, כ  ל

ַבל   ל טָּ ַמֲעֵשר, ֲאבָּ ל 

חּוִלין ַבר ל  . הּוא סָּ

ַדֵחי   א מ  ַדחֹוֵיי קָּ

ק   ַפק דָּ ֵליּה. נ 

ַבל   יָּא: טָּ ַתנ  ַכח ד  ַאׁש  ו 

ַזק  לֹּא הּוח   —ו 

סּור ַלַמֲעֵשר   אָּ

ר ַלחּוִלין.   ּומּותָּ

Rav Naḥman también rechazó esta prueba: No, significa que 

es como si no se hubiera sumergido para los diezmos, pero 

se considera que se ha sumergido para los productos no sa-

grados , para los cuales no es necesaria la intención. La 

Guemará comenta: Él, es decir, Rabba, pensó que Rav 

Naḥman simplemente estaba refutando su prueba al decir 

que la redacción de la mishná no prueba de manera conclu-

yente su caso, pero en realidad no pensó que la mishná debe-

ría entenderse de manera diferente. Sin embargo, posterior-

mente fue y examinó las fuentes y encontró que una barai-

ta se enseñó explícitamente de acuerdo con la opinión de Rav 

Naḥman: quien se sumergió y no tuvo la intención de asumir 

un presunto estado de pureza ritual tiene prohibido comer 

diezmos, pero se le permite comer productos no sagrados , 

incluso si come no sagrado. producir sólo cuando es ritual-

mente puro. 
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זָּר:  אָּ  עָּ ַמר ַרִבי ֶאל 

ה  לָּ עָּ ַבל ו    —טָּ

ל   כֹּ מֹו ל  ִזיק ַעצ  ַמח 

ֶצה.  ַמה ֶשִיר 

§ Con respecto a asumir un estado presuntivo de pureza ri-

tual, el rabino Elazar dijo: Si alguien se sumerge sin ningu-

na intención particular y asciende de su inmersión, puede 

asumir un estado presuntivo de pureza ritual después de su 

inmersión para lo que desee. En su opinión, no es necesario 

tener una intención definida en mente en el momento real de 

la inmersión. 
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ֵמיִתיִבי: עֹוֵדהּו  

לֹו ַאַחת ַבַמִים,  ַרג 

דָּ  ַזק ל  ר ַקל הּוח    —בָּ

ר   בָּ דָּ מֹו ל  ִזיק ַעצ  ַמח 

ה  לָּ מּור, עָּ ׁשּוב   —חָּ

ִזיק.  ֵאינֹו ַמח 

La Guemará plantea una objeción a esto a partir de la si-

guiente baraita : en un caso en el que uno se ha sumergido y 

está ascendiendo, y uno de sus pies todavía está en el agua, 

si originalmente tenía la intención de asumir presunto esta-

do de pureza ritual por un asunto menor , todavía puede te-

ner la intención de asumir la condición de presunto para 

un asunto importante. Pero si ha ascendido por completo, 

ya no puede tener la intención de asumir un estado presun-

to por ningún otro asunto. 
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או  ֵאינֹו   —ַמאי לָּ

ל!  לָּ ִזיק כ   ַמח 

La Guemará infiere de esta baraita : ¿Qué, no está enseñan-

do que si uno ha ascendido , no puede tener la intención de 

asumir un estado presuntivo de pureza ritual en absoluto, 

lo que prueba que uno puede hacerlo solo si todavía está al 

menos parcialmente en el ¿agua? 
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, ַאף ַעל  לֹּא: עֹוֵדהּו

ַזק   —ִפי ֶׁשהּוח 

ה, ִאם   לָּ ִזיק, עָּ ַמח 

ַזק    —לֹּא הּוח 

ַזק  ִאם הּוח  ִזיק, ו  ַמח 

ִזיק. —  ֵאינֹו ַמח 

La Guemará rechaza esta inferencia: No, debe entenderse de 

la siguiente manera: si todavía está en el agua, entonces, 

aunque anteriormente tenía la intención de asumir un estado 

presuntivo de pureza ritual por un asunto menor, ahora pue-

de tener la intención de asumir un estado presuntivo . de 

pureza ritual para cualquier propósito que desee, ya que uno 

puede ajustar su intención durante su inmersión. Una vez que 

ya ha ascendido, si no tenía la intención de asumir un pre-

sunto estado de pureza ritual en absoluto, sino sumergido sin 

ninguna intención, puede tener la intención de asumir un 
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presunto estado de pureza ritual para lo que desee, incluso 

después de ascender del baño ritual. ; pero si tuvo la inten-

ción de asumir un estado presuntivo de pureza ritual por un 

asunto menor, es posible que no pretenda asumir un estado 

presuntivo de pureza ritual por un asunto importante, ya que 

su intención se fijó cuando ascendió del baño ritual. 

ַמאן ַתנָּא עֹוֵדהּו  

לֹו ַאַחת ַבַמִים?   ַרג 

ת: ַרִבי   דָּ ַמר ַרִבי פ  אָּ

ה  הּודָּ ַנן: י  ִהיא. ִדת 

ֵיׁש  ַדד ו  ֶוה ֶׁשִנמ  ִמק 

ִעים בָּ ה  בֹו ַאר  אָּ ס 

דּו   יָּר  כֻּׁוֹונֹות, ו  מ 

לּו ֶזה  ב  טָּ ַנִים ו  ׁש 

 —ַאַחר ֶזה 

הֹור,  ִראׁשֹון טָּ הָּ

ַמר   ֵמא. אָּ ַהֵשִני טָּ ו 

יּו   ה: ִאם הָּ הּודָּ ַרִבי י 

יו ֶׁשל ִראׁשֹון  לָּ ַרג 

עֹות ַבַמִים    —נֹוג 

הֹור. ַאף ַהֵשִני   טָּ

En relación con lo anterior, la Guemará explica: ¿Quién es el 

tanna que enseñó que aquel cuyo pie todavía está en el agua 

se considera que todavía se sumerge? Rabí Pedat dijo: Es la 

opinión de Rabí Yehuda, como aprendimos en una mishna ( 

Mikvaot 7:6): En el caso de un baño ritual que se midió y se 

encontró que contenía exactamente cuarenta se'a de agua, y 

luego dos los individuos descienden y se sumergen uno tras 

otro, el primero es ritualmente puro, ya que se sumerge en 

un baño ritual válido, pero el segundo es ritualmente impu-

ro. Debido a que una pequeña cantidad de agua se adhiere al 

primer individuo, el baño ritual posteriormente retiene menos 

de la cantidad requerida. Por lo tanto, no purifica al segundo 

individuo. El rabino Yehuda dijo: Si los pies del primero 

todavía estaban tocando el agua, de modo que aún no había 

salido del baño ritual por completo mientras el segundo se 

sumergía, el segundo también es ritualmente puro. Esto 

enseña que el rabino Yehuda es de la opinión de que se consi-

dera que alguien que todavía tiene un pie en el agua está den-

tro del baño ritual. 
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ַמר   ן אָּ מָּ ַמר ַרב ַנח  אָּ

ה ַבר ֲאבּוּה:   ַרבָּ

ַמֲעלֹות   לֹוֶקת ב  ַמח 

ל   ַנן, ֲאבָּ ַרבָּ ד 

ה   ׇטֳהרָּ ה ל  אָּ ִמטּומ 

ל ַאף   — ֵרי ַהכֹּ ִדב 

ינּו  ַהי  ֵמא. ו  ַהֵשִני טָּ

דָּ  ַרִבי פ   ת. ד 

Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: Esta disputa 

entre los rabinos y el rabino Yehuda se relaciona con están-

dares más altos de pureza ritual establecidos por los Sa-

bios, donde la obligación de sumergirse se debe a una orde-

nanza rabínica. Sin embargo, cuando el propósito de la in-

mersión es hacer la transición de la impureza ritual comple-

ta a la pureza, todos están de acuerdo en que el segundo indi-

viduo es impuro. Y esto está de acuerdo con la declaración 

del rabino Pedat sobre este tema, quien afirma que solo el 

rabino Yehuda sostiene que uno puede asumir un presunto 

estado ritualmente puro si uno de sus pies todavía está en el 

baño ritual. 
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ַמר  ִרי, אָּ מ  אָּ א ד  ִאיכָּ

ה  ַמר ַרבָּ ן אָּ מָּ ַרב ַנח 

לֹוֶקת   ַבר ֲאבּוּה: ַמח 

ה,   ׇטֳהרָּ ה ל  אָּ ִמטּומ 

ַנן  ֲאבָּ  ַרבָּ ַמֲעלֹות ד  ל ב 

ל ַאף   — ֵרי ַהכֹּ ִדב 

ִליגָּא הַ  הֹור. ּופ  ֵשִני טָּ

ת.  דָּ ַרִבי פ   ד 

Hay quienes dicen una versión diferente de esta declaración: 

Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: Esta disputa 

se refiere solo a alguien que está obligado a sumergirse para 

pasar de la impureza ritual a la pureza, pero con respecto 

a estándares más altos de pureza ritual establecida por los 

Sabios, todos están de acuerdo en que incluso el segundo 

individuo es ritualmente puro si el pie del primero todavía 

está en contacto con el agua. Y en consecuencia, esta opinión 

discrepa de la afirmación del rabino Pedat, ya que, según 

esta versión, todos están de acuerdo en que, con respecto a los 

estándares más altos de pureza ritual, la inmersión continúa 

mientras un solo pie permanece en el agua. 
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ַמר עּולָּא ֵעי  אָּ , בָּ

נָּן:  ִמיֵניּה ֵמַרִבי יֹוחָּ

ה, ַמהּו  הּודָּ ַרִבי י  ל 

ִטין  חָּ ִביל מ  ַהט  ל 

רֹּאׁשֹו   ִצינֹוִריֹות ב  ו 

 ֶׁשל ִראׁשֹון? 

Con respecto a la discusión anterior, Ulla dijo: Le pregunté 

al rabino Yoḥanan: Según el rabino Yehuda, ¿cuál es la 

halajá con respecto a sumergir recipientes pequeños, como 

agujas y agujas de tejer, en la cabeza de la primera perso-

na que se sumerge? Dado que el rabino Yehuda sostiene que 

alguien cuyo pie todavía está en el agua se considera sumer-

 19a:

19 



Talmud Efshar en Español - למוד אפשרת  

gido en el baño ritual, ¿significa esto que su cuerpo e incluso 

su cabello mojado pueden servir como parte del baño ritual? 

ּוד ַאֵחית ִאית ֵליּה ג

ה, גּוד   הּודָּ ַרִבי י  ל 

ַאֵּסיק ֵלית ֵליּה, אֹו 

א: גּוד ַאֵּסיק   מָּ ִדל 

 ? נֵָּמי ִאית ֵליּה 

La Guemará aclara el dilema planteado por esta pregunta: ¿ 

Acepta el rabino Yehuda solo el principio de bajar la parti-

ción, lo que significa que un elemento colocado sobre otro 

elemento se considera como si continuara hacia abajo y, por 

lo tanto, el agua en el cuerpo del que se sumerge es visto co-

mo descendiendo al baño ritual, de modo que el baño retiene 

su tamaño requerido; pero no acepta el concepto de levantar 

el tabique, de modo que no se considere que el agua del baño 

ritual sube hasta la cabeza, haciéndolo parte del baño ritual 

también? ¿ O tal vez también acepta el principio de levan-

tar la partición, lo que significa que uno es considerado par-

te del baño ritual? 
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  : ֵניתּוהָּ ֲאַמר ֵליּה, ת 

ִמיֹות   מָּ ֹלׁש ג  ׁשָּ

יֹונָּה,  ֶעל  ַבַנַחל, הָּ

תֹונָּה  ַהַתח  

ִעית;   צָּ ֶאמ  הָּ ו 

תֹונָּה  ַהַתח  יֹונָּה ו  ֶעל  הָּ

ִרים  ִרים ֶעש  ֶׁשל ֶעש 

ִעית   צָּ ֶאמ  הָּ ה, ו  אָּ ס 

ה,  אָּ ִעים ס  בָּ ֶׁשל ַאר 

ִלית ֶׁשל   דָּ ַחר  ו 

ִמים עֹוֶבֶרת  ג   ׁשָּ

ה  הּודָּ ֵביֵניֶהן, ַרִבי י 

יָּה  אֹוֵמר: ֵמִאיר הָּ

ִביל   אֹוֵמר: ַמט 

יֹונָּה.  ֶעל   בָּ

El rabino Yoḥanan le dijo: Ya lo aprendiste en la Tosefta ( 

Mikvaot 3:3): Si hay tres depresiones en el lecho de un 

arroyo que no están completamente secas, una superior, 

una inferior y una intermedia; y el superior y el inferior 

contienen veinte se'a cada uno, mientras que el del medio 

contiene cuarenta se'a , y un flujo de lluvia corre entre 

ellos, uniendo así las depresiones entre sí, Rabí Yehuda dice: 

Mi colega, Rabí Meir, diría: Uno puede sumergirse en el 

superior. Esto indica que el rabino Meir sostiene que se con-

sidera que las aguas de la depresión media, que contiene la 

cantidad necesaria de agua para un baño ritual, ascendieron 

por medio del agua de lluvia a la depresión superior. Dado 

que el rabino Yehuda cita la declaración de su colega sin co-

mentarios, evidentemente acepta el principio de levantar la 

partición. 
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יָּא, ַרִבי י   ַתנ  הָּ ה ו  הּודָּ

 אֹוֵמר: 

Ulla planteó una dificultad: ¿Pero no se enseña en una barai-

ta ? El rabino Yehuda dice: 

 19a:
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יָּה אֹוֵמר:  ֵמִאיר הָּ

יֹונָּה,  ֶעל  ִביל בָּ ַמט 

ֵמר:  ַוֲאִני אֹו

לֹּא  תֹונָּה ו  ַבַתח 

יֹונָּה! ֲאַמר ֵליּה:   ֶעל  בָּ

יָּא  יָּא.  —ִאי ַתנ   ַתנ 

El rabino Meir diría: uno puede sumergirse en el superior, 

y yo digo: en el inferior pero no en el superior. Esto de-

muestra que el rabino Yehuda no acepta el principio de levan-

tar la partición. El rabino Yoḥanan le dijo: Si esto baraita se 

enseña, se enseña, y no puedo estar en desacuerdo con eso. 

Por lo tanto, está claro que el asunto está en disputa entre 

tanna'im y que el rabino Yehuda no acepta el principio de le-

vantar la partición. 
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ַהטֹוֵבל ַלחּוִלין 

ַזק ַלחּוִלין כּו׳.   הּוח  ו 

נִ   —יִתין ַמִני ַמת 

ֵני  ׁשָּ ַנן ִהיא, ד  ַרבָּ

הּו ֵבין חּוִלין   ל 

ַמֲעֵשר.   ל 

§ En la mishná se enseña: A quien se sumerge con el propó-

sito de comer alimentos no sagrados con la intención de 

asumir un estado presuntivo de pureza ritual para alimentos 

no sagrados , se le prohíbe comer diezmos. La Guemará 

comenta: ¿ La opinión de quién se expresa en la Mishná? Es 

la de los rabinos, que diferencian entre los productos no 

sagrados y los diezmos, pues sostienen lo siguiente: Si quien 

está obligado por ley rabínica a sumergirse toca un alimento 

no sagrado, éste permanece puro, pero si entra en contacto 

con los diezmos se vuelven ritualmente impuros. 
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ֵדי   א: ִבג  א ֵסיפָּ ֵאימָּ

רָּ  ֶרץ, ִמד  אָּ ס ַעם הָּ

ֵדי  רּוִׁשין. ִבג  ִלפ 

ס   רָּ רּוִׁשין, ִמד  פ 

ה. רּומָּ ֵלי ת  אֹוכ   ל 

Sin embargo, en ese caso, diga la última cláusula de la 

mishna, que establece que las prendas de vestir de un am 

ha'aretz , que no tiene cuidado con respecto a la halajot de la 

pureza ritual, se consideran ritualmente impuras por la impu-

reza impartida. por pisar un zav , que se considera una fuente 

primaria de impureza ritual, para los perushin , individuos 
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que tienen cuidado de comer incluso alimentos no sagrados 

en un estado de pureza. Las prendas de perushin , aunque se 

cuidan de permanecer ritualmente puras, se consideran impu-

ras al pisar un zav. para los sacerdotes que participan de te-

ruma . En consecuencia, la última cláusula difiere de la opi-

nión de los rabinos en la cláusula anterior. 

ַרִבי ֵמִאיר,   אן ל  ֲאתָּ

ַמר: חּוִלין  אָּ ד 

ֵדי  ּוַמֲעֵשר ַכֲהדָּ

ַנן   א ַרבָּ הּו, ֵריׁשָּ ִנינ 

א ַרִבי ֵמִאיר?!   ֵסיפָּ ו 

ַנן   א ַרבָּ ִאין, ֵריׁשָּ

א ַר  ֵסיפָּ  ִבי ֵמִאיר.ו 

Por lo tanto, hemos llegado a la opinión del rabino Meir, 

quien dijo: Los productos no sagrados y los diezmos son 

similares entre sí, ya que esta cláusula de la mishna no dis-

tingue entre los que comen alimentos no sagrados y los que 

comen los diezmos. ¿Es la cláusula anterior la opinión de 

los rabinos y la última cláusula la opinión del rabino Meir? 

La Guemará responde: Sí; aunque es inusual, en este caso 

debemos explicar que la cláusula anterior fue dicha por los 

rabinos y la última cláusula por el rabino Meir. 
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א  א ַבר ַאדָּ ַרב ַאחָּ

א  ֵסיפָּ ֵני ַלּה ב  ַמת 

ֵמׁש ַמֲעלֹות, ּומֹוֵקי  חָּ

ַנן.  ַרבָּ ּה כ   ַלּה כּולָּ

Sin embargo, Rav Aḥa bar Adda enseñaría que en la última 

cláusula de la mishná se enumeran cinco niveles de pureza 

ritual , al contar la cláusula que establece que la ropa de 

aquellos que comen productos no sagrados en un estado de 

pureza es ritualmente impura para diezmos, y de esta manera 

establece toda la mishná de acuerdo con la opinión de los 

rabinos. 

 19b:

5 

ַמע  ִרי: ׁש  ַמר ַרב מָּ אָּ

ִמיַנּה חּוִלין ֶׁשַנֲעשּו  

ַעל ׇטֳהַרת ַהקֹוֶדׁש  

מּו.  — קֹוֶדׁש דָּ כ 

 —ִמַמאי 

§ Rav Mari dijo: Aprenden de la mishna que los productos 

no sagrados que se prepararon de acuerdo con el nivel de 

pureza ritual requerido para la comida del sacrificio , es 

decir, con las mismas rigurosidades que se requieren para la 

comida del sacrificio, son como la comida del sacrificio. ¿ De 

dónde se deduce esto? 
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הּו   ֵני ב  תָּ א קָּ לָּ ִמד 

ה.   ַמֲעלָּ

Se deduce del hecho de que no se enseña con respecto a 

ellos que aquellos que comen productos no sagrados de 

acuerdo con el nivel de pureza ritual requerido para la comida 

del sacrificio deben tratar los productos con un estándar más 

alto con respecto a su grado de pureza, como aquellos que 

realmente participan de la comida del sacrificio. 
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א  לָּ א ַהאי ד  מָּ ִדל  ו 

ה,   הּו ַמֲעלָּ ֵני ב  תָּ קָּ

רּומָּ  מּו ִלת  ִאי דָּ ה  ד 

ה,  — רּומָּ ֵני ת  א תָּ הָּ

חּוִלין  מּו ל  ִאי דָּ   —ו 

חּוִלין.  ֵני ל  א תָּ הָּ

ַנן: חּוִלין ֶׁשַנֲעשּו   ִדת 

ַהקֹוֶדׁש  ַעל ׇטֳהַרת 

חּוִלין,   — ֲהֵרי ֵהן כ 

ַרִבי  זָּר ב  עָּ ַרִבי ֶאל 

דֹוק אֹוֵמר: ֲהֵרי ֵהן   צָּ

ה.  רּומָּ  ִכת 

La Guemará pregunta: Pero quizás la razón de este hecho, de 

que no se enseña un estándar más alto con respecto a 

aquellos que realmente participan de la comida del sacrificio, 

es que estos alimentos no están en un nivel distinto de pureza 

ritual, como si fueran similares. al nivel de teruma , ya se ha 

enseñado teruma ; y si son semejantes a productos no sa-

grados, ya se ha enseñado también productos no sagrados . 

Como aprendimos en una baraita , no se consideran en un 

nivel propio: los alimentos no sagrados preparados de 

acuerdo con el nivel de pureza ritual requerido para la co-

mida de sacrificio son como alimentos no sagrados ; El ra-

bino Elazar, hijo del rabino Tzadok, dice: Son como teru-

ma , pero no como comida de sacrificio. Por lo tanto, el he-

cho de que este nivel no se mencione explícitamente no pro-

porciona ninguna prueba. 
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א: יֹוֵסי  א ִמֵּסיפָּ ֶאלָּ

ִסיד ֶבן יֹוֶעֶזר הָּ  יָּה חָּ

ה   תָּ י  הָּ הּונָּה, ו  ֶׁשַבכ 

ס   רָּ תֹו ִמד  ַפח  ִמט 

נָּן ֶבן  ַלקֹוֶדׁש. יֹוחָּ

יָּה אֹוֵכל   א הָּ דָּ ג  גּוד 

Más bien, la prueba se deriva de la última cláusula de la 

mishná: Yosei ben Yo'ezer era el miembro más piadoso del 

sacerdocio y, sin embargo , su ropa se consideraba impura al 

pisar un zav. para los que comían el alimento del sacrificio . 

Yoḥanan ben Gudgeda comía alimentos no sagrados prepa-

rados de acuerdo con el nivel de pureza ritual requerido pa-
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ַעל ׇטֳהַרת ַהקֹוֶדׁש  

ה   תָּ י  הָּ יו, ו  ׇכל יָּמָּ

תֹו  ַפח  ס  ִמט  רָּ ִמד 

את.   ַלַחטָּ

ra la comida del sacrificio todos sus días y, sin embargo , su 

ropa se consideraba impura al pisar un zav. para los que 

preparan las aguas de purificación . 

את ִאין, ַלקֹוֶדׁש   ַלַחטָּ

א מָּ א. ַאל  ַבר:   לָּ סָּ קָּ

חּוִלין ֶׁשַנֲעשּו ַעל  

קֹוֶדׁש   ׇטֳהַרת קֹוֶדׁש כ 

מּו.   דָּ

La Guemará infiere de esto: Para las aguas purificadoras , 

sí, se consideró que su ropa tenía impureza ritual impartida al 

pisar, pero para la comida del sacrificio , no, no se conside-

raba que tuviera impureza ritual impartida al pisar. Aparen-

temente, sostiene que los productos no sagrados prepara-

dos de acuerdo con el nivel de pureza ritual requerido para 

la comida sacrificial son como alimentos sacrificiales , ya 

que se considera que alguien que es particular para preservar 

la pureza ritual requerida para la comida sacrificial, incluso 

con respecto a los productos no sagrados. puros incluso con 

respecto a la comida del sacrificio en sí mismos. 
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ן ֶבן  ַמר ַרִבי יֹונָּתָּ אָּ

זָּר: עָּ ה  ֶאל  לָּ נָּפ 

תֹו ֵהיֶמנּו,   ׇפר  ַמע 

נָּּה   ַמר ַלֲחֵבירֹו: ״ת  אָּ

נָּּה לֹו  תָּ   —ִלי״ ּונ 

ַמר ַרִבי   ה. אָּ ֵמאָּ ט 

ם:   רָּ ן ֶבן ַעמ  יֹונָּתָּ

פּו לֹו ֵכִלים   ַחל  ִנת 

ֵכִלים  ת ב  ֶׁשל ַׁשבָּ

ׁשָּ  בָּ  —ן ֶׁשל חֹול ּול 

אּו. מ   ִנט 

§ Con respecto al cuidado particular que debe tenerse para 

evitar cualquier sospecha de que la ropa de uno ha contraído 

impurezas, el rabino Yonatan ben Elazar dijo: Si el manto 

de alguien que era estricto con respecto a la pureza ritual se le 

cayera, y él dijo a otra persona: Dámelo, y él se lo dio, el 

chal es impuro. Incluso si el otro individuo es puro, ya que su 

atención se desvió en ese momento de ser cauteloso con res-

pecto a la impureza, es como si el chal se volviera impuro. De 

manera similar, el rabino Yonatan ben Amram dice: Si la 

ropa de Shabat de uno se cambió por la ropa de los días 

de semana y la usó, es impura. Su suposición de que eran 

ropas diferentes a las que tenía la intención de usar es una dis-

tracción suficiente para estropear su precaución contra la im-

pureza. 
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ַמר ַרִבי אֶ  זָּר  אָּ עָּ ל 

דֹוק: ַמֲעֶשה  ַבר צָּ

ֵתי נִָּׁשים  ִבׁש 

פּו   ַחל  ֲחֵבירֹות ֶׁשִנת 

ֵבית   ֵליֶהן ב  ֶהן כ  לָּ

א ַמֲעֶשה   ץ, ּובָּ חָּ ַהֶמר 

א  ֵני ַרִבי ֲעִקיבָּ ִלפ 

ן.  אָּ ִטימ   ו 

El rabino Elazar bar Tzadok dijo: Hubo un incidente que 

involucró a dos mujeres que eran esposas de ḥaverim , que 

son meticulosas en la observancia de la halajá , especialmen-

te con respecto a asuntos de impureza, cuyas ropas se cam-

biaron en la casa de baños; y el incidente llegó ante el ra-

bino Akiva y él declaró la ropa impura. Esto demuestra que 

un acto no intencional es considerado un descuido, lo que 

vuelve impuros los elementos, incluso si no hubiera otra ra-

zón para considerarlos impuros. 
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ֵקיף ַלּה ַרִבי   ַמת 

יָּא: ֶאלָּ  א אֹוַׁשע 

ה, הֹוִׁשיט יָּדֹו   ֵמַעתָּ

ַלַּסל ִליטֹול ַפת ִחִטין 

יָּדֹו ַפת  ו   ה ב  תָּ ל  עָּ

ִכי נֵָּמי   עֹוִרים, הָּ ש 

ֵמאת?  ִנט   ד 

El rabino Oshaya se opone enérgicamente a esto: Sin em-

bargo, si eso es así, alguien que insertó su mano en una ca-

nasta para tomar una hogaza de pan de trigo , y en su lu-

gar apareció una hogaza de pan de cebada en su mano ; 

en ese caso, ¿dirás también que el pan se vuelve impuro? 
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ִכי נֵָּמי   א הָּ ִכי ֵתימָּ ו 

יָּא:   — ַתנ  הָּ ו 

ִבית   ַׁשֵמר ֶאת ֶהחָּ ַהמ 

ַקת ֶׁשל ַיִין  ֶחז  ב 

ֵצאת ֶׁשל ׁשֶ  ִנמ  ֶמן  ו 

ַטֵמא!   — ה ִמל  הֹורָּ ט 

א   יְך, ֵאימָּ מָּ ַטע  ּול 

א: וַ  ה  ֵסיפָּ ֲאסּורָּ

 ִמֶלֱאכֹול. ַאַמאי? 

Y si dijera, de hecho, esto es correcto, pero ¿no se enseña 

en una baraita : Alguien que cuida un barril para asegurar 

su pureza ritual suponiendo que es un barril de vino y se en-

cuentra que es de aceite, es ritualmente puro en el sentido 

de que no transmite impurezas? Esto indica que la falta de 

conocimiento de uno con respecto a la identidad del artículo 

que está cuidando no causa impureza en sí misma. La Gue-

mará rechaza esto: Pero de acuerdo con su línea de razo-

namiento, diga la última cláusula de esa misma baraita : Y 

está prohibido comerlo, lo que indica que la supervisión es 
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insuficiente en este caso. La Guemará pregunta: ¿Por qué el 

estado del barril es puro y, sin embargo, existe la prohibición 

de comer su contenido? Si el error del supervisor no daña el 

estado ritualmente puro de la comida, también se le debe 

permitir comerla. 

יָּה,  מ  ַמר ַרִבי ִיר  אָּ

ִתיהָּ   ַמר  אֹוֵמר: ׁש  ב 

לֹּא  ּה ו  אָּ ַטמ  ר ַהמ  בָּ ִמדָּ

ּה.  לָּ ר ַהפֹוס  בָּ  ִמדָּ

Rabí Yirmeya dijo: La baraita se refiere a alguien que dice: 

Lo protegí de las cosas que lo vuelven impuro pero no de 

las cosas que lo invalidan. En otras palabras, tuvo cuidado 

de protegerlo solo de volverse impuro con un grado severo de 

impureza, lo que hace que cualquier cosa que hace impuro 

vuelva impuro a otros a su vez, pero no de un grado menor de 

impureza que simplemente lo invalida para su uso sino no le 

permite convertir otros elementos en ritualmente impuros. 

Dado que lo protegió de la impureza, se considera puro con 

respecto a convertir otros elementos en impuros, pero aún así 

no se puede comer, en caso de que haya sido invalidado por 

un objeto impuro. 
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א  ִטירּותָּ א נ  ּוִמי ִאיכָּ

גָּא? ִאין,  ַפל  ל 

יָּא: הֹוִׁשיט  ַתנ  הָּ יָּדֹו  ו 

ַהַּסל ַעל   ַסל, ו  ב 

ה  כ   ֵריפָּ ַהַמג  ֵתיפֹו, ו 

יָּה   הָּ תֹוְך ַהַּסל, ו  ב 

ֹּא   ל ִלבֹו ַעל ַהַּסל ו  ב 

ִלבֹו ַעל   יָּה ב  הָּ

ה  ֵריפָּ ַהַּסל   —ַהַמג 

ה   ֵריפָּ ַהַמג  הֹור ו  טָּ

ה.  ֵמאָּ  ט 

La Guemará pregunta: ¿Y hay vigilancia a medias ? ¿Se 

puede decir que uno fue cuidadoso con respecto a un tipo par-

ticular de impureza? La Guemará responde: Sí, como de he-

cho se enseña en una baraita : si uno inserta su mano en 

una canasta llena de higos, y la canasta se coloca sobre su 

hombro, y una pala está en la canasta, y su mente está en 

el canasta para protegerlo de la impureza, pero su mente no 

estaba en la pala, la canasta es pura y la pala es impura. 

 20a:
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ַטֵמא   הֹור? ת  ַהַּסל טָּ

ה ַלַּסל! ֵאין  ֵריפָּ ַהַמג 

טַ  ִלי מ  ִלי.  כ  ֵמא כ 

ֵמא ַמה ֶשַבַּסל!   ִליטָּ ו 

בִ  ַמר רָּ ינָּא, אָּ

ִתיו   ַמר  אֹוֵמר: ׁש  ב 

לֹּא  אֹו ו  ַטמ  ר ֶׁשמ  בָּ ִמדָּ

לֹו.  ר ַהפֹוס  בָּ  ִמדָּ

La Guemará pregunta: ¿Por qué la canasta es pura? Deje 

que la pala haga que la canasta sea ritualmente impura, si 

la primera es de hecho impura. La Guemará responde: La ha-

lajá es que una vasija no puede volver impura una vasija 

diferente . Por lo tanto, la canasta permanece pura. La Gue-

mará hace otra pregunta: Y que impure cualquier comida 

que esté dentro de la canasta, ya que la comida no es un re-

cipiente y, por lo tanto, puede ser impura por un recipiente. 

Ravina dijo: La baraita se refiere a alguien que dice: Pro-

tegí la pala de las cosas que la vuelven ritualmente impura, 

por lo que no puede hacer que otros objetos sean impuros, 

pero no la protegí de las cosas que la invalidan, por lo que 

es impura. . En consecuencia, no hay prueba de aquí que el 

contenido del barril en el caso anterior no pueda comerse. 

 20a:
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יָּא? קֹום ַקׁש   Volviendo a la discusión anterior, la Gemara afirma que en ִמׇכל מָּ

cualquier caso es difícil. ¿Por qué un objeto ha de ser impuro 

sólo porque quien lo custodia se equivocó en cuanto a la iden-

tidad de su contenido; ¿Cómo concordaría esto con la baraita 

que enseñaba explícitamente que si uno cuida un barril bajo el 

supuesto de que es vino y resulta que contiene aceite, el aceite 

es puro y no puede convertir a otros en impuros? 

 20a:
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ה   עֹוד מֹוֵתיב ַרבָּ ו 

ַבר ֲאבּוּה: ַמֲעֶשה  

את  ה ַאַחת ֶׁשבָּ ִאשָּ ב 

ֵעאל,   מָּ ֵני ַרִבי ִיׁש  ִלפ 

ה לֹו: ַרִבי, רָּ מ  אָּ  ו 

ִתיו  ֶבֶגד ֶזה ֲאַרג 

Y el rabino bar Avuh planteó una objeción adicional: hubo 

un incidente que involucró a cierta mujer que se presentó 

ante el rabino Yishmael y le dijo: rabino, tejí esta prenda 

en un estado ritualmente puro, pero mi mente no estaba 

en ella para proteger su estado . de pureza En otras pala-

bras, aunque no tenía la intención de guardarlo de esta mane-

 20a:
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יָּה  ֹּא הָּ ל ה, ו  ׇטֳהרָּ ב 

לִ  רֹו  ב  ׁשֹומ  ִבי ל 

ה. ּוִמתֹוְך  ׇטֳהרָּ ב 

יָּה ַרִבי  ִדיקֹות ֶׁשהָּ ב 

ּה,  קָּ ֵעאל בֹוד  מָּ ִיׁש 

ה   ה לֹו: ַרִבי, ִנדָּ רָּ מ  אָּ

ה ִעִמי ַבֶחֶבל.   כָּ ׁש  מָּ

ֵעאל:   מָּ ֲאַמר ַרִבי ִיׁש 

ֵרי  דֹוִלים ִדב  ה ג  ַכמָּ

יּו  ֲחכָּ  ִמים, ֶׁשהָּ

ִלבֹו   ִרים: ב  אֹומ 

רֹו  ׁשֹומ  ה  —ל  ֹור,  טָּ

רֹו   ׁשֹומ  ִלבֹו ל  ֵאין ב 

ֵמא.  —  טָּ

ra, estoy seguro de que ninguna impureza entró en contacto 

con él. Y durante los interrogatorios que el rabino Yish-

mael le hizo, para ver si había quedado en estado de pureza, 

ella le dijo: Rabí, una mujer que menstruaba tiró de la 

cuerda conmigo mientras tejía, y la prenda por lo tanto que-

dó completamente impuro por una mujer menstruante que lo 

mueve. Rabí Yishmael dijo: Cuán grandes son las pala-

bras de los Sabios cuando dijeron: Si la mente de uno está 

enfocada en cuidarlo, es puro; si la mente de uno no está 

enfocada en protegerlo, es impuro. Como ella no estaba en-

focada en preservar el estado puro de la prenda, esta contrajo 

impurezas sin que ella lo notara. 

ה  ׁשּוב ַמֲעֶשה ב   ִאשָּ

ֵני   את ִלפ  ַאַחת ֶׁשבָּ

ֵעאל,  מָּ ַרִבי ִיׁש 

ה לֹו: ַרִבי,   רָּ מ  אָּ

ִתיהָּ   ה זֹו ֲאַרג  ַמפָּ

יָּה  ֹּא הָּ ל ה, ו  ֳהרָּ טָּ ב 

ּה.  רָּ ׁשֹומ  ִלִבי ל  ב 

ִדיקֹות   ּוִמתֹוְך ב 

ֵעאל  מָּ יָּה ַרִבי ִיׁש  ֶׁשהָּ

ה לֹו:   רָּ מ  ּה, אָּ קָּ בֹוד 

ה  קָּ ס  א ִנפ  ַרִבי, ִנימָּ

ׁשַ  ִתיהָּ ַבֶפה.ִלי ּוק   ר 

Hubo otro incidente que involucró a cierta mujer que se 

presentó ante el rabino Yishmael y le dijo: Rabí, tejí esta 

tela en un estado de pureza ritual , pero mi mente no estaba 

en ella para protegerla de la impureza. Y durante los inte-

rrogatorios que el rabino Yishmael le hizo, ella le dijo: 

Rabí, un hilo mío que estaba tejido en la tela se rompió y lo 

até con mi boca. Se puede suponer que el hilo se humedeció 

por su saliva, lo que significa que si ese hilo fue tocado por 

una fuente de impureza, la tela se volvería ritualmente impura 

al contacto con líquidos impuros. Esto se debe a que los Sa-

bios decretaron que cualquier impureza que toque un líquido 

hace que el líquido sea ritualmente impuro de primer grado, 

por lo que cualquier recipiente que entre en contacto con el 

líquido será impuro de segundo grado. 
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ֵעאל:   מָּ ַמר ַרִבי ִיׁש  אָּ

ֵרי  דֹוִלים ִדב  ה ג  ַכמָּ

יּו   ִמים, ֶׁשהָּ ֲחכָּ

ִלבֹו   ִרים: ב  אֹומ 

רֹו  ׁשֹומ  הֹור,    —ל  טָּ

רֹו  ֵאי ׁשֹומ  ִלבֹו ל  ן ב 

ֵמא.  —  טָּ

Rabí Yishmael dijo: Cuán grandes son las palabras de los 

Sabios cuando dijeron: Si la mente de uno está enfocada 

en cuidarlo, es puro; si la mente de uno no está enfocada 

en protegerlo, es impuro. En cualquier caso, si uno tiene la 

intención de mantener algo en un estado de pureza ritual, un 

error de su parte con respecto a su identidad no se considera 

una distracción suficiente para volverlo impuro, a diferencia 

de la baraita que enseñaba explícitamente que si a uno le im-

porta una barrica bajo el supuesto de que es vino y resulta que 

contiene aceite, el aceite es puro y no puede volver impuro a 

otros. 

 20a:
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ַרִבי   א ל  מָּ לָּ ִבׁש 

דֹוק,   זָּר ַבר צָּ עָּ ֶאל 

ַאַחת   ׇכל ַאַחת ו 

ִתי   אֹוֶמֶרת: ֲחֶבר 

ֶרץ,   אָּ ֵאֶׁשת ַעם הָּ

ה דַ  חָּ ַתּה ִמיַנּה. ּוַמּס   ע 

La Guemará aclara: De acuerdo, según el rabino Elazar bar 

Tzadok no hay dificultad, ya que en el caso de las dos espo-

sas de ḥaverim cuyas prendas se cambiaron, se puede decir 

que cada una de ellas se dice a sí misma: Mi colega es la 

esposa de un soy ha'aretz , y no un ḥaver . Y desvía su men-

te de sus vestidos, porque está segura de que ya se han vuelto 

impuros, y una distracción de esta clase hace probable que el 

vestido haya contraído impureza. Por lo tanto, se considera 

impuro. 

 20a:
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ן ֶבן   ַרִבי יֹונָּתָּ ל 

ן  ם נֵָּמי, ֵכיוָּ רָּ ַעמ 

ֵביד   ת עָּ ַׁשבָּ ֵכִלים ד  ד 

ֵפי  הּו ִׁשימּור ט    —ל 

ֵתיּה   ַמַּסח ַדע 

ַרִבי  א ל  יהּו. ֶאלָּ ִמיַני 

זָּר,   עָּ ן ֶבן ֶאל  יֹונָּתָּ

Asimismo, según el rabino Yonatan ben Amram , tampoco 

hay dificultad, ya que con respecto al caso de quien cambia su 

ropa de Shabat por su ropa de los días de semana, también se 

puede decir que , dado que es más protector con la ropa de 

Shabat, se desviará su mente de ese mayor nivel de protec-

ción si piensa que son prendas para el día a día. Una distrac-

ción de este tipo hace probable que la prenda haya contraído 

 20a:
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הּו ִׁשימּור   ַנֲעֵביד ל 

ֵריּה?  ַחב   ִביֵדיּה ד 

impurezas, por lo que se considera impura. Pero según el ra-

bino Yonatan ben Elazar, que se ocupa del caso en que el 

chal de uno se cae y otra persona lo levanta, ¿por qué debería 

considerarse esto una distracción? Que proteja sus prendas 

de la impureza ritual mientras están en manos de la otra 

persona; ¿Por qué deberían ser considerados impuros? 

ַמר ַרבִ  נָּן:  אָּ י יֹוחָּ

ה, ם   ֲחזָּקָּ דָּ ֵאין אָּ

ַיד  ַׁשֵמר ַמה ֶשב  מ 

לֹּא?   ֲחֵברֹו. ו 

El rabino Yoḥanan dijo: Es una presunción que una per-

sona no guarda lo que está en la mano de otro. Dado que el 

objeto está en manos de otro, inevitablemente se distraerá de 

protegerlo. La Guemará pregunta: ¿Y es posible que uno no 

guarde un artículo en la mano de otro? 

 20a:
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יּו   יָּא: ֲהֵרי ֶׁשהָּ ַתנ  הָּ ו 

יו   יו ּופֹוֲעלָּ רָּ ֲחמָּ

רֹות, ַאף  הָּ עּוִנין ט  ט 

ִליג ֵמֶהן   ַעל ִפי ֶׁשִהפ 

 —יֹוֵתר ִמִמיל  

הֹורֹות.  יו ט  ַטֲהרֹותָּ

ֶהם ַמר לָּ ִאם אָּ :  ו 

בֹוא כּו ַוֲאִני אָּ  ״ל 

ן   ַאֲחֵריֶכם״, ֵכיוָּ

מּו ֵעינָּיו ֵמֶהן   ַעל  ֶׁשִנת 

יו   — ַטֲהרֹותָּ

ֵמאֹות.   ט 

Pero, ¿no se enseña en una baraita : Con respecto a aquel 

cuyos conductores de burros y trabajadores, que eran amei 

ha'aretz , llevaban comida pura, sin tocar la comida pura en 

sí, sino solo las vasijas de barro que las contenían, incluso si 

se distanció él mismo de ellos mientras caminaban por más 

de un millón , sus alimentos puros son puros. Dado que los 

trabajadores no saben de su partida, todavía se considera que 

él está protegiendo la comida en su posesión y no debe preo-

cuparse de que hayan tocado los alimentos puros. Pero si les 

dice: Id, y yo os seguiré, entonces una vez que ya no están 

a su vista, sus alimentos puros son impuros. 

 20b:

1 

א   נָּא ֵריׁשָּ ַמאי ׁש 

נָּא ֵסיפָּ  א?  ּוַמאי ׁש 

ק  חָּ ַמר ַרִבי ִיצ  אָּ

א  א: ֵריׁשָּ חָּ ַנפָּ

יו   רָּ ַטֵהר ֲחמָּ ִבמ 

ְך.  כָּ יו ל   ּופֹוֲעלָּ

La Guemará pregunta: ¿Qué es diferente en la primera 

cláusula de la baraita , donde la comida permanece pura, y 

qué es diferente en la última cláusula, donde la comida es 

impura? El rabino Yitzḥak Nappaḥa dijo: La primera 

cláusula se refiere a alguien que purifica a sus conductores 

de burros y trabajadores para este propósito, lo que signi-

fica que se aseguró de que se sumergieran y purificaran de 

antemano, de modo que se eliminó la preocupación por la 

impureza. 
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א נֵָּמי!   ִכי, ֵסיפָּ ִאי הָּ

ֶרץ   אָּ ֵאין ַעם הָּ

ִפיד ַעל ַמַגע   ַמק 

 ֲחֵבירֹו. 

La Guemará cuestiona esto: si es así, en la última cláusula 

también deberían ser puros. La Guemará responde: An am 

ha'aretz no es exigente con el contacto de su colega y, por 

lo tanto, existe la preocupación de que puedan haberse encon-

trado con otro am ha'aretz en el camino, que tocó el producto 

y, por lo tanto, lo volvió impuro. 

 20b:
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א נֵָּמי!  ִכי, ֵריׁשָּ ִאי הָּ

ֶהם ֶדֶרְך  א לָּ בָּ ב 

תֹו  ן.ֲעַקלָּ

La Guemará responde: Si es así, en la primera cláusula de la 

baraita también debería haber preocupación de que podrían 

haberse encontrado con un am ha'aretz , y a pesar de la adver-

tencia del empleador a sus trabajadores de mantenerse ritual-

mente puros, no tienen cuidado con respecto a la impureza de 

otro am ha'aretz . La Guemará responde: La primera cláusula 

se refiere a una situación en la que se encuentra con ellos a 

través de un camino tortuoso. Como no camina directamen-

te detrás de ellos, sino que puede aparecer por los lados, no 

siempre pueden verlo. En consecuencia, les preocupa que 

pueda regresar en cualquier momento. Por lo tanto, tienen 

cuidado de no volverse ritualmente impuros, y también des-

confían del contacto con otros amei ha'aretz , aunque no sue-

len ser exigentes con el contacto de sus colegas. 

 20b:
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א נֵָּמי!   ִכי, ֵסיפָּ ִאי הָּ

הּו   ן ַדֲאַמר ל  ֵכיוָּ

בֹוא  כּו ַוֲאִני אָּ ״ל 

La Guemará plantea una dificultad: si es así, también en la 

última cláusula, dado que puede llegar desde una esquina en 

cualquier momento, ciertamente deben ser cautelosos. La 

 20b:
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 —״ ַאֲחֵריֶכם

א  כָּ מ  ְך סָּ מָּ ִמיס 

יהּו.  ַתי   ַדע 

Guemará responde: Ya que les dijo: Id y os seguiré, confían 

en esto y no se consideran bajo observación. En consecuen-

cia, no son particulares sobre el contacto de otro am ha'aretz . 
   20b:
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ִׁשין  ְך ֵאין דֹור     ֲהַדַרן ֲעלָּ

    

חֹוֶמר 

ֶדׁש ה,   ַבקֹּ רּומָּ ִמִבת 

ִביִלין ֵכִלים   ֶׁשַמט 

תֹוְך ֵכִלים   ב 

ֹּא   ל ל ה, ֲאבָּ רּומָּ ִלת 

ֶדׁש. ֲאחֹוַרִיים  ַלקֹּ

ה   ִביטָּ וָּתֹוְך ּוֵבית ַהצ 

ֹּא   ל ל ה, ֲאבָּ רּומָּ ִבת 

ֶדׁש. בַ   קֹּ

MISHNA: Con respecto a varios asuntos, hay mayor rigor 

con respecto a la comida del sacrificio que con respecto a la 

teruma , una porción del producto designada para el sacerdo-

te. Esto se expresa de muchas maneras, siendo la primera que 

uno puede sumergir vasijas dentro de otras vasijas para 

purificarlas para teruma ; pero no para la comida del sacri-

ficio , para lo cual uno debe sumergir cada vasija por separa-

do. Otra diferencia es que la halajot de la parte trasera de 

una vasija y su interior y su lugar para agarrar se aplican a 

las vasijas utilizadas para terumá , lo que significa que cada 

parte de la vasija tiene su propio uso y se considera una vasija 

separada en el sentido de que no transporta impureza a las 

otras partes del vaso cuando contrae impureza; pero no a la 

comida del sacrificio , por lo cual una sección impura de la 

vasija transmite impureza a todas las demás secciones. 

 20b:
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ס,   רָּ ַהנֹוֵשא ֶאת ַהִמד 

ה,  רּומָּ נֹוֵשא ֶאת ַהת 

ֶדׁש.  ל לֹּא ֶאת ַהקֹּ ֲאבָּ

ה,  רּומָּ ֵלי ת  ֵדי אֹוכ  ִבג 

ֶדׁש.מִ  ס ַלקֹּ רָּ  ד 

Asimismo, quien lleva un objeto pisoteado por un zav , un 

hombre que sufre de gonorrea, puede llevar al mismo tiem-

po teruma , si tiene cuidado de que ni él ni el objeto impuro 

entren en contacto con el teruma , pero esto no puede hacer-

se con la comida del sacrificio . Las vestiduras de aquellos 

que comen teruma son como un objeto pisoteado por un 

zav con respecto a la comida del sacrificio. 

 20b:
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ֶדׁש  ִמַדת ַהקֹּ ֹּא כ  ל

ה.   רּומָּ ִמַדת ַהת 

ֶדׁש: ַמִתיר   ֶׁשַבקֹּ

ִביל,  ַנֵגב ּוַמט  ּומ 

ְך קֹוֵׁשר. ו   ַאַחר כָּ

ה: קֹוֵׁשר,   רּומָּ ּוִבת 

ִביל.  ְך ַמט  ַאַחר כָּ  ו 

La mishná enumera otros requisitos que se aplican a los ali-

mentos de sacrificio pero no a teruma : Las características 

de teruma no son como las características de los alimentos 

de sacrificio , como en el caso de los recipientes que se usan 

con alimentos de sacrificio , si uno tiene una prenda o reci-

piente que es amarrado debe desatarlo y secarlo si hubiera 

humedad en él, ya que tanto el nudo como la humedad absor-

bida se consideran interposiciones que impiden que el agua 

del baño ritual llegue a toda la prenda. Y luego puede sumer-

girlos , y después puede atarlos de nuevo si lo desea. Pero 

con respecto al teruma puede, si así lo desea, atar la prenda 

y luego sumergirla sin preocuparse de que el nudo pueda 

considerarse una interposición. 

 20b:
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ִרים  מָּ ֵכִלים ַהִנג 

ִריִכין   ה, צ  ֳהרָּ טָּ ב 

ֶדׁש ה ַלקֹּ ִבילָּ ל  ט  , ֲאבָּ

ִלי  ה. ַהכ  רּומָּ ֹּא ִלת  ל

תֹוכֹו   ֵרף ַמה ֶשב  צָּ מ 

ל לֹּא  ֶדׁש, ֲאבָּ ַלקֹּ

ה.  רּומָּ  ִלת 

Sin embargo , las vasijas que fueron diseñadas y completa-

das en pureza requieren inmersión para ser consideradas 

puras para los alimentos de sacrificio , pero no para teruma 

. Una vasija combina toda la comida que hay en ella con 

respecto a la comida del sacrificio , lo que significa que si 

una parte de la comida se vuelve impura, todas las demás par-

tes también se vuelven impuras; pero no con respecto a la 

teruma , respecto de la cual cada pieza se trata de forma in-

dependiente. 

 20b:
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ֶדׁש   ִביִעי ַבקֹּ ר  הָּ

סּול ִליִׁשי פָּ ַהש  , ו 

רּומָּ  ה. ּוִבת  רּומָּ ה, ִבת 

La mishná continúa la lista de diferencias entre la comida del 

sacrificio y el teruma . La comida del sacrificio que es im-

pura con impureza de cuarto grado está descalificada, lo 

 20b:

11 
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ֵמאת ַאַחת   ִאם ִנט 

יו  ּה   —ִמיָּדָּ תָּ ֲחֶביר 

ֶדׁש  ה, ּוַבקֹּ הֹורָּ   —ט 

ֵתיֶהן,  ִביל ׁש  ַמט 

ַטֵמא ֶאת   ֶׁשַהיָּד מ 

ֶדׁש  ּה ַבקֹּ תָּ ֲחֶביר 

ה.   רּומָּ ֹּא ִבת  ל ל ֲאבָּ

ִלים  ִלין אֹוכָּ אֹוכ 

יַָּדִים  גּוִבין ב  נ 

בֹות  סֹואָּ ה,  מ  רּומָּ ִבת 

ֶדׁש. ֹּא ַבקֹּ ל ל  ֲאבָּ

que significa que la comida del sacrificio se vuelve impura 

pero no imparte impureza a otros artículos. Teruma es desca-

lificado cuando es impuro con impureza de tercer grado ; 

no es susceptible a la impureza de cuarto grado en absoluto. Y 

con respecto a teruma , si una de las manos se vuelve im-

pura por la ley rabínica que vuelve impuras solo las manos, 

su contraparte, es decir, la otra mano, permanece pura. Pe-

ro con respecto a la comida del sacrificio, si una mano se 

vuelve impura , debe sumergirlas a ambas, como una mano 

vuelve impura a su contraparte con respecto a la comida 

del sacrificio, pero no con respecto al teruma . Uno puede 

comer alimentos secos, es decir, alimentos que nunca han 

estado en contacto con líquidos y por lo tanto no son suscep-

tibles a la impureza, con manos impuras cuando es teruma , 

pero no cuando es alimento de sacrificio . 

חּוַּסר   אֹוֵנן ּומ  הָּ

ִריִכין  ִכפּוִרים צ 

ל   ֶדׁש, ֲאבָּ ה ַלקֹּ ִבילָּ ט 

ה.  רּומָּ ֹּא ִלת   ל

Un doliente agudo [ onen ], es decir, alguien que ha experi-

mentado la pérdida de un pariente cercano en ese día, que no 

había estado en contacto con el difunto; y alguien a quien le 

falta expiación, es decir, alguien que aún necesita traer una 

ofrenda para completar su procedimiento de purificación, 

como un zav o una mujer después del parto, ambos requieren 

inmersión para poder comer el alimento del sacrificio . El 

onen se sumergiría después de que haya pasado el día y el que 

no tenga expiación se sumergiría después de que se traiga la 

ofrenda requerida. Sin embargo, la inmersión en estos casos 

no es necesaria para comer teruma . 

 21a:
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׳ מָּ ֶדׁש מַ  ג  אי  ַבקֹּ

ַמר  א? אָּ א לָּ מָּ ַטע 

ֵני   א: ִמפ  ַרִבי ִאילָּ

ִלי   ֵבידֹו ֶׁשל כ  ֶׁשכ 

 חֹוֵצץ. 

GEMARA: Se enseña en la mishná que no se puede sumergir 

un recipiente dentro de otro si se van a utilizar para la comida 

del sacrificio, aunque esto se puede hacer para teruma . La 

Guemará pregunta: Con respecto a la comida del sacrificio , 

¿cuál es la razón por la que no se pueden sumergir los reci-

pientes de esta manera? Rabí Ila dijo: Porque el peso de la 

vasija interior provoca una interposición entre el agua y las 

vasijas. Es decir, el recipiente más interno pesa sobre el infe-

rior, impidiendo que el agua alcance el punto de contacto de 

los dos recipientes. 

 21a:
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א ִמשּום   ֵסיפָּ א ִמד  הָּ ו 

או   א לָּ ה, ֵריׁשָּ ֲחִציצָּ

ה!   ִמשּום ֲחִציצָּ

לֹּא   א: ו  ֵני ֵסיפָּ תָּ קָּ ד 

ֶדׁש  ִמַדת ַהקֹּ ִמַדת  כ 

ֶדׁש  ה, ֶׁשַבקֹּ רּומָּ ַהת 

ַנֵגיב   ַמִתיר ּומ 

ְך   ַאַחר כָּ ִביל ו  ּוַמט 

ה   רּומָּ קֹוֵׁשר, ּוַבת 

ְך  קֹוׁשֵ  ַאַחר כָּ ר ו 

ִביל!   ַמט 

La Guemará plantea una pregunta sobre esta explicación: 

¿Pero no es así que dado que la última cláusula de la 

mishná menciona que los alimentos sacrificiales y teruma 

difieren con respecto a los asuntos de interposición, la pri-

mera cláusula de la mishná no debe ser con respecto a los 

asuntos de interposición, pero ¿se refiere a una consideración 

diferente? Como enseña en la última parte de la mishná: 

Las características de teruma no son como las característi-

cas de la comida de sacrificio, como en el caso de la comida 

de sacrificio , si uno tiene una prenda o vasija atada , debe 

desatarla y secarla . , y luego puede sumergirlos , y luego 

puede atarlos de nuevo si lo desea; pero con respecto a te-

ruma puede atar la prenda y luego sumergirla . Esta última 

cláusula muestra que allí los Sabios estaban preocupados por 

cualquier posibilidad de interposición con respecto a la comi-

da del sacrificio, por lo que lo más probable es que la cláusula 

anterior de la mishná se deba a una razón diferente. 

 21a:
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א ִמשּום   ֵסיפָּ א ו  ֵריׁשָּ

א:  ִריכָּ ה, ּוצ  ֲחִציצָּ

La Guemará responde: No, esto no es necesariamente así. 

Tanto en la primera cláusula como en la última cláusula de 

 21a:
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ִעיַנן  מ  ִאי ַאׁש  ד 

ֵמינָּא  א, ֲהוָּה אָּ ֵריׁשָּ

ֶדׁש  קֹּ א ִדל  מָּ ינּו ַטע  ַהי 

א  ֵבידֹו ִמשּו —לָּ ם כ 

א,  ִאיכָּ ִלי ד  ֶׁשל כ 

א   ֵליכָּ א, ד  ל ֵסיפָּ ֲאבָּ

ִלי  ֵבידֹו ֶׁשל כ    —כ 

א   ֶדׁש נֵָּמי לָּ קֹּ א ל  ֵאימָּ

ֵוי ִאי   הָּ ה. ו  ֲחִציצָּ

א,   ִעיַנן ֵסיפָּ מ  ַאׁש 

ינּו   ֵמינָּא: ַהי  ֲהוָּה אָּ

א,   ֶדׁש לָּ קֹּ א ִדל  מָּ ַטע 

 ִמשּום

la mishná, la preocupación se debe a la interposición y , sin 

embargo, es necesario enseñarnos ambos casos. Porque si la 

mishná nos hubiera enseñado solo la primera cláusula, es 

decir, que uno no puede sumergir un recipiente dentro de otro, 

habría dicho que esta es la razón por la que uno no puede 

hacerlo para la comida del sacrificio : Porque está el peso 

del recipiente interior eso hay que tenerlo en cuenta. Pero en 

la última cláusula, donde no hay que considerar el peso de 

un vaso , diré que tampoco se considera una interposición 

para la comida del sacrificio . Y si nos hubiera enseñado 

solo la última cláusula que trata de las vestiduras anudadas, 

habría dicho que esta es la razón por la cual uno no puede 

hacerlo para la comida del sacrificio : Porque es posible 

ַמיָּא  א ב  רָּ ִקיט  ד 

ֹוֵקי ִמיַהַדק, ִאַהד

ַמיָּא  א, ד  ל ֵריׁשָּ ֲאבָּ

פּו ֵליּה   פֹוֵיי ַמק  ַאק 

נָּא  מָּ יָּא    —ל  ו  א הָּ לָּ

א. ִריכָּ ה, צ   ֲחִציצָּ

que es la naturaleza de los nudos apretarse aún más en el 

agua, creando una interposición que impide que el agua entre 

por completo, pero en el caso de la primera cláusula de la 

mishna, que trata de un recipiente dentro de otro y donde el 

agua por la naturaleza hace que la vasija superior se aligere 

y flote alejándose de la vasija inferior en lugar de pesar sobre 

ella, habría dicho que no se considera una interposición. Por 

lo tanto, es necesario que la halajá se establezca en ambos 

casos. 
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ֵמיּה,   ַטע  א ל  ַרִבי ִאילָּ

ַמר ַרבִ  אָּ א ד  י ִאילָּ

ַמר ַרִבי  ֲחִנינָּא ַבר  אָּ

א: ֶעֶשר ַמֲעלֹות  פָּ פָּ

ֵמׁש   אן, חָּ נּו כָּ ׁשָּ

ֵבין   —ִראׁשֹונֹות 

חּוִלין  ֶדׁש, ֵבין ל  ַלקֹּ

ֶׁשַנֲעשּו ַעל ׇטֳהַרת  

ֶדׁש, ַאֲחרֹונֹות   ַהקֹּ

ל לֹּא   — ֶדׁש, ֲאבָּ ַלקֹּ

חּוִלין ֶׁשַנֲעשּו ַעל   ל 

ֶדׁש.  ׇטֳהַרת ַהקֹּ

La Guemará comenta: el rabino Ila aquí se ajusta a su línea 

estándar de razonamiento al considerar estos dos temas co-

mo uno solo, ya que el rabino Ila dijo que el rabino Ḥanina 

bar Pappa dijo: enseñaron diez rigurosidades de comida 

sacrificial aquí en esta mishna, en lugar de los once aparentes 

. Los primeros cinco requisitos se aplican tanto a los ali-

mentos sacrificiales mismos como a los alimentos no sagra-

dos que se prepararon de acuerdo con las normas de pure-

za de los alimentos sacrificiales, mientras que los últimos 

cinco se aplican solo a los alimentos sacrificiales reales , pe-

ro no a los alimentos no sagrados que se prepararon . de 

acuerdo con las normas de pureza del alimento sacrificial . 

El hecho de que el rabino Ila cuente solo diez casos en la 

mishná muestra que consideró que los dos casos discutidos 

anteriormente eran de la misma categoría y, por lo tanto, se 

cuentan juntos como un solo requisito. 
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א: ֲחֵמׁש  מָּ ַמאי ַטע 

הּו  ִאית ל  א, ד  יָּיתָּ ַקמָּ

ה   אָּ טּומ  א ד  רָּ רָּ ד 

א  יתָּ י  אֹורָּ  —ִמד 

ה ַזרּו ב  ַנן ֵבין ג  ּו ַרבָּ

דֶ  קֹּ חּוִלין  ל  ׁש ֵבין ל 

ֶׁשַנֲעשּו ַעל ׇטֳהַרת  

א,  יָּיתָּ רָּ ת  ֶדׁש, בָּ ַהקֹּ

א   רָּ רָּ הּו ד  ֵלית ל  ד 

ה   אָּ טּומ  ד 

א  יתָּ י  אֹורָּ  —ִמד 

ַנן   הּו ַרבָּ ַזרּו ב  ג 

חּוִלין   ֶדׁש, ל  קֹּ ל 

ֶׁשַנֲעשּו ַעל ׇטֳהַרת  

ֶדׁש  ַזרּו  —ַהקֹּ א ג  לָּ

הּו ַרבָּ   ַנן. ב 

La Guemará explica la declaración del rabino Ila. ¿A qué se 

debe esta distinción? Con respecto a los primeros cinco rigo-

res, que tienen una conexión con la impureza tal como la 

define la ley de la Torá porque ignorarlos puede llevar a un 

caso de impureza según la ley de la Torá en lugar de la mera 

ley rabínica, los Sabios decretaron estos rigores tanto para 

la comida de sacrificio real como para para la comida no 

sagrada preparada de acuerdo con los estándares de pure-

za de la comida sacrificial. Sin embargo, con respecto a los 

últimos cinco, que no tienen una conexión con la impureza 

según la ley de la Torá, ya que toda su impureza se basa en 

un decreto rabínico, los Sabios decretaron estos rigores solo 

para alimentos de sacrificio real . Pero con respecto a la 

comida no sagrada hecha de acuerdo con los estándares de 

pureza de la comida sacrificial , los Sabios no decretaron 

estas rigurosidades para tales comidas. 
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א   ֵסיפָּ ַמר: ִמד  א אָּ בָּ :Rava no estuvo de acuerdo con el rabino Ila. Dijo que dado  21bרָּ
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ֵוי ִמש ה,  הָּ ּום ֲחִציצָּ

או ִמשּום   א לָּ ֵריׁשָּ

ה. ו   א,  ֲחִציצָּ ֵריׁשָּ

ה  ֵזירָּ א: ג  מָּ ינּו ַטע  ַהי 

ִטין   חָּ ִביל מ  ֹּא ַיט  ֶׁשל

ִלי   ִצינֹורֹות ִבכ  ו 

ִפיו  ֶׁשֵאין ב 

פֹוֶפֶרת ַהנֹוד.   ִכׁש 

ַנן: ֵעירּוב   ִדת  כ 

וֹואֹות,   ִמק 

פֹוֶפֶרת ַהנֹוד,   ִכׁש 

יָּּה  עֹוב   כ 

que la razón de la rigurosidad en la última cláusula se debe 

a la preocupación por la interposición, esto implica que la 

razón de la rigurosidad en la primera cláusula no se debe a 

la interposición, sino a una razón diferente. Y con respecto a 

la rigurosidad en la primera cláusula de que uno no puede 

sumergir un recipiente dentro de otro, este es el razonamien-

to: Es un decreto rabínico asegurar que uno no sumerja re-

cipientes pequeños, como agujas y anzuelos, dentro de un 

recipiente cuya boca es menor que el ancho del tubo de un 

odre. En tal caso, el agua de la botella no se consideraría uni-

da al resto del baño ritual, como aprendimos en una mishná ( 

Mikvaot 6:7): La unión de diferentes masas de agua en casos 

de baños rituales tiene lugar si la abertura entre los dos cuer-

pos es por lo menos tan ancha como el ancho del tubo de un 

odre, contando ambos el espesor de la pared del tubo 

4 

ֵתי  ּה, ִבׁש  לָּ ַכֲחלָּ ו 

עֹות חֹו בָּ רֹות  ֶאצ  ז 

ן. קֹומָּ  ִלמ 

y su espacio, que equivale al ancho de dos dedos dando 

vueltas en su lugar, es decir, un espacio lo suficientemente 

grande como para introducir dos dedos y girarlos por dentro. 

Si un cuerpo de agua contiene los cuarenta se'a requeridos , 

mientras que otro cuerpo adyacente carece de esta cantidad, 

entonces si la abertura entre los dos cuerpos de agua es más 

ancha que esta medida, los dos cuerpos se consideran uno, y 

el más pequeño cuerpo también se considera un baño ritual 

aceptable. Dado que no se considera que una abertura más 

pequeña que esta conecte dos cuerpos de agua, el agua dentro 

de una botella con una boca estrecha se consideraría desco-

nectada del agua del baño ritual, y los recipientes más peque-

ños dentro de un recipiente de cuello estrecho no se conside-

rarían considerado como que ha entrado en contacto con el 

agua del baño ritual. Por lo tanto, los Sabios promulgaron un 

decreto prohibiendo la inmersión de cualquier recipiente den-

tro de otro recipiente. 
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א ד   הָּ ַבר ַלּה כ  ַמר  סָּ אָּ

ה  ַמר ַרבָּ ן אָּ מָּ ַרב ַנח 

ַבר ֲאבּוּה: ַאַחת 

נּו  ֵרה ַמֲעלֹות ׁשָּ ֶעש 

אן:  ֵׁשׁש ִראׁשֹונֹות  כָּ

ֵבין ַלקֹוֶדׁש, ֵבין  —

חּוִלין ֶׁשַנֲעשּו ַעל   ל 

ׇטֳהַרת ַהקֹוֶדׁש. 

  —ַאֲחרֹונֹות 

ל לֹּא   ַלקֹוֶדׁש, ֲאבָּ

חּוִלין ֶׁשַנֲעשּו ַעל   ל 

 ׁש.ׇטֳהַרת ַהקֹודֶ 

La Guemará señala: Rava sostiene de acuerdo con esta de-

claración que Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: 

Enseñaron once rigurosidades de comida sacrificial aquí en 

esta mishná, en lugar de las diez de Rabí Ila. Las primeras 

seis rigurosidades se aplican tanto a la comida sacrificial en 

sí como a la comida no sagrada que se preparó de acuerdo 

con las normas de pureza de la comida sacrificial, mientras 

que las últimas cinco se aplican solo a la comida sacrificial 

real , pero no a la comida no sagrada que se preparó de 

acuerdo con a las normas de pureza del alimento sacrificial 

. 
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א ֵבין   ַמאי ִאיכָּ

ַרִבי   א ִלד  בָּ רָּ ד 

א?  ִאילָּ

La Guemará pregunta: ¿Qué diferencia práctica hay entre la 

opinión de Rava, es decir, que los Sabios prohibieron sumer-

gir un recipiente dentro de otro porque les preocupaba no su-

mergir agujas en un recipiente cuya boca es más estrecha que 

el tubo de un odre, y la opinión del rabino Ila, quien sostiene 

que su preocupación era sobre la interposición? 

 22a:
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יהּו ַסל   א ֵביַני  ִאיכָּ

ן   אָּ ִני ֶׁשִמיל  גּות  ַגר  ו 

ן.   ִבילָּ ִהט  ֵכִלים ו 

ַמר ִמשּום  אָּ ַמאן ד  ל 

ה חֲ  א.   —ִציצָּ ִאיכָּ

La Guemará responde: La diferencia práctica entre ellos es 

en el caso de una cesta o un cubo de mimbre [ gargutni ] que 

uno ha llenado con recipientes más pequeños y los ha su-

mergido todos juntos. Según el rabino Ila, quien dijo que 

está prohibido sumergir una vasija dentro de otra debido a la 

 22a:
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ַמר ִמשּום  אָּ ַמאן ד  ל 

ִביל  א ַיט  ה ֶׁשמָּ ֵזירָּ ג 

ִצינֹוִריֹות   ִטין ו  חָּ מ 

ִפיו   ִלי ֶׁשֵאין ב  ִבכ 

פֹוֶפֶרת ַהנֹוד כִ    —ׁש 

ִני ֶׁשֵאין  גּות  ַגר  ַסל ו 

פֹוֶפֶרת   ִפיֶהן ִכׁש  ב 

א.  ַהנֹוד, ֵליכָּ

preocupación de la interposición, en este caso también existe 

tal preocupación, ya que las vasijas internas podrían pesar 

contra la canasta e impedir que el agua fluya. de tocar los 

puntos de contacto. Pero según Rava, el que dijo que está 

prohibido debido a un decreto rabínico para que no se su-

merjan agujas y ganchos dentro de un recipiente cuya bo-

ca no tenga el ancho del tubo de un odre, no existen cosas 

como cestas y cubos de mimbre . cuya boca no tiene el an-

cho del tubo de un odre, y por tanto no les aplicaría el decre-

to. 

ֵמיּה,   ַטע  א ל  בָּ רָּ

א: ַסל   בָּ ַמר רָּ אָּ ד 

ן   אָּ ִני ֶׁשִמיל  גּות  ַגר  ו 

ן  ִבילָּ ִהט    —ֵכִלים ו 

 הֹוִרין. ט  

La Guemará señala: Y Rava sigue su línea de razonamiento, 

como dijo Rava: una canasta o un contenedor de mimbre 

que uno ha llenado con recipientes más pequeños y los ha 

sumergido todos juntos, son puros en todos los aspectos, 

incluso para la comida del sacrificio. 
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ַסל   קֹו ב  ֶוה ֶׁשֲחלָּ ּוִמק 

ִני  גּות  ַגר  ַהטֹוֵבל  —ו 

ה לֹו   תָּ ל  ם לֹּא עָּ ׁשָּ

א  עָּ א ַאר  הָּ ה. ד  ִבילָּ ט 

חֹוֵלי  כּוַלּה  ַחל 

ֵעיַנן  א, ּובָּ ֲחלָּ ַחל  מ 

ִעים  בָּ א ַאר  ִאיכָּ ד 

ד.  קֹום ֶאחָּ מָּ ה ב  אָּ  ס 

Rava también expresó una segunda enseñanza con respecto a 

las cestas y los contenedores: Y en el caso de un baño ritual 

que se divide en dos secciones insertando una cesta o un 

contenedor de mimbre , de modo que cada sección quede con 

menos de los cuarenta se requeridos. a , si uno se sumerge 

allí, su inmersión es ineficaz para él. A pesar de la certeza 

de que el agua se cuela por el canasto o la papelera, esto no es 

suficiente para unir las dos secciones incompletas del baño 

ritual para ser contadas como una sola. Sabemos que esto es 

así, porque la tierra es enteramente porosa y, sin embargo , 

no confiamos en esto para permitir que varias pequeñas zan-

jas adyacentes llenas de agua sumen cuarenta se'a , sino que 

exigimos que haya cuarenta se'a. un juntos en un solo lu-

gar. 
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ֵני ִמיֵלי בִ  הָּ ִלי  ו  כ 

ִלי   ל ִבכ  הֹור, ֲאבָּ טָּ

א   קָּ ל  סָּ ֵמא, ִמיגֹו ד  טָּ

כּוֵליּה   ה ל  ִבילָּ ט 

א   קָּ ל  נָּא, סָּ מָּ גּוֵפיּה ד 

ֵכִלים   הּו נֵָּמי ל  ל 

ִאית   ֵביּה.ד 

La Guemará comenta: Y esto halakha , que los recipientes 

pequeños como agujas no pueden sumergirse dentro de un 

recipiente con una abertura estrecha, se aplica solo si los su-

mergió en un recipiente puro, que no requiere purificación 

por sí solo. Pero si lo hizo en un vaso impuro, que requiere 

purificación por derecho propio, ya que la inmersión es efi-

caz para todo el vaso exterior , incluido su interior, también 

es eficaz para los vasos que están dentro de él. Dado que el 

agua que entra en la vasija exterior se considera unida al resto 

del baño ritual con fines de purificación de la vasija exterior, 

también se considera unida con respecto a la purificación de 

las vasijas interiores. 

 22a:
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ַנן: ֵכִלים  ִדת 

ן ֵכִלים   אָּ ֶׁשִמיל 

ן   ִבילָּ ִהט   ֲהֵרי —ו 

ִאם   הֹוִרין. ו  ֵאלּו ט 

ַבל, ַמִים   לֹּא טָּ

ִבים  עֹורָּ ַעד   —ַהמ 

ִבין   עֹורָּ יּו מ  ֶׁשִיה 

פֹוֶפֶרת ַהנֹוד.   ִכׁש 

מַ  אָּ ִאם לֹּא ַמאי קָּ ר ו 

ַמר:   אָּ ִכי קָּ ַבל? הָּ טָּ

ִריְך   ִאם ֵאינֹו צָּ ו 

ִבילֹו, ּוַמִים  ַהט  ל 

הּו   ִבין ַעד ֶׁשי  עֹורָּ ַהמ 

פֹוֶפֶרת   ִבין ִכׁש  עֹורָּ מ 

Sabemos esto, como aprendimos en una mishná ( Mikvaot 

6:2): Con respecto a los vasos que uno llena con otros vasos 

y los sumerge todos juntos, son puros, independientemente 

del ancho de la abertura del vaso exterior. Y si no sumergió, 

la unión de las aguas no es eficaz hasta que se unen como 

el ancho del tubo de un odre. Esta segunda oración de la 

mishna no está clara y la Gemara busca aclararla. ¿Qué está 

diciendo la mishná aquí cuando dice: Y si no sumergiera? 

La Gemara explica. Esto es lo que dice la mishna : Y si no 

tiene necesidad de sumergir la vasija exterior, como ya era 

pura, y de manera similar en el caso de dos cuerpos de agua 

que se unen por medio de un agujero, no es válido. hasta que 

el agua se junta por un espacio tan ancho como el tubo de 

un odre. 

 22a:

8 
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 נֹוד. הַ 

ַרִבי   א ּוד  בָּ רָּ א ד  הָּ ו 

א ַתנֵָּאי ִהיא.  ִאילָּ

תַ  יָּא: ַסל ד  נ 

ן   אָּ ִני ֶׁשִמיל  גּות  ַגר  ו 

ן ֵבין   ִבילָּ ִהט  ֵכִלים ו 

ַלקֹוֶדׁש ֵבין 

הֹוִרין.   ה, ט  רּומָּ ַלת 

אּול אֹוֵמר:  א ׁשָּ ַאבָּ

ֹּא   ל ל ה ֲאבָּ רּומָּ ַלת 

 ַלקֹוֶדׁש. 

§ La Guemará señala: Y esta disputa entre Rava y Rabí Ila 

es también una disputa entre tanna'im . Como se enseña en 

una baraita : Con respecto a una canasta o un cesto de 

mimbre que uno llena con recipientes y luego los sumerge, 

ya sea con fines de alimento de sacrificio o con fines de te-

ruma , son puros. Esto es idéntico a la opinión de Rava. Ab-

ba Shaul dice: Son puros para propósitos de teruma pero no 

para propósitos de comida sacrificial . Esto es idéntico a la 

opinión del rabino Ila. 

 22a:
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ה   רּומָּ ִכי, ת  ִאי הָּ

ִריַנן  נֵָּמי!  מ  אָּ ַמאן קָּ ל 

ִרים ֲחֵבִרים, ֲחבֵ  —

ִעי. ע יָּד   ִמידָּ

La Guemará pregunta: Si es así, a la luz de estas dos razones 

que hemos dado sobre la preocupación con respecto a sumer-

gir recipientes dentro de otros recipientes, esto tampoco de-

bería permitirse para teruma . La Guemará responde: ¿Para 

quién decimos el principio de que un recipiente no puede 

sumergirse dentro de otro? Para ḥaverim , individuos dedica-

dos a la meticulosa observancia de las mitzvot, especialmente 

halajot de pureza ritual. Otros no siguen cuidadosamente es-

tas halajot en ningún caso. Y ḥaverim sabe bien esas cosas , 

que el agua se considera separada del baño ritual si está sepa-

rada por una abertura estrecha, y que si un recipiente pesa so-

bre otro, impidiendo que el agua llegue a ese lugar, el reci-

piente superior debe ser levantado para permitir que el agua 

toque todas las partes del recipiente. Por lo tanto, no hay ne-

cesidad de aplicar estas preocupaciones y restricciones al caso 

de teruma . 

 22a:
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ִכי, קֹוֶדׁש נֵָּמי!  ִאי הָּ

ֵזי ֵליּה עַ  ֶרץ  חָּ אָּ ם הָּ

ִביל. ֵזיל ַמט  אָּ  ו 

La Guemará responde con otra pregunta. Si es así, debería-

mos decir lo mismo en el caso de la comida sacrificial , es 

decir, que todas estas halajot son para ḥaverim , quienes si-

guen meticulosamente la pureza ritual para la comida sacrifi-

cial y preguntan acerca de tales halajot . ¿Por qué, entonces, 

aplicaron los Sabios estas preocupaciones y restricciones al 

caso de la comida sacrificial? La Guemará responde: Con 

respecto a la comida del sacrificio, les preocupaba que una 

persona común [ am ha'aretz ], que no es meticulosa con la 

pureza ritual, pudiera ver al ḥaver sumergiendo recipientes 

pequeños dentro de recipientes grandes, y luego iría y su-

mergiría los recipientes . por su cuenta de esta manera. Pero 

no tomará las mismas precauciones que tomaría el ḥaver , 

asegurándose de que la vasija exterior tenga una abertura am-

plia y que las vasijas de arriba no pesen sobre las de abajo. 

 22a:
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ֵזי   ה נֵָּמי, חָּ רּומָּ ת 

ֶרץ ֵליּה עַ  אָּ ם הָּ

א   ִביל! לָּ ֵזיל ַמט  אָּ ו 

יהּו.  ִליַנן ִמיַני  ַקב   מ 

La Guemará objeta: Pero la misma preocupación también po-

dría plantearse con respecto a teruma . Es posible que un am 

ha'aretz pueda ver al ḥaver sumergir los vasos para teruma 

de esta manera, y luego irá y sumergirá sus vasos de esta 

manera, sin tomar las precauciones que tomaría el ḥaver . La 

Gemara responde: No aceptamos teruma de amei ha'aretz , 

ya que no son dignos de confianza con respecto a la halajot 

de la pureza ritual y, por lo tanto, no importa si las vasijas que 

usa para teruma no se sumergen correctamente. Por lo tanto, a 

los sabios no les preocupaba que am ha'aretz pudiera llegar a 

un malentendido al observar un ḥaver sumergiendo vasos 

dentro de vasos. 

 22a:
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א   :La Guemará continúa con su línea de cuestionamiento. Si es  22aקֹוֶדׁש נֵָּמי, לָּ
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יהּו!  ַקֵביל ִמיַני  נ 

ה. יָּא ֵליּה ֵאיבָּ ו   הָּ

así, tampoco deberíamos aceptar alimentos de sacrificio 

de amei ha'aretz , ya que no son lo suficientemente meticu-

losos con la pureza ritual, y por lo tanto no debería importar-

nos si sumergen sus vasos de manera incorrecta. La Guemará 

responde: El am ha'aretz tendrá sentimientos de antagonis-

mo si no se acepta de él la comida del sacrificio, y esto con-

duciría a la discordia interna y al conflicto dentro de Israel. 

13 

יָּא  ו  ה נֵָּמי, הָּ רּומָּ ת 

א  ה! לָּ ֵליּה ֵאיבָּ

ֵזיל ִאיכ   אָּ ַפת ֵליּה, ד 

ֵהן ַעם   כֹּ יֵָּהיב ֵליּה ל 

ֵריּה. ֶרץ ַחב  אָּ  הָּ

La Guemará pregunta: Si es así, en el caso de teruma tam-

bién tendrá sentimientos de antagonismo si no acepta teru-

ma de él. ¿Por qué los Sabios se preocuparon por este factor 

sólo con respecto a la comida del sacrificio y no al teruma ? 

La Guemará responde: An am ha'aretz no le importa si su 

teruma no es aceptado por ḥaverim , ya que siempre puede ir 

y dar su teruma a un sacerdote am ha'aretz que es su amigo 

y que lo aceptará de él. Sin embargo, en el caso de la comida 

del sacrificio, solo hay un Templo, y se debe tener cuidado de 

no hacer que los amei ha'aretz sientan que están siendo re-

chazados. 

 22a:
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ֵייׁש  חָּ ּוַמאן ַתנָּא ד 

ה  ֵאיבָּ ַרִבי יֹוֵסי   —ל 

ַמר ִהיא יָּא, אָּ ַתנ  . ד 

ה  ַרִבי יֹוֵסי:   ֵני מָּ ִמפ 

ִנין ַעל   ל ֶנֱאמָּ ַהכֹּ

ֶׁשֶמן ׇכל  ׇטֳהַרת ַיִין וָּ

נָּה  מֹות ַהשָּ ֵדי   —י  כ 

ד   ֵהא ׇכל ֶאחָּ ֹּא י  ֶׁשל

ד הֹוֵלְך ּובֹוֶנה   ֶאחָּ ו 

שֹוֵרף   מֹו, ו  ַעצ  ה ל  מָּ בָּ

מֹו.  ַעצ  ה ל  ה ֲאדּומָּ רָּ  פָּ

La Guemará señala que esta sensibilidad de no ofender a am 

ha'aretz también se expresa en otros lugares: ¿Y quién es el 

tanna que está preocupado por tal antagonismo de amei 

ha'aretz ? Es el rabino Yosei, como se enseña en una baraita 

: El rabino Yosei dijo: ¿Por qué todas las personas, es decir, 

incluso amei ha'aretz , son confiables con respecto a la pu-

reza de su vino y aceite que traen al Templo para fines de 

sacrificio durante todo el año? ¿Por qué no se investiga el 

estado de estos artículos para determinar que fueron prepara-

dos con la consideración necesaria para la pureza ritual? Para 

evitar divisiones entre la gente, para que todos y cada uno 

de los individuos no salgan y construyan un altar privado 

para sí mismos y quemen una novilla roja para sí mismos. 

Si los Sabios rechazaran el vino y el aceite de sacrificio de 

amei ha'aretz , se enajenarían y se irían y crearían cismas, 

yendo tan lejos como para construir sus propios templos sepa-

rados y traer sus propias ofrendas privadas. 
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א:   פָּ ַמר ַרב פָּ אָּ

ִליַנן  ַקב  ַמאן מ  כ 

א  ֲהדּותָּ נָּא סָּ ִאידָּ הָּ

ֶר  אָּ  —ץ ֵמַעם הָּ

ַרִבי יֹוֵסי.  ַמאן כ   כ 

Rav Pappa dijo: ¿De acuerdo con la opinión de quién acep-

tamos el testimonio hoy en día de un am ha'aretz , a pesar 

de la preocupación de algunos Sabios de que su descuido con 

respecto a la observancia de la halajá también podría condu-

cir a la falta de confianza personal? ¿ De acuerdo con quién 

se hace esto? De acuerdo con la opinión del rabino Yosei. 

 22a:
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ה.  ֵאלָּ ֵניחּוׁש ִלׁש  -Hemos establecido que la razón de la indulgencia con res § ו 

pecto a sumergir un recipiente dentro de otro para teruma se 

basa en el hecho de que no nos importa si los recipientes que 

usa amei ha'aretz para teruma se purifican indebidamente, ya 

que no aceptamos teruma de ellos en cualquier caso. La 

Guemará pregunta: Pero preocupémonos por tomar pres-

tados vasos de ellos. Aunque los ḥaverim no aceptan teruma 

de un am ha'aretz , a veces toman prestadas sus vasijas y las 

usan para teruma . Por lo tanto, debería ser motivo de preo-

cupación para nosotros si esos vasos no se purifican adecua-

damente. 

 22a:
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ִלי ֶחֶרס  ִדת   ַנן: כ 

ל,  ַמִציל ַעל ַהכֹּ

ֵרי ֵבית ִהֵלל. ֵבית   ִדב 

La Guemará demuestra que es aceptable tomar prestados va-

sos de un am ha'aretz : Como aprendimos en una mishna ( 

Eduyyot 1:14): Un vaso de barro de un am ha'aretz protege 

 22a:

18 
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ִרים:  ַׁשמַ  אי אֹומ 

א ַעל   ֵאינֹו ַמִציל ֶאלָּ

ַעל   ִלים ו  אֹוכָּ

ֵלי  ַעל כ  ִקים ו  ַהַמׁש 

 ֶחֶרס. 

todo tipo de elementos de la impureza ritual impartida por un 

cadáver. Hay dos aplicaciones de este hecho: si hay objetos o 

alimentos dentro de una vasija de barro herméticamente ce-

rrada ubicada dentro de una habitación que contiene un cadá-

ver, la vasija evita que la impureza llegue a los elementos que 

contiene. Asimismo, si hay un cadáver en el primer piso de 

una casa y en un segundo piso del mismo edificio se encuen-

tran alimentos o vasijas, con una abertura como un tragaluz 

en el piso entre los dos pisos, una vasija de barro taponando 

el la apertura evitará que la impureza ritual se extienda al se-

gundo piso. Esta es la declaración de Beit Hillel. Beit 

Shammai dice: protege solo comida, bebida y vasijas de 

barro, pero no utensilios de metal, madera, tela, etc. 

ֶהם ֵבית  רּו לָּ מ  אָּ

ֵבית ַׁשַמאי:  ִהֵלל ל 

רּו  מ  ה? אָּ ֵני מָּ ִמפ 

ֵני   ֵבית ַׁשַמאי: ִמפ 

ֵמא ַעל ַגֵבי  ֶׁשהּוא טָּ

ִלי  ֵאין כ  ֶרץ, ו  אָּ ַעם הָּ

רּו   מ  ֵמא חֹוֵצץ. אָּ טָּ

ֶהם ֵבית ִהֵלל:  לָּ 

ֶתם   ֹּא ִטיַהר  ַוֲהל

ִקין  ִלין ּוַמׁש  אֹוכָּ

תֹו רּו  ֶׁשב  מ  כֹו! אָּ

ֶהם ֵבית ַׁשַמאי:   לָּ

ִלין   נּו אֹוכָּ ֶׁשִטיַהר  כ 

תֹוכֹו   ִקין ֶׁשב  ּוַמׁש 

— 

La mishna continúa: Beit Hillel le dijo a Beit Shamai: ¿Por 

qué razón haces esta distinción? Está claro que una vasija de 

barro puro cerrada sirve como barrera, bloqueando la propa-

gación de la impureza en una habitación con un cadáver (ver 

Números 19:15). Beit Shammai les dijo: Porque la vasija de 

barro en sí misma es impura debido a su contacto con un am 

ha'aretz . Los Sabios decretaron que cualquier cosa tocada 

por un am ha'aretz es impura, ya que tales personas no son 

meticulosas ni suficientemente conocedoras de la halajot de 

la pureza; por lo tanto, sus vasos se consideran impuros. Y el 

principio es que una vasija impura no sirve como barrera 

contra la impureza. Beit Hillel les dijo: ¿Pero no declararon 

que la comida y la bebida dentro de la vasija de barro eran 

puras? Si la vasija de un am ha'aretz no puede servir como 

barrera, ¿por qué dices que algunos elementos en su interior 

son puros? Beit Shammai les dijo: Cuando declaramos que 

la comida y la bebida en su interior eran puras, 
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נּו.  מֹו ִטַהר  ַעצ   los declaramos puros para el am ha'aretz él mismo, no para ל 

ḥaverim , ya que ḥaverim en cualquier caso no considera que 

nada tocado por un am ha'aretz sea puro. Por lo tanto, un ḥa-

ver nunca se relacionaría con la comida de un am ha'aretz 

como pura, y no usaría las vasijas de barro de un am ha'aretz 

para preparar comida pura, ya que una vasija de barro no se 

puede purificar por inmersión. Sin embargo, podría pedir 

prestado un recipiente de metal, por ejemplo, y purificarlo por 

inmersión antes de usarlo como alimento puro. 

 22b:
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ַטֵהר ֶאת   ל נ  ֲאבָּ

ָך   תֹו ל  ִלי, ֶׁשׇטֳהרָּ ַהכ 

 וָּלֹו? 

Pero , ¿cómo podemos purificar un recipiente de metal y 

otros materiales, cuya pureza sería relevante tanto para us-

ted como para él? Un ḥaver puede algún día tomar prestada 

una vasija de metal del am ha'aretz y no darse cuenta de que 

una vez estuvo dentro de una vasija de barro en la misma ha-

bitación que un cadáver y, como resultado, requiere una ex-

tensa purificación de la contaminación del cadáver a través de 

las cenizas del rojo. novilla, en lugar de una mera inmersión. 

Por lo tanto, se informa al am ha'aretz que sus vasijas de me-

tal y otros materiales han contraído la impureza del cadáver, y 

deben someterse a un extenso proceso de purificación, y des-

pués de que esto se haya hecho, estas vasijas ahora serán ap-

tas para el uso del ḥaver después de meras inmersión. 

 22b:

2 

ַמר ַרִבי   יָּא, אָּ ַתנ 

ַע: בֹוַׁשִני   הֹוׁשֻׁ י 

ֵריֶכם, ֵבית   ִמִדב 

Se enseña en una baraita con respecto a este debate entre 

Beit Shammai y Beit Hillel: Rabí Yehoshua dijo: Me aver-

güenzo de tus palabras, Beit Shammai, porque son ilógicas. 

 22b:

3 
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ה  ר ִאשָּ ׁשָּ ַׁשַמאי! ֶאפ 

ה  ה ַבֲעֵריבָּ ׁשָּ  —לָּ

ה  ה ַוֲעֵריבָּ ִאשָּ

ֵצק  ה, ּובָּ עָּ ֵמִאין ִׁשב  ט 

ֵלא   הֹור? לֹוִגין מָּ טָּ

ִקין  לֹוִגין  —ַמׁש 

ה,   עָּ ַאת ִׁשב  ֵמא טּומ  טָּ

הֹוִרין?!  ִקין ט   ּוַמׁש 

¿Es posible que haya un cadáver en el primer piso, con una 

vasija de barro bloqueando la entrada al segundo piso, y una 

mujer está arriba amasando masa en un recipiente de metal 

, y la mujer y el recipiente están impuros durante siete días 

? debido a la impureza del cadáver, mientras que la masa 

dentro del abrevadero es pura? Porque ese sería el resultado 

de acuerdo con Beit Shamai, quien distingue entre comida y 

vasijas de barro por un lado y vasijas de metal por el otro. Del 

mismo modo: ¿Es posible que haya un cántaro de metal [ 

login ] lleno de líquido en el segundo piso, y el cántaro debe 

estar impuro con impureza de siete días, mientras que los 

líquidos permanecen puros? 

ִמיד  ַפל לֹו ַתל  ִנט 

ִמיֵדי ֵבית   ד ִמַתל  ֶאחָּ

ַמר לֹו:  ַׁשַמאי, אָּ

ן ֶׁשל  מָּ ָך ַטע  אֹוַמר ל 

ַמר ֵבית ׁשַ  ַמאי. אָּ

ַמר לֹו:   לֹו: ֱאמֹור. אָּ

ֵמא  ִלי טָּ חֹוֵצץ  —כ 

ַמר  א ֹו ֵאינֹו חֹוֵצץ? אָּ

ִלי  לֹו: ֵאינֹו חֹוֵצץ. כ 

ֶרץ  אָּ  —ֶׁשל ַעם הָּ

הֹור?   ֵמא אֹו טָּ טָּ

ִאם  ֵמא. ו  ַמר לֹו: טָּ אָּ

ה אֹוֵמר לֹו   ַאתָּ

לּום   ֵמא״, כ  ״טָּ

לֹּא   ֶליָך? ו  ִגיַח עָּ ַמׁש 

א ֶׁשִאם  עֹוד, ֶאלָּ

ה אֹוֵמר לֹו   ַאתָּ

ָך:   ֵמא״, אֹוֵמר ל  ״טָּ

ֶׁשל   הֹור ו  ָך  ״ֶׁשִלי טָּ

ֵמא״.  טָּ

Después de que el rabino Yehoshua hiciera esta pregunta, un 

estudiante de entre los estudiantes de Beit Shammai se le 

acercó y le dijo: Te diré el razonamiento de Beit Shammai. 

Él le dijo: Habla. Le dijo: ¿Una vasija impura sirve de 

barrera a la contaminación de cadáveres o no sirve de ba-

rrera? Rabí Yehoshua le dijo: No sirve como barrera. El 

estudiante preguntó además: ¿Y la vasija de un am ha'aretz 

es pura o impura? Él le dijo: Impuro. El estudiante respon-

dió: Y si le dices que su vasija es impura, ¿te hará caso? 

Claramente no lo hará. Es más, si le dices que es impuro, te 

dirá: Al contrario, mi vaso es puro y el tuyo es impuro. 
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ן ֶׁשל ֵבית   מָּ ֶזהּו ַטע  ו 

 ַׁשַמאי.

Y ese es el razonamiento de Beit Shammai: la comida, la 

bebida y las vasijas de barro dentro de una vasija de barro se-

llada permanecen puras, ya que, dado que pertenecen a un am 

ha'aretz , un ḥaver no comerá la comida ni tomará prestada la 

vasija de barro. Sin embargo, algún día un ḥaver puede tomar 

prestadas vasijas de metal o materiales similares y, por lo tan-

to, Beit Shammai las declaró impuras. 
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ַלְך ַרִבי   ִמיָּד הָּ

ַתטַ  ִנׁש  ַע ו  הֹוׁשֻׁ ח ַעל  י 

ֵרי ֵבית ַׁשַמאי,  ִקב 

ֶכם   ַמר: ַנֲעֵניִתי לָּ אָּ

מֹות ֵבית ַׁשַמאי!   ַעצ 

ֶכם  תּומֹות ֶׁשלָּ ה ס  ּומָּ

ׁשֹות  פֹורָּ ְך, מ    —כָּ

ה.   ַעל ַכמָּ ה ו  ַאַחת ַכמָּ

יו   רּו: ׇכל יָּמָּ מ  אָּ

ֵני   ֲחרּו ִׁשינָּיו ִמפ  הּוׁש 

יו.  ַתֲעִניֹותָּ

Una vez que escuchó la lógica detrás de la opinión de Beit 

Shammai, el rabino Yehoshua inmediatamente fue y se 

postró sobre las tumbas de Beit Shammai, es decir, los es-

tudiantes y defensores de Shammai, y dijo: Me humillo ante 

ustedes, huesos de Beit Shammai. Si se encuentra tal clari-

dad y sabiduría en tus decisiones que declaraste y dejaste sin 

explicar, tanto más debe ser el caso en tus decisiones cuan-

do fueron declaradas y explicadas. La gente decía de Rabí 

Yehoshua: A lo largo de sus días sus dientes se oscurecie-

ron debido a todos sus ayunos que emprendió para expiar 

por haber hablado inapropiadamente de Beit Shamai. 
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ָך   ֵני ִמיַהת ״ל  תָּ קָּ

א ׁשָּ  מָּ ֲאִליַנן  וָּלֹו״, ַאל 

יִליַנן   י  יהּו! ִכי ׁשָּ ִמיַני 

ִליַנן  ב  יהּו ַמט  ִמיַני 

הּו.   ל 

La Guemará vuelve a su punto principal. En cualquier caso, 

esta mishna enseña que el estado de las vasijas de un am 

ha'aretz es relevante tanto para ti como para él. Aparente-

mente, entonces, nosotros haverim puede tomar prestadas 

embarcaciones de amei ha'aretz . Por lo tanto, surge la pre-
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gunta: ¿Por qué a los Sabios no les preocupa que amei 

ha'aretz pueda sumergir recipientes dentro de otros recipien-

tes de manera inapropiada, de modo que permanezcan sin pu-

rificar cuando los tome prestado un ḥaver ? La Guemará res-

ponde: Porque cuando haverim Tomamos vasos prestados 

de ellos, los sumergimos antes de usarlos. Por lo tanto, es 

intrascendente para nosotros si sus recipientes no se sumer-

gieron adecuadamente de antemano. 

הּו   רּו ל  ד  ִכי, ַניה  ִאי הָּ

ֵבית  ֵבית ִהֵלל ל 

ֲאלִ  יַנן  ַׁשַמאי: ִכי ׁשָּ

ִליַנן  ב  יהּו ַמט  ִמיַני 

ֵעי  ֵמא ֵמת בָּ הּו! ט  ל 

ִליִׁשי   ה ׁש  ַהזָּאָּ

נָּא   ִביִעי, ּומָּ ּוׁש 

א   ה יֹוֵמי לָּ עָּ ִׁשב  ל 

ִלי ִאינֵָּׁשי.   מֹוׁש 

La Gemara pregunta: Si es así, que Beit Hillel responda a 

Beit Shammai. Pueden responder así: Cuando les tomamos 

prestadas vasijas , las sumergimos, y por eso decimos que 

las vasijas de metal o materiales similares son puras. La Ge-

mara explica: Esa disputa se refiere a la impureza de un cadá-

ver. Y lo que se vuelve impuro por la proximidad de un ca-

dáver requiere ser rociado con las cenizas de la vaca roja en 

el tercer y séptimo día de su purificación, y la gente gene-

ralmente no presta vasijas por siete días. La solución que 

implementa el ḥaver de sumergir recipientes que toma presta-

da de un am ha'aretz es efectiva solo para otras impurezas, 

pero no para la impureza impartida por un cadáver. 
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א  ה לָּ ִבילָּ ַאט  ו 

יָּא:   ַתנ  הָּ ִני? ו  ֵהימ  מ 

ֶר  אָּ ִנין ַעֵמי הָּ ץ  ֶנֱאמָּ

ִביַלת   ַעל ׇטֳהַרת ט 

ֵמא ֵמת!   ט 

La Guemará plantea una pregunta con respecto a la halajá de 

que un ḥaver debe sumergir los vasos que toma prestados de 

un am ha'aretz : ¿Pero es así que amei ha'aretz? no son de 

confianza con respecto a la inmersión? ¿No se enseña en 

una baraita : se confía en Amei ha'aretz con respecto al pro-

ceso de purificación de la inmersión de lo que se ha vuelto 

impuro por el contacto con un cadáver? Además de ser ro-

ciada con agua de purificación en el tercer y séptimo día, una 

persona o un objeto que haya estado en contacto con un cadá-

ver también debe ser sumergido en el séptimo día. Se cree un 

am ha'aretz cuando dice que ha realizado esta inmersión. 
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א  ֵיי, לָּ ַמר ַאבָּ אָּ

גּופֹו,  א ב  יָּא: הָּ ַקׁש 

א   בָּ יו. רָּ ֵכלָּ א ב  הָּ

ַמר: ִאידֵ  ִאיֵדי  אָּ י ו 

יָּא:   א ַקׁש  לָּ יו, ו  ֵכלָּ ב 

ם   ַמר ״ֵמעֹולָּ אָּ א ד  הָּ

תִ  ַבל  ֹּא ִהט  ִלי  ל י כ 

א   הָּ ִלי״, ו  תֹוְך כ  ב 

ִתי,  ַבל  ַמר ״ִהט  אָּ ד 

ִתי   ַבל  ֹּא ִהט  ל ל ֲאבָּ

ִפיו   ִלי ֶׁשֵאין ב  ִבכ 

פֹוֶפֶרת ַהנֹוד״.  ִכׁש 

La Gemara presenta dos respuestas para esta pregunta. Abaye 

dijo una respuesta: Esto no es difícil. Esto baraita , que en-

seña que se confía en un am ha'aretz , se refiere a la inmer-

sión de su cuerpo, mientras que esta enseñanza de la Guema-

rá de que no se confía en amei ha'aretz con respecto a la in-

mersión trata con sus vasos. Rava dijo una respuesta diferen-

te: tanto esto como aquello, tanto la baraita como la ense-

ñanza de la Guemará, se refieren a los vasos de un am 

ha'aretz y, sin embargo , no es difícil. Esto baraita , que en-

seña que se confía en un am ha'aretz , se refiere a un am 

ha'aretz quien dijo: Yo nunca sumergí un vaso dentro de 

otro, lo cual es una afirmación que aceptamos. Y esta ense-

ñanza de la Guemará de que no se confía en amei ha'aretz 

trata de uno que dijo: He sumergido vasijas dentro de otras 

vasijas, pero no me sumergí con una vasija cuya boca no 

tiene el ancho del tubo de un odre. . Es con respecto a tales 

detalles que no se puede confiar en un am ha'aretz . 
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ן ַעם   יָּא: ֶנֱאמָּ ַתנ  הָּ ו 

ֶרץ לֹוַמר ֵפירֹות   אָּ הָּ

רּו, אֲ  ׁש  ל  לֹּא הּוכ  בָּ

ן לֹוַמר   ֵאינֹו ֶנֱאמָּ

ׁש   ל ֵפירֹות הּוכ  רּו ֲאבָּ

אּו.  מ  ֹּא ִנט   ל

Y así se enseñó en una baraita a este efecto: Se confía en que 

An am ha'aretz diga que el producto no ha sido hecho sus-

ceptible a la impureza, es decir, que nunca ha entrado en con-

tacto con el agua, pero no se confía en que diga que el pro-

ducto se ha hecho susceptible a la impureza pero en reali-

dad no se ha vuelto impuro. Esta baraita muestra que se con-

fía en los amei ha'aretz en cuanto a hechos básicos, pero no 
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en asuntos que requieren un conocimiento detallado y un cui-

dado escrupuloso. 

ֵהיַמן?   ַאגּופֹו ִמי מ  ו 

א   ֵבר ֶׁשבָּ יָּא: חָּ ַתנ  הָּ ו 

ַהזֹות  ַמִזין   —ל 

יו ִמיָּד, ַעם   לָּ עָּ

ַהזֹות   א ל  ֶרץ ֶׁשבָּ אָּ הָּ

לָּ  — יו  ֵאין ַמִזין עָּ

ֵנינּו   פָּ ַעד ֶׁשַיֲעֶשה ב 

ִביִעי! ִליִׁשי ּוׁש   ׁש 

La Guemará plantea una pregunta con respecto a la opinión 

de Abaye: ¿Y es realmente confiable un am ha'aretz con res-

pecto a su cuerpo, cuando afirma haberse sumergido? ¿No se 

enseña en una baraita : Con respecto a un ḥaver que se pre-

senta ante los encargados de rociar agua de purificación para 

ser rociado con esa agua, y afirma que han pasado los tres 

días requeridos desde su contaminación por un cadáver, pue-

den rociar sobre él inmediatamente. Pero en cuanto a un 

am ha'aretz que viene ante ellos y afirma que han pasado 

tres días, ¿ no pueden rociar sobre él hasta que cumpla y 

cuente en nuestra presencia el tercer día y el séptimo día? 

Esto muestra que no se confía en un am ha'aretz con respecto 

a la pureza de su propio cuerpo. 
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ֵיי:  ַמר ַאבָּ א אָּ ֶאלָּ

ְך חֹוֶמר  ִמתֹו

יו   לָּ תָּ עָּ ַמר  ֶׁשֶהח 

תָּ   תֹו, ֵהַקל  ִחילָּ ִבת 

סֹופֹו.  יו ב  לָּ  עָּ

Más bien, dijo Abaye, modificando su explicación anterior: 

Debido a la rigurosidad que aplicaste al am ha'aretz en su 

comienzo, es decir, al comienzo del proceso de purificación, 

al no permitirle que se purifique a sí mismo sin asegurarse 

primero de que no ha estado en contacto con un cadáver du-

rante tres días, puedes ser indulgente con él en su final, en 

que se le confía haber sumergido al cabo de los siete días, 

quitando la impureza contraída por el contacto con un cadá-

ver. 
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ֲאחֹוַרִים וָּתֹוְך. ַמאי  

 ֲאחֹוַרִים וָּתֹוְך? 

§ La mishna enseña: El halajot de la parte posterior de una 

vasija y su interior se aplica a las vasijas que se usan para 

teruma , pero no para la comida del sacrificio. La Guemará 

pregunta: ¿Cuál es el significado de: La parte posterior y su 

interior? 
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א   מָּ ִלי ֶׁשִנט  ַנן: כ  ִדת  כ 

ִקין  ַמׁש  יו ב    —ֲאחֹורָּ

ֵמִאין יו ט  , ֲאחֹורָּ

נֹו,   נֹו, ׇאז  תֹוכֹו, אֹוג 

יו  יָּדָּ הֹוִרין.   —ו  ט 

א תֹוכֹו  מָּ כּולֹו    —ִנט 

ֵמא.   טָּ

La Gemara explica. Como aprendimos en una mishná ( 

Keilim 25:6): Un recipiente cuya parte trasera, a diferencia 

de su interior, estaba contaminada por el contacto con lí-

quido impuro . Su espalda es impura, mientras que sus otras 

partes, como su interior, su borde, sus asas en forma de 

oreja y sus asas rectas son puras. Según la ley de la Torá, los 

alimentos y los líquidos no pueden impartir impurezas ritua-

les a un recipiente, pero según la ley rabínica, los líquidos sí 

pueden. Para aclarar que se trata sólo de un decreto rabínico, 

instituyeron que la impureza impartida por él, si el líquido 

tocara el exterior de la vasija, debería afectar sólo a la parte 

tocada por el líquido, pero no a su interior ni a las demás par-

tes de su contenido. afuera. Sin embargo, si su interior fue 

profanado, incluso por impureza solo según la ley rabínica, 

es todo impuro. Esta halajá se aplica solo a teruma , pero 

con respecto a las ofrendas, la profanación de cualquier parte 

de la vasija la vuelve impura. 
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כּו׳. ּוֵבית הַ  ה ו  ִביטָּ צ 

ה?   ִביטָּ ַמאי ֵבית ַהצ 

ה   הּודָּ ַמר ַרב י  אָּ

מּו ַמר ׁש  קֹום  אָּ ֵאל: מָּ

ֵכן הּוא   טֹו, ו  ֶׁשצֹוב 

ּה  ׇבט לָּ אֹוֵמר: ״ַוִיצ 

ַמר  ִלי״. ַרִבי ַאִּסי אָּ קָּ

קֹום   נָּן: מָּ ַרִבי יֹוחָּ

ִקֵיי ַהַדַעת  ֶׁשנ 

§ La mishná enseña: Y su lugar para agarrar. La Guemará 

pregunta: ¿Cuál es el significado de: Lugar para agarrar [ 

beit hatzevita ]? Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Es el 

lugar donde agarra la vasija para pasarla [ tzovet ] , una es-

pecie de hendidura que se usa para agarrar la vasija. Y de 

manera similar dice: “Y él pellizcó [ vayitzbat ] un poco de 

maíz tostado para ella” (Rut 2:14), lo que significa que le 

dio un poco del maíz. Por lo tanto, el término se refiere a un 

lugar en el recipiente que se usa para agarrarlo. El rabino Asi 
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ִעין.  dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Es el lugar que la gente צֹוב 

exigente usa para sumergirse. Un pequeño receptáculo para 

especias y similares se colocaría a los lados de los recipientes 

para mojar la comida. 

ֵני ַרב ִביִבי ַקֵמיּה  תָּ

ן: ׇכל   מָּ ַרב ַנח  ד 

ֶהם  ַהכֵ  ִלים ֵאין לָּ

ד   ֲאחֹוַרִים וָּתֹוְך, ֶאחָּ

ֶאחָּ  ׁש ו  דָּ ֵׁשי ַהִמק  ד ׇקד 

בּול. ֲאַמר  ֵׁשי ַהג  ׇקד 

בּול   ֵׁשי ַהג  ֵליּה: ׇקד 

הּו    —ַמאי ִנינ 

ַנן:  ת  הָּ ה, ו  רּומָּ ת 

ֲאחֹוַרִים וָּתֹוְך ּוֵבית  

ה!  רּומָּ ה ִלת  ִביטָּ  ַהצ 

Rav Beivai enseñó la siguiente baraita antes de Rav 

Naḥman: Ninguna vasija tiene esta diferencia entre la parte 

de atrás y el interior, ya sean vasijas usadas para comidas 

consagradas del Templo o aquellas usadas para comidas 

consagradas de áreas periféricas, es decir, fuera del Tem-

plo. En estos casos, si una de las partes de la vasija fue con-

taminada con líquidos impuros, toda la vasija se vuelve impu-

ra. Rav Naḥman le dijo: ¿Cuáles son estos alimentos consa-

grados de las áreas periféricas mencionados en la baraita ? 

Este término generalmente se aplica a teruma , pero si es así, 

la baraita contradice la mishná. ¿ Acaso no aprendimos en 

la mishná: el halajot de la parte posterior de una vasija y su 

interior y su lugar para agarrar se aplican a las vasijas uti-

lizadas para teruma ? 
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א ל   מָּ ִלין  חּו ִדל 

ֶׁשַנֲעשּו ַעל ׇטֳהַרת  

 . ַרת  מ  אָּ  ַהקֹוֶדׁש קָּ

Rav Naḥman continuó: Quizás cuando dijo los alimentos 

consagrados de las áreas periféricas no se estaba refiriendo a 

teruma , sino que está hablando de alimentos no sagrados 

preparados de acuerdo con los estándares de pureza de los 

alimentos sacrificiales, y los llamó alimentos consagrados de 

las áreas periféricas . porque este nivel de pureza también se 

puede observar fuera del Templo. 
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א  תָּ ַתן ִמיל  ַכר  ַאד 

ה ַבר   ַמר ַרבָּ אָּ ד 

ֵרה ֲאבּוּה: ַאחַ  ת ֶעש 

אן;   נּו כָּ ַמֲעלֹות ׁשָּ

 —ֵׁשׁש ִראׁשֹונֹות  

ֵבין ַלקֹוֶדׁש, ֵבין 

חּו ִלין ֶׁשַנֲעשּו ַעל  ל 

ׇטֳהַרת ַהקֹוֶדׁש, 

  —ַאֲחרֹונֹות 

ל לֹּא   ַלקֹוֶדׁש, ֲאבָּ

חּוִלין ֶׁשַנֲעשּו ַעל   ל 

 ׇטֳהַרת ַהקֹוֶדׁש.

En el curso de esta discusión, Rav Naḥman le dijo a Rav Bei-

vai: Ahora me has recordado algo que dijo Rabba bar Avuh 

con respecto a este tema: enseñaron once rigurosidades de 

comida de sacrificio aquí en la mishná. Los primeros seis se 

aplican tanto a los alimentos sacrificiales como a los alimen-

tos no sagrados preparados según las normas de pureza de 

los alimentos sacrificiales, mientras que los últimos cinco se 

aplican únicamente a los alimentos sacrificiales pero no a 

los alimentos no sagrados preparados según las normas de 

pureza de los alimentos sacrificiales. comida de sacrificio . 

La declaración de Rabba bar Avuh, por lo tanto, corrobora la 

interpretación de la baraita de que se trata de alimentos no 

sagrados preparados de acuerdo con los estándares de pureza 

de los alimentos sacrificiales. 
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ס   רָּ ַהנֹוֵשא ֶאת ַהִמד 

נֹוֵשא ֶאת   —

ֹּא   ל ל ה, ֲאבָּ רּומָּ ַהת 

ֶדׁש, ֶאת ַהקֹוֶדׁש. קֹו

א?   א לָּ מָּ ַמאי ַטע 

ִמשּום ַמֲעֶשה 

ַמר ַרב  אָּ יָּה. ד  ֶׁשהָּ

מּוֵאל:   ַמר ׁש  ה אָּ הּודָּ י 

יָּה  ד ֶׁשהָּ ֶאחָּ ַמֲעֶשה ב 

ִבית ֶׁשל   ַמֲעִביר חָּ

קֹום  ֵיין קֹוֶדׁש ִממָּ

קֹום,  מָּ  ל 

§ La mishna enseña: Quien lleva un objeto pisoteado por un 

zav puede llevar teruma al mismo tiempo, si tiene cuidado de 

que ni él ni el objeto impuro entren en contacto con el teruma 

, pero esto no puede hacerse con comida sacrificial . La 

Guemará pregunta: En cuanto a la comida del sacrificio , 

¿cuál es la razón por la que no puede llevarla ? Mientras se 

prevenga el contacto con la comida, ¿por qué no debería lle-

var también la comida del sacrificio? La Guemará responde: 

Esta promulgación se hizo debido a un incidente que ocu-

rrió. Como Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Hubo una 

vez un incidente que involucró a alguien que estaba trans-

firiendo un barril de vino de sacrificio de un lugar a otro, 
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ה ֶׁשל   צּועָּ ה ר  קָּ ס  ִנפ  ו 

ּה   לָּ טָּ לֹו, ּונ  דָּ ַסנ 

ִהִניחָּ  ּה ַעל ִפי  ו 

ה ַלֲאִויר   לָּ נָּפ  ִבית, ו  חָּ

y la correa de su sandalia, que se había vuelto ritualmente 

impura al ser pisoteada por un zav , se rompió, recogió la 

correa y la colocó sobre la boca del barril , y cayó en el es-

pacio aéreo del barril . , dejando así todo el barril impuro. 
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ֵמאת.  ִנט  ִבית, ו  ֶהחָּ

ּה ׁשָּ  אֹותָּ רּו:  ב  מ  ה אָּ עָּ

ס   רָּ ַהנֹוֵשא ֶאת ַהִמד 

נֹוֵשא ֶאת   —

ֹּא   ל ל ה, ֲאבָּ רּומָּ ַהת 

ֶדׁש.  ֶאת ַהקֹּ

En ese momento los Sabios dijeron y emitieron un decreto 

permanente que aquel que lleva un objeto que es impuro 

por haber sido pisoteado por un zav puede llevar teruma al 

mismo tiempo, pero no comida de sacrificio . 

ה   רּומָּ ִכי, ת  ִאי הָּ

א ַמִני    —נֵָּמי! הָּ

יָּה ֶבן   ַרִבי ֲחַננ 

ַמר:  אָּ יָּא ִהיא, ד  ֲעַקב 

א  רּו ֶאלָּ ס  לֹּא אָּ

ִפינָּה,   ֵדן ּוִבס  ַבַיר 

יָּה. ּו ַמֲעֶשה ֶׁשהָּ  כ 

La Guemará pregunta: Si es así, si prohibieron hacerlo debido 

a ese incidente, también deberían haber hecho el mismo de-

creto con respecto a teruma , porque si ocurriera el mismo 

incidente con teruma , también contaminaría a teruma . La 

Guemará responde: ¿De acuerdo con la opinión de quién se 

afirma esto? Es la del rabino Ḥananya ben Akavya, quien 

dijo sobre un tema similar : Lo prohibieron solo en el río 

Jordán , y solo en un bote, en una situación similar al inci-

dente ocurrido, que desencadenó la promulgación. En su 

opinión, cada vez que los Sabios promulgaban un decreto que 

prohibía algo debido a un incidente en particular, no exten-

dían la prohibición a casos relacionados, sino solo al mismo 

conjunto de circunstancias que pertenecían a ese incidente 

específico. 
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יָּא:   ַתנ  ַמאי ִהיא? ד 

ֹּא יִ  ם ֵמי  ל דָּ א אָּ שָּ

את   ֵאֶפר ַחטָּ את ו  ַחטָּ

ֵדן  ַיֲעִביֵרם ַבַיר  ו 

ֹּא  ל ִפינָּה, ו  ּוִבס 

ַצד ֶזה  ַיֲעמֹוד ב 

ַצד ַאֵחר,   ֵקם ל  ר  ִיז  ו 

ֵני   ִׁשיֵטם ַעל פ  ֹּא י  ל ו 

ַכב   ֹּא ִיר  ל ַהַמִים, ו 

ֹּא  ַעל ַגבֵ  ל ה, ו  ֵהמָּ י ב 

א   ַעל ַגֵבי ֲחֵבירֹו, ֶאלָּ

יּו ַר  יו  ִאם ֵכן הָּ לָּ ג 

ַקע.  עֹות ַבַקר  נֹוג 

ן ַעל   ל ַמֲעִבירָּ ֲאבָּ

ֵאינֹו  ַגֵבי ַהֶגֶׁשר ו 

ֵדן   ד ַהַיר  חֹוֵׁשׁש; ֶאחָּ

ר  אָּ ד ׁש  ֶאחָּ ו 

יָּה   רֹות. ַרִבי ֲחַננ  הָּ ַהנ 

יָּא אֹוֵמר:  ֶבן ֲעַקב 

רּו ֶאלָּ  ס  א לֹּא אָּ

ִפינָּה,   ֵדן ּוִבס  ַבַיר 

יָּה.  ַמֲעֶשה ֶׁשהָּ  ּוכ 

La Guemará presenta el trasfondo de la declaración del rabino 

Ḥananya ben Akavya: ¿A qué se refería el rabino Ḥananya 

ben Akavya? Como se enseña en una baraita : una persona 

no puede llevar el agua de la purificación y las cenizas de 

la purificación y transportarlas a través del río Jordán, y 

esto es si está en un bote. Tampoco podrá pararse a un la-

do del río y arrojarlos al otro lado. Ni puede hacerlos flo-

tar a través del río. Tampoco podrá vadear el río cabalgan-

do sobre un animal o sobre su amigo y llevando el agua o 

las cenizas de la purificación, a menos que sus pies toquen 

el suelo al vadear el río. Pero puede transferirlos a través 

del río sobre un puente sin preocuparse por transferirlos 

incorrectamente. Este decreto se aplica tanto al Jordán como 

a otros ríos. El rabino Ḥananya ben Akavya dice: Los sa-

bios prohibieron estos actos solo en el río Jordán , y solo si 

los transporta en un bote, y en circunstancias exactamente 

iguales a las del incidente que ocurrió. 
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יָּה?  ַמאי ַמֲעֶשה ֶׁשהָּ

ַמר ַר  אָּ ה  ד  הּודָּ ב י 

ַמר ַרב: ַמֲעֶשה   אָּ

יָּה   ד ֶׁשהָּ ם ֶאחָּ דָּ אָּ ב 

את   ַמֲעִביר ֵמי ַחטָּ

ֵדן  את ַבַיר  ֵאֶפר ַחטָּ ו 

א   צָּ ִנמ  ִפינָּה ו  ּוִבס 

חּוב   ַזִית ֵמת תָּ כ 

ּה ֶׁשל  ִעיתָּ קָּ ַקר  ב 

ּה   אֹותָּ ִפינָּה. ב  ס 

מ   ה אָּ עָּ רּו: לֹּא ׁשָּ

את  ם ֵמי ַחטָּ דָּ א אָּ ִישָּ

את   ֵאֶפר ַחטָּ ו 

La Guemará pregunta: ¿Cuál fue el incidente que ocurrió? 

Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Hubo una vez un incidente 

que involucró a una persona que estaba transfiriendo 

agua de purificación y cenizas de purificación en el Jor-

dán, y estaba en un bote, y se descubrió un bulto de aceitu-

na de un cadáver atrapado en el suelo . de la barca, sobre la 

cual había pasado el agua de la purificación, dejándolos así 

impuros e inválidos. En ese momento los Sabios dijeron: 

Una persona no puede llevar agua de purificación y ceni-

zas de purificación y transportarlas a través del Jordán, y 

esto es si está en un bote. Así como en ese caso, el rabino 

Ḥananya ben Akavya declaró que el decreto se limitaba a las 

circunstancias específicas del incidente original, aquí también 
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ֵדן ו   ַיֲעִביֵרם ַבַיר 

ִפינָּה.   ִבס 

diría que dado que el incidente original involucraba comida 

sacrificial y no teruma, los Sabios no aplicaron el decreto a 

teruma . 

ל  דָּ הּו: ַסנ  יָּא ל  ִאיַבע 

ֵמא, סַ  הֹור  טָּ ל טָּ דָּ נ 

ה,  תּוחָּ ִבית פ  ַמהּו? חָּ

ה ַמהּו?   תּומָּ ִבית ס  חָּ

א ַמהּו?  נָּשָּ ַבר ו   עָּ

plantearon varios dilemas ante los eruditos: Está claro que 

esta halajá , como el incidente mismo, se aplica a un objeto 

que en realidad ha contraído impureza al ser pisado por un 

zav , como una sandalia impura. Pero si es una sandalia 

pura, ¿qué es la halajá ? ¿Es el decreto tan amplio como pa-

ra incluir una prohibición de llevar incluso una sandalia pura 

junto con la comida del sacrificio? De manera similar, la ha-

lajá ciertamente se aplica a un barril abierto, donde existe el 

peligro de que la sandalia entre en el espacio aéreo del barril, 

como en el incidente original, pero si fuera un barril cerra-

do, donde no existe tal peligro, ¿qué pasa? la halajá ? ¿Se 

aplica el decreto también en este caso? Otra pregunta: si al-

guien transgredió este decreto y llevó una sandalia impura 

junto con la comida del sacrificio, ¿qué es la halajá ? ¿Decre-

taron los Sabios que la comida del sacrificio se contaminaría 

porque su decreto fue transgredido o no? 
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ַמר: ִאם  א אָּ ַרִבי ִאילָּ

א  נָּשָּ ַבר ו    —עָּ

א  ֵמא. ַרִבי ֵזירָּ טָּ

א  נָּשָּ ַבר ו  ַמר: עָּ אָּ

הֹור.  —  טָּ

La Guemará presenta una conclusión para el último dilema. 

Rabí Ila dijo: Si uno transgredió y llevó comida de sacrifi-

cio junto con una sandalia impura, de hecho se vuelve impu-

ra. El rabino Zeira dijo: Si transgredió y llevó la comida 

del sacrificio de esta manera, todavía es pura. 
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ִרים  מָּ ֵכִלים ַהִנג 

ה כּו׳.  ֳהרָּ טָּ ב 

הּו ַמאן?   ִרינ  ַגמ  ד 

הּו   ִרינ  ַגמ  א ד  ִאיֵלימָּ

הּו   ה ל  מָּ ֵבר, ל  חָּ

בִ  ה? ט   ילָּ

§ La mishná dice: Las vasijas que fueron diseñadas y com-

pletadas en pureza requieren inmersión para la comida del 

sacrificio pero no para teruma . La Guemará pregunta: 

¿Quién completó el trabajo de estos vasos? Si decimos que 

fue un ḥaver , un individuo que es meticuloso con el halajot 

de la pureza ritual, quien los completó, ¿por qué deberían 

requerir inmersión , dado que es meticuloso con el halajot de 

la pureza? 
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הּו ַעם  ִרינ  ַגמ  א ד  ֶאלָּ

ֶרץ  אָּ ִרין   —הָּ מָּ ִנג 

הּו?   ֵרי ל  ה קָּ ׇטֳהרָּ ב 

ַמר ַר  א אָּ ה ַבר ֵׁשילָּ בָּ

ַמר   נָּה אָּ ַמר ַרב ַמת  אָּ

ם   עֹולָּ מּוֵאל: ל  ׁש 

ֵבר,   הּו חָּ ִרינ  ַגמ  ד 

עַ  א ד  ם  ּוִמשּום ִצינֹורָּ

ֶרץ. אָּ  הָּ

Más bien, debe significar que an am ha'aretz los completó. 

Pero, ¿puede uno llamar a estos vasos completos en pure-

za? El mero toque de un am ha'aretz los vuelve impuros. 

Rabba bar Sheila dijo que Rav Mattana dijo que Shmuel 

dijo: En realidad, la mishná se trata de vasijas que completó 

un ḥaver , y los Sabios las declararon impuras para la comida 

del sacrificio debido a la preocupación de que la saliva de un 

am ha'aretz podría haber caído . sobre ellos, lo que los volve-

ría impuros si fuera un zav . 
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ַפל ֵאיַמת?  ִדנ 

א ִמַקֵמי  ִאיֵלימָּ

ֵריּה  מ  ִליג  א   —ד  הָּ

א  נָּא הּוא. ֶאלָּ או מָּ לָּ

ֵריּה  ַגמ  ַתר ד    —בָּ

ִהיר ֵבּהו!  ר ז  הָּ ִמיז 

עֹו  ם ִמַקֵמיּה  ל  לָּ

א  מָּ ִדל  ֵריּה, ו  ַגמ  ד 

ֵריּה  ַגמ  נָּא ד  ִעידָּ ב 

ה ִהיא.  ֲעַדִיין ַלחָּ

La Guemará pregunta: ¿Cuándo cayó esta hipotética saliva 

sobre la vasija? Si decimos que fue antes de que él comple-

tara la vasija, en ese caso todavía no es una vasija y, por lo 

tanto, no puede contraer impurezas en esa etapa en absoluto. 

Más bien, debe haberse rociado sobre el recipiente después 

de que lo completó. Pero en ese punto, dado que es un ḥaver 

, tiene cuidado al respecto. Él se aseguraría de que no cayera 

saliva sobre él, por lo que no hay peligro de que se haya con-

taminado. La Guemará responde: En realidad, debemos ex-

plicar que la saliva cayó antes de que la completara, cuando 

el ḥaver aún no la estaba protegiendo contra la impureza, y 

los Sabios estaban preocupados de que quizás en el momen-

to en que completó la vasija la saliva todavía estaba húme-

da, y, por lo tanto, aún capaz de profanar el recipiente termi-
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nado, ya que la presencia continua de saliva en el recipiente 

podría haber escapado a la atención del artesano ḥaver . 

ה ִאין, ֶהֱעֵרב  ִבילָּ ט 

א.  ֶׁשֶמׁש לָּ

La Guemará comenta: La mishná establece que la vasija re-

quiere inmersión, lo que implica: Inmersión, sí, pero la pues-

ta del sol después de la inmersión, no, es decir, se considera 

pura inmediatamente después de la inmersión, aunque gene-

ralmente la purificación engendrada por la inmersión no en-

trará en vigor hasta la puesta del sol. 
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ַרִבי   א כ  לָּ ִניִתין ד  ַמת 

ַנן:   ֱאִליֶעֶזר, ִדת 

ּה   כָּ פֹוֶפֶרת ֶׁשֲחתָּ ׁש 

את, ַרִבי   ַחטָּ ל 

  ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר:

בֹול ִמיָּד. ַרִבי  ִיט 

ַטֵמא   ַע אֹוֵמר: י  הֹוׁשֻׁ י 

ַאחַ  בֹול.  ו  ְך ִיט  ר כָּ

ַכּה   ַחת  ֵויַנן ַבּה: ד  הָּ ו 

א   ַמאן? ִאיֵלימָּ

ֵבר  ַכּה חָּ ַחת    —ד 

ה?   ִבילָּ ה ִלי ט  מָּ ל 

ַכּה ַעם   ַחת  א ד  ֶאלָּ ו 

א  א ֵלימָּ הָּ ֶרץ, ב  אָּ הָּ

ַטֵמא  ַע י  הֹוׁשֻׁ ַרִבי י 

א בֹול? הָּ ִיט  ֵמא  ו  )טָּ

ֵאי(! קָּ  ו 

La Gemara pregunta: Si es así, la mishna no está de acuerdo 

con la opinión del rabino Eliezer. Como aprendimos en una 

mishna ( Para 5: 4): con respecto a un tubo de caña, que uno 

corta para almacenar cenizas de purificación, el rabino 

Eliezer dice: debe sumergirlo inmediatamente ; El rabino 

Yehoshua dice: Primero debe volverlo impuro tocándolo 

con una fuente real de impureza y solo después sumergirlo . 

Y discutimos el caso de la mishná , preguntando: ¿Quién 

cortó este tubo? Si decimos que un ḥaver lo cortó, ¿por qué 

necesito inmersión? El ḥaver lo preparó con la más estricta 

adherencia a la halajot de la pureza. Más bien, debe ser que 

an am ha'aretz córtalo Pero en ese caso, ¿diría el rabino 

Yehoshua que primero debe volverlo impuro y solo luego 

sumergirlo ? ¿No es ya impuro, debido al manejo del am 

ha'aretz ? 
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ה ַבר   ַמר ַרבָּ אָּ ו 

ַמר ַרב  א אָּ ֵׁשילָּ

מּוֵאל:   ַמר ׁש  נָּה אָּ ַמת 

ַכּה   ַחת  ם ד  עֹולָּ ל 

ֵבר, ּוִמשּום   חָּ

ֶרץ.  אָּ ַעם הָּ א ד  ִצינֹורָּ

ַפל ֵאיַמת?  ִדנ 

א ִמַקֵמי  ִאיֵלימָּ

ת   ִליח  א   —ַכּה ד  הָּ

א   ֶאלָּ נָּא הּוא, ו  או מָּ לָּ

חַ  ַתר ד  ַכּה  בָּ  —ת 

ִהיר ַבּה!  ר ז  הָּ ִמיז 

ם ִמַקֵמי   עֹולָּ ל 

א   מָּ ַכּה, ִדל  ת  ִליח  ד 

ַכּה   ַחת  נָּא ד  ִעידָּ ב 

ה ִהיא.  ֲעַדִיין ַלחָּ

Y en respuesta a esta pregunta, Rabba bar Sheila dijo que 

Rav Mattana dijo que Shmuel dijo: En realidad, el caso es 

que un ḥaver lo cortó, y la razón por la que requiere inmer-

sión es porque a los Sabios les preocupaba que la saliva de 

un am ha' Aretz podría haberlo tocado. La Guemará pregun-

ta: ¿Cuándo cayó esta hipotética saliva sobre el tubo? Si de-

cimos que fue antes de que cortara el tubo, en ese caso to-

davía no es un vaso y por lo tanto no puede contraer impure-

zas en esa etapa. Más bien, debe haberse rociado sobre el re-

cipiente después de que lo completó. Pero en ese momento, 

como es un haver , tiene cuidado y se aseguraría de que no le 

caiga ningún escupitajo, por lo que no hay peligro de que se 

haya vuelto impuro. La Guemará responde: En realidad , 

debemos explicar que la saliva cayó antes de que él la corta-

ra, y los Sabios estaban preocupados de que tal vez en el 

momento en que cortó el tubo, la saliva todavía estaba 

húmeda y, por lo tanto, todavía era capaz de convertir el tubo 

terminado en impuro. 
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ַרִבי   א ל  מָּ לָּ ִבׁש 

ינּו  ַע, ַהי  הֹוׁשֻׁ י 

א  א ֶהיֵכירָּ ִאיכָּ ד 

ַצדּוִקין.  ל 

La Guemará continúa: Por supuesto, según el rabino 

Yehoshua, se encuentra que hay un acto de reconocimiento 

realizado en oposición a los saduceos, para demostrar que los 

sabios no toman en cuenta sus opiniones. 
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יּו   ִאין הָּ ַטמ  ַנן: מ  ִדת 

ֵהן ַהשֹוֵרף  ֶאת ַהכֹּ 

רָּ  הֹוִציא  ֶאת ַהפָּ ה, ל 

ן ֶׁשל ַצדּוִקין.  ִמִלבָּ

ִרים:   יּו אֹומ  ֶׁשהָּ

ֵבי ֶׁשֶמׁש  עֹור  ִבמ 

ה ַנֲעֵשית.  תָּ י   הָּ

Como aprendimos en una mishná ( Para 3:7): Ellos harían 

impuro al sacerdote que quemase la vaca roja , para con-

trarrestar la opinión de los saduceos, quienes solían decir: 

El ritual de la vaca roja debía ser realizado por aquellos que 

habían experimentado la puesta del sol después de su in-

mersión. La opinión de los saduceos era que todos los que 

participaban en la preparación de la vaca roja debían ser 

completamente puros, haber pasado por la inmersión y haber 
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esperado hasta después de la puesta del sol, cuando la purifi-

cación surtía pleno efecto. Los Sabios, sin embargo, sostienen 

que la novilla roja puede ser preparada por personas inmedia-

tamente después de la inmersión, sin esperar a la puesta del 

sol. Para demostrar claramente su rechazo a la opinión de los 

saduceos, profanaron deliberadamente a las personas involu-

cradas en la preparación de la vaca roja y luego las sumergie-

ron. Es por esta razón también que el rabino Yehoshua dicta-

minó que el tubo debe volverse impuro antes de sumergirlo. 

ַרִבי ֱאִליֶעֶזר,   א ל  ֶאלָּ

א   מָּ לָּ ַרת  ִבׁש  מ  ִאי אָּ

ֵעיַנן ֶהֱעֵרב   א בָּ מָּ ל  עָּ ב 

ִאיכָּ  ינּו ד  א ֶׁשֶמׁש, ַהי 

ַצדּוִקין א ל  . ֶהיֵכירָּ

ַרת    מ  א ִאי אָּ ֶאלָּ

ֵעיַנן   א בָּ א לָּ מָּ ל  עָּ ב 

 —ֶהֱעֵרב ֶׁשֶמׁש 

א  ַמאי ֶהיֵכירָּ

א? ַצדּוִקין ִאיכָּ  ל 

Pero según el rabino Eliezer, concedido, si dices que gene-

ralmente se requiere la puesta del sol después de que se 

completa un recipiente, se encuentra que hay algún acto de 

reconocimiento en oposición a los saduceos, ya que según 

él, el tubo utilizado para las cenizas de vaquilla roja, que 

normalmente debería haber requerido la puesta del sol, se uti-

liza sin esperar a la puesta del sol. Pero si dices que gene-

ralmente no se requiere la puesta del sol para eliminar la 

impureza causada por el toque de un am ha'aretz , y la sola 

inmersión es suficiente, ¿qué acto de reconocimiento en 

oposición a los saduceos hay aquí? Debe ser, por lo tanto, 

que el rabino Eliezer requiere la puesta del sol para la purifi-

cación de la impureza impartida por un am ha'aretz . Por lo 

tanto, la mishna, que implica que la inmersión por sí sola es 

suficiente, no concuerda con la opinión de Rabí Eliezer. 
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ַמר ַרב:   Rav dijo: De hecho, el rabino Eliezer no requiere la puesta אָּ

del sol para los vasos que se han completado en pureza, pero, 

sin embargo, hay una señal demostrativa de que la opinión de 

los saduceos es rechazada, 
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ֵמא   אּוהָּ ִכט  ֲעשָּ

 ֶרץ.ׁשֶ 

ya que trataron el tubo con severidad como si se hubiera 

vuelto impuro por el contacto con un animal que se arras-

tra muerto . Por lo tanto, al no requerir la puesta del sol, hi-

cieron notorio que se oponían a los saduceos. 

 23b:
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ה, לֹּא א ֵמַעתָּ   ֶאלָּ

ה  מָּ ם, ַאל  דָּ ַטֵמא אָּ ת 

ּה  תַ  כָּ יָּא: חֹות  נ 

ּה  ִבילָּ עּון   —ּוַמט  טָּ

א:   ֶאלָּ ה! ו  ִבילָּ ט 

ֵמא ֵמת.   אּוהָּ ִכט  ֲעשָּ

ֵעי ַהזַָּאת  ִכי ִתיב  ִאי הָּ

ִביִעי, ִליִׁשי ּוׁש   ׁש 

La Guemará plantea una dificultad. Sin embargo, si es así, 

que el tubo se trata como si estuviera profanado por un ani-

mal que se arrastra, no debería convertir a una persona en 

impura, ya que algo contaminado por un animal que se arras-

tra es impuro hasta el primer grado de impureza ritual, que no 

puede impartir impureza ritual. A la gente. ¿Por qué, enton-

ces, se enseña en una baraita : El que corta y sumerge el 

tubo para las cenizas de la becerra roja requiere inmersión él 

mismo, lo que demuestra que el tubo contamina a las perso-

nas? Más bien, digamos que lo trataron como algo que se 

vuelve impuro por el contacto con un cadáver, porque tales 

objetos también contaminan a las personas. La Guemará pre-

gunta: si eso es así, el tubo también debe requerir la asper-

sión del agua de purificación en el tercer y séptimo día de su 

purificación, como todas las cosas contaminadas por un cadá-

ver. 

 23b:
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ּה   כָּ יָּא: חֹות  ה ַתנ  מָּ ַאל 

ּה  ִבילָּ עּון   —ּוַמט  טָּ

ה ִאין,  ִבילָּ ה. ט  ִבילָּ ט 

ִליִׁשי  ַהזַָּאת ׁש 

א:   א! ֶאלָּ ִביִעי לָּ ּוׁש 

ֵמא ֵמת   אּוהָּ ִכט  ֲעשָּ

ִביִעי ֶׁשלֹו,  ִבׁש 

Por qué, entonces, se enseña en una baraita : El que corta y 

sumerge requiere inmersión, lo que indica que inmersión 

para el tubo, sí, se requiere, pero aspersión del tercer y sép-

timo día, no. Más bien, debes decir que lo trataron como 

algo que se hizo impuro al contacto con un cadáver que ya 

está en su séptimo día, después de su aspersión, cuando to-

davía es impuro e imparte impureza a quienes lo tocan, pero 
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requiere solo inmersión y no aspersión adicional. 

ֹּא  ם ל יָּא: ֵמעֹולָּ ַתנ  הָּ ו 

ר ַבפָּ  בָּ ׁשּו דָּ ה.ִחיד   רָּ

La Guemará pregunta: ¿Pero no se enseña en una baraita ? 

Los Sabios nunca hicieron ninguna innovación en el hala-

jot de la impureza con respecto al procedimiento de la vaca 

roja . En otras palabras, aunque los Sabios agregaron rigores 

al procedimiento de la vaquilla roja, nunca crearon nuevas 

halajot para ella que no existan en otras áreas de la halajá . 

Hemos dicho que se trata el tubo como si hubiera tenido con-

tacto con un cadáver aunque no lo tuviera; esta es una inno-

vación que no se encuentra en ningún otro lugar. 
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ֹּא  ֵיי: ֶׁשל ַמר ַאבָּ אָּ

דֹו רּו קּור  מ  ם  אָּ

ב.  ַטֵמא מֹוׁשָּ מ 

ַהיֹוֵׁשב   יָּא: ״ו  ַתנ  ִכד 

ִלי״. יָּכֹול   ַעל ַהכ 

יַָּׁשב  ה ו  אָּ ה ס  פָּ כָּ

יַָּׁשב   ַקב ו  , ַתר  ֶליהָּ עָּ

ֶליהָּ  ֵמא,  —עָּ ֵהא טָּ  י 

La Guemará responde: Abaye dijo: Cuando dijeron que los 

Sabios no innovaron, no se referían a algo de esta naturaleza, 

sino que querían decir que no decían que una pala sobre la 

que se sienta un zav puede volverse impura como un asien-

to. De ese modo preservaron la halajot básica de la impureza, 

como se enseña en una baraita : Dice con respecto a un zav : 

“Y el que se siente en cualquier objeto sobre el que se sien-

te el zav lavará su ropa y se bañará en agua, y será impuro. 

hasta la tarde” (Levítico 15:6). Uno podría haber pensado 

que si un zav volteó un recipiente usado para medir un mar y 

se sentó sobre él, o si volteó un recipiente usado para medir 

un tarkav , es decir, medio mar , y se sentó sobre él, que el 

recipiente debe volverse impuro como un asiento sobre el 

cual se sentó un zav . 
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מּוד לֹוַמר:   ַתל 

ִלי  ַהיֹוֵׁשב ַעל ַהכ  ״ו 

יו ...   לָּ ֲאֶׁשר ֵיֵׁשב עָּ

א״ ִיט   ִמי  —מָּ

ה,  ד ִליִׁשיבָּ יּוחָּ ֶׁשמ 

ִרי א ֶזה, ֶׁשאֹומ  ם  יָּצָּ

ַנֲעֶשה   לֹו: ֲעמֹוד ו 

ֵתנּו.  ַלאכ   מ 

La baraita concluye: Por lo tanto, el verso dice: “Y el que se 

sienta en cualquier objeto sobre el cual el zav se sienta… y 

quedará inmundo hasta la tarde” (Levítico 15:6). La redac-

ción del versículo indica que está hablando de un objeto de-

signado para sentarse, es decir, sobre el cual la gente gene-

ralmente se sienta, excluyendo tal vasija por la cual le di-

ríamos a alguien sentado en ella: Levántate, para que po-

damos hacer nuestro trabajo. trabaja. Una pala y un cuen-

co de medir, entonces, no están sujetos a la impureza del 

asiento de un zav , incluso si un zav se sienta sobre ellos. Más 

bien, se considera que están en el nivel más bajo de impureza 

que se transmite a través del simple contacto con un zav . Se 

aplicó la misma halajá a los recipientes utilizados en la pre-

paración de la novilla roja; los Sabios no añadieron rigor y 

decretaron que un recipiente que generalmente no se usa para 

sentarse debe ser considerado como el asiento de un zav . 
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ֵרף ַמה   צָּ ִלי מ  ַהכ 

ֶדׁש,   תֹוכֹו ַלקֹּ ֶשב 

ה.   רּומָּ ֹּא ַלת  ל ל ֲאבָּ

ַמר   ֵני ִמיֵלי? אָּ נָּא הָּ מ 

ַמר   אָּ ִנין, ד  ַרִבי חָּ

א: ״ַכף ַאַחת   רָּ ק 

ה  ֵלאָּ ב מ  ה זָּהָּ רָּ ֲעשָּ

תּוב   ֶרת״, ַהכָּ טֹּ ק 

ׇכל ַמה   אֹו ל  ֲעשָּ

 ַחת. אַ  —ֶשַבַכף 

§ La mishná dice: Una vasija combina toda la comida que 

está en ella con respecto a la comida del sacrificio pero no 

con respecto a teruma . La Guemará pregunta: ¿De dónde se 

derivan estos asuntos? ¿Cuál es la fuente de esta rigurosidad? 

El rabino Ḥanin dijo: El versículo dice con respecto a las 

donaciones de sacrificio de los príncipes tribales: "Una olla 

de oro de diez siclos, llena de incienso" (Números 7:14), lo 

que nos enseña que el versículo trata todo dentro de la olla 

como uno . unidad, incluso si los elementos no están unidos 

entre sí. 
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ֲהנָּא:   ֵמִתיב ַרב כָּ

א  הֹוִסיף ַרִבי ֲעִקיבָּ

ֶרת,   טֹּ ַהק  ֶלת, ו  ַהּסֹּ

ִלים,  ַהֶגחָּ בֹונָּה, ו  ַהל  ו 

בּול יֹום   ֶׁשִאם נַָּגע ט 

Rav Kahana planteó una objeción en contra de esto basada 

en la mishná que enseña ( Eduyyot 8:1): Rabí Akiva añadió a 

la lista elementos que se consideran combinados cuando en el 

mismo recipiente flor de harina, incienso, incienso y car-

bones, diciendo que si alguien que se sumergió ese día pero 
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תֹו   צָּ ִמק  ַסל   —ב  פָּ

 ֶאת כּולֹו. 

no esperó hasta la puesta del sol tocó una parte del contenido 

de un recipiente que contenía estas sustancias, todo el conte-

nido del recipiente queda descalificado, ya que el recipiente 

los combina. 

ַנן ִהיא.  ַרבָּ א ד  הָּ ו 

ֵני   תָּ קָּ ִמַמאי, ִמד 

א:  ֵהִעיד ַרִבי ֵריׁשָּ

עֹון ֶבן  א  ִׁשמ  ֵתירָּ ב 

את   ַעל ֵאֶפר ַחטָּ

ֵמא   ֶׁשנַָּגע ַהטָּ

תֹו   צָּ ִמק   —ב 

ֶׁשִטיֵמא ֶאת כּולֹו, 

ֵני: הֹוִסיף ַרִבי  תָּ קָּ ו 

א!  ֲעִקיבָּ

¿No es esto? halakha que estas sustancias son consideradas 

combinadas por la ley rabínica? ¿ De dónde sabemos que 

esto es así? Del hecho de que enseña en la primera cláusula 

de esa mishna: Rabí Shimon ben Beteira testificó con res-

pecto a las cenizas de purificación en un recipiente que si 

una persona u objeto impuro tocaba parte de él, lo vuelve 

todo impuro. Las cenizas de purificación de la vaca roja no 

son comida ni un elemento de sacrificio, por lo que el verso 

del rabino Ḥanin no se aplica a las cenizas, y el recipiente 

ciertamente no combina las cenizas según la ley de la Torá, 

sino según la ley rabínica. Y se enseña inmediatamente des-

pués de esto: Rabí Akiva agregó, lo que demuestra que la 

halajá de Rabí Akiva , como la halajá anterior , trata con un 

nivel adicional de impureza instituido por los Sabios en lugar 

de una ley de la Torá. 
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ַמר ֵריׁש ִקיׁש  אָּ לָּ

רָּ   א: ִמשּום ַבר ַקפָּ

Reish Lakish dijo en nombre de Bar Kappara:  23b:

10 

א   א ֶאלָּ כָּ ר  ֹּא ִנצ  ל

ה.  חָּ יֵָּרי ִמנ  ִלׁש 

ִריְך   א, צָּ יתָּ י  אֹורָּ ד 

ִלי  ִלי   —ִלכ  ַהכ 

ִריְך   פֹו, ֶׁשֵאין צָּ ר  צָּ מ 

ִלי  ִלי   —ִלכ  ֵאין כ 

פֹו.  ר  צָּ  מ 

El testimonio de Rabí Akiva no es necesario para enseñar la 

halajá básica de que una vasija combina sus ingredientes, que 

es la ley de la Torá; es necesario sólo para los restos de la 

ofrenda de comida, la parte de una ofrenda de comida que 

queda después de que un puñado de ella y su incienso han 

sido sacrificados sobre el altar, que es comido por un sacerdo-

te. En tal caso, la halajá de combinar se aplica solo por la ley 

rabínica, porque según la ley de la Torá, solo cuando un ar-

tículo requiere un recipiente para ser santificado, el reci-

piente lo combina con respecto a la impureza, incluso si sus 

partes no se tocan entre sí. otro. Pero en el caso de algo que 

no requiere vasija, la vasija no lo combina. El resto de una 

ofrenda de comida ya no requiere un recipiente, ya que se en-

trega a un sacerdote después de que se sacrifica el puñado, 

por lo que la harina en un recipiente no se consideraría com-

binada de acuerdo con la ley de la Torá. 
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ַזרּו   ַנן ּוג  ַוֲאתֹו ַרבָּ

ֵאינֹו  ַאף ַעל ַגב ד  ד 

ִלי ִריְך ִלכ  ִלי    — צָּ כ 

פֹו.  ר  צָּ  מ 

Y los Sabios vinieron y decretaron que incluso si algo no 

requiere un recipiente, como la harina sobrante de la ofren-

da de comida, el recipiente lo combina de todos modos . 
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טֹוֶרת   ֶלת, ק  ִתיַנח סֹּ

א   בֹונָּה ַמאי ִאיכָּ ּול 

ֵמימַ  ַמר ַרב  ל  ר? אָּ

ַמר  ן אָּ מָּ ה ַבר ַנח  ַרבָּ

ן  רָּ בָּ גֹון ֶׁשצ  ֲאבּוּה: כ 

א.   לָּ בֻׁ ט  ַעל ַגֵבי ַקר 

א, ֵיׁש לֹו   יתָּ י  אֹורָּ ד 

ֵרף, ֵאין   —תֹוְך   צָּ מ 

ֵאינֹו   —לֹו תֹוְך 

ַנן  ֵרף, ַוֲאתֹו ַרבָּ צָּ מ 

ַאף ַעל ַגב  ַתִקינּו ד  ו 

ֵאין לֹו תֹוְך    —ד 

ֵרף.  צָּ  מ 

La Guemará plantea una dificultad: funciona bien en el caso 

de la harina, que se puede decir que se refiere a la harina que 

sobra de las ofrendas de comida, pero con respecto al incien-

so y el incienso, ¿qué hay que decir? En estos casos, cier-

tamente se requiere un recipiente, pero si la halajá de combi-

nar se aplica a ellos de la Torá, ¿por qué Rabi Akiva los in-

cluyó en su lista? Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh 

dijo: Por ejemplo, si los amontona en una tabla de cuero [ 

kartavla ], en lugar de en un recipiente contenedor. Según la 

ley de la Torá, un recipiente que tiene un interior combina 

sus ingredientes, pero uno que es plano y no tiene un inte-

rior no se combina. Y los Sabios vinieron y decretaron que 

incluso si no tiene un interior, sin embargo combina lo que 

se le coloca. 
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ִליגָּא ִנין   ּופ  ַרִבי חָּ ד 

ַרִבי ִחיָּיא ַבר  ַאד 

ַמר ַרִבי  אָּ א. ד  ַאבָּ

ַמר  א אָּ ִחיָּיא ַבר ַאבָּ

נָּן: ֵמֵעדּותֹו  ַרִבי יֹוחָּ

א   ֶׁשל ַרִבי ֲעִקיבָּ

נָּה זֹו. ֵנית ִמׁש   ִנׁש 

La Guemará comenta: Y esta opinión del rabino Ḥanin, que 

la impureza por combinación se deriva de la Torá, no está de 

acuerdo con la opinión del rabino Ḥiyya bar Abba. Porque 

el rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo 

en referencia a nuestra mishná: esta mishná se enseñó en 

base al testimonio de rabino Akiva. En otras palabras, la 

enseñanza de la mishna de que un recipiente combina su con-

tenido sigue la declaración de Rabí Akiva, indicando que es 

por ley rabínica, a diferencia de Rabí Hanin, quien dijo que se 

basa en una fuente de la Torá. 
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ֶדׁש   ִביִעי ַבקֹּ ר  הָּ

סּול. ַתנ   ַמר  פָּ יָּא, אָּ

ַרִבי יֹוֵסי: ִמַנִין  

ֶדׁש  ִביִעי ַבקֹּ ר  לָּ

סּול    —ֶׁשהּוא פָּ

ה   ִדין הּוא: ּומָּ ו 

חּוַּסר ִכפּוִרים  מ 

ה   רּומָּ ר ַבת  ֶׁשמּותָּ

ֶדׁש,  — סּול ַבקֹּ פָּ

סּול  ׁש   ִליִׁשי ֶׁשפָּ

ה  רּומָּ ֵאינֹו   —ַבת 

ִביִעי   ִדין ֶׁשַיֲעֶשה ר 

נ  ַמד  לָּ ֶדׁש? ו  ּו  ַלקֹּ

ֶדׁש ִמן  ִליִׁשי ַלקֹּ ׁש 

ִביִעי  ה, ּור  ַהתֹורָּ

ַקל וָּחֹוֶמר.   ב 

§ Se enseñó en la mishná: El cuarto grado de impureza, con 

respecto a la comida del sacrificio, está descalificado. Se 

enseña en una baraita : Rabí Yosei dijo: ¿De dónde se deri-

va con respecto al cuarto grado de impureza ritual, que con 

respecto a la comida sacrificial está descalificada? Es una 

derivación lógica, a fortiori : si alguien que carece de ex-

piación, una persona impura que está obligada a traer una 

ofrenda para completar su proceso de purificación, a quien se 

le permite comer teruma , está sin embargo descalificado 

con respecto al consumo de sacrificio . comida, como se es-

pecifica en la Torá, entonces, con respecto a algo que es im-

puro hasta el tercer grado de impureza ritual, que está desca-

lificado si es teruma , ¿no es correcto que deba engendrar 

un cuarto grado de impureza ritual cuando toca la comida del 

sacrificio ? Por lo tanto, hemos aprendido que hay un tercer 

grado de impureza con respecto a la comida sacrificial de la 

Torá, y que hay un cuarto grado de impureza por un razo-

namiento a fortiori . 
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5 

ֶדׁש ִמן  ִליִׁשי ַלקֹּ ׁש 

ה ִמַנִין?   ַהתֹורָּ

ִתיב: ״ו   ר ִדכ  שָּ ַהבָּ

ֵמא   ׇכל טָּ ֲאֶׁשר ִיַגע ב 

א   ֵכל״, ִמי לָּ ֹּא ֵיאָּ ל

ֵׁשִני,  ַגע ב  ִקיַנן ִדנ  ס  עָּ

ֹּא   נָּא ״ל ַמר ַרֲחמָּ אָּ קָּ ו 

ִביִעי ִמַקל  יֵ  ֵכל״. ר  אָּ

א   —וָּחֹוֶמר  הָּ

 ַדֲאַמַרן.

La baraita anterior enseñó que existe un tercer grado de im-

pureza para la comida sacrificial de la Torá. La Guemará 

pregunta: ¿ De dónde se deriva esto? Como está escrito: “Y 

la carne que toque cualquier cosa inmunda no se comerá” 

(Levítico 7:19). ¿No es así que no estamos tratando en ese 

versículo con carne que toca cualquier “cosa impura” en ab-

soluto, incluso si tocó algo que es del segundo grado de im-

pureza ritual, que también se llama una “cosa impura”? Y , 

sin embargo, el Misericordioso afirma con respecto a esa 

carne que, habiendo tocado una impureza de segundo grado, 

ahora es impura de tercer grado: "No se comerá", es decir, 

que se ha vuelto inapropiada debido a la impureza. Y en cuan-

to a la afirmación de la baraita de que el cuarto nivel de im-

pureza se deriva de una inferencia a fortiori , es como diji-

mos anteriormente, la inferencia a fortiori presentada por el 

rabino Yosei. 
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ה ִאם   רּומָּ ּוַבת 

ַמר  ֵמאת כּו׳. אָּ ִנט 

ִבי:  ַרב ֵׁשיז 

ִחיבּוִרי ל  ב  נּו, ֲאבָּ ן ׁשָּ

ִחיבּוִרין    —ֶׁשלֹּא ב 

 לֹּא.

§ Se enseñó en la mishná: Y con respecto a teruma , si una 

de las manos se vuelve impura con impureza por la ley rabí-

nica que hace que solo las manos sean impuras, su contrapar-

te, la otra mano, permanece pura. Pero con respecto a la co-

mida del sacrificio, si una mano se vuelve impura, debe su-

mergir ambas. Rav Sheizevi dijo: Cuando dijeron que con 

respecto a la comida del sacrificio, una mano que se vuelve 

impura hace que la otra mano también sea impura, enseñaron 

esto solo para una situación en la que la mano pura está en 

contacto con la comida del sacrificio cuando la mano impura 

toca eso. Pero si la mano pura no está en contacto con el 

 24a:
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alimento del sacrificio, no, la mano pura no se vuelve impura 

al tocar la mano impura. Según Rav Sheizevi, los Sabios 

promulgaron el decreto de que una mano vuelve impura a la 

otra porque les preocupaba que la mano impura pudiera haber 

tocado la comida del sacrificio directamente sin que se notara. 

Por lo tanto, el decreto se aplica solo cuando la mano pura 

está tocando el alimento del sacrificio. 

ֵיי: יָּד אֵ  יִתיֵביּה ַאבָּ

א  ַטמָּ ה מ  גּובָּ נ 

ַטֵמא  ּה ל  תָּ ֲחֶביר 

ֹּא  ל ל ֶדׁש, ֲאבָּ ַלקֹּ

ֵרי   ה, ִדב  רּומָּ ַלת 

ַרִבי  ַרִבי. ַרִבי יֹוֵסי ב 

ה אֹוֵמר:   הּודָּ י 

ֹּא   ל ל סֹול, ֲאבָּ ִלפ 

 ַטֵמא.ל  

Abaye planteó una objeción a Rav Sheizevi de la siguiente 

enseñanza: Incluso una mano seca que es impura vuelve im-

pura a su contraparte, es decir, la otra mano, en la medida 

en que la segunda mano ahora hará impura cualquier comida 

que toque. Esto es cierto con respecto a la comida del sacrifi-

cio , pero no con respecto al teruma . Esta es la declaración 

del rabino Yehuda HaNasi. El rabino Yosei, hijo del rabino 

Yehuda, dice: La segunda mano no se vuelve impura en un 

grado tan severo. Simplemente puede descalificar la comida 

sacrificial que toca, haciéndola impura hasta el cuarto grado, 

pero no impurificándola con impureza de tercer grado. 
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א   מָּ לָּ ַרת  ִבׁש  מ  ִאי אָּ

ִחיבּוִרין    —ֶׁשלֹּא ב 

בּוַתיּה   ינּו ר  ַהי 

א ִאי  ה. ֶאלָּ גּובָּ ִדנ 

ַרת  ב   מ    —ִחיבּוִרין אָּ

ִחיבּוִרין  ִאין, ֶׁשלֹּא ב 

ה  — בּותָּ א, ַמאי ר  לָּ

ה?  גּובָּ  ִדנ 

Por supuesto, si dices que la segunda mano se vuelve impura 

incluso cuando no está en contacto con el alimento del sa-

crificio, esto explicaría la importancia de una mano seca 

que vuelve impura a su contraparte. Enseña que aunque 

normalmente una mano seca no haría que otra mano fuera 

impura, los Sabios la declararon impura con respecto a la co-

mida del sacrificio. Pero si dices que cuando la segunda 

mano está en contacto con el alimento del sacrificio, sí, se 

aplica el decreto de que la segunda mano se vuelve impura, 

para que la mano impura no toque directamente el alimento 

del sacrificio, pero cuando no está en contacto, no, el decre-

to no se aplica, entonces ¿cuál es la notoriedad de afirmar 

que se aplica en el caso de una mano seca ? 
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ַמר נֵָּמי ַמר  ִאית  , אָּ

נּו   ִקיׁש: לֹּא ׁשָּ ֵריׁש לָּ

א יָּדֹו,  ֶאלָּ

También se afirmó que amora'im discutió un tema similar: 

Reish Lakish dijo: Ellos enseñaron que una mano vuelve 

impura a la otra solo si la segunda mano es su propia mano, 

 24a:
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ל ַיד ֲחֵבירֹו    —ֲאבָּ

ֹּא. ו   נָּן  ל ַרִבי יֹוחָּ

ד יָּדֹו  ַמר: ֶאחָּ אָּ

ד ַיד ֲחֵבירֹו,   ֶאחָּ ו 

סֹול,   ּה ַהיָּד. ִלפ  אֹותָּ ב 

ַטֵמא.  ֹּא ל  ל ל  ֲאבָּ

pero una mano impura no vuelve impura la mano de otro. Y 

el rabino Yoḥanan dijo: Una mano impura vuelve impura a 

otra mano , ya sea su propia mano o la mano de otro, siem-

pre que la segunda mano sea tocada por la misma mano que 

entró en contacto con la impureza. Además, la mano impura 

toca la comida que toca sólo para descalificarla , pero no 

para volverla impura . 

 24b:

1 

ֵני   —ִמַמאי  תָּ קָּ ִמד 

א : ֶׁשַהיָּד  ֵסיפָּ

ּה   תָּ ה ֲחֶביר  אָּ ַטמ  מ 

ל לֹּא  ֶדׁש, ֲאבָּ ַלקֹּ

א תּו   ה. הָּ רּומָּ ַלת 

נָּא   א ת  ה ִלי? הָּ מָּ ל 

א  א! ֶאלָּ ֵליּה ֵריׁשָּ

ַמע ִמיַנּה,  או ׁש  לָּ

ֵאתֹוֵיי ַיד ֲחֵבירֹו.   ל 

La Gemara elabora sobre la opinión del rabino Yoḥanan. ¿ De 

dónde aprendió esto? Por el hecho de que enseña en una 

última cláusula de la mishná: Porque uno vuelve su con-

traparte, es decir, la otra parte, impura con respecto a la 

comida sacrificial pero no con respecto a teruma . ¿Por qué 

necesito esta frase también? Ya se enseñó en la primera 

cláusula que una mano vuelve impura a la otra mano con 

respecto a la comida del sacrificio. Más bien, ¿no debe uno 

concluir de esta frase añadida que llega a incluir la impureza 

de la mano de otro así como la de su propia otra mano? 
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ִקיׁש  ַאף ֵריׁש לָּ ו 

ַמר  אָּ ֲהַדר ֵביּה, ד 

ַמר ַרִבי   ַרִבי יֹונָּה אָּ

ַמר ֵריׁש  ַאֵמי אָּ

La Guemará observa: Y Reish Lakish también se retractó 

de su propia opinión a favor de la opinión del rabino Yoḥa-

nan. Porque el rabino Yona dijo que el rabino Ami dijo que 

Reish Lakish dijo: El decreto de que una mano vuelve impu-
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ד יָּדֹו   ִקיׁש: ֶאחָּ לָּ

ד ַיד ֲחֵבירֹו,   ֶאחָּ ו 

סֹול   ּה ַהיָּד, ִלפ  אֹותָּ ב 

ַטֵמא.  ֹּא ל  ל ל  ֲאבָּ

ra a otra se aplica ya sea su propia mano o la mano de otro, 

siempre que la segunda mano sea tocada por la misma mano 

que entró en contacto con la otra. impureza. Además, la mano 

impura toca la comida que toca sólo para descalificarla , pe-

ro no para volverla impura . 

ֹּא   ל ל סֹול ֲאבָּ ִלפ  ו 

ַטֵמא ַתנֵָּאי ִהיא. ל  

ַנן: ׇכל ַהפֹוֵסל   ִדת 

ה ִבת   ַטֵמא   —רּומָּ מ 

ִניֹות,   יֹות ׁש  יַָּדִים ִלה 

ּה,   תָּ ַטֵמא ֲחֶביר  יָּד מ  ו 

ַע.  הֹוׁשֻׁ ֵרי ַרִבי י  ִדב 

ִרים:  ִמים אֹומ  ַוֲחכָּ

ִניֹות ֵהן,  יַָּדִים ׁש 

ֵאין ֵׁשִני עֹוֶשה ֵׁשִני  ו 

 ַבחּוִלין. 

La Guemará comenta: Y esta opinión, que una mano impura 

afecta la comida del sacrificio solo para descalificarla pero 

no para volverla impura , es una disputa entre tanna'im . 

Como aprendimos en una mishná ( Yadayim 3:2): Cualquier 

cosa que descalifique a teruma por contacto con ella, es de-

cir, cualquier cosa que sea impura al menos hasta el segundo 

grado, hace que las manos sean impuras hasta el segundo 

grado. Y además, una mano que es impura en el segundo 

grado vuelve impura a su contraparte, la otra mano ; esta es 

la declaración del rabino Yehoshua. Pero los rabinos di-

cen: Las manos mismas son impuras de segundo grado, y lo 

que es impuro de segundo grado no puede impartir impure-

za de segundo grado a otra cosa con respecto a la comida no 

sagrada . 
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או: ׁשֵ  ִני הּוא ַמאי לָּ

א  ֵביד, הָּ א עָּ לָּ ד 

ֵביד. ִליִׁשי עָּ  ׁש 

De la respuesta de los rabinos al rabino Yehoshua, está claro 

que la opinión de este último es que la segunda mano se vuel-

ve impura de segundo grado, impartiendo impureza de tercer 

grado a la comida sacrificial que toca. Además: ¿Qué, no es 

correcto inferir de las palabras de los rabinos que es impureza 

de segundo grado que la primera mano no imparte a la se-

gunda mano tocándola, pero impureza de tercer grado sí im-

parte a la segunda mano? ¿segunda mano? La segunda mano, 

por lo tanto, solo descalificaría la comida sacrificial que toca 

al impartirle una impureza de cuarto grado. Por lo tanto, los 

rabinos y el rabino Yehoshua están discutiendo sobre este 

mismo punto: ¿La segunda mano solo descalifica la comida 

del sacrificio al impartirle una impureza de cuarto grado, o 

hace que la comida sea impura con una impureza de tercer 

grado? 
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ֵביד   א ֵׁשִני עָּ א לָּ מָּ ִדל 

ִליִׁשי.  א ׁש  לָּ  ו 

La Guemará rechaza esta prueba: Quizás los rabinos querían 

decir que la primera mano no imparte impureza a la segunda 

mano ni en el segundo ni en el tercer grado, porque en su 

opinión una mano impura no corrompe a la otra mano en ab-

soluto, en contradicción con la mishná, mientras que la opi-

nión expresada en la mishná estaría siguiendo a Rabí Yehos-

hua. 
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א ִכי ֵני ַתנֵָּאי,  ֶאלָּ הָּ

ה   גּובָּ יָּא: יָּד נ  ַתנ  ד 

ּה   תָּ א ֶאת ֲחֶביר  ַטמָּ מ 

ל  ֶדׁש, ֲאבָּ ַטֵמא ַבקֹּ ל 

ֵרי  ה, ִדב  רּומָּ ֹּא ַלת  ל

ַרִבי  ַרִבי. ַרִבי יֹוֵסי ב 

ּה   ה אֹוֵמר: אֹותָּ הּודָּ י 

ֹּא   ל ל סֹול, ֲאבָּ יָּד ִלפ 

ַטֵמא.  ל 

Más bien, la cuestión de qué grado de impureza se imparte a 

la segunda mano es como la siguiente disputa entre tanna'im 

, como se enseña en la baraita citada anteriormente: Incluso 

una mano seca que es impura hace que su contraparte, es 

decir, la otra mano, impura en la medida en que la segunda 

mano ahora hará impura la comida que toca. Esto es cierto 

con respecto a la comida del sacrificio , pero no con respecto 

al teruma . Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNa-

si. El rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: La se-

gunda mano no se vuelve impura en un grado tan severo. 

Simplemente puede descalificar el alimento sacrificial que 

toca, haciéndolo impuro hasta el cuarto grado, pero no ha-

cerlo impuro hasta el tercer grado. 
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ִלים  ִלין אֹוכָּ :Se enseñó en la mishná: uno puede comer alimentos secos ,  24b §אֹוכ 
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גּוִבין ב   יַָּדִים נ 

בֹות כּו׳.  סֹואָּ מ 

ַמר ַרִבי   יָּא, אָּ ַתנ 

נֹוס:   ִטיג  ֲחִנינָּא ֶבן ַאנ 

ה   גּובָּ ִכי ֵיׁש נ  ו 

ֹּא ִחיַבת   ֶדׁש? ַוֲהל ַלקֹּ

ן.  תָּ ַׁשר  ֶדׁש ַמכ   ַהקֹּ

es decir, alimentos que nunca se han mojado y, por lo tanto, 

no son susceptibles a la impureza, con manos impuras en el 

caso de teruma , pero no en el caso de alimentos sacrificiales. 

Se enseña en una baraita que hay una dificultad con esta de-

claración de la mishná: el rabino Ḥanina ben Antigonus di-

jo: Ahora, ¿existe tal posibilidad como comida seca , es de-

cir, comida que no es susceptible a la impureza, con respecto 

a la comida sacrificial ? ? ¿No es así que la reverencia con-

cedida a la comida del sacrificio en sí misma la hace apta 

para contraer impurezas incluso si nunca ha estado en contac-

to con líquido? Toda comida de sacrificio es así automática-

mente susceptible a la impureza, y si está seca, es decir, si 

nunca ha sido mojada, o no, es irrelevante. 

8 

גֹון   א, כ  ִריכָּ א צ  לָּ

ַחב לֹו ֲחֵבי רֹו  ֶׁשתָּ

תֹוְך ִפיו, אֹו   ל 

מֹו  ַעצ  ַחב הּוא ל  ֶׁשתָּ

ֵכר,  ַכר  כּוׁש ּוב  ב 

נֹון   ּוִביֵקׁש ֶלֱאכֹול צ 

ל ֶׁשל חּוִלין   צָּ ּובָּ

ֶהן.  ִעמָּ

La Guemará responde: No, es necesario que la mishná decla-

re esto. Y el caso no es uno de alimentos secos para sacrificio, 

como se supuso al principio. Más bien, la mishná está tratan-

do con un caso en el que, por ejemplo, su amigo insertó 

comida de sacrificio o teruma en su boca, o, en su defecto, 

un caso en que se lo insertó en su propia boca por medio de 

un huso o verticilo, que son vasijas de madera sin receptácu-

los que no pueden contraer impurezas. En cualquier caso, la 

comida llega a su boca sin que sus manos impuras la vuelvan 

impura. Y luego, mientras la comida del sacrificio o teruma 

todavía está en su boca, él desea poner en su boca y comer 

un rábano o una cebolla no sagrados junto con ellos. 
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הּו  ַזרּו ב  ֶדׁש ג  קֹּ ל 

א   ה לָּ רּומָּ ַנן, ִלת  ַרבָּ

ַנן.  הּו ַרבָּ ַזרּו ב   ג 

La comida no sagrada no se vuelve impura al tocarla con ma-

nos impuras, por lo que no debería ser problemático llevarse 

un rábano o una cebolla a la boca con las manos. Sin embar-

go, con respecto a la comida del sacrificio, los Sabios pro-

mulgaron un decreto en contra de hacerlo, para que la per-

sona sin darse cuenta no toque la comida del sacrificio en su 

boca con su mano impura. Este decreto, enseña la mishna, se 

aplica solo a la comida del sacrificio, pero en un caso en el 

que tenía teruma en la boca , los Sabios no promulgaron un 

decreto en contra. 
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חּוַּסר   אֹוֵנן ּומ  הָּ

ִכפּוִרים כּו׳. ַמאי  

מָּ  ַעד   —א ַטע  ן ד  ֵכיוָּ

נָּא ֲהוֹו ֲאִסיִרי,   ִאידָּ הָּ

ַנן   הּו ַרבָּ ִכינ  ר  ַאצ 

ה.  ִבילָּ  ט 

§ Se enseñó en la mishná: un doliente agudo y uno que ca-

rece de expiación requieren inmersión para comer alimentos 

sacrificiales, pero esto no es necesario para teruma . La Gue-

mará explica: ¿Cuál es el motivo de este decreto? Dado que 

hasta ahora les estaba prohibido participar de la comida 

del sacrificio y, por lo tanto, es posible que no se hayan pro-

tegido adecuadamente de la impureza, los Sabios les exigie-

ron que se sumergieran antes de comer la comida del sacri-

ficio. 

 24b:
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ִני׳ חֹוֶמר   ַמת 

ה  ה, ֶׁשִביהּודָּ רּומָּ ַבת 

ִנין ַעל ׇטֳהַרת   ֶנֱאמָּ

מֹות   ֶׁשֶמן ׇכל י  ַיִין וָּ

ַעת   נָּה, ּוִבׁש  ַהשָּ

ַהַבִדים    —ַהִגיתֹות ו 

ה.  רּומָּ  ַאף ַעל ַהת 

MISHNA: La mishná anterior enumeró los requisitos que se 

aplican a la comida del sacrificio pero no a la teruma . Sin 

embargo, también hay restricciones que se aplican a la te-

ruma sobre la comida del sacrificio: en Judea , todas las per-

sonas, incluso las personas que generalmente no son meticu-

losas en su observancia de la halajot de pureza ritual [ amei 

ha'aretz ], son de confianza con respecto a la pureza de 

vino y aceite consagrados durante todos los días del año. Y 

durante el período del lagar y el lagar de aceitunas, cuan-

do las uvas y las aceitunas se prensan y se convierten en vino 

y aceite, respectivamente, se confía en ellos incluso con res-

 24b:

12 



Talmud Efshar en Español - למוד אפשרת  

pecto a la pureza de teruma , ya que todas las personas, in-

cluido amei ha'aretz , purifican su embarcaciones para esta 

temporada. 

רּו ַהגִ  ב  יתֹות  עָּ

ֵהִביאּו לֹו   ַהַבִדים, ו  ו 

ִבית ֶׁשל ַיִין ֶׁשל   חָּ

ה  רּומָּ לֹּא   —ת 

ל   ֶלנָּה ִמֶמנּו, ֲאבָּ ַקב  י 

ה. מַ  אָּ ּה ַלַגת ַהבָּ ִניחָּ

ַמר לֹו   ִאם אָּ ו 

ּה   תֹוכָּ ִתי ל  ַרׁש  ִהפ 

ֶדׁש  ִביִעית קֹּ  —ר 

ן.  ֶנֱאמָּ

Pero una vez pasados los períodos del lagar y del lagar, si 

amei ha'aretz traído a él, es decir, a un sacerdote que es me-

ticuloso con respecto al halajot de pureza ritual [ ḥaver ], un 

barril de vino teruma , no puede aceptarlo de ellos, ya que 

no se confía en amei ha'aretz con respecto a asuntos de ritual 

pureza durante el resto del año. Pero el donante puede dejar-

lo para la próxima temporada de lagar , en el año siguiente, 

en cuyo momento el sacerdote ḥaver puede aceptarlo de él, 

aunque le estaba prohibido aceptar el mismo barril antes. Y si 

el dador le dijera al sacerdote: Yo separé y puse en este ba-

rril de teruma un cuarto - registro de vino o aceite de sacri-

ficio , se le confía todo el contenido de la barrica. Dado que 

se confía en un am ha'aretz con respecto a la pureza de la 

comida del sacrificio, también se le cree con respecto a la te-

ruma que se mezcla con la comida del sacrificio. 

 24b:
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ַכֵדי ֶׁשֶמן ַכֵדי יַ  :En cuanto a los cántaros de vino y cántaros de aceite  24b ִין ו 

14 

עֹות  דּומָּ  —ַהמ 

ִנין ֲעֵליֶהם   ֶנֱאמָּ

ַעת ַהִגיתֹות   ִבׁש 

ַהַבִדים, ו   קֹוֶדם ו 

ִעים יֹום.  ַלִגיתֹות ִׁשב 

que se mezclan, amei ha'aretz se confían con respecto a 

ellos durante el período del lagar y el lagar de aceitunas, y 

también hasta setenta días antes del lagar, porque es cuando 

la gente comienza a purificar sus vasijas en preparación para 

la temporada de prensado de vino. 

 25a:
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׳ מָּ ה ִאין,   ג  ִביהּודָּ

ִליל לָּ  א, ַמאי ּוַבגָּ

א?  מָּ  ַטע 

GEMARA: La mishná enseña que se confía en amei ha'aretz 

con respecto a la pureza del vino y el aceite de sacrificio en 

Judea. La Gemara infiere: En Judea, sí, pero en Galilea, no. 

¿Cuál es la razón de esta distinción entre los dos lugares? 

 25a:
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ִקיׁש:   ַמר ֵריׁש לָּ אָּ

ה ֶׁשל   צּועָּ ֵני ֶׁשר  ִמפ 

ֶסֶקת   כּוִתים ַמפ 

 ֵביֵניֶהן.

Reish Lakish dijo: Es porque una franja de tierra habitada 

por samaritanos [ Kutim ] separa Judea de Galilea, y es im-

posible viajar de una tierra a otra sin atravesar esta franja. Los 

Sabios decretaron que las tierras habitadas por naciones no 

judías son consideradas ritualmente impuras, por lo que sería 

imposible transportar comida desde Galilea a Judea, donde se 

encuentra el Templo, sin que la comida se vuelva impura. Por 

lo tanto, incluso el aceite y el vino preparados por ḥaverim 

que vivían en Galilea no fueron aceptados para uso sacrificial. 

 25a:
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ה   ִׁשידָּ ֵניֵתיב ב  ו 

ל? הָּ  דָּ ה ּוִמג  א ֵתיבָּ

ַרִבי ִהיא,  —ַמִני 

ֶהל זָּרּוק  ַמר: אֹּ אָּ ד 

ֶהל.   — ֵמיּה אֹּ או ׁש  לָּ

נָּס   יָּא: ַהִנכ  ַתנ  ד 

ַעִמים  ֶאֶרץ הָּ ל 

ה  ה ֵתיבָּ ִׁשידָּ ב 

ַטֵמא,   ל, ַרִבי מ  דָּ ּוִמג 

ַרִבי   ַרִבי יֹוֵסי ב  ו 

ַטֵהר. ה מ  הּודָּ  י 

La Guemará plantea una dificultad: Y que los habitantes de 

Galilea coloquen el vino y el aceite y los transporten a Judea 

en una caja cerrada , un cofre o un armario, cuyo contenido 

no puede contraer impurezas, ya que tienen el estatus de tien-

das separadas. La Guemará responde: ¿De acuerdo con la 

opinión de quién es esta mishna? Está de acuerdo con la 

opinión del rabino Yehuda HaNasi, quien dijo: Una tienda 

tirada, es decir, una tienda en movimiento, no se llama una 

tienda propiamente dicha y, por lo tanto, su contenido está 

sujeto a la impureza. En nuestro caso, entonces, los conteni-

dos contraerían la impureza decretada sobre las tierras de las 

naciones no judías. Como se enseña en una baraita : Con 

respecto a alguien que ingresa a una tierra de naciones no 

judías sentado en una caja, un cofre o un armario, el ra-

bino Yehuda HaNasi lo declara impuro, y el rabino Yosei, 

hijo del rabino Yehuda, declara que sea puro. 

 25a:
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ִלי ֶחֶרס   יתּוּה ִבכ  ַלי  :La Guemará plantea una dificultad adicional: Y que traigan  25aו 
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מִ  ף צָּ ִתיל!  ַהמּוקָּ יד פָּ

ַמר ַרִבי ֱאִליֶעֶזר,  אָּ

ֶדׁש  ׁשֹוִנין: ֵאין ַהקֹּ

צָּ  ִתיל. ִניצֹול ב   ִמיד פָּ

aceite y vino al Templo en una vasija de barro sellada con 

una tapa herméticamente cerrada, que no puede contraer 

impurezas incluso si está en la misma tienda como un cadá-

ver, como dice: “Y toda vasija abierta, que no tiene una cu-

bierta bien ajustada sobre ella, es inmunda” (Números 19:15). 

El rabino Eliezer dijo: Los sabios enseñaron en una baraita 

: La comida del sacrificio , a diferencia de otros artículos, no 

se salva de la impureza por estar en un recipiente con una 

tapa herméticamente cerrada. 

5 

את   יָּא: ֵאין ַחטָּ ַתנ  הָּ ו 

ִמיד   צָּ ֶלת ב  ִניצֹּ

א  או: הָּ ִתיל. ַמאי לָּ פָּ

א:   ֶדׁש ִניצֹול! לָּ קֹּ

א ַמִים ֶׁשאֵ  ינָּן  הָּ

ִׁשים ִניצֹוִלין   קּודָּ מ 

ִתיל.  ִמיד פָּ צָּ  ב 

La Guemará pregunta: ¿Pero no se enseña en una baraita : el 

agua de purificación que contiene cenizas de la vaca roja no 

se salva de la impureza al estar en un recipiente con una tapa 

bien cerrada? Que, no esta implícito en la baraita esta infe-

rencia: ¿Que el alimento sacrificial se salva de la impureza 

en tal situación? La baraita parece implicar que se trata de un 

rigor especial para el agua de purificación, que no se aplica a 

nada más, incluida la comida del sacrificio. La Guemará re-

chaza esto: No, la inferencia de la baraita debe entenderse de 

manera diferente, como esto: El agua que aún no ha sido 

consagrada al ser mezclada con cenizas de la vaca roja se 

salva de la impureza al estar en un recipiente con una tapa 

bien cerrada, incluso si se designan para tal uso en una etapa 

posterior. 

 25a:
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א:   ַמר עּולָּ אָּ הָּ ו 

ַדַכן   ַריָּיא מ  ַחב 

א! ַמִניִחין,  ִלילָּ גָּ ב 

ֶׁשיָּבֹּא ֵאִליָּהּו   ִלכ 

 ִויַטֲהֶרנָּה. 

La Guemará plantea otra dificultad: ¿Pero no dijo Ulla: 

Ḥaverim purifican su vino y aceite, es decir, producen su 

vino y aceite según los estándares de pureza utilizados para la 

comida sacrificial en Galilea, para ser usados con fines sacri-

ficiales? Esto indica que debe haber habido alguna forma de 

transportarlos desde Galilea al Templo, porque de lo contra-

rio, ¿por qué habrían preparado tales artículos? La Guemará 

responde: De hecho, no pudieron transferir estos artículos al 

Templo. Más bien, los dejarían en su lugar, y su pensamiento 

era que cuando Elías venga en tiempos mesiánicos y purifi-

que el camino de Galilea a Judea, estos artículos serán elegi-

bles para su uso. 

 25a:
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ַעת ַהִגיתֹות   ּוִבׁש 

ִנין ַאף ַעל   ֶנֱאמָּ

ִהי:  ִמינ  ה. ּור  רּומָּ ַהת 

יו    —ַהגֹוֵמר ֵזיתָּ

ה ַאחַ  ַׁשֵייר קּופָּ ת  י 

ֵהן!  ִני כֹּ עָּ ֶננָּה ל  ִית   ו 

§ Fue enseñado en la Mishná: Y durante el período del la-

gar y el lagar de aceitunas, amei ha'aretz se confía incluso 

con respecto a la pureza de terumá . Y la Gemara plantea 

una contradicción de la siguiente enseñanza: An am 

ha'aretz quien termina de exprimir sus aceitunas debe de-

jar un saco de aceitunas sin exprimir y dárselo a un sacer-

dote pobre como teruma , para que el mismo sacerdote pueda 

hacer ritualmente aceite puro con él. Esto muestra que incluso 

durante el período de la prensa de aceitunas, no se confía en 

que el am ha'aretz elabore aceite de oliva puro. 

 25a:
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ַמר ַר  א  אָּ ן, לָּ מָּ ב ַנח 

ֵפי,  ר  חָּ א ב  יָּא: הָּ ַקׁש 

ֵלי. ֲאַמר   ַאפ  א ב  הָּ

א ַבר  ֵליּה ַרב ַאדָּ

גֹון ַמאי?   ה: כ  ַאֲהבָּ

ן אֹותָּ ֶׁשל ֵבית   כ 

ִביָך.  אָּ

Rav Naḥman dijo: Esto no es difícil. Este caso de la mish-

na, donde se confía en amei ha'aretz para producir aceite de 

oliva puro, se refiere a las personas que prensan sus aceitunas 

temprano, durante la temporada regular de la prensa de acei-

tunas, mientras que ese caso se refiere a aquellos que prensan 

sus aceitunas . más tarde, después de que haya pasado el pe-

ríodo en que la mayoría de la gente prensa sus aceitunas. Rav 

Adda bar Ahava le dijo: ¿ En qué caso, por ejemplo? como 

aquellas aceitunas de la casa de tu padre. El padre de Rav 

Naḥman tenía muchas aceitunas y, a menudo, las prensaba 

 25a:
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después de la temporada normal de prensado. 

ַמר:   ַרב יֹוֵסף אָּ

נּו.   א ׁשָּ ִלילָּ גָּ ב 

ֵיי: ֵעֶבר  ֵאיִתיֵביּה ַאבָּ

ִליל  ַהגָּ ֵדן ו    —ַהַיר 

ה,  ֲהֵרי  ֵהן ִכיהּודָּ

ִנין ַעל ַהַיִין   ֶנֱאמָּ

ַעל   ַעת ַהַיִין ו  ִבׁש 

ַעת  ַהֶשֶמן ִבׁש 

ֹּא ַעל   ל ל ַהֶשֶמן, ֲאבָּ

ַעת ַהֶשֶמן  ַהַיִין ִבׁש 

ֹּא ַעל ַהֶשֶמן  ו   ל

ַעת ַהַיִין.  ִבׁש 

Rav Yosef dijo una resolución diferente de la contradicción 

anterior. La fuente que establece que no se confía en amei 

ha'aretz se enseñó con respecto a Galilea, y como la mishná 

enseñó anteriormente sobre el vino y el aceite de sacrificio, se 

confía en amei ha'aretz solo en Judea y no en Galilea. Abaye 

le planteó una objeción de un baraita : Transjordania y 

Galilea son como Judea, en el sentido de que se les confía 

con respecto al vino de teruma. durante el período de pro-

ducción de vino, y con respecto al aceite de teruma durante 

el período de producción de petróleo. Sin embargo, no se les 

confía con respecto al vino durante el período de produc-

ción de aceite, ni se les confía con respecto al aceite duran-

te el período de producción de vino. Esta baraita muestra 

que con respecto a teruma no hay diferencia entre la confiabi-

lidad de los amei ha'aretz que viven en Galilea y la de aque-

llos que viven en Judea. 

 25a:
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א  תָּ ַחַּוור  א מ  ֶאלָּ

א.  רָּ ַׁשִנין ֵמִעיקָּ  ִכד 

Más bien, la respuesta de Rav Yosef debe ser rechazada, y 

está claro que la respuesta correcta es la que respondimos 

inicialmente, que habla del período posterior a la conclusión 

del lagar. 

 25a:
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רּו ַהִגיתֹות   ב  עָּ

ֵהִביאּו לֹו  ַהַבִדים ו  ו 

ִבית ֶׁשל ַיִין    —חָּ

ֶלנָּה ֵהיֶמנּו,   ַקב  ֹּא י  ל

ּה ַלַגת   ל ַמִניחָּ ֲאבָּ

עֹו ִמיֵניּה  ה. ב  אָּ ַהבָּ

ַבר  ֵמַרב ׁשֵ  ֶׁשת: עָּ

ּה, ַמהּו   לָּ ִקיב  ו 

ֶׁשַיִניֶחנָּה ַלַגת  

הּו:   ה? ֲאַמר ל  אָּ ַהבָּ

 : ֵניתּוהָּ  ת 

§ En la mishná se enseñó: Una vez pasados los períodos del 

lagar y del lagar de aceitunas, si amei ha'aretz trajo a un 

sacerdote ḥaver un barril de vino teruma , no puede acep-

tarlo de ellos. Pero el donante puede dejarlo para la próxi-

ma temporada de lagar , en el año siguiente. Plantearon un 

dilema ante Rav Sheshet: si el sacerdote violó la halajá y 

aceptó el vino de un am ha'aretz , ¿qué es la halajá ? ¿Es 

lícito que lo deje para sí mismo para la próxima temporada 

de lagar ? Dado que está permitido aceptar el vino y el aceite 

de un am ha'aretz intencionalmente dejado hasta ese momen-

to, tal vez también esté permitido si el sacerdote mismo lo 

deja intencionalmente hasta ese momento. Él le dijo: Lo 

aprendiste en una mishná ( Demai 6:9): 
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ֶרץ  אָּ ַעם הָּ ֵבר ו  חָּ

ׁשּו ֶאת ֲאִביֶהם  ֶׁשיָּר 

ֶרץ, יָּכֹול   אָּ ַעם הָּ

ה   לֹוַמר לֹו: טֹול ַאתָּ

קֹום   מָּ ִחִטין ֶׁשב 

לֹוִני, ַוֲאִני ִחִטין   פ 

לֹוִני.  קֹום פ  מָּ  ֶׁשב 

En el caso de un ḥaver y un am ha'aretz , que son hermanos 

y heredaron bienes de su padre, que también era un am 

ha'aretz , el ḥaver puede decir a su hermano am ha'aretz : 

Tú tomas el trigo que está en tal y tal lugar y yo tomaré el 

trigo que está en tal y tal lugar. El agricultor sabe que la 

primera tanda de trigo se había hecho susceptible a la impure-

za y, por lo tanto, no tendría ningún uso para ella, mientras 

que la última tanda no se había hecho susceptible a la impu-

reza. 

 25b:
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ה ַיִין  טֹול ַאתָּ

לֹוִני,  ֶׁשב   קֹום פ  מָּ

קֹום  מָּ ַוֲאִני ַיִין ֶׁשב 

לֹוִני.   פ 

La mishna continúa: De manera similar, el hermano ḥaver 

puede decirle al hermano am ha'aretz : Toma el vino que es-

tá en tal y tal lugar y yo tomaré el vino que está en tal y tal 

lugar. El ḥaver sabe que la última tanda de vino no se ha 

vuelto impura, y quiere tomar esa tanda como su parte. Cuan-

do los hermanos heredan una cantidad de cierto artículo, cada 

uno de ellos terminará recibiendo una parte igual de ese ar-

tículo. Por lo tanto, se aplica el principio de designación re-

troactiva, es decir, que se considera que cualquier parte que 

un hermano en particular recibe al final es la que le había sido 

asignada como su herencia desde el principio. No se conside-

ra como un comercio o una transacción comercial con los 

 25b:
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otros hermanos a cambio de sus porciones. 

ֹּאַמר לֹו:   ֹּא י ל ל ֲאבָּ

ה ַלח ַוֲאִני   טֹול ַאתָּ

ה   יֵָּבׁש, טֹול ַאתָּ

עֹוִרים.  ִחִטין ַוֲאִני ש 

La mishna continúa: Pero el hermano ḥaver no puede decirle 

al hermano am ha'aretz : Toma el producto húmedo y yo to-

maré el producto seco . Tampoco podrá decir: Toma tú el tri-

go, y yo tomaré la cebada. El principio de designación retro-

activa no se aplica a objetos de diferentes tipos. Si un her-

mano tomaba trigo y el otro cebada, se consideraría un inter-

cambio. Y está prohibido que un ḥaver venda o transfiera 

productos impuros o susceptibles de impurezas a un am 

ha'aretz , que no siga estrictamente los principios de pureza, 

ya que esto implicaría la prohibición de “No colocarás un tro-

piezo delante de los ciegos” (Levítico 19:14). 

 25b:
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ֵני ֲעַלּה: אֹותֹו   תָּ ו 

ֵבר שֹוֵרף ַהַלח,   חָּ

 ּוַמִניַח ֶאת ַהיֵָּבׁש.

Y se enseña en una baraita con respecto a esta mishna: Si el 

ḥaver recibe una parte que consiste en algunos artículos que 

están húmedos y algunos que están secos, ese ḥaver debe 

quemar el producto húmedo si era teruma , ya que cierta-

mente ha sido profanado y se quema el teruma impuro , pero 

puede dejar el producto seco y usarlo, ya que se puede supo-

ner que no ha sido contaminado. 
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ַאַמאי? ַיִניֶחנָּה ַלַגת  

ר ֶׁשֵאין   בָּ ה! ַבדָּ אָּ ַהבָּ

ַיִניֶחנּו   לֹו ַגת. ו 

ר ֶׁשֵאינֹו   בָּ דָּ ֶרֶגל! ב  לָּ

ֶרֶגל.  ַתֵמר לָּ  ִמׁש 

La Guemará saca una conclusión basada en esta baraita : 

¿Por qué debe quemar la teruma húmeda ? Que lo deje has-

ta la siguiente temporada de lagar, tiempo durante el cual la 

teruma de un am ha'aretz se considera pura. El hecho de que 

esta opción no se tenga en cuenta indica que uno no puede 

dejar intencionalmente la teruma recibida de un am ha'aretz 

hasta la próxima temporada de lagar, lo que resolvería el di-

lema presentado a Rav Sheshet. La Guemará rechaza esta 

prueba: Aquí se está refiriendo a algo que no tiene lagar, es 

decir, a líquidos que nunca se usan en el servicio del Templo, 

ya que amei ha'aretz son cuidadosos solo con respecto a los 

líquidos que se pueden usar en el servicio del Templo. servi-

cio del templo. La Guemará pregunta: Aun así, hay otra op-

ción: Y que lo deje para el próximo Festival de peregrina-

ción, porque la mishná enseña más adelante (26a) que se su-

pone que amei ha'aretz observa todas las leyes de pureza ri-

tual en los Festivales. La Guemará responde: Se refiere a algo 

que no duraría hasta el próximo Festival de peregrinación, 

pero que se estropearía de antemano. Por lo tanto, el dilema 

presentado a Rav Sheshet sigue sin resolverse. 
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ִתי  ַרׁש  ַמר ִהפ  ִאם אָּ ו 

ִביִעית   ּה ר  תֹוכָּ ל 

ֶדׁש  ַנן   —קֹּ ן. ת  ֶנֱאמָּ

ם: מֹוִדין ֵבית   תָּ הָּ

ַׁשַמאי ּוֵבית ִהֵלל  

עֹוֵשי  ִקין ל  ֶׁשבֹוד 

ִקין פֶ  ֵאין בֹוד  ַסח, ו 

ֵלי ת   אֹוכ  ה.ל   רּומָּ

§ Se enseñó en la mishná: Y si el dador le dice al sacerdote: 

Lo separé y lo puse en este barril de teruma un cuarto - re-

gistro de vino o aceite de sacrificio , se le considera creíble. 

La Guemará procede a citar una mishná en el tratado Oholot , 

cuya discusión en última instancia se relaciona con esta 

mishná aquí: Aprendimos en una mishná en otro lugar ( 

Oholot 18: 4): Beit Shammai y Beit Hillel están de acuerdo 

en que uno puede examinar el terreno para aquellos que 

realizan la ofrenda pascual , pero uno no puede examinar 

el suelo para aquellos que comen teruma . 
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ַמר  ִקין? אָּ ַמאי בֹוד 

ַמר   ה אָּ הּודָּ ַרב י 

ם   דָּ ַנֵפַח אָּ מּוֵאל: מ  ׁש 

הֹוֵלְך. ֵבית ַהפ   ס ו   רָּ

La Guemará pregunta: ¿Cuál es el significado de: Uno puede 

examinar? Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Una perso-

na puede soplar en el suelo de un beit haperas y caminar a 

través de él mientras lo hace. Un beit haperas es un trozo de 

tierra con una tumba que posteriormente fue arada. Los Sa-

bios estaban preocupados de que pudiera haber pequeños pe-
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dazos de huesos humanos esparcidos en el campo, lo que im-

partiría impureza a cualquiera que los moviera con el pie. Por 

lo tanto, decretaron que cualquiera que atraviese tal campo se 

vuelva impuro. Sin embargo, los Sabios permitieron que uno 

pasara a través del campo mientras mantenía su pureza si so-

plaba en el suelo mientras avanzaba, asumiendo que cualquier 

pequeño trozo de hueso sería desviado de su camino. Este es 

el examen al que se refiere esta mishna. La mishná enseña 

que este examen es suficiente para permitir que uno retenga 

su pureza mientras va a realizar la ofrenda pascual, pero no 

para permitir que uno retenga su pureza con respecto a comer 

teruma . 

א  ַרִבי ִחיָּיא ַבר ַאבָּ ו 

א  עּולָּ ֵמיּה ד  ִמש 

ס   רָּ ַמר: ֵבית ַהפ  אָּ

הֹור   —ֶׁשִנַדׁש  טָּ

עֹוֵשי ֶפַסח. לֹּא  ל 

ֵריֶהן   ֶהֱעִמידּו ִדב 

ֵרת. קֹום כָּ  ִבמ 

Y el rabino Ḥiyya bar Abba dijo en nombre de Ulla: Un 

beit haperas que ha sido pisado por los transeúntes que han 

abierto un camino a través de él se considera puro para 

aquellos que se dirigen a realizar la ofrenda pascual , ya 

que se supone que no quedan más fragmentos de hueso en la 

superficie del suelo. El examen al que se refiere la mishná, 

entonces, se refiere a determinar si un beit haperas en parti-

cular ha sido pisoteado o no. La razón de esta indulgencia es 

que el estado impuro de un beit haperas es solo un decreto 

rabínico, y los Sabios no confirmaron sus palabras decre-

tando que el campo sea impuro en un lugar donde esto afecta 

la capacidad de uno para realizar una mitzva que involucre 

karet ; y el no traer una ofrenda pascual se castiga con karet . 
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ה  רּומָּ ֵלי ת  אֹוכ  ל 

ֵריֶהן   ֶהֱעִמידּו ִדב 

ה.  קֹום ִמיתָּ  ִבמ 

Sin embargo, con respecto a aquellos que desean comer te-

ruma después de atravesar un beit haperas , los Sabios man-

tuvieron sus palabras decretando que el campo sea impuro 

en un lugar de pecado que implica el castigo de la muerte 

por la mano de Dios. El pecado de comer teruma en un estado 

de impureza es punible con la muerte por la mano de Dios, y 

los Sabios eran por lo tanto estrictos al insistir en que uno no 

comiera después de atravesar un beit haperas . 
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ַדק  הּו: בָּ יָּא ל  ִאיַבע 

ֹּאַכל   חֹו, ַמהּו ֶׁשי ִפס  ל 

א   תֹו? עּולָּ רּומָּ ִבת 

חֹו   ִפס  ַדק ל  ַמר: בָּ אָּ

ר ֶלֱאכֹול   — מּותָּ

ה ַבר   תֹו. ַרבָּ רּומָּ ִבת 

מַ  א אָּ ַדק עּולָּ ר: בָּ

חֹו ִפס  סּור   — ל  אָּ

תֹו.  רּומָּ  ֶלֱאכֹול ִבת 

Se planteó un dilema ante los eruditos: si uno examinaba 

un beit haperas con el propósito de traer su ofrenda pascual , 

¿cuál es la halajá con respecto a teruma después de haber 

atravesado el campo? ¿Es permisible que él pueda confiar en 

este examen para comer su teruma también, ya que su paso 

por el campo ha sido probado como no haberlo contaminado? 

Ulla dijo: Si examinó el suelo con el fin de traer su ofrenda 

pascual , se le permite después comer su teruma , porque 

una vez que se le declara puro con respecto a las ofrendas, 

sería inconsistente declararlo al mismo tiempo impuro con 

respecto a a terumá . Pero Rabba bar Ulla dijo: Si uno exa-

mina el suelo con el fin de traer su ofrenda pascual , le está 

prohibido comer su teruma . 

 25b:

10 

הּוא   ֲאַמר ֵליּה הָּ

לֹוג   א ִתפ  א: לָּ בָּ סָּ

ַנן   א, ִדת  עּולָּ ֲעֵליּה ד 

ַמר   ִאם אָּ וֹוֵתיּה: ו  כ 

ּה   תֹוכָּ ִתי ל  ַרׁש  ִהפ 

ֶדׁש  ִביִעית קֹּ  —ר 

א:  מָּ ן, ַאל  ֶנֱאמָּ

ֶדׁש  ֵהיַמן ַאקֹּ ִמִדמ 

ֵהיַמן נֵָּמי   מ 

Cierto anciano le dijo a Rabba bar Ulla: No discutas con 

Ulla, como aprendimos en la mishná de acuerdo con su 

opinión, porque la mishná dice: Y si el am ha'aretz dice al 

sacerdote: lo separé y lo puse en este barril de teruma un 

cuarto de registro de vino o aceite de sacrificio , se conside-

ra creíble. Aparentemente, entonces, una vez que el am 

ha'aretz se considera creíble con respecto a los artículos de 

sacrificio en el barril , también se considera creíble con res-

pecto a la teruma en él. Aquí también se debe aplicar el 

 25b:

11 



Talmud Efshar en Español - למוד אפשרת  

א נָּ  כָּ ה, הָּ רּומָּ ֵמי:  ַאת 

ֵהיַמן ַאֶפַסח,  ִמדִ  מ 

ֵהיַמן נֵָּמי   מ 

ה. רּומָּ  ַאת 

mismo principio, de modo que una vez que se le considera 

creíble y se le considera puro con respecto a la ofrenda pas-

cual , también se le considera creíble con respecto a teru-

ma . 

ַכֵדי ֶׁשֶמן  ַכדֵ  י ַיִין ו 

נָּא: ֵאין  כּו׳. תָּ

ֹּא ַעל   ִנין ל ֶנֱאמָּ

ֹּא ַעל   ל ַקִנים ו  ַהַקנ 

ַקִנים  ה. ַקנ  רּומָּ ַהת 

ַקִנים  ַמאי? ִאי ַקנ  ד 

ֶדׁש  קֹּ ִמיגֹו  —ד 

דֶ  ֵהיַמן ַאקֹּ ׁש, ִדמ 

ֵהיַמן נֵָּמי   מ 

א  ַקִנים! ֶאלָּ ַאַקנ 

ה   רּומָּ ַקִנים ִדת  ַקנ 

א — ִׁשיטָּ א  פ  תָּ , ַהׁש 

ֵהיַמן,   א מ  ה לָּ רּומָּ ַאת 

ֵהיַמן?  ַקִנים מ   ַאַקנ 

§ Se enseñó en la Mishná: Con respecto a las jarras de vino 

y las jarras de aceite que se mezclan, amei ha'aretz se consi-

dera creíble durante el período del lagar y el lagar. Un sabio 

enseñó en una baraita : Amei ha'aretz no se consideran 

creíbles, ni con respecto a los matraces ni con respecto a la 

terumá . La Guemará pregunta: ¿Frascos de qué? Si se refie-

re a frascos de comida de sacrificio, ya que an am ha'aretz se 

considera creíble con respecto a los artículos de sacrificio 

que contiene, necesariamente debe ser considerado creíble 

también con respecto a los frascos. Más bien, se refiere a 

frascos de terumá . Pero esto es obvio: ahora, si no se le 

considera creíble con respecto al terumá mismo, ¿es posible 

que se le considere creíble con respecto a los frascos que lo 

contienen? 
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ִנים  ֵריקָּ א ב  ֶאלָּ

מֹות   ר י  אָּ ֶדׁש ּוִבׁש  קֹּ ד 

ֵלִאין   נָּה, ּוִבמ  ַהשָּ

רּומָּ  ַעת ִדת  ה ּוִבׁש 

 ַהִגיתֹות.

La Guemará responde: Más bien, se refiere a frascos vacíos 

que habían contenido alimentos de sacrificio durante el 

resto de los días del año, es decir, durante todos los días del 

año, porque un am ha'aretz se considera creíble con respecto 

al sacrificio . alimento durante todo el año, sin embargo, no se 

le considera creíble con respecto a su redoma una vez que se 

ha quitado la comida, y se refiere también a los redomas lle-

nos de vino de teruma durante el período del lagar, cuando 

se consideran confiables con respecto a el teruma en sí, pero 

no los vasos. 
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ַכֵדי  ַנן: ַכֵדי ַיִין ו  ת 

עֹות.   דּומָּ ֶׁשֶמן ַהמ 

עֹות   דּומָּ או, מ  ַמאי לָּ

ֵבי   ִרי ד  מ  ה. אָּ רּומָּ ִדת 

עֹות   דּומָּ ַרִבי ִחיָּיא: מ 

ֶדׁש. קֹּ  ד 

La Gemara hace una pregunta: Aprendimos en la mishná: 

con respecto a las jarras de vino y las jarras de aceite que 

se mezclan [ meduma ], amei ha'aretz se consideran creíbles 

durante el período del lagar y el lagar de aceitunas, y setenta 

días antes del lagar. La Guemará pregunta: ¿Qué, no es así 

que mezclado significa que hay una mezcla de aceite de te-

ruma o vino en la jarra y, sin embargo, la mishná afirma que 

amei ha'aretz se considera creíble con respecto a las jarras? 

Esto parecería contradecir la decisión de la baraita de que no 

se consideran creíbles con respecto a los frascos que contie-

nen teruma . La Guemará responde: En la escuela del rabino 

Ḥiyya dicen que la mishná, de hecho, se refiere al aceite o 

vino común mezclado con vino o aceite de sacrificio, de mo-

do que contiene una cierta cantidad de líquido de sacrificio. 
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א ִדימּוַע   ּוִמי ִאיכָּ

ֵבי ל   ִרי ד  מ  ֶדׁש? אָּ קֹּ

ַעאי:   ַרִבי ִאל 

לֹו   ַטֵהר ֶאת ִטב  ִבמ 

ִכים. ִליט  סָּ  ֹול ִמֶמנּו נ 

La Guemará pregunta: ¿Y el concepto de meduma aplicar a 

los alimentos de sacrificio en absoluto? Este término meduma 

se aplica solo a teruma , no a artículos de sacrificio. En la es-

cuela del rabino Elai dicen que la halajá de la mishna se 

establece con respecto a alguien que mantiene su tevel de 

vino , es decir, producto del cual aún no se han separado la 

teruma y los diezmos requeridos, en pureza, porque tiene la 

intención de tomar vino para libaciones de él. Por lo tanto, 

en cierto sentido es una mezcla de comida sacrificial, teruma 

y comida no sagrada, todo en uno, y en consecuencia se apli-

ca el término meduma . La mishna enseña que, dado que am 

ha'aretz se considera creíble con respecto a la comida del sa-

crificio en esta mezcla, también se considera creíble con res-
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pecto a la teruma y las jarras. 

קֹוֶדם ַלִגיתֹות  

ַמר   ִעים יֹום. אָּ ִׁשב 

ַמע ִמיַנּה:  ֵיי, ׁש  ַאבָּ

ֵוי   ִעילָּ ִדינָּא הּוא ד 

ַר  ִמיט  א ל  ח  ֲאִריסָּ

ִעים  ֵפי ִׁשב  ַאגּול 

יֹוִמין ִמַקֵמי  

א. תָּ ַצר   ַמע 

§ En la mishná se enseña que, además del período del lagar 

en sí, los amei ha'aretz también se consideran creíbles setenta 

días antes del período del lagar. Abaye dijo: Puedes apren-

der de aquí, incidental a las leyes de pureza, que la ley es 

que un agricultor arrendatario en un viñedo debe hacer el 

esfuerzo de adquirir frascos para el vino setenta días antes 

del momento del lagar, porque la mishna considera esta can-

tidad de tiempo el período de preparación para el prensado de 

uvas. 
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ִני׳ ֹוִדיִעים ִמן ַהמ  ַמת 

ִנין ַעל   ִנים ֶנֱאמָּ ִלפ  ו 

ֵלי ֶחֶרס. ִמן   כ 

ַלחּוץ   ַהמֹוִדיִעים ו 

ִנין.  — ֵאין ֶנֱאמָּ

ר ֶׁשהּוא   ֵכיַצד? ַהַקדָּ

ֵדרֹות,  מֹוֵכר ַהק 

ִנים ִמן  ַנס ִלפ  ִנכ 

ַהמֹוִדיִעים, הּוא 

ֵהן  ר ו  ֵדרֹות ַהַקדָּ ַהק 

ִחין  ֵהן ַהלֹוק   —ו 

א  ן, יָּצָּ   ֵאינֹו —ֶנֱאמָּ

ן.  ֶנֱאמָּ

MISNA: Desde Modi'im y hacia el interior hacia Jerusalén, 

es decir, en los alrededores de Jerusalén, hasta la distancia de 

la ciudad de Modi'im, que está a quince mil de Jerusalén, to-

dos los alfareros, incluso amei ha'aretz , se consideran creí-

bles con respecto a a la pureza de las vasijas de barro que 

han producido. Debido a que estos lugares proporcionaban 

vasijas de barro para la gente de Jerusalén, los Sabios no de-

cretaron la impureza para ellos. Sin embargo, desde Modi'im 

y hacia afuera, no se consideran creíbles. Los detalles de 

esta sentencia se especifican: ¿Cómo es eso? Un alfarero 

que vende vasijas, si entró dentro de Modi'im desde fuera, 

aunque el alfarero, las vasijas y los clientes estaban ubica-

dos previamente fuera de Modi'im, donde no se le considera 

creíble con respecto a la pureza, es ahora se considera creí-

ble. Y lo contrario es cierto en el caso opuesto: si la misma 

persona que se consideró creíble dentro dejó los límites de 

Modi'im, ya no se le considera creíble. 
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׳ מָּ נָּא: מֹוִדיִעים  ג  תָּ

ִנים,  — ִלפ  ִמים כ  עָּ פ 

ִמים  עָּ ַלחּוץ. פ  כ 

ר יֹוֵצא  ֵכיַצד? ַקדָּ

נָּס  ֵבר ִנכ  חָּ   —ו 

ֵניֶהן   ִנים. ׁש  ִלפ  כ 

נִָּסין   ִנכ 

GEMARA: Una tanna enseñado en una baraita : Con res-

pecto a Modi'im en sí, hay veces que se considera como 

dentro del perímetro que rodea a Jerusalén, y hay veces que 

se considera como fuera de ese perímetro. ¿Cómo es eso? Si 

un alfarero sale del perímetro y entra un ḥaver , y se en-

cuentran en Modi'im, se considera como adentro, y el ḥaver 

puede comprar los cántaros. Sin embargo, si ambos están 

entrando en el perímetro 
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ִאין  ֵניֶהן יֹוצ  אֹו ׁש 

ַלחּוץ.  —  כ 

o ambos lo están dejando , se considera como fuera del pe-

rímetro y el ḥaver no puede adquirirle vasijas. La razón es 

que si ambos ingresan al perímetro, pueden esperar fácilmen-

te hasta que estén dentro y luego realizar la transacción, y si 

ambos se van, deberían haber completado el trato de ante-

mano, y es posible que el ḥaver no compense este lapso por 

haciéndolo ahora. 

 26a:
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ַמר  ֵיי, ַאף ֲאַנן  אָּ ַאבָּ

ר   ֵנינָּא: ַהַקדָּ נֵָּמי ת 

ֵדירֹות   ַכר ֶאת ַהק  ֶׁשמָּ

ִנים ִמן   ַנס ִלפ  ִנכ  ו 

א   מָּ ַהמֹוִדיִעים. ַטע 

ִנים ִמן   ִלפ  ד 

א  ַהמֹוִדיִעים, הָּ

 —מֹוִדיִעים גּוַפּה  

א  ֵהיַמן. ֵאימָּ א מ  לָּ

א  א: יָּצָּ ֵאינֹו   —ֵסיפָּ

ן. הָּ  א מֹוִדיִעים ֶנֱאמָּ

ּה  ן.  —גּופָּ ֶנֱאמָּ

ַמע   או ׁש  א לָּ ֶאלָּ

Abaye dijo: Nosotros también aprendemos esto en la 

Mishná. Porque allí se enseña: un alfarero que estaba ven-

diendo vasijas y entró dentro del área de Modi'im se con-

sidera creíble, lo que indica que la única razón por la que se 

considera creíble es que está dentro del área de Modi'im , lo 

que implica que en Modi'im en sí mismo no se considera 

creíble. Pero ahora di la última cláusula de la mishná: si se 

fue, no se considera creíble, lo que implica que en Modi'im 

mismo se considera creíble, lo que contradice la inferencia 

anterior. Más bien, no se debe concluir de la mishna la si-

guiente distinción: aquí, en la última cláusula, se refiere a un 

alfarero que se va y un ḥaver que entra , en cuyo caso se 

considera creíble; y allí, en la primera cláusula, se está refi-
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ר  ַקדָּ אן ב  ִמיַנּה: כָּ

נָּס,   ֵבר ִנכ  חָּ יֹוֵצא ו 

ֵניֶהן  ֶׁשש  אן ב  כָּ

ֵניֶהן  ִאין אֹו ׁש  יֹוצ 

ַמע ִמיַנּה.  נִָּסין. ׁש   ִנכ 

riendo a una situación en la que ambos salen o ambos en-

tran, en cuyo caso no se le considera creíble. En consecuen-

cia, se confirman ambas inferencias de la mishná. La Guema-

rá concluye: De hecho, aprenda de aquí que este es el caso. 

ֵלי   ִנין ִבכ  נָּא: ֶנֱאמָּ תָּ

ֶחֶרס ַהַדִקין ַלקֹוֶדׁש. 

קִ  ַמר ֵריׁש לָּ יׁש:  אָּ

הּוא ֶׁשִניטָּ  יָּדֹו  ו  ִלין ב 

נָּן   ַרִבי יֹוחָּ ַאַחת. ו 

ַמר: ֲאִפילּו ֶׁשֵאין   אָּ

יָּדֹו ַאַחת.  ִלין ב   ִניטָּ

§ Una tanna enseñado en la Tosefta (3:33): Todas las perso-

nas, incluyendo amei ha'aretz , se consideran creíbles con 

respecto a la pureza de Modi'im y hacia adentro solo con res-

pecto a las vasijas de barro pequeñas, y pueden usarse para 

la comida del sacrificio . Dado que todos necesitaban estos 

pequeños recipientes, los Sabios consideraron creíble el amei 

ha'aretz con respecto a ellos. Los amora'im discutieron el 

significado del término vasijas pequeñas. Reish Lakish dijo: 

Está hablando de esas vasijas que se pueden levantar con 

una mano, pero no más grandes. Y el rabino Yoḥanan dijo: 

Incluso si no se pueden levantar con una mano, todavía se 

les puede llamar vasijas pequeñas. 
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ִקיׁש:   ַמר ֵריׁש לָּ אָּ

א   נּו ֶאלָּ לֹּא ׁשָּ

ֵלִאין   ל מ  ִנין, ֲאבָּ ֵריקָּ

נָּן   — ַרִבי יֹוחָּ ֹּא. ו  ל

ַמר: ֲאִפילּו   אָּ

ֵלִאים, ַוֲאִפילּו   מ 

תֹוכֹו.   סּותֹו ל  ר  ַאִפיקָּ

א: ּומֹוֶדה   בָּ ַמר רָּ אָּ ו 

ִקין  ַמׁש  נָּן ב  ַרִבי יֹוחָּ

ן מָּ ֵמִאין. ַעצ  , ֶׁשֵהן ט 

אַ  ַמּה, ֶׁשֲהֵרי  ו  ל ִתת 

ִקין  ֵלא ַמׁש  ִגין מָּ לָּ

ֵמִאין   — ִגין ט  לָּ

ה,  עָּ ַאת ִׁשב  טּומ 

הֹוִרין.  ִקין ט   ּוַמׁש 

Reish Lakish dijo además: Ellos enseñaron en la barai-

ta solo que amei ha'aretz se consideran creíbles con respecto 

a los recipientes vacíos , pero si están llenos de líquido no se 

consideran creíbles. Y el rabino Yoḥanan dijo: Incluso si 

las jarras están llenas, e incluso si su ropa [ apikarsuto ] está 

dentro de la vasija, los Sabios no estaban preocupados por la 

impureza, ya que no aplicaron su decreto a tales vasijas en 

absoluto. Y Rava dijo: Y el rabino Yoḥanan concede con 

respecto a los líquidos mismos en el recipiente que son im-

puros, porque aunque los Sabios declararon que los recipien-

tes eran puros, no renunciaron al decreto de que los líquidos 

tocados por amei ha'aretz son impuros. Y no se deje perplejo 

por esta aparente contradicción, porque hay una halajá simi-

lar en el caso de una jarra de barro llena de líquido en una 

habitación con un cadáver y la jarra está herméticamente se-

llada con otra vasija de barro de un am ha'aretz , donde la ha-

lajá es que la jarra es impura con una impureza de siete días 

, mientras que los líquidos permanecen puros. 
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ִני׳ ִאין ַהגַ  ַמת  בָּ

תֹוְך   סּו ל  נ  ֶׁשִנכ 

ֵכן ַהַגנִָּבים   ַהַבִית, ו 

ִזירּו ֶאת   ֶׁשֶהח 

ִנין   —ים ַהֵכלִ  ֶנֱאמָּ

נּו.  ֹּא נַָּגע  לֹוַמר: ל

ִנין   ַלִים ֶנֱאמָּ ּוִבירּוׁשָּ

ַעת   ַעל ַהקֹוֶדׁש, ּוִבׁש 

ֶרֶגל ַאף ַעל   הָּ

ה.  רּומָּ  ַהת 

MISHNA: En el caso de los recaudadores de impuestos amei 

ha'aretz que entraron a una casa para recolectar artículos 

para un impuesto, y de manera similar, los ladrones que 

devolvieron los recipientes que habían robado, se conside-

ran creíbles cuando dicen: No tocamos el resto de los obje-

tos en la casa, y esos artículos permanecen puros. Y en Jeru-

salén todas las personas, incluso amei ha'aretz , se conside-

ran creíbles con respecto a la comida del sacrificio durante 

todo el año, y durante un festival de peregrinación se con-

sideran creíbles incluso con respecto a teruma . 
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׳ מָּ ִהי:   ג  ִמינ  ּור 

סּו  נ  ִאין ֶׁשִנכ  ַהַגבָּ

תֹוְך ַהַביִ    —ת ל 

ֵמא.   ַהַבִית כּולֹו טָּ

א  יָּא: הָּ א ַקׁש  לָּ

יהּו,  א גֹוי ַבֲהַדי  ִאיכָּ ד 

א גֹוי   ֵליכָּ א ד  הָּ

ַנן: ִאם  יהּו. ִדת  ַבֲהַדי 

ֶהן   —ֶיׁש גֹוי ִעמָּ

ִנין לֹוַמר ֹּא  ֶנֱאמָּ ״ל

GEMARA: Y la Guemará plantea una contradicción de 

una mishná diferente ( Teharot 7:6): Si los recaudadores de 

impuestos amei ha'aretz entraron en una casa, toda la casa 

es impura. La Gemara responde: No es difícil, ya que mish-

na se refiere a una situación en la que hay un gentil con 

ellos, en cuyo caso realizan una búsqueda minuciosa en toda 

la casa, y seguramente habrán tocado todo; mientras que esta 

mishna trata de un caso en el que no hay gentiles con ellos, y 

por lo tanto se acepta su afirmación de no haber tocado nada. 

Como aprendimos en una mishna ( Teharot 7:6): Si hay un 
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ל ֵאין  נּו״, ֲאבָּ ַנס  ִנכ 

ִנים לֹוַמר   ֶנֱאמָּ

ֹּא   ל ל נּו ֲאבָּ ַנס  ״ִנכ 

נּו״.   נַָּגע 

gentil con los recaudadores de impuestos, se consideran 

creíbles si dijeran: No entramos en la casa en absoluto; pe-

ro no se consideran creíbles si dijeran: Entramos en la ca-

sa pero no tocamos sus vasijas. 

א גֹוי   ִכי ִאיכָּ ו 

ֵוי?   יהּו ַמאי הָּ ַבֲהַדי 

ַרִבי  נָּן ו  ַרִבי יֹוחָּ

ַמר:  זָּר, ַחד אָּ עָּ ֶאל 

ֵאיַמת גֹוי ֲעֵליֶהן.  

ַמר: ֵאיַמת   ַחד אָּ ו 

כּות ֲעֵליֶהן. ַמאי  ַמל  

א  יהּו? ִאיכָּ ֵביַני 

יהּו גֹוי ֶׁשֵאינֹו   ֵביַני 

ׁשּוב.  חָּ

La Gemara plantea una pregunta: Y cuando hay un gentil 

con ellos, ¿qué hay de eso? ¿Por qué afecta esto a la halajá ? 

El rabino Yoḥanan y el rabino Elazar disputaron este tema. 

Uno dijo: El temor del gentil, que es mayor que ellos, está 

sobre ellos, porque temen que los castigue. Y uno dijo: El 

temor del reino, es decir, del gobierno, está sobre ellos, ya 

que los gentiles podrían denunciarlos a las autoridades si no 

realizan una búsqueda minuciosa. La Guemará pregunta: 

¿Cuál es la diferencia práctica entre ellos? La Guemará res-

ponde: La diferencia práctica entre ellos es el caso de un 

gentil que no es importante, es decir, no tiene autoridad su-

perior. En ese caso, no le tienen miedo personalmente, pero 

aún existe la preocupación de que los denuncie a las autorida-

des gubernamentales. 
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ֵכן ַהַגנִָּבים   ו 

ִזירּו ֶאת   ֶׁשֶהח 

ִהי:  ִמינ  ַהֵכִלים. ּור 

סּו   נ  ַהַגנִָּבים ֶׁשִנכ 

תֹוְך ַהַבִית    —ל 

א   ֵמא ֶאלָּ ֵאינֹו טָּ

ִר  קֹום ד  ֵלי  מ  יַסת ַרג 

ַמר ַרב  ַהַגנִָּבים. אָּ

ַרב:   ֵמיּה ד  ס ִמש  חָּ ִפנ 

ה.   ׁשּובָּ שּו ת  ֶׁשעָּ כ 

ֵני:  דַ  תָּ קָּ א נֵָּמי, ד  קָּ י 

ִזירּו ֶאת   ֶׁשֶהח 

ַמע ִמיַנּה.   ַהֵכִלים. ׁש 

§ Se enseña en la mishná: Y de manera similar, los ladrones 

que devolvieron vasijas se consideran creíbles. Y la Guema-

rá plantea una contradicción de la siguiente mishna ( Teha-

rot 7:6): Con respecto a los ladrones que entraron en una 

casa, solo el lugar donde los pies de los ladrones habían 

pisado es impuro. La implicación es que todas las vasijas de 

la sección de la casa donde entraron son impuras, y no se 

consideran creíbles si dicen que no tocaron un artículo en par-

ticular. Rav Pinḥas dijo en nombre de Rav: La mishna aquí 

se refiere a un caso en el que los ladrones se arrepintieron, 

razón por la cual se consideran creíbles, mientras que la 

mishna en Teharot se refiere a un caso en el que los ladrones 

no se arrepintieron. La Guemará comenta: El lenguaje de la 

mishná también es preciso, ya que enseña: Ladrones que 

devolvieron vasijas, lo que indica que se arrepintieron y res-

tauraron voluntariamente. La Guemará concluye: De hecho, 

aprenda de aquí que este es el caso. 
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ִנין   ַלִים ֶנֱאמָּ ּוִבירּוׁשָּ

נָּא:   ַעל ַהקֹוֶדׁש. תָּ

ֵלי ֶחֶרס   ִנין ַעל כ  ֶנֱאמָּ

ׇכל   ַגִּסין ַלקֹוֶדׁש. ו 

ְך לָּ  ה כָּ ֶׁשֵאין  —מָּ

ׁשֹונֹות   עֹוִשין ִכב 

ַלִים.   ִבירּוׁשָּ

§ La mishná enseña: Y en Jerusalén todas las personas son 

consideradas creíbles con respecto a la comida del sacrifi-

cio. una tanna enseñado en una baraita : se consideran creí-

bles incluso con respecto a las grandes vasijas de barro 

para la comida del sacrificio, y no solo las pequeñas. ¿Y por 

qué los Sabios exhibieron tanta indulgencia, renunciando a 

sus decretos regulares de impureza dentro de Jerusalén para 

las vasijas grandes y hasta Modi'im para las vasijas pequeñas? 

Porque existe el principio de que no se pueden hacer hornos 

de alfarero en Jerusalén, para preservar la calidad del aire 

en la ciudad. Por lo tanto, es necesario traer vasijas de barro 

de fuera de la ciudad y, en consecuencia, los Sabios fueron 

indulgentes con tales utensilios. 
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ֶרֶגל ַאף  ַעת הָּ ּוִבׁש 

ֵני   נָּהָּ ה. מ  רּומָּ ַעל ַהת 

ַמר ַרִבי  ִמילֵ  י? אָּ

ַע ֶבן ֵלִוי,  הֹוׁשֻׁ י 

ֵסף   א: ״ַוֵיאָּ רָּ ַמר ק  אָּ ד 

ֵאל ֶאל   רָּ ׇכל ִאיׁש ִיש 

ד  ִאיׁש ֶאחָּ ִעיר כ  הָּ

§ Se enseñó en la mishná: y durante un festival de peregri-

nación se consideran creíbles incluso con respecto a teruma 

. La Guemará plantea una pregunta: ¿ De dónde se derivan 

estos asuntos, es decir, que hay una diferencia entre los días 

festivos y otros períodos? El rabino Yehoshua ben Levi di-

jo: El versículo dice sobre el incidente de la concubina en 

Gabaa: “Y todos los hombres de Israel se reunieron en la 
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תּוב   ֲחֵבִרים״, ַהכָּ

ן כּולָּ  אָּ  ן ֲחֵבִרים. ֲעשָּ

ciudad, como un solo hombre, unidos [ ḥaverim ]” (Jueces 

20:11). Este versículo se interpreta para enseñar que cada vez 

que todo el pueblo de Israel se reúne en un solo lugar, la Torá 

hace, es decir, considera, a todos ellos ḥaverim . La última 

palabra de la frase, ḥaverim , es una referencia a los miem-

bros de un grupo dedicado a la observancia escrupulosa de las 

mitzvot, tal como los Sabios usan el término. 

ִני׳ ַהפֹוֵתַח ֶאת   ַמת 

ִחיל  חָּ  ַהַמת  ִביתֹו, ו 

תֹו ַעל ַגב  ִעיּסָּ ב 

ה   הּודָּ ֶרֶגל, ַרִבי י  הָּ

מֹו ר,  אֹוֵמר: ִיג 

ִרים:  ִמים אֹומ  ַוֲחכָּ

מֹור.  ֹּא ִיג   ל

MISHNA: En el caso de alguien que abre su barril de vino 

para la venta pública, y de manera similar que comienza a 

vender su masa durante el tiempo del Festival de peregri-

nación, y estos artículos entran en contacto forzosamente con 

amei ha'aretz , el rabino Yehuda dice: Dado que la comida 

era pura, a pesar de su contacto con amei ha'aretz , cuando 

comenzó a venderla, puede terminar de venderla en un esta-

do de pureza incluso después del Festival, y no hay preocupa-

ción por el contacto que ha hecho amei. ha'aretz durante el 

Festival. Pero los rabinos dicen: Puede que no termine de 

venderlo. 
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׳ מָּ יֵָּתיב ַרִבי ַאֵמי  ג 

א  ַרִבי ִיצ  ו   חָּ ק ַנפָּ חָּ

ק  חָּ ַרִבי ִיצ  א ד  עָּ ַאִקיל 

ַתח ַחד   א, פ  חָּ ַנפָּ

ַוֲאַמר: ַמהּו  

ֶרֶגל   ֶׁשַיִניֶחנָּה ל 

 ַאֵחר? 

GEMARA: El rabino Ami y el rabino Yitzḥak Nappaḥa 

estaban una vez sentados en el patio del rabino Yitzḥak 

Nappaḥa. Uno de ellos abrió la discusión y dijo: ¿Qué es la 

halajá ? en cuanto a la posibilidad de que deje su vino para 

otra, posterior Fiesta de Romería y siga vendiéndolo en ese 

momento? Aunque según los rabinos no se puede seguir ven-

diendo una vez concluida la Fiesta, ¿se puede dejar la barrica 

de lado hasta la próxima Fiesta, momento en el cual se podría 

volver a vender pura? 
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ֲאַמר ֵליּה ִאיַדְך: ַיד  

ּה  ִׁשין בָּ מ  ַמׁש  ל מ  ַהכֹּ

ַרת  ַיִניחֶ  מ  ַאת  אָּ נָּה  ו 

ֶרֶגל ַאֵחר?! ֲאַמר  ל 

ֵליּה: ַאטּו ַעד  

ל   או ַיד ַהכֹּ נָּא לָּ ִאידָּ הָּ

ַמׁש   ּה? מ  ִׁשין בָּ מ 

ִכי   ֲאַמר ֵליּה: הָּ

א   מָּ לָּ א?! ִבׁש  תָּ ַהׁש 

ַאת  נָּא, טּומ  ִאידָּ ַעד הָּ

ֶרֶגל  ֶרץ בָּ אָּ ַעם הָּ

א   נָּא ַטֲהַרּה, ֶאלָּ ַרֲחמָּ

ה ִהיא. ֵמאָּ א ט  תָּ  ַהׁש 

El otro Sabio le dijo: La mano de todos lo ha tocado, y sin 

embargo , ¿estás diciendo que tal vez él pueda dejarlo para 

otro Festival de peregrinación y luego venderlo puro? 

¿Cómo podría siquiera considerarse tal posibilidad? Él le 

respondió : ¿Eso quiere decir que hasta ahora, durante todo 

el Festival, la mano de todos no lo tocaba? Estaba permitido 

durante el Festival a pesar de que todo el mundo lo tocaba; 

aparentemente, su contacto no lo volvió impuro en absoluto. 

Él le dijo: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Con-

cedido, hasta ahora, el Misericordioso declara pura la im-

pureza del am ha'aretz durante el Festival, y en consecuen-

cia su impureza es ignorada, pero ahora que el Festival ha 

pasado, el toque de un am ha'aretz vuelve a ser considerado 

impuro. 
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א כ   ֵני ֵנימָּ תָּ ַתנֵָּאי, ד 

ֶרֶגל   א: ַיִניֶחנָּה ל  ֲחדָּ

יָּא ִאיַדְך:   ַתנ  ַאֵחר, ו 

ֹּא יַ  ֶרֶגל  ל ִניֶחנָּה ל 

או ַתנֵָּאי   ַאֵחר. ַמאי לָּ

 ִהיא?

La Gemara sugiere: Digamos que esta disputa entre amo-

ra'im es paralela a una disputa entre tanna'im . Porque se 

enseña en uno baraita : Puede dejarlo para otro Festival 

de peregrinación y luego seguir vendiéndolo. Y fue enseña-

do en una diferente baraita : No puede dejarlo para otro 

Festival. ¿Qué, no es así que este mismo tema es una disputa 

entre estos dos tanna'im , los autores de estos dos baraitot ? 
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ֵני   תָּ קָּ א ד  א, הָּ לָּ

ַרִבי   —ַיִניֶחנָּה 

ה ֵני  י  תָּ קָּ א ד  הָּ ה, ו  ּודָּ

ֹּא ַיִניֶחנָּה    —ל

א   א? הָּ רָּ ב  ִתס  ַנן. ו  ַרבָּ

מֹור   ה, ִיג  הּודָּ ַרִבי י 

א   א: הָּ ַמר?! ֶאלָּ אָּ קָּ

La Guemará rechaza esta sugerencia: No, es posible que es-

to baraita , que enseña que puede dejarlo, sigue la opinión, 

citada en la mishna, del rabino Yehuda, que permite que el 

vendedor de vino termine de vender su vino después del Fes-

tival, mientras que baraita , que enseña que no puede de-

jarlo , está de acuerdo con la opinión de los rabinos, que le 

prohíben terminarlo. La Guemará cuestiona esta conclusión: ¿ 
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ֹּא ַיִניֶחנָּה   ֵני ל תָּ קָּ ד 

א  — הָּ ה, ו  הּודָּ ַרִבי י 

ֵני ַיִניֶחנָּה ד   תָּ   —קָּ

ַנן. ּוַמאי לֹּא   ַרבָּ

ֶׁשֵאין  —ַיִניֶחנָּה 

ַהנִ  ִריְך ל  ּה. צָּ  יחָּ

Y cómo puedes entenderlo de esa manera? ¿No dijo el ra-

bino Yehuda que podría terminarlo después del Festival? 

En consecuencia, no habría necesidad de que lo dejara para 

otro Festival. Más bien, diga lo siguiente: Este baraita , que 

enseña que no puede dejarlo, está de acuerdo con la opinión 

del rabino Yehuda, mientras que baraita , que enseña que 

puede dejarlo, está de acuerdo con la opinión de los rabinos. 

¿Y cuál es el significado de la afirmación: no puede dejarlo 

para otro Festival? Significa que no tiene necesidad de de-

jarlo para otro Festival, ya que el rabino Yehuda sostiene que 

puede terminar de venderlo puro de inmediato. 

ִני׳ ַבר   ַמת  ִמֶשעָּ

ֶרֶגל  ַמֲעִביִרין   —הָּ

ֲעזָּרָּ  ה. ַעל ׇטֳהַרת הָּ

יֹום  ֶרֶגל ל  ַבר הָּ עָּ

יּו  —ִׁשִשי  לֹּא הָּ

ֵני   ַמֲעִביִרין, ִמפ 

ת. ַרִבי   בֹוד ַהַשבָּ כ 

ה אֹוֵמר: ַאף  הּודָּ י 

יֹום ֲחִמיִׁשי,  לֹּא ב 

ֲהִנים ֶׁשֵאין הַ  כֹּ

נּוִיין.  פ 

MISNA: Una vez pasada la Fiesta de la peregrinación, los 

sacerdotes pasan todas las vasijas del patio del Templo por 

un proceso de purificación, ya que fueron tocadas por los 

sacerdotes am ha'aretz durante la Fiesta. Si la Fiesta llegaba 

a un viernes, es decir, si la Fiesta terminaba el jueves por la 

noche, no pasarían las vasijas por el proceso de purificación 

ese día, debido al honor del Shabat, para dar tiempo a los 

sacerdotes a preparar la requisitos de Shabat. Rabí Yehuda 

dice: Ni siquiera los purifican el jueves, en caso de que el 

Festival terminara el miércoles por la noche, porque los sa-

cerdotes no tienen la libertad de hacerlo. 
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׳ מָּ נָּא: ֶׁשֵאין  ג  תָּ

נּוִיין   ֲהִנים פ  ַהכֹּ

הֹוִציא ַבֶדֶׁשן.  ִמל 

GEMARA: Una tanna enseñado en una baraita , en explica-

ción de las palabras del rabino Yehuda: Los sacerdotes no pu-

rifican los vasos del patio del Templo el jueves, ya que los 

sacerdotes no están libres de remover las cenizas. Durante 

los días de Fiesta se acumulaba una gran cantidad de ceniza 

sobre el altar, debido a la gran cantidad de ofrendas que se 

traían en esa época. Debido a que no quitarían las cenizas del 

Festival en sí, tendrían que quitar una cantidad muy grande 

después. En consecuencia, todos los sacerdotes se mantuvie-

ron ocupados con esta tarea al concluir el Festival, lo que no 

les dejó suficiente tiempo para ocuparse de otros asuntos. 
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ִני׳ ֵכיַצד   ַמת 

ַמֲעִביִרין ַעל ׇטֳהַרת  

ִביִלין ֶאת  ה? ַמט  ֲעזָּרָּ

יּו   ַהֵכִלים ֶׁשהָּ

ִרין   אֹומ  ׁש, ו  דָּ ַבִמק 

ֶהם: ִהזָּ   ֲהרּו לָּ

MISNA: ¿Cómo pasan todos los vasos del atrio del Templo 

por un proceso de purificación? Sumergen las vasijas que 

estaban en el Templo. Y les dicen a los sacerdotes am 

ha'aretz que sirvieron en el Templo durante el Festival: Ten-

gan cuidado 
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עּוׁשֶ  ֹּא ִתג  ן.ל חָּ ל   que no toquéis la mesa de los panes de la proposición. Si lo  ַבשֻׁ

contamina al tocarlo, deberá retirarlo para sumergirlo, y esto 

conducirá a la suspensión temporal de la mitzvá del pan de la 

proposición, que debe estar sobre la mesa en todo momento. 
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יּו   ׇכל ַהֵכִלים ֶׁשהָּ

ֶהם  ׁש ֵיׁש לָּ דָּ ַבִמק 

ִליִׁשים,  ִנִיים ּוׁש  ׁש 

אּו   מ  ֶׁשִאם ִנט 

ִראׁשֹוִנים    —הָּ

ִנִיים   יִָּביאּו ׁש 

ֵתיֶהן. ׇכל ַהֵכִלים   ַתח 

ׁש  דָּ יּו ַבִמק  ֶׁשהָּ

ה, חּוץ  ִבילָּ עּוִנין ט  ט 

ב ּומִ  ַבח ַהזָּהָּ ַבח  ִמִמז  ז 

חֹּ  ֵני ֶׁשֵהן ַהנ  ֶׁשת ִמפ 

ֵרי ַרִבי  ַקע, ִדב  ַכַקר 

La mishná continúa: Todas las vasijas que estaban en el 

Templo tenían segundas y terceras vasijas sustitutas, de 

modo que si las primeras se volvían impuras podían traer 

las segundas en su lugar. Todas las vasijas que estaban en 

el Templo requerían inmersión después de la Fiesta, excep-

to el altar de oro y el altar de bronce, porque se considera-

ban como la tierra y por lo tanto, como la tierra misma, no 

susceptibles de impureza. Esta es la declaración del rabino 

Eliezer. Y los rabinos dicen: Es porque están rebozados. 
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ִמים  ֱאִליֶעֶזר, ַוֲחכָּ

ֵני ֶׁשֵהן  ִרים: ִמפ  אֹומ 

צּוִפין.  מ 

׳ מָּ נָּא: ִהזֲָּהרּו   ג  תָּ

ן   חָּ עּו ַבשּול  א ִתג  ֶׁשמָּ

ַתנָּא   ה. ו  נֹורָּ ּוַבמ 

א  מָּ ִדיַדן, ַמאי ַטע 

נֵ  א תָּ ה?  לָּ נֹורָּ י מ 

ִתיב ֵביּה  ן כ  חָּ ל  ׁשֻׁ

א   ה לָּ נֹורָּ ִמיד״, מ  ״תָּ

ִמיד״.  ִתיב ַבּה ״תָּ  כ 

GEMARA: Una tanna enseñó en una baraita que dirían a 

los sacerdotes am ha'aretz : Tenga cuidado de no tocar la 

mesa, como se explicó anteriormente, o el candelabro, como 

explicará la Guemará. La Guemará pregunta: Y con respecto 

al tanna de nuestra mishná, ¿cuál es la razón por la que no 

enseñó que también se les indicó que no tocaran el candela-

bro ? La Guemará responde: Con respecto a la mesa está 

escrito: "Pan de la proposición siempre delante de mí " 

(Éxodo 25:30), lo que indica que la mesa que sostiene el pan 

de la proposición debe estar siempre en su lugar, mientras que 

con respecto al candelabro no está escrito “siempre”, y por 

lo tanto se puede quitar para sumergirlo. 
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ִתיב:   ן ִדכ  ְך: ֵכיוָּ ִאידָּ ו 

ַכח   ה נֹּ נֹורָּ ֶאת ַהמ  ״ו 

ַמאן   ן״, כ  חָּ ל  ַהשֻׁ

ִמיד״   ִתיב ַבּה ״תָּ ִדכ 

הּוא  ְך: הָּ ִאידָּ ֵמי. ו  דָּ

קֹום  ּה מָּ בֹוַע לָּ ִלק 

א.  הּוא ַדֲאתָּ

La Guemará pregunta: Y con respecto al otro tanna , en la 

baraita , ¿por qué incluye el candelabro? La Guemará res-

ponde: Ya que está escrito: “Y pondrás la mesa sin el velo y 

el candelabro frente a la mesa” (Éxodo 26:35), indicando 

que el candelabro siempre debe colocarse frente a la mesa; es 

como si estuviera escrito “siempre” también con respecto al 

candelabro. Y el otro tanna , en la mishná, que no se opone a 

quitar el candelabro para la inmersión, respondería: Ese verso 

viene solo para establecer un lugar para el candelabro, para 

describir dónde debe colocarse, pero no quiere decir que debe 

colocarse. estar frente a la mesa en todo momento. 
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ִלי ֵעץ   ִתיפֹוק ִלי ִדכ  ו 

ַנַחת הּוא,   שּוי ל  ֶהעָּ

שּוי  ִלי ֵעץ ֶהעָּ ׇכל כ  ו 

ַטֵמא.  א מ  ַנַחת לָּ ל 

א  מָּ   —ַמאי ַטע 

ֵעיַנן:   ַשק בָּ יָּא ד  דּומ 

ֵטל   ה ַשק ִמיַטל  מָּ

ם  ֵריקָּ ֵלא ו  ַאף   —מָּ

ֵלא  כֹּ  ֵטל מָּ ל ִמיַטל 

ם! ֵריקָּ  ו 

La Guemará plantea una pregunta sobre el requisito de man-

tener amei ha'aretz lejos de la mesa: Y derivámoslo, es decir, 

que quede establecido, que no es necesario tener cuidado con-

tra el contacto con la mesa, ya que es incapaz de contraer la 

impureza ritual. Esto se debe a que es una vasija de madera 

designada para descansar en un lugar fijo, y la halajá es 

que cualquier vasija grande de madera designada para 

descansar en un lugar fijo no puede volverse impura. 

¿Cuál es la razón de esta halajá ? Dado que las vasijas de 

madera y los costales se yuxtaponen en el versículo que des-

cribe su impureza (Levítico 11:32), requerimos que una va-

sija de madera sea similar a un saco para poder contraer la 

impureza, de la siguiente manera: Así como un costal es 

transportado cuando está tanto lleno como vacío, así tam-

bién cualquier recipiente de madera que se transporta lleno 

y vacío puede contraer impurezas, a diferencia de los reci-

pientes, como la mesa, que están designados para descansar 

en un lugar fijo. Por lo tanto, la mesa no debe ser susceptible 

a la impureza en absoluto. 
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ֵטל   ַהאי נֵָּמי ִמיַטל 

ם הּוא,   ֵריקָּ ֵלא ו  מָּ

ִקיׁש.  ֵריׁש לָּ ִכד 

ִקיׁש ַמר ֵריׁש לָּ אָּ :  ד 

ִתיב: ״ַעל   ַמאי ִדכ 

הֹור״,  ן ַהטָּ חָּ ל  ַהשֻׁ

ֵמא. ל ֶׁשהּוא טָּ לָּ  ִמכ 

La Guemará responde: De hecho , la mesa también se lleva 

llena y vacía, de acuerdo con las palabras de Reish Lakish. 

Porque Reish Lakish dijo: ¿Cuál es el significado de lo que 

está escrito: “Y los pondrás en dos filas, seis en una fila, so-

bre la mesa limpia” (Levítico 24:6)? Las palabras “mesa pu-

ra” enseñan por inferencia que es capaz de volverse impura, 

y por lo tanto la Torá nos advierte que nos aseguremos de que 

esté pura cuando se coloquen allí las doce hogazas de pan. 
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ִלי ֵעץ  ַאַמאי? כ  ו 

שּו ַנַחת הּוא,  ֶהעָּ י ל 

¿Y por qué la mesa es susceptible a la impureza ritual, siendo 

que es un recipiente de madera designado para descansar 
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ַקֵבל  ֵאינֹו מ  ו 

ַלֵמד   א מ  ה! ֶאלָּ אָּ טּומ 

ִביִהין אֹותֹו   ֶׁשַמג 

ִאין בֹו עֹוֵלי ּוַמר   ל 

ִנים,  ִלים ֶלֶחם ַהפָּ גָּ ר 

אּו   ֶהם: ר  ִרים לָּ אֹומ  ו 

ֵני  ֶכם ִלפ  ִחיַבת 

קֹום, ִסילּוקֹו   ַהמָּ

ַמר ַרִבי  אָּ ִסידּורֹו. ד  כ 

ַע ֶבן ֵלִוי: הֹוׁשֻׁ ֵנס    י 

ֶלֶחם   ה ב  דֹול ַנֲעשָּ גָּ

ְך   ִסידּורֹו כָּ ִנים, כ  ַהפָּ

ִסילּוקֹו, ֶׁשֶנֱאַמר:  

ם חֹום ״לָּשּום ֶלחֶ 

חֹו״.  ק  יֹום ִהלָּ  ב 

en un lugar fijo y por lo tanto no debería ser susceptible a la 

impureza? Más bien, este versículo enseña que levantarían 

la mesa con el pan de la proposición sobre ella para exhibir 

el pan de la proposición a los peregrinos que estaban en el 

atrio del Templo, ya que estaba prohibido que los israelitas 

entraran al Santuario, donde estaba la mesa, y dirían : ellos: 

He aquí vuestro afecto ante Dios, Quien hace un milagro 

perpetuo con el pan, pues cuando se retira de la mesa en 

Shabat está tan fresco como cuando se acomodó en el Shabat 

anterior. Como dijo el rabino Yehoshua ben Levi: Se reali-

zó un gran milagro con el pan de la proposición: según su 

condición durante su preparación, también lo era su condi-

ción durante su retiro, como se afirma: "Para colocar pan 

caliente el día en que se retira". (I Samuel 21:7), indicando 

que estaba tan caliente el día de su remoción como el día de 

su colocación. 

ִתיפֹוק ִלי ִמשּום  ו 

ַנן:   ת  הָּ ִציפּוי. ד 

ֵקי  פ  ַהדּול  ן ו  חָּ ל  ַהשֻׁ

ן   ֲחתּו, אֹו ֶׁשִחיפָּ ֶׁשִנפ 

ַׁשִייׁש, ו   ֶהם  ב  ִׁשֵייר בָּ

קֹום ַהנַָּחת כֹוסֹות   מ 

ֵמא. ַרִבי  — טָּ

קֹום   ה אֹוֵמר: מָּ הּודָּ י 

 ֹות. ַהנַָּחת ַהֲחִתיכ

La Gemara hace otra pregunta: Derivemos este hecho, es de-

cir, que la mesa puede contraer impurezas rituales, no porque 

sea portátil sino debido a su revestimiento dorado . Porque 

¿no aprendimos en una mishna ( Kelim 22:1): Con respecto 

a una mesa y un dulpaki que parte de su superficie se rom-

pió, o que uno revestido con mármol, es decir, la piedra no 

es susceptible a la impureza: Si él se fue sobre ellos un lugar 

en la superficie que permaneció intacto o sin recubrir, lo sufi-

cientemente grande como para colocar tazas, sigue siendo 

susceptible a la impureza como un recipiente de madera. El 

rabino Yehuda dice: debe tener un lugar intacto y sin re-

vestimiento lo suficientemente grande como para colocar 

trozos de carne y pan para mantener la susceptibilidad a la 

impureza como un recipiente de madera. De esta mishná se 

desprende claramente que si una mesa está completamente 

revestida con piedra, no es susceptible a la impureza, lo que 

demuestra que el estado de una vasija sigue a su revestimien-

to externo, no a su material principal. La mesa del Templo, 

que estaba recubierta de oro, debería tener el estatus de una 

vasija de metal. 
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אֵני   א: ׁשָּ ִכי ֵתימָּ ו 

ם ַדֲחִׁשיִבי י ִׁשִטיֲעצֵ 

א   ִניחָּ ִלי, הָּ ט  א בָּ לָּ ו 

ִקיׁש,  ֵריׁש לָּ ל 

א   נּו ֶאלָּ ַמר: לֹּא ׁשָּ אָּ ד 

ֵגים   לָּ ס  ֵלי ֶאכ  ִבכ 

ִדיַנת ַהיָּם,   ִאין ִממ  ַהבָּ

ִסֵמים   ֵלי מ  ל ִבכ  ֲאבָּ

ִלי,  — ט  א בָּ לָּ

ַרִבי   א ל  ַׁשִפיר. ֶאלָּ

ַמר: ֲאִפילּו   אָּ נָּן, ד  יֹוחָּ

סִ  ֵלי מ  י  ֵמים נָּמֵ ִבכ 

א  ִלי, ַמאי ִאיכָּ ט  בָּ

ֵמיַמר?   ל 

La Guemará propone una posible respuesta: Y si diría que la 

madera de acacia, con la que se hizo la mesa del Templo, es 

diferente, ya que es un tipo de madera importante y valioso 

y, por lo tanto , no se anula con un revestimiento, esto fun-

ciona bien. según Reish Lakish, quien dijo: Enseñaron que 

un recipiente de madera se anula por su recubrimiento solo 

con respecto a los recipientes hechos de madera akhselag 

barata que proviene del extranjero, pero los recipientes he-

chos de madera masmi costosa no se anulan por un recubri-

miento. Según esta opinión está bien, pues podemos decir 

que la madera de acacia de la mesa tampoco queda anulada 

por su revestimiento dorado. Pero según el rabino Yoḥanan, 

quien dijo: Incluso las vasijas masmi caras también se anu-

lan con un revestimiento, ¿qué se puede decir? 
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אן   א: כָּ ִכי ֵתימָּ ו 

אן   ִציפּוי עֹוֵמד, כָּ ב 

ִציפּוי ֶׁשֵאינֹו עֹוֵמד   ב 

א ִמיֵניּה  — עָּ א ב  הָּ

ִקיׁש ֵמַרִבי  ֵריׁש לָּ

La Guemará propone otra posible respuesta: Y si dirías que 

la mishná no es aplicable porque aquí en la mishná la madera 

es anulada por su revestimiento porque está hablando de un 

revestimiento fijo, mientras que allí en el caso de la mesa del 

Templo el dorado el revestimiento no se fija a la madera, 
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ִציפּוי   נָּן: ב  יֹוחָּ

ִציפּו י  עֹוֵמד, אֹו ב 

ינֹו עֹוֵמד?  ֶׁשאֵ 

זָּיו,  ב  ִבז  חֹוֶפה ֶאת ל  ב 

ֶׁשֵאינֹו חֹוֶפה   אֹו ב 

זָּיו?  ב  ִבז   ֶאת ל 

esto es imposible. Porque Reish Lakish no le preguntó al 

rabino Yoḥanan: ¿Esta ley de que los vasos siguen su reves-

timiento trata solo con un revestimiento fijo o incluso con 

un revestimiento que no está fijo? Y le preguntó más: ¿Se 

trata sólo de un revestimiento que cubre tanto el borde de la 

mesa como de la mesa misma, o incluso de uno que no cu-

bre su borde? 

נָּא  ַמר ֵליַואֲ  א ׁש  ּה: לָּ

א   לָּ ִציפּוי עֹוֵמד ו  ב 

ִציפּוי ֶׁשֵאינֹו   נָּא ב  ׁש 

נָּא   א ׁש  עֹוֵמד, לָּ

זָּיו  ב  ִבז  חֹוֶפה ֶאת ל  ב 

ֶׁשֵאינֹו   נָּא ב  א ׁש  לָּ ו 

זָּיו.  ב  ִבז  חֹוֶפה ֶאת ל 

ן   חָּ ל  אֵני ׁשֻׁ א: ׁשָּ ֶאלָּ

— 

Y el rabino Yoḥanan le dijo en respuesta: No es diferente si 

es un revestimiento fijo y no es diferente si es un revesti-

miento que no está fijo; y no es diferente si el revestimiento 

cubre el borde de la mesa y no es diferente si no cubre su 

borde. Por lo tanto, dado que el revestimiento siempre de-

termina el estado de la vasija, la mesa del Templo, con su re-

vestimiento de oro, debe ser susceptible a la impureza. Más 

bien, debemos dar una explicación diferente de por qué el 

recubrimiento no hace que la mesa sea susceptible a la impu-

reza: la mesa es diferente 
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ֵייּה  נָּא ַקר  ַרֲחמָּ ד 

ִתיב:  ״ֵעץ״, ִדכ 

ֹלׁש   ֵבַח ֵעץ ׁשָּ ״ַהִמז 

כֹו   ׇאר  בֹוַּה ו  ַאמֹות גָּ

ַתִים ַאמֹות   ׁש 

יו לֹו   עֹותָּ צֹּ ּוִמק 

יו ֵעץ   ִקירֹותָּ כֹו ו  ׇאר  ו 

ַדֵבר ֵאַלי ֶזה  ַוי 

ֵני   ן ֲאֶׁשר ִלפ  חָּ ל  ַהשֻׁ

 ה׳״. 

porque el Misericordioso la llamó: “Madera”, como está 

escrito respecto a la mesa de los panes de la proposición: “El 

altar, de tres codos de alto, y dos codos de largo, era de 

madera, y así sus esquinas, su largo, y sus paredes eran 

también de madera, y me dijo: Esta es la mesa que está 

delante de Jehová” (Ezequiel 41:22). Este verso indica que a 

pesar de que la mesa fue revestida, se conservó su identidad 

como vasija de madera, lo que significa que, como todas las 

vasijas de madera, no sería susceptible a la impureza si no 

fuera por el hecho de que la sacaron para mostrársela. los pe-

regrinos. 
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ִסֵיים  ֵבַח ו  ִמז  ַתח ב  פָּ

נָּן   ן! ַרִבי יֹוחָּ חָּ ל  ׁשֻׁ ב 

ִרי   מ  אָּ ִקיׁש ד  ֵריׁש לָּ ו 

ַמן   יהּו: ִבז  ַוי  ַתר 

ׁש ַקיָּים   דָּ ֶׁשֵבית ַהִמק 

ַכֵפר ַעל  — ֵבַח מ  ִמז 

יו  ׁשָּ ם, ַעכ  דָּ  —אָּ

נֹו חָּ ל  ם ֶׁשל  ׁשֻׁ דָּ אָּ

יו. לָּ ַכֵפר עָּ  מ 

Como la Gemara ha citado el verso anterior, aclara un aspecto 

desconcertante del mismo: el verso comenzaba con la pala-

bra "altar" y terminaba con la palabra "mesa", ambas pa-

labras describiendo el mismo elemento. El rabino Yoḥanan y 

Reish Lakish dicen la siguiente exposición: cuando el tem-

plo está de pie, el altar expía por una persona; ahora que 

el Templo ha sido destruido, es la mesa de una persona la 

que expía por él, por su alimentación de invitados necesita-

dos expía por sus pecados. 
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ׇכל ַהֵכִלים  

ֶהם   ׁש ֵיׁש לָּ דָּ ֶׁשַבִמק 

ַבח  ִנִיים כּו׳. ִמז  ׁש 

ִתיב:   חֹוֶׁשת, ִדכ  ַהנ 

ה  מָּ ַבח ֲאדָּ ״ִמז 

ַבח  ַתֲעֶשה ִלי״. ִמז 

ִתיב:   ב, ִדכ  ַהזָּהָּ

ה   נֹורָּ ״ַהמ 

ַהמִ  חֹות״ ו  ב    —ז 

חֹות ֶזה  ב  ִאיַתקּוׁש ִמז 

ֶזה.  לָּ

§ La mishná enseñó: Todas las vasijas que estaban en el 

Templo tenían segundas y terceras vasijas sustitutas, etc. 

Todas las vasijas que estaban en el Templo requerían inmer-

sión, excepto el altar de oro y el altar de bronce, porque se 

consideran como el suelo. . La Guemará cita las fuentes rele-

vantes: El altar de bronce se considera como la tierra, como 

está escrito sobre este altar: "Un altar de tierra me harás" 

(Éxodo 20:21). El altar de oro es considerado como la tierra, 

como está escrito: “El candelabro y los altares” (Números 

3:31). La palabra plural “altares” indica que los dos altares 

del Templo, el de bronce y el de oro, se comparan entre sí, 

enseñando que así como el altar de bronce es como la tierra 

en que no puede contraer impurezas, lo mismo se aplica al 

altar de oro. 
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ִרים:  ִמים אֹומ  ַוֲחכָּ

צּוִפין.  ֵני ֶׁשֵהן מ  ִמפ 

ן   ה: ֵכיוָּ ַרבָּ ַאד 

הּו  צּוִפין ִנינ    —ִדמ 

§ Según la mishná, el rabino Eliezer sostiene que los altares 

son puros porque son como la tierra, y los rabinos dicen: Es 

porque están revestidos. La mishna parece estar diciendo 

que los rabinos ofrecen una razón diferente para que los alta-
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א,  אּו! ֵאימָּ ִמיַטמ 

ִאין,  ַטמ  ִמים: מ  ַוֲחכָּ

צּוִפין. ֵני ֶׁשֵהן מ   ִמפ 

res no sean susceptibles a la impureza, a saber, que están re-

vestidos. La Guemará está desconcertada por esto: por el 

contrario, dado que están revestidos con oro o bronce, esa 

es una razón por la que deben contraer impurezas, ya que el 

revestimiento de metal hace que todo el altar se considere 

como un recipiente de metal, como se indicó anteriormente, y 

el metal es susceptible a la impureza. La Guemará responde: 

Diga y modifique el texto de la mishna de la siguiente mane-

ra: Y los rabinos no están de acuerdo con el rabino Eliezer 

por completo, y declaran que los altares son susceptibles a 

la impureza, porque están revestidos. 

א:   ֵעית ֵאימָּ ִאיבָּ ו 

ַרִבי ֱאִליֶעֶזר  ַנן ל  ַרבָּ

ִרי: ַמאי  מ  אָּ קָּ

יְך, ִמשּום   תָּ ַדע 

צּוִפין   —ִדמ 

Y si lo desea, diga que nuestro texto de la mishna es correcto, 

y debemos entender que los rabinos estaban diciendo su de-

claración en respuesta al rabino Eliezer: ¿Cuál es su razo-

namiento para afirmar que los altares no son susceptibles a la 

impureza porque son como el suelo? ¿Por qué no dijiste sim-

plemente que son vasijas de madera fijadas en un lugar? Por-

que eso es razón suficiente para que no sean susceptibles a la 

impureza. ¿Es porque están revestidos de metal, y por lo tan-

to serían considerados vasijas de metal en lugar de madera, y 

susceptibles a la impureza, si no fuera por el hecho de que 

son considerados como el suelo? 
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ֵטיל ִצפּויָּין   ל בָּ טָּ ִמיב 

יהּו.  ַגַבי 

Esto es un error, pues el revestimiento no es importante, y su 

revestimiento se anula y se considera subordinado a ellos, 

por lo que sí se consideran vasijas de madera en un lugar fijo 

y, por lo tanto, no susceptibles de impureza. Aunque general-

mente el estado de una vasija sigue su revestimiento, la mesa 

del Templo y sus altares son excepciones, como se deriva del 

versículo de Ezequiel citado anteriormente (41:22). Por lo 

tanto, no es necesario mencionar que se comparan con el sue-

lo. Estos altares, al ser de madera, no contraen impurezas, es-

tén o no adosados al suelo. 
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הּו  ַמר ַרִבי ֲאבָּ אָּ

זָּר:   עָּ ַמר ַרִבי ֶאל  אָּ

ִמים ֵאין ַתל   ִמיֵדי ֲחכָּ

אּור ֶׁשל ֵגיִהנָּם  

ֶהן, ַקל   ׁשֹוֶלֶטת בָּ

א:  וָּ  רָּ ד  ַמנ  לָּ חֹוֶמר ִמּסָּ

א   רָּ ד  ַמנ  לָּ ה סָּ ּומָּ

ֶׁשתֹוֶלֶדת ֵאׁש ִהיא 

ּה ֵאין  — מָּ ְך ִמדָּ ַהּסָּ

אּור ׁשֹוֶלֶטת בֹו, 

ִמים  ִמיֵדי ֲחכָּ ַתל 

ן ֵאׁש,  ֶׁשׇכל גּופָּ

ה   ִתיב: ״ֲהלֹוא כֹּ ִדכ 

ִרי  בָּ ם ה׳״  ד  אֻׁ ֵאׁש נ  כָּ

ה   — ַעל ַאַחת ַכמָּ

ה.  ַכמָּ  ו 

§ A propósito del revestimiento del altar, la Guemará cita una 

enseñanza agádica: el rabino Abbahu dijo que el rabino 

Elazar dijo: El fuego de la Gehenna no tiene poder sobre 

los eruditos de la Torá. Esto se puede deducir por una infe-

rencia a fortiori de la salamandra [ salamandra ], una cria-

tura creada a partir del fuego e inmune a sus efectos, y cuya 

sangre es a prueba de fuego: Si una salamandra, que es me-

ramente un producto del fuego, y sin embargo cuando uno 

unge su cuerpo con su sangre, el fuego no tiene poder sobre 

él, tanto más el fuego no debe tener ningún poder sobre los 

eruditos de la Torá, cuyos cuerpos enteros son fuego, como 

está escrito: “Ciertamente Mis palabras son como fuego, 

dice el Señor ” (Jeremías 23:29), y las palabras de la Torá se 

vuelven parte del cuerpo mismo de los eruditos de la Torá. 
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ִקיׁש:   ַמר ֵריׁש לָּ אָּ

ֵאין אּור ֶׁשל ֵגיִהנָּם 

ֵעי  פֹוׁש  ׁשֹוֶלֶטת ב 

ֵאל, ַקל וָּחֹוֶמר   רָּ ִיש 

ה   ב: מָּ ַבח ַהזָּהָּ ִמִמז 

ב ֶׁשֵאין   ַבח ַהזָּהָּ ִמז 

עֹוִבי   א כ  יו ֶאלָּ לָּ עָּ

Reish Lakish dijo: El fuego de Gehena tampoco tiene po-

der sobre los pecadores de Israel . Esto se puede derivar por 

una inferencia a fortiori del altar de oro: si el altar de oro, 

que tiene sobre él una capa que no es más gruesa que un 

dinar de oro, y sobre el que se quema incienso durante mu-

chos años y, sin embargo, el fuego no tiene poder sobre él, 

ya que el oro milagrosamente permaneció intacto, tanto más 
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ב  ה   —ִדיַנר זָּהָּ ַכמָּ

ִנים ֵאין הָּ  אּור ׁשָּ

ֵעי  ׁשֹולֶ  ֶטת בֹו, פֹוׁש 

ֵלִאין   ֵאל ֶׁשמ  רָּ ִיש 

ִרמֹון,   ֹות כ  ִמצ 

ֶפַלח   ִתיב: ״כ  ִדכ 

ֵתְך״, ַאל   ִרמֹון ַרקָּ הָּ

ֵתְך״,  ֵרי ״ַרקָּ ִתק 

ְך   ִנין ֶׁשבָּ א: ֵרקָּ ֶאלָּ

ה   — ַעל ַאַחת ַכמָּ

ה.  ַכמָּ  ו 

si se concede inmunidad contra el fuego a los pecadores de 

Israel, que están llenos de buenas obras como una grana-

da está llena de semillas, como está escrito: “Tu los templos 

[ rakatekh ] son como una granada abierta” (Cantar de los 

Cantares 4:3), que se explica de la siguiente manera: No lea 

esta palabra como rakatekh , léala más bien como reikanin 

shebakh , es decir, las personas vacías e inútiles entre usted; 

incluso estas personas están tan llenas de buenas obras como 

una granada está llena de semillas. 
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א ַלּה ַמֶּסֶכת ֲחִגיגָּה ִליקָּ ְך חֹוֶמר ַבקֹוֶדׁש ּוס     ֲהַדַרן ֲעלָּ

    
 

 


